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Ñublense 
da vuelta la 
página y se 
enfoca en 
Colo Colo

Deportes. P13

Ciudad. P6

340 kilómetros 
es el déficit de 
pavimentación de 
calles, pasajes y aceras 
en la Región deÑuble

Presidente Boric 
encabezará Vino de 
Honor del 20 de agosto 
en Chillán Viejo

Política. P8

Para nosotros también son 
fundamentales aspectos como 
la sustentabilidad y el asegu-
rar el consumo humano de 
agua”
Fernando rueda
Presidente de la Junta de Vigilancia 
del río Ñuble

Economía. P9

Ciudad. P5

La CONAF entregará parte del predio que tiene en Vicente Méndez para este 
nuevo espacio verde destinado a la comunidad. Jardines botánicos de Viña del 
Mar (en la foto) y de Valdivia serán referentes de esta iniciativa que se desarrollará 
en una superficie de 3 hectáreas, explicó el secretario de Estado.

Ministro de 
Agricultura anunció 

la creación de un 
jardín botánico 

en Chillán

Ciudad. P4

Vecinos de 
Cobquecura 
reportaron 
avistamiento 
de tromba 
marina 

Hoy circulan
extractos de Posesiones efectivas 

Servicio de Registro Civil e Identificación.
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Normas sobre prescindencia
Una cosa es informar y otra 
difundir opiniones propias, 
simpatías o disensos que en voz 
de las autoridades en ejercicio 
pueden transformarse en 
presiones sobre los ciudadanos 
y constituir un abuso de la 
posición de poder. Así, en los 
días que quedan hasta el 4 de 
septiembre, lo deseable sería 
que desde el Presidente hasta el 
último funcionario de Gobierno 
puedan separar las subjetividades 
de la posición prescindente que 
demandan las normas vigentes 
en nuestro ordenamiento 
jurídico.

E
n época de campaña electoral, más todavía cuando 
estamos hablando de un plebiscito constitucional 
inédito que ha polarizado a la sociedad chilena, 
resulta prácticamente inevitable que existan 
acusaciones de intervención electoral contra 

quienes detentan el poder y, en consecuencia tienen acceso a 
recursos públicos, además de la ventaja en cuanto a visibilidad 
y atención mediática que les otorgas sus cargos. 

En ese sentido, tanto el Congreso como la Contraloría 
General de la República han intentado regular esta situación 
estableciendo limitaciones y ciertas conductas permitidas 
y prohibidas para quienes desempeñan cargos públicos o 
de representación popular. 

En el caso del primero, la ley 20.900 (promulgada en 
2016) considera la intervención como una infracción grave 
al principio de probidad y, en consecuencia, la sanción es 
la destitución o cesación del cargo, incluso tratándose de 
ministros de Estado o el Presidente de la República, cuya 
responsabilidad solo puede ser definida mediante una 
acusación constitucional suscrita por 20 diputados, que 
es resuelta por el Senado. Ese es el escenario que podría 
enfrentar Giorgio Jackson y eventualmente, el propio 
Gabriel Boric. 

Por su parte, la Contraloría ha dictado normas específicas 
sobre la prescindencia política, la cual debe ser entendida 
en dos perspectivas. Primero, a partir de la ley General de 
Bases de la Administración del Estado donde se señala 
que el empleo público debe desempeñarse con la más 
estricta imparcialidad y por eso se limita la participación 
de los funcionarios, durante el ejercicio de sus cargos, en 
actividades de carácter político contingente. 

Una segunda perspectiva tiene que ver con la probidad 
administrativa, que exige “un desempeño honesto y leal 
del cargo, con preeminencia del interés general sobre el 
particular,  incluyéndose en ello el juicio imparcial y objetivo 
y la apoliticidad de la administración, que no pretende en-
trometerse en la conciencia de las personas, sino asegurar 
la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de 
todos en el servicio que ha de ofrecerles el Estado”.

Sin embargo, muy fina es la línea que divide las esferas 
pública y privada de una persona que es autoridad o 
funcionario público, pues se dice que la investidura del 
cargo acompaña a la persona siempre, pero tampoco se le 
puede restringir su libertad de expresión y menos negar 
sus derechos políticos, siempre y cuando se ejerzan fuera 
de la jornada y con recursos propios. Incluso, en la actual 
coyuntura el asunto se complica más, pues hay también 
un deber del Gobierno de informar sobre el proceso 
constituyente, imperativo que se ve reforzado por la gran 
cantidad de noticias falsas que han impulsado partidarios 
de ambas opciones. 

Pero una cosa es informar y otra difundir opiniones 
propias, simpatías o disensos que en voz de las autoridades 
en ejercicio pueden transformarse en presiones sobre los 
ciudadanos y constituir un abuso de la posición de poder. 

Así, en los días que quedan hasta el 4 de septiembre, lo 
deseable sería que si bien el corazón del Presidente, de sus 
ministros y de otras autoridades tienen domicilio conocido 
y conocemos sus opiniones sobre la propuesta de nueva 
Constitución, pudieran separar las subjetividades de la 
posición prescindente que demandan las normas vigentes 
en nuestro ordenamiento jurídico. 

La fotografía, un invento nacido en Sudamérica

Dr. 
AlejAnDro 

Arros 
ArAvenA

AcAdémico 
UniversidAd 
del Bío-Bío

El mes de agosto es el mes de la 
fotografía, esto debido que un 19 de 
agosto, pero de 1839 se inventaba la 
que fue conocida en aquel entonces 
como “daguerrotipo” en honor a su 
creador, el francés Louis-Jacques 
Daguerre. Curioso es que el mismo 
año y casi en paralelo se anunciaba en 
Inglaterra otro invento similar, cuyo 
autor fue William Henry Fox. 

Más curioso es aún, que seis años 
antes que estas invenciones cambia-
ran la historia, en Brasil el ciudadano 
francés Hercule Florence, quien había 
llegado a ese país en el año 1825 a 
través de la expedición Langsdorff, 
presentaba las pruebas de su invento 
denominado “photographie” antes de 
que incluso este término haya sido 
utilizado con el sentido que hoy le 
damos. Pero ¿por qué la historia lo 
ha acallado?, dándole anonimato 
absoluto a su nombre y a tan insigne 
invento, de este hecho curioso da 
cuenta el investigador Boris Kossoy 
en su libro titulado “Hercule Floren-
ce. El descubrimiento aislado de la 
fotografía”, el investigador pretende 
establecer las causas, orígenes y ló-
gicamente, darle la voz a este ilustre 
inventor que incluso algunos años 

antes, en 1830 desarrolla su propio 
sistema de impresión denominado 
“polygraphie”. Kossoy para reconstruir 
esta historia recurre a los archivos, 
escritos y a la propia evidencia im-
presa que Florence generó. 

Una de las hipótesis planteadas 
por Kossoy de este silencio, es que 
Sudamérica en aquellos años era 
aún un territorio muy alejado desde 
París y esta ciudad era nada menos 
que la capital del mundo y centro del 
saber e intelectualidad de referencia 
para occidente, ahí habitaban: Víctor 
Hugo, Alexandre Dumas, Stend-
hal, Chopin, entre muchos otros. 
En atención a estos hechos, para 
Europa un invento de este lado del 
mundo indudablemente carecería 
de “episteme”.

Mucho se ha escrito en estos casi 
dos siglos sobre fotografía. Desde la 
mera pulsión por fotografiar lo que 
sea, como se preguntó la escritora 
Susan Sontag y Vilém Flusser, o 
un análisis más elaborado del goce 
estético que produce en espectado-
res al ver una fotografía artística, o 
aquella sensación íntima denomi-
nada “punctum” como bautizó el 
semiólogo francés Roland Barthes 

al acto que nos conmueve al ver una 
fotografía. 

Con la llegada del siglo XXI, la 
tecnología abrió posibilidades y en 
esta acción logró democratizar el 
acceso a la fotografía, tanto así fue 
que casi se ha eliminado a la cámara 
fotográfica reemplazándola progre-
sivamente por el teléfono celular, 
no obstante, aún mantenemos el 
nombre propuesto por Florence, el 
de fotografía. 

El crítico de arte John Berger señala 
en un ensayo titulado “Un séptimo 
hombre” que la fotografía es el me-
dio de transporte donde viajan los 
ausentes, Berger confiesa haberse 
encontrado con un amigo en sueños 
preguntándole ¿Viniste en fotografía 
o viniste en tren? Berger explica que 
al ver una fotografía se revive de su 
constante espera. 

Federico Galende explica esta 
definición como la figura que des-
ciende en el andén y apoya el pie en el 
momento aquel que se traspapeló en 
el tiempo. La fotografía es un medio 
de transporte y la expresión de una 
ausencia, esta ausencia que saca del 
sueño a Hercule Florence y su signi-
ficativo aporte a la humanidad.

@AndresPasten. Otra comisión 
Ortuzar trabajando a puertas 
cerradas y recibiendo los 
artículos por email desde SQM, 
Penta, Corpesca y los mismos 
de siempre? No gracias.

Gustavo Moraga. Con harto 
esfuerzo vendemos uva con 
comercio justo. Pero de 
justo no tiene mucho, mejor 
dicho injusto. No valoran la 
certificación, ni el esfuerzo de 
los agricultores. Una pena.

@Egon_Schmidlin. Lo que más 
me agrada de todo este proceso 
es que quedará debidamente 
registrado qué bandera levantó 
cada personaje, para que no 
pase como después de 1988 en 
que les vino amnesia a varios 
que hicieron campaña por el 
dictador.

Lucy Acuña P. Felipe Harboe 
sigue decepcionando a Ñuble, 
ahora trabajando para la 
derecha.

giovanna_medlags_ La 
hinchada de Ñublense es fuera 
de serie, alienta en las buenas y 
en las malas: cualquier equipo 
quisiera tenerla. 
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Tromba marina

fernando rueda
presidente junta de vigilancia río ñuble

Para nosotros también son fundamen-
tales la sustentabilidad y el asegurar el 
consumo humano de agua”

esteban valenzuela
ministro de agricultura

La Conaf entregará parte del predio de 
Vicente Méndez para este nuevo espacio 
verde destinado a la comunidad de Chillán”

La ciudad de todos

Señor Director:  
Cuando tanto se habla de la “Casa de Todos”, pareciera olvidarse la que ya existe, pero en un terrible estado, pro-

ducto del vandalismo impune, y no es otra que nuestra ciudad. Entiéndase esta como cualquiera en que el lector 
se encuentre. 

Solo por nombrar las que he visitado en estos últimos meses, los centros históricos de Santiago, Valparaíso, Con-
cepción y La Serena, muestran grados de vandalismo, abandono y deterioro que ya no dan para más.

La ciudad y su equipamiento, de todo tipo y escala, es la que da el marco que nos relaciona, nos acoge y que nos 
sirve día a día, y por tanto, merece el mismo respeto y cuidado que cualquiera le da a su propia casa . 

Pero en esta casa de todos, hay quienes la destruyen. Desde el vándalo que incendia, raya o destruye hasta el 
pseudo intelectual, político o autoridad que relativiza, excusa y explica. Todos son igual de responsables.

Es urgente no dilatar más y generar un acuerdo social, quizá expresado en una regulación de urbanidad res-
ponsable, con derechos y deberes, así como con sanciones frente a su no cumplimiento. Una regulación que las 
proteja, incentive su uso y desarrollo, promueva la identidad y la calidad de vida y que, de una vez por todas, sea 
efectivamente aplicada.

Fernando Marín Cruchaga                                                                                                                                                                                                                                       
 Miembro de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA).

Acuerdo para reformar
Señor Director:

El compromiso suscrito por los 
partidos que forman Socialismo De-
mocrático y Apruebo Dignidad es un 
paso concreto para despejar cualquier 
duda de la voluntad de contar con un 
texto constitucional que responda a los 
grandes desafíos del país y por otro lado 
de las certezas que la ciudadanía pide 
de cara el plebiscito del 4 de septiem-
bre. Los compromisos del documento 
“Unidas y unidos para aprobar una 
nueva constitución” junto con ser la 
expresión de un ejercicio de sensatez 
y realidad política, son un golpe a la 
política de desinformación expresada 
por quienes desde el rechazo han 
pretendido utilizar la desinformación a 
su favor para sembrar la duda y sumar 
adhesión a su opción. 

Habiéndose despejado la totalidad 
de temas que permanecían como nudos 
críticos, como lo es la plurinacionalidad, 
sistema político, seguridad, derechos 
sociales y poder judicial, le corresponde 
a los partidarios del rechazo reflexionar 
sobre su opción, cambiar el repertorio 
de sus críticas o sumarse al apruebo 
derechamente.

Vicente Ancaluán Beltrán                        
Secretario Regional Biobío, Partido 

Socialista de Chile.

Los desafíos del trabajo del futuro
Señor Director:

No es ninguna novedad que la irrup-
ción de la pandemia provocó transfor-
maciones significativas en el mundo 
laboral, llevando a parte importante de 
las compañías del país y del mundo a 
instalar modelos de trabajos híbridos 
o completamente remotos. 

Una nueva realidad que ha puesto 
a la tecnología en un lugar más que 
opcional, como una herramienta 
imprescindible, planteando nuevos 
desafíos en torno a las dinámicas de 
trabajo que se necesitarán para desa-
rrollar un desempeño laboral exitoso, 
con miras hacia el futuro.

Según una encuesta realizada por 
Laborum en junio de 2022, titulada 
“¿Cómo te imaginas el trabajo del fu-
turo”, el 66% de los chilenos y chilenas 
cree que las relaciones laborales van a 
cambiar, pero que el trabajo en equipo 

y las nuevas formas de liderazgo serán 
claves. De la misma forma, alrededor 
de un 52% de los entrevistados teme 
que se pierdan los vínculos humanos y 
las instancias de encuentros sociales, o 
que se genere aislamiento y se pierda 
el trabajo en equipo.

Sin duda que estos resultados y los 
cambios que generó la pandemia ponen 
en la mesa un aspecto fundamental en 
torno al trabajo del mañana: no perder 
la calidad humana. Los nuevos lideraz-
gos deberán enfocarse en reforzar las 
relaciones interpersonales, sumando 
los aprendizajes y dificultades no solo 
de sus equipos, sino que también de 
las personas que los componen, más 
allá de los objetivos a perseguir, las 
urgencias que se demanden y las 
pantallas que se interpongan.

Diego Tala                                                   
 Director de Laborum

El primer triunfo del rechazo
Señor Director:

En la firma del acuerdo por la paz, 
del año 2020, que dio inicio al pro-
ceso constituyente, muchos de los 
actuales aliados del Presidente Boric 
señalaban que “no se prestaban para 
este tipo de acuerdos” y que esto solo 
era la “demostración de la política de 
la cocina”, que señalaban como un 
actuar que va en contra de los intereses 
“del pueblo”.

Meses después, muchos de ellos se 
juntan, para arreglar un texto que iba 
camino a la derrota electoral. Aún no 
sabemos qué va a pasar, pero lo cierto 
es que nadie arregla algo que siente 
es triunfador, que tiene alta valoración 
o que, por lo menos, tiene potencial. 
La cocina nunca estuvo muerta y si la 
necesito, es buena.

La pregunta del ciudadano de a pie, 
usualmente el elector, debe ser porque 
este gobierno y sus aliados, pretende 
solucionar un problema a 24 días del 
plebiscito, siendo que tuvieron varios 
meses para ponerse de acuerdo.

Más allá de la profundidad o no de 
los cambios acordados por el ejecutivo 
y su conglomerado, resulta llamativo 
otro factor: comprometerse a cambios 
sin tener los votos y el respaldo polí-
tico asegurados. Es arriesgado, por lo 
menos. Huele a desesperación.

Antes del plebiscito, el rechazo, tuvo 
su primer triunfo. Que la elección se 
juegue en su cancha, la de las reformas. 
Ese será el eje de los próximos días.

Charles De Gaulle decía que “la 
política es algo demasiado serio como 
para confiárselo a los políticos”. El 
problema del gobierno, el 5 de sep-
tiembre, si pierde el Apruebo, será 
demasiado grande, pero a alguien 
había que confiárselo.

Javier Pérez Barrientos                           
Máster en Comunicación Política

Fascismo
Señor Director:

Recientemente, en el programa Sin 
Filtros, la panelista Magdalena Mer-
bilháa señaló tajantemente que “los 
nazis y los fascistas son de izquierda… 
si no lo entendiste: socialismo, Estado, 
individuo”.

Fuera de lo meramente anecdótico y 
pasajero, la afirmación demuestra estar 
de espaldas a las principales definiciones 
y teorías del fascismo en las tradiciones 
anglosajonas no marxistas.

Siguiendo las interpretaciones de 
autores canónicos como Ernst Nolte, 
Stanley Payne, George Mosse, Emilio 
Gentile y Roger Griffin, el “mínimo 
común fascista” es el mito utópico del 
renacimiento ultranacionalista/racial, 
también denominado como palingene-
sia. Este sería el corazón del fascismo, 
del cual diferente tipo de variedades se 
extendieron por Europa y el mundo en 
el periodo entreguerras (1919-1939).

El fascismo tuvo ideas y fue revolu-
cionario (algo que niegan las interpre-
taciones marxistas de este), pero fue 
una alternativa de derecha violentista 
antibolchevique (tesis de Mosse) y 
fue reivindicado en la posguerra por 
neofascistas de todo el mundo (desde 
Julius Evola a Alain de Benoist). Por 
ende, la afirmación de Merbilháa carece 
de respaldo y fuerza explicativa. Es 
decir, aseverar que nazismo y fascismo 
son de izquierda, es no comprender 
históricamente el fenómeno fascista 
y desconocer las conclusiones de los 
principales historiadores y cientistas 
políticos de los estudios fascistas 
comparados.

Camilo Barría-Rodríguez

- Que rara esa culebra...

Mantención de rutas. “VialidadMOP, a través de 
empresa de contrato Global, realizó labores de despeje 
de nieve en la Ruta N-55 desde #Recinto hasta Nevados 
en #Pinto”. Foto enviada por el MOP

¿El local de votación designado para 
el plebiscito es cercano a su domici-
lio?

61%
Sí

39%
No

Bachelet 
firma la ley 
que crea la 
Región de 
Ñuble. El 19 
de agosto de 
2017, la entonces 
presidenta de la 
República, Mi-
chelle Bachelet, 
firmó en Chillán, 
en un acto que 
se realizó en la 
Casa del De-
porte, la ley que 
crea la nueva 
Región de Ñuble
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Ciudad.

Anuncian creación de futuro 
jardín botánico en Chillán

ubicado en terrenos de conaf en calle paul harris

En su reciente visita a Ñuble, ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció que corporación entregará parte 
de su predio en la zona. Objetivo es construir un nuevo espacio verde destinado a la comunidad.

S. Núñez / R. FeRNáNdez
diario@ladiscusion.cl 
fotos: la discusión

U
na de las demandas más 
sentidas de la comu-
nidad de Chillán es la 
necesidad de contar con 
áreas verdes y espacios 

de esparcimiento sustentables en el 
tiempo. En respuesta a ese llamado, 
en su reciente visita a la Región de 
Ñuble, el Ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, anunció la en-
trega de un terreno de la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf) para la 
creación de un nuevo pulmón verde 
para Chillán.

La idea es crear un jardín botánico 
inspirado en otros que existen en 
Viña del Mar y Valdivia, para que la 
comunidad pueda acceder y disfrutar 
ante la escasez de áreas verdes que 
existen en la capital regional.

“Chillán es una de las ciudades 
cabecera de región que menos de 
metros cuadrados de áreas verdes 
por habitante. Estamos alrededor de 
2,5 a 3 metros cuadrados, cuando la 
media en el país es entre 4 y 5 metros 
cuadrados y lo recomendable son 
ocho metros cuadrados. Estamos 
muy por debajo, somos una ciudad a 
la que le faltan áreas verdes, así que 
cualquier intento de poder rescatar 
este tipo de áreas sí va a ser súper 
bienvenido”, expresó el presidente 
del Colegio de Arquitectos de Chillán, 
Celso Monsalve.

Frente a esa necesidad, el ministro 
Valenzuela justificó la cesión de un 
terreno por parte de Conaf para el 
desarrollo de un espacio verde en 
beneficio de la ciudad.

“Tenemos una bonita noticia, 
sabemos que Chillán es maravilloso. 
La capital regional de Ñuble es de 
las ciudades que tiene menos metros 
cuadrados de área verde por habi-
tante. La Conaf va a hacer un regalo 
para que lo trabajemos juntos, de 
parte importante de sus terrenos 
que están en la ciudad. La idea es 
convertirlo en un vivero y jardín 
botánico para Ñuble, que puedan allí 
la comunidad asistir. A cargo nuestro 
está el jardín botánico nacional que 
es de Viña del Mar, don Alejandro 
Peirano ya está encomendado a tra-
bajar con la Conaf para contribuir. 
Sabemos toda la pelea histórica por 
el Parque Lantaño, que se quemó, 
todos los dolores y está demanda 
tan sentida de la Región de Ñuble 
y del gran Chillán, por tanto, ahí 
estamos a disposición para una mesa 

Mantención del espacio
En relación a las entidades que participarán en la mantención del futuro jardín 
botánico, el director mencionó que “Conaf debe ser parte de la coordinación 
del plan de gobernanza del futuro Jardín Botánico de Chillán y de un eventual 
directorio, como también debe haber representación de la comunidad, las 
universidades emplazadas en dicho territorio y otras instituciones del sector 
público o privado con experiencia en la materia”.

y vamos a pedirle al municipio que 
se haga parte de la misma”, sostuvo 
el titular de Agricultura.

Paso a Paso
Una vez anunciada la noticia, el 

director regional de Conaf, Renzo 
Galgani, indicó que en primera ins-
tancia se debe realizar un modelo de 
gobernanza, que permita de manera 
organizada y autónoma, mantenerse 
en el tiempo con el menor aporte 
fiscal o con aporte basal.

“Hemos sido mandatados por el 
ministro Esteban Valenzuela a estu-
diar un modelo y una de las primeras 
tareas que nos hemos impuesto es 
conocer las experiencias de otros 
jardines botánicos exitosos en Chile. 

Ya estuvimos en el Jardín Botánico de 
Viña del Mar y prontamente haremos 
las coordinaciones para conocer el 
modelo de gobernanza del Jardín 
Botánico de la Universidad Austral 
de Chile en Valdivia”, detalló.

Respecto a las características 
del terreno, la autoridad regional 
comentó que está emplazado en 
uno de los sectores de mayor plus-
valía para Chillán, cuantificado en 
aproximadamente 15 o 16 UF por 
metro cuadrado.

“Por lo mismo, para el Estado es 
una inversión pública tremenda-
mente importante poder asignar 
dos o tres hectáreas para un jardín 
que pueda ser disfrutado por todos 
los ñublensinos y ñublensinas”, 
añadió.

En palabras del director regional 
de Conaf se trata de un terreno 
histórico de la Corporación, donde 
funciona desde hace muchos años 
un Centro de Semillas, Genética y 
Entomología, en cuyas dependen-
cias se realizan actividades que 
permiten mejorar la calidad y estado 
del recurso forestal.  “Nos referimos 
a programas de mejoramiento y 
conservación genético, colecta 
de semillas, control biológico. Sin 
embargo, el terreno donde está 
emplazado tiene aún mucho poten-

cial de uso”, complementó sobre el 
predio situado a un costado de la 
reciente apertura de la calle Paul 
Harris hacia Andrés Bello.

Según Renzo Galgani,  la deci-
sión de ceder este terreno para la 
ciudad responde a la necesidad de 
aprovechar los espacios públicos 
y democratizar su acceso en favor 
de las personas.

“La idea de un jardín botánico 
está en sintonía con el mandato de 
nuestro Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric de hacer buen uso de 
los espacios públicos en beneficio 
de la gente. Se trata de propiciar un 
uso equitativo de los espacios y de 
democratizar el territorio. Es decir, 
lo público pensado efectivamente 
como público”, dijo.

“Y es por ello que ahí también 
proyectamos alojar parte del HUB 
de innovación que ha visualizado 
el gobernador Óscar Crisóstomo 
y esta institución, en una mirada 
de Plan Ñuble 2050, en dónde se 
consolide a Chillán cómo la capital 
tecnológica agroalimentaria y fo-
restal del país. Para eso debemos 
pensar en un macro territorio 
vinculado sobre ese objetivo que 
involucra a la UBB, UdeC, INIA, 
Conaf y el Ministerio de Agricul-
tura”, agregó.

Terreno queda a 
un costado del 
camino reciente 
abierto que da 
continuidad a 
Paul Harris.

hectáreas del terreno de Conaf están pensadas para 
la creación del futuro jardín botánico.  Se trata de un 
terreno histórico de la Corporación, donde funciona 
desde hace muchos años un Centro de Semillas, 
Genética y Entomología.

2-3
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Vecinos de Cobquecura informaron 
avistamiento de tromba marina

en el contexto de sistema frontal que afectó a Ñuble

Fenómeno meteorológico se produjo pasadas las 10.30 horas de ayer lunes. “Se distinguen dos zonas con nubosidad 
que pudieron desarrollar este fenómeno, el cual se denomina tromba marina”, confirmó Meteorología.

La presencia 
de este evento 
meteorológico 
ocurre en 
circunstancias 
que marejadas 
afectan la zona.

Marejadas
“No se acerquen al borde costero con la finalidad de 
prevenir cualquier tipo de accidente que pueda suce-
der, especialmente el sector Iglesia de Piedra, donde 
lamentamos, años anteriores, pérdida de vidas por 
concurrir bajo estas condiciones”, recalcó el capitán 
José Miguel Vasquez, comisario (s) de Quirihue.

susana núñez
diario@ladiscusion.cl 
Fotos: gentileza cristopher 
rieber

D
urante la mañana del 
lunes habitantes de 
Cobquecura informa-
ron la presencia de una 
“tromba marina” que 

se habría desarrollado frente a la 
costa de Buchupureo y que tuvo una 
duración de hasta dos minutos.

Christopher Rieber, dueño del 
hotel “La Joya del Mar”, ubicado en 
Buchupureo, fue testigo y sacó foto-
grafías en el sector La Esperanza de 
este fenómeno meteorológico, que 
se produjo pasadas las 10.30 horas 
de este lunes.

“Vimos al frente de nuestro hotel 
la presencia de este fenómeno, un 
kilómetro mar adentro desde la playa, 
desde el sector La Esperanza. Se ve 
que estaba desde la superficie del 
mar a gran altura, hasta cielo. Duró 
quizás uno o hasta dos minutos, iba 
girando y venía un poco del norte y 
se movía hacia el sur. Era como el 
cuerpo de una serpiente, ondulada. 
Un remolino de agua, en un momen-
to se hizo bien compacta y en otro 
momento estaba como más dispersa, 
pero era de gran altura desde el nivel 
del mar hasta las nubes”, relató el 
vecino a La Discusión.

Según comentó, la presencia de 
este evento meteorológico ocurre en 
circunstancias que marejadas afec-
tan la zona. Indicó que el desarrollo 
de la  tromba se circunscribió a la 
zona marítima y su trayectoria no 
tuvo desplazamiento hacía el borde 
costero, por lo tanto, no representó 
un peligro para los habitantes.

“Es primera vez, en mi caso, que 
veo algo así en la costa en mi vida. 
He vivido toda mi vida en la playa y 
en Buchupureo 25 años. Justo este 
fenómeno coincide en un día de 
marejadas gigantes. Estoy viendo 
ahora unas olas de cinco metros, que 
son poco común. No creo que haya 
representado algún daño, porque 
estaba desarrollándose a mar abierto, 
se nota que estaba muy alejada de 
la tierra”, dijo Christopher Rieber, 

quien reconoció que no sintió temor 
o amenazada su vida, pero sí quedó 
“impresionado por la altura” que 
alcanzó el evento.

Inestabilidad
La Dirección Meteorológica de 

Chile informó que “la región se 
encuentra bajo inestabilidad post-
frontal, condición producida por el 

paso de un sistema frontal. Anali-
zando la imagen se distinguen dos 
zonas con nubosidad que pudieron 
desarrollar este fenómeno, el cual se 
denomina tromba marina”.

Para el resto del día “se espera el 
ingreso de un nuevo sistema frontal 
al continente pasando marginal a la 
Región del Ñuble, con chubascos, 
lluvias y viento según informe Me-

teorológico de ayer”.
Respecto los estudios efectuados 

sobre la ocurrencia de tornados, la 
DMC indicó que “se ha reportado 
un aumento en su frecuencia en los 
últimos años. Sin embargo, lo que 
sí ha aumentado, es la documen-
tación de estos eventos, producto 
del mayor número de videos y fotos 
que existen”.

Tras el fenómeno ocurrido en 
la comuna costera, el director (s) 
regional de Onemi, Cristian Matus, 
informó que afortunadamente su 
paso no generó estragos en la comu-
nidad y que el monitoreo del Sistema 
Nacional de Prevención y Respuesta 
se mantiene constante.

“Producto del fenómeno me-
teorológico no se han producido 
daños a personas o infraestructura 
existente en el borde costero de la 
región, reforzando, además, que 
se mantiene la condición de Alerta 
Temprana Preventiva Regional por 
Evento Meteorológico, junto a lo 
anterior persiste la condición de 
marejadas anormales por lo cual 
se refuerza el llamado a la comu-
nidad a no realizar actividades 
de recreación en la zona de costa, 
principalmente en sectores de 
roqueríos, haciendo el llamado al 
autocuidado y evitar la exposición 
a estos eventos”.

A raíz de las fuertes marejadas 
que están afectado al borde costero, 
Carabineros de las comunas de 
Cobquecura, Coelemu y Trehuaco 
reforzaron sus servicios policiales 
preventivos para advertir a los 
turistas sobre los peligros de este 
fenómeno, a través de patrullajes 
y fiscalización.

Amplían hasta el jueves control de 
detención de imputado por homicidio
Hasta el jueves a las 10.30 horas se amplió la detención 
del imputado por el homicidio de María Sepúlveda Matus 
(63) y el incendio de su vivienda, ambos delitos ocurridos 
en la noche del jueves 
La fiscal Maritza Camus, solicitó al Juzgado de Garantía 
de Chillán extender la detención del imputado, por existir 
diligencias pendientes.
El domingo la Fiscalía Regional de Ñuble informó que 
fue detenido como imputado por homicidio e incen-
dio el vecino de la mujer asesinada en Los Lleuques, 
comuna de Pinto.

Un hombre de 42 años fue detenido con orden judicial 
por el homicidio de María Sepúlveda Matus (63), ocurrido 
en la madrugada del viernes.
La fiscal de Chillán, Maritza Camus, confirmó que el in-
culpado es el vecino de la víctima y también enfrentará 
cargos por el incendio de la casa de la mujer.
Las pericias efectuadas por especialistas del Laboratorio 
de Carabineros y las pesquisas del OS-9 de la misma 
institución, permitieron encontrar importantes eviden-
cias que vinculan al imputado como autor de ambos 
delitos.
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Investigan caso de lactante 
que ingresó fallecido a 
cesfam de Chillán Viejo

340 kilómetros es el déficit 
actual de pavimentación y 
repavimentación en Ñuble

calles, pasajes y aceras deterioradas 

Invitan a postular a Programa de Pavimentación Participativa. El 30 de octubre vence el 
plazo para ingresar postulaciones. 

LA DISCUSIÓN
diario@ladiscusion.cl 
fotos: MINVU

U
n poco más de 340 kiló-
metros es el déficit ac-
tual de pavimentación 
y repavimentación de 
calles, pasajes y aceras 

en la región, según datos entregados 
por los municipios de las 21 comunas 
de Ñuble.

Los antecedentes recopilados por 
el ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo durante este 2022 detallan que 
Quillón es la comuna con mayor 
carencia de pavimentación de calles 
y pasajes, con 27.222 metros lineales 
de déficit. En segundo lugar se ubica 
la comuna de San Carlos,  con 23.117 
metros lineales.

En tercer lugar sigue San Ignacio 
con 18.912 ml; en cuarto lugar conti-
núa Cobquecura con 17.618 ml y en 
quinto lugar se suma Bulnes con un 
déficit de 14.928 ml, agregándose 
Ñiquén con 11.756 ml.

Entre las comunas con menor 
déficit de pavimentación de calles y 
pasajes se contempla Coelemu, que 
no registra en este ítem, continuando 
Ninhue con 1.057 ml, Coihueco con 
1.505 y Portezuelo con 1.702 metros 
lineales.

En cuanto a repavimentación de 
calles y pasajes, San Carlos lidera la 
lista con 10.600 ml de déficit, seguido 
de Chillán con 8.738 metros lineales 
y la comuna de El Carmen con 6.491 
ml. Registrando, según los datos en-
tregados por los municipios, déficit 
cero las comunas de Ñiquén, Pinto, 
Ránquil, San Fabián, San Ignacio y 
San Nicolás.

En Pavimentación de Aceras el 
mayor déficit se concentra en Yun-
gay (4.545 ml), Ñiquén con (3.680 
ml) y Chillán Viejo con (3.175 ml). 
En Repavimentación el ránking es 
encabezado por Chillán (26.060 ml), 
San Ignacio (20.520 ml) y Pinto con 
(18.399 ml).

Nuevo proceso de selección
Según detalló el seremi de Vivien-

da y Urbanismo de Ñuble, Antonio 
Marchant, el Programa de Pavimen-
tación Participativa del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (Minvu), 

 Quillón es 
la comuna 
con mayor 
carencia de 
pavimentación 
de calles y 
pasajes.

Comunas
Chillán lidera los proyectos a 
ejecutar con seis selecciones. La 
lista sigue con San Nicolás (tres 
proyectos) sumándose Bulnes, San 
Ignacio y Yungay con dos iniciativas 
cada una y finalmente Cobquecura, 
Coelemu, El Carmen, Ñiquén, Pe-
muco, Quillón, Quirihue y Ránquil 
con un proyecto cada una.

La Policía de Investigaciones informó el caso de 
una guagua que ingresó fallecida al consultorio 
Federico Puga de la comuna de Chillán Viejo.
Según las primeras pericias efectuadas por detec-
tives de la Brigada de Homicidios de Chillán, el 
lactante no presenta lesiones en la que pudiera 
estar implicada una tercera persona. Sin embargo, 
se investigará la causa de su fallecimiento.
“Detectives de la BH, a solicitud del Ministerio 
Público, se trasladaron hasta el Cesfam Federico 
Puga en Chillán Viejo. En el lugar se estableció 

que en el día de ayer (domingo), en horas de la 
mañana, ingresó un lactante de 16 días, el cual 
se encontraba fallecido. En el reconocimiento 
externo policial se estableció que no existe 
agresiones atribuibles a terceras personas. No 
obstante, la causa precisa y necesaria su muerte 
será establecida a través de la investigación y 
de la necropsia correspondiente efectuada por 
el servicio médico legal”, indicó el subjefe de 
la Brigada de Homicidios de Chillán, comisario 
Raúl Sánchez.

tiene como objetivo mejorar la ca-
lidad de vida de miles de familias al 
reducir el déficit de pavimentación 
y repavimentación de calles, pasajes 
y veredas que están en tierra o se 
encuentran con un alto deterioro. 
Estos sectores, carentes de pavimen-
tación o deteriorados, pueden estar 
localizados en barrios, condominios 
sociales, condominios de viviendas 
económicas, localidades rurales, y 
también en zonas urbanas de las 21 
comunas de la Región de Ñuble.

“Este año 2022, en el marco del 32° 
llamado del Programa de Pavimen-
tación Participativa, el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo quiere 
invitar nuevamente a los vecinos y 
vecinas organizados en “Comités 
de Pavimentación” a postular los 
proyectos que tengan relación con 
pavimentación, repavimentación 
de calzadas de calles, pasajes, que 
permitirán el mejor desplazamiento 
de sus transeúntes; además de op-
timizar sustancialmente la calidad 
de vida de sus vecinos (as), y, en 
definitiva, de nuestra región” recalcó 
la máxima autoridad de Vivienda 
y Urbanismo en Ñuble, valorando 
también el rol de los municipios, 
quienes finalmente postulan estas 

iniciativas levantadas según las 
necesidades de la comunidad.

Esta iniciativa tiene como propó-
sito dar continuidad en este período 
a la atención del gran déficit de 
veredas, de manera que las fami-
lias puedan disponer de espacios 
públicos y vías de tránsito peatonal 
continuas, seguras y de calidad.

El plazo para ingresar las pos-
tulaciones en la Secretaría Minis-
terial de Vivienda y Urbanismo de 
la Región de Ñuble, en el sistema 
Informático que el Minvu dispuso 
para este concurso, vence el 30 de 
octubre de 2022.
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Confirman 302 contagios 
nuevos y dos fallecidos 
por Covid-19 en Ñuble

balance de la pandemia

A la fecha los casos activos con capacidad para transmitir el virus, son 1.936 en total. Tres pacientes contagiados 
están internados en unidades de cuidados intensivos, lo que representa el 1,86% a nivel nacional.

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
gráfica: josé san martín

E
n las últimas 24 horas 
la Región de Ñuble 
registró 302 nuevos 
contagios con coro-
navirus, sumando 

desde el inicio de la pandemia 
a la fecha 123.828 personas no-
tificadas con la enfermedad.

El reporte diario del Minis-
terio de Salud, además, tota-
lizó 1.170 decesos, de ellos 976 
fallecidos fueron confirmados 
con test PCR positivo a Covid-
19 y 194 habrían sido por esta 
causa.

De los diagnósticos recientes 
de la infección, 182 correspon-
den a casos con síntomas, 18 
asintomáticos y 102 reportados 
por laboratorio.

A la fecha los casos activos con 
capacidad para transmitir el vi-
rus, son 1.936 en total, mientras 
que las personas recuperadas 
son 120.437 a nivel local.

El Minsal indicó que tres 
pacientes contagiados están 
internados en unidades de 
cuidados intensivos, lo que 
representa el 1,86% a nivel 
nacional, que concentra 161 
personas en condición.

Con respecto a la capacidad 
diagnóstica, el laboratorio del 
hospital Herminda Martín ha 
informado 1.378 exámenes PCR 
en las últimas 24 horas, lo que 
arrojó un 12,99% de positivi-
dad diaria, mientras que en la 
última semana este indicador 
fue de 14,16%.

En Chile
El Ministerio de Salud in-

formó 7.267 casos nuevos de 
Covid-19 en las últimas 24 horas 
en Chile.

La variación de nuevos casos 
confirmados a nivel nacional 
es de 10% y 32% para la com-
paración de siete y 14 días, 
respectivamente. En tanto, 
cuatro regiones disminuyen sus 
casos en los últimos siete días 

y tres lo hacen en las últimas 
dos semanas.

La cifra total de personas 
que han sido diagnostica-
das con el virus alcanza a las 
4.387.731 y 4.271.616 los casos 
recuperados.

De acuerdo a la información 
entregada por el DEIS, se regis-
traron 34 fallecidos por causas 
asociadas a coronavirus, tota-
lizando  60.023 en el país.

A la fecha, 161 personas se 

encuentran hospitalizadas en 
Unidades de Cuidados Intensi-
vos, de las cuales 104 están con 
apoyo de ventilación mecánica. 
Con relación a la Red Integrada 
de Salud, existe un total de 247 
camas críticas disponibles para 
el paciente que lo requiera, 
independiente de la región 
donde se encuentre.

Respecto a la Red de Laborato-
rios y la capacidad diagnóstica, 
ayer se informaron los resul-
tados de 50.436 exámenes PCR 
y test antígeno, alcanzando a 
la fecha un total de 43.017.754 
analizados a nivel nacional.

La positividad para las últi-
mas 24 horas a nivel país es de 
13,44% y en la Región Metropo-
litana es de 10,01%.

Con respecto a las Residen-
cias Sanitarias, se disponen 
31 recintos de hospedaje, con 
2.120 camas totales. La ocupa-
ción real a nivel nacional es de 
un 56%, quedando un total de 
722 camas disponibles para ser 
utilizadas.

decesos se registran en la Región de Ñuble: de ellos 
976 fallecidos fueron confirmados con test PCR positivo 
a Covid-19 y 194 habrían sido por esta causa.

1.170

REPORTE COVID-19 ÑUBLE  15/08/2022

123.828
CASOS TOTALES

302
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

182 18 102
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

1.936 976 2
Recuperados
totales

120.437
Alzas de
cuarentena  15/08

10 42.105
Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS TOTALES

Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas

Desconocida Casos activos

Fallecidos confirmados Recuperados totales
La Seremi de Salud informó que la 
Chillán (121), San Carlos (50), Bulnes (19), Coihueco (15), Quillón (14), Chillán Viejo (12), El Carmen (11), San Nicolás (11), Yungay (8), San Ignacio 
(6), Coelemu (5), Ninhue (5), Ñiquén (5), Pemuco (5), Pinto (5), San Fabián (4), Cobquecura (2), Quirihue (2), Portezuelo (1), Trehuaco (1).

4.387.731
7.267
3.796 1.087
2.384 49.853
48.419 4.271.616

Comuna N° De Casos
Chillán 53.909
San Carlos 14.198
Chillán Viejo 6.676
Coihueco 5.734
Bulnes 5.373
Yungay 4.658
Quillón 4.301
San Ignacio 3.618
San Nicolás 3.176
Coelemu 3.039
El Carmen 2.671
Pinto 2.642
Ñiquén 2.502
Quirihue 1.960
Pemuco 1.748
Ránquil 1.258
Trehuaco 1.191
San Fabián 1.146
Ninhue 1.133
Portezuelo 1.014
Cobquecura 923



www.ladiscusion.clMartes 16 de agosto de 2022�

Política.

Presidente encabezará 
Vino de Honor del 20 de 
agosto en el municipio 
chillanvejano

actos de conmemoración del natalicio de o’higgins Delegado presidencial sostuvo que visita del 
mandatario está “casi confirmada”. Desde la 
comuna histórica, en tanto, alcalde confirmó la 
petición para recibirlo: será la primera vez en 16 
años que no es ni Bachelet ni Piñera.

D
esde el año 2006, la comuna 
de Chillán Viejo no recibía 
a otra(o) Presidenta(e) que 
no fuera Michelle Bachelet 
o Sebastián Piñera para 

el acto de conmemoración del nata-
licio del Padre de la Patria, Bernardo 
O’Higgins.

Cada 20 de agosto desde aquel año, 
ambos se turnaron para encabezar la 
ceremonia organizada por el Ejército 
de Chile -incluso durante 2020 y 2021, 
en plena pandemia-, y de acuerdo a la 
programación que manejan desde el 
municipio chillanvejano, el próximo 
sábado debutará en estas lides el Pre-
sidente Gabriel Boric, quien de paso, 
visitará por primera vez la región desde 
que fue elegido mandatario.

Según el delegado presidencial, 
Claudio Ferrada, la venida del jefe de 
Estado está “casi confirmada”, y “esta 
semana habrá definiciones en cuanto 
a la agenda, pero ya hemos estado co-
ordinando con el Ejército, Carabineros 
y el municipio de Chillán Viejo el evento 
cívico-militar”, aseveró.

Actividades programadas
“Para esta fecha en que conmemoramos 

el nacimiento de nuestro hijo ilustre y 
Padre de la Patria, Bernardo O’Higgins 
Riquelme, hemos organizado una serie 
de actividades, las que comenzarán este 
martes (hoy), a las 12.00 horas, con un 
homenaje que desde hace varios años le 
rinde el Club Aucas de Chile, filial Ñuble. 
Durante esta semana habrá concursos 

de pintura, de conocimientos de la vida 
y obra de Bernardo O’Higgins; un culto 
en la Iglesia Evangélica de Chillán Viejo, y 
cátedras de algunos historiadores que nos 
visitarán desde varias ciudades del país. 
Se trata de una serie de actividades que 
hemos organizado para nuestra comuna 
y también para la Región de Ñuble”, 
sostuvo el alcalde de Chillán Viejo, Jorge 
Del Pozo, quien agregó que el domingo 
21 finalizarán las conmemoraciones con 
una misa de acción de gracias a las 12.00 
horas, en la Iglesia Católica.

Boric en el municipio
Respecto de la venida del Presidente 

de la República, Gabriel Boric, el próximo 
sábado 20 de agosto, para encabezar el 
acto central y desfile en el Parque Mo-
numental -actividad organizada por el 
Ejército-, Del Pozo sostuvo que “eso ya 
ha sido confirmado por el Ejército y la 
Delegación Presidencial, por lo tanto, 
como chillanvejanos lo estaremos 
esperando como corresponde, con 
alegría, con mucho cariño hacia nuestro 
Presidente”. 

Del Pozo agregó que esperan que “el 
desfile se desarrolle de manera impecable, 
estamos todos convocados a partir de las 
10.30 de la mañana,  y creemos que este 
año hay simbolismos importantes, como 
la presencia del Presidente Boric en el 
edificio consistorial de nuestra comuna, 
situación  que no había ocurrido antes. 
Siempre el(la) mandatario(a) se iba de 
inmediato al regimiento. Este año nos 
han manifestado la intención de efectuar 
el Vino de Honor en nuestro municipio, 
lo que nos alegra mucho, ya que tendre-
mos la oportunidad de intercambiar 
palabras y expresarle nuestro aprecio 
y alegría porque esté en nuestra tierra. 
Aprovecharemos también de expresarle 
la importancia para nosotros del 50º 
aniversario, el próximo 23 de febrero, de 
nuestro monumento nacional, el mural 
de piedra emplazado en nuestro parque, 
que es tan conocido a nivel nacional. 
Esperamos poder llevar a cabo su con-
servación, y para ello requeriremos de 
importantes recursos”, aseveró. 

El alcalde chillanvejano recalcó que 
“queremos también realzar a nuestro 
Padre de la Patria a través de otras ac-
tividades, por lo que invitamos a toda la 
comunidad a participar”, expresó.

isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl
foto: municipalidad chillán viejo

En Chillán 
Viejo ya están 
efectuando los 
preparativos 
en el Parque 
Monumental 
para el 
tradicional 
desfile 
organizado por el 
Ejército de Chile.

Según el delegado presidencial, Claudio Ferrada, 
“la presencia del Presidente Gabriel Boric esta casi 
confirmada para el 20 de Agosto, estamos afinando 
los últimos detalles con Presidencia, cautelando que 
todo salga bien. Será la primera vez que el mandatario 
visite nuestra región en su calidad de jefe de Estado, 
y esperamos que la conmemoración del natalicio de 
Bernardo O’Higgins vuelva a ser el acto republicano 
y familiar que recordamos”. 

Últimos ajustes de la agenda

A tercer trámite norma que prohíbe 
botar mascarillas en lugares públicos

La sala del Senado despachó a la Cámara Baja, a su ter-
cer trámite, el proyecto que regula la disposición final de 
elementos de protección personal de carácter sanitario, 
prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos. Ello, 
luego que se cumpliera el plazo para la presentación de 
indicaciones sin propuestas de nuevas modificaciones.
La norma que “prohíbe arrojar en cualquier lugar no habi-
litado para ello, mascarillas, escudos faciales, antiparras, 
guantes quirúrgicos y batas quirúrgicas”, será analizada 
por los diputados y diputadas, en específico, los cambios 
introducidos en la comisión de Salud del Senado.
El texto remitido a la Cámara de origen también establece 
que “la infracción de lo dispuesto precedentemente, será 
sancionada con multa a beneficio municipal de entre una 
a 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)” (entre 57 mil 
quinientos pesos y un millón 151 mil pesos). La sanción 
dispuesta será aplicada por el Juzgado de Policía Local 
de la comuna donde se verifique la infracción”.
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Economía.

“Postura del ministro 
de Agricultura resulta 
de vital importancia”

Junta de Vigilancia del Río Ñuble 

El presidente de la agrupación que reúne a más de 5 mil agricultores, Fernando 
Rueda, aseguró que “tal como lo expuso el ministro, para nosotros, como regantes, 
también son fundamentales aspectos como la sustentabilidad y el asegurar el 
consumo humano de agua en torno al proyecto”. 

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: archivo

U
na positiva valoración 
de los dichos del mi-
nistro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, 
realizó el presidente de 

la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, 
Fernando Rueda. 

El secretario de Estado, en su 
última visita a Ñuble, expuso ante 
los medios que “la postura de este 
ministerio es apoyar Punilla”, lo que 
a juicio de Rueda “es importante, 
porque vamos sumando apoyos, 
empujando este proyecto largamente 
anhelado por los agricultores de 
Ñuble”. 

“Agradecemos el apoyo explícito 
brindado por el ministro Valenzuela 
a la materialización del Embalse 
Nueva La Punilla. Sabemos que 
su cartera forma parte del comité 
que está analizando algunos as-
pectos del proyecto, así que para 
los agricultores de Ñuble su pos-
tura resulta de vital importancia”, 
destacó Rueda. 

El presidente de la Junta agregó 
que “tal como lo expuso el minis-
tro, para nosotros como regantes, 
también son fundamentales as-
pectos como la sustentabilidad y 
el asegurar el consumo humano de 
agua en torno al proyecto, además 
de ampliar a 70 mil hectáreas de 
riego; por eso seguimos disponibles, 
como siempre lo hemos estado, 
a aportar, desde nuestra vereda, 
para materializar esta obra, la más 
importante de Ñuble”.  

De paso, Rueda también destacó 
lo expresado por el gobernador de 
Ñuble, Óscar Crisóstomo, en torno 
a zanjar una discusión que lleva 
décadas inconclusa y la posibilidad 
de entregar certezas a los agri-
cultores. “Estamos a disposición 
de nuestras autoridades locales, 
abiertos al diálogo y los acuerdos 
para seguir aportando y avanzando 
en beneficio del desarrollo de una 
actividad vital para la Región como 
la agricultura”, aseguró. 

Sustentabilidad
De visita en Ñuble, el ministro de 

Agricultura, Esteban Valenzuela, 

afirmó que su cartera apoyará la 
concreción del embalse La Punilla, 
pero cumpliendo ciertos estándares 
sociales y ambientales, e informó 
que el gobernador regional, Óscar 
Crisóstomo -uno de los críticos del 
proyecto-, fue invitado a exponer 
ante el consejo de ministros que 
está evaluando los cambios que se 
introducirán a la iniciativa.

“Aprovecho de decir que hay 
gente que vive pidiendo urgencia 
y no se hace autocrítica -continuó 
el secretario de Estado-. En el go-
bierno pasado ese proyecto fracasó 
en su licitación (concesión), larga 
controversia entre la constructora 

El embalse 
permitirá dar 
seguridad de 
riego a más 
de 70 mil 
hectáreas de 5 
mil agricultores.

FAO y Conaf 
realizarán 
taller sobre 
proyecto 
“+bosques, 
juntos contra 
el cambio 
climático” 
Con actividades en las distintas 
provincias de la región del Maule y 
Los Ríos, se dio el puntapié inicial a 
la ronda de 18 talleres en total -que 
también se extenderán a las regiones 
del Biobío, Ñuble, La Araucanía y 
Los Lagos-, con el fin de informar 
y capacitar sobre el proceso de 
postulación a los fondos concur-
sables dispuestos por el Sistema 
de Distribución de Beneficios, en 
el marco de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales.
La instancia llegará a Ñuble este 
miércoles 17 de agosto, y se lle-
vará a cabo específicamente en 
Chillán.
Una iniciativa implementada luego 
de que nuestro país demostrara una 
reducción de más de 6 millones 
de toneladas promedio anuales 
de CO2, entre los años 2014 y 
2016, debido a la deforestación, 
restauración y manejo sustentable 
de recursos vegetacionales, cum-
pliendo así con los compromisos 
internacionales adquiridos para 
enfrentar el cambio climático.
“Este tipo de proyectos para no-
sotros son fundamentales porque 
involucran procesos de restauración 
y recuperación del bosque nativo 
en la región, sobre todo en bosques 
degradados o deteriorados, y tam-
bién en la recuperación de lugares 
donde no hay bosques”, comenta 
Arnoldo Chibar Torres, director 
regional de Conaf Los Ríos, uno 
de las primeras regiones en llevar 
a cabo la actividad.
Por su parte, el representante de la 
misma institución en laRegión del 
Maule, Aliro Gascón, agregó que 
“este proyecto es bastante prove-
choso, por lo que las personas que 
tengan dudas, pueden hacer sus 
consultas a través de www.conaf.
cl, con la FAO y en nuestras oficinas 
provinciales”, finaliza.
Las postulaciones se extenderán 
hasta el 8 de septiembre y se deben 
realizar a través del sitio www.con-
cursos.enccrv.cl o bien de manera 
presencial en las oficinas de Conaf 
dispuestas en las distintas provincias, 
donde se dispondrá de profesionales 
para asistir el proceso.

Licitación
La Punilla comenzó en noviembre 
pasado un segundo proceso de 
licitación de la concesión, cuyo 
plazo de recepción de ofertas ha 
sido pospuesto tres veces, mien-
tras, un comité de ministros está 
haciendo una reevaluación del 
proyecto para dar respuesta a las 
críticas de algunos sectores en 
materia ambiental y social.

y el MOP, falta de acuerdo con los 
pequeños agricultores, falta de 
diálogo con la comunidad de San 
Fabián de Alico, y este gobierno 
está trabajando en ver cómo se 
asegura que ese proyecto tenga 
sustentabilidad, cómo se asegura 
que ese proyecto no tenga más 
controversia entre la licitación y 
el proyecto original y cómo ese 
proyecto efectivamente integra a 
la agricultura familiar campesina 
y no solo a quienes tengan el alto 
poder de compra para las acciones 
(aprovechamiento de agua) que es-
tán ofertadas. Entonces, todas esas 
problemáticas, sin dilaciones, se 
han estado estudiando, analizando 
cursos de acción, pero sabemos y 
tenemos claro que la postura de 
este ministerio es apoyar Punilla, 
pero un Punilla de alto consenso, 
de mayor sustentabilidad, con 
acuerdo territorial y con apertura 
a que todos los actores de la agri-
cultura y no solo los que tienen más 
poder y concentración, de, entre 
comillas, capacidad de compra de 
concesiones, lo haga. Por eso son tan 
importantes los macro-acuerdos del 
país, y estos cambios que aseguren 
acceso al agua a todos”.

MONEDAS UF UTM AGOSTO IPC JULIO
DÓLAR $882,72 HOY $33.609,65 $58.772,00 MENSUAL 1,4%
EURO $895,36 MAÑANA $33.624,72 ACUM. 12 MESES 13,1%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (ABRIL-JUNIO)
JUNIO -14,9% JUNIO 3,7% ÑUBLE: 9,2% / DIGUILLÍN: 9,1%
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País.

CAM reafirma que 
el robo de madera 
es “reapropiación 
de recursos en 
territorio ancestral”

Coordinadora arauCo MalleCo

El delito va acompañado de “un despliegue cultural con ceremonias 
tradicionales mapuche” y “otro tipo de actividades productivas”, 
explicó la organización criminal.

agencias
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias

L
a Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM) calificó 
el robo de madera como 
una “recuperación y re-
apropiación de recursos” 

desde su “territorio ancestral” en la 
macrozona sur.

Esta “aclaración” viene luego de 
que el líder de la CAM, Héctor Llaitul, 
afirmara que robaban madera para 
“tener recursos” y para tener “los 
fierros; para tener los tiros y para 
tener los implementos necesarios 
para defender a las comunidades 
y los procesos que se llevan ade-
lante”.

En un comunicado enviado a Info 
Werken, la agrupación mapuche 
-que reivindica públicamente los 
ataques incendiarios en la Macrozo-
na Sur- enfatizó que “es la industria 
forestal y el extractivismo el que 
está desolando y depredando todo 

Wallmapu. Devastación que no so-
lamente afecta al mundo mapuche, 
a las comunidades, sino a toda la 
población que existe en esta parte 
del territorio ancestral”.

“Frente a esta realidad, ciertamen-
te la CAM ha planteado la reapropia-
ción de recursos, y entre esos está 
la recuperación de madera y leña. 
Pero afirmamos categóricamente 
que esto no puede concebirse como 
robo de madera, ya que es recupe-
ración y reapropiación de recursos 
que están en nuestro territorio 
ancestral”, aseguró el texto.

“Son acciones que se realizan en 
conjunto a otro tipo de actividades 
productivas como las siembras, 
construcción de rukas, bodegas, 
invernaderos o habilitación de 
espacios ceremoniales”, agrega la 
CAM, haciendo el alcance que “la 
reapropiación de recursos siempre 
está acompañada de un despliegue 
cultural con nuestras ceremonias 
tradicionales mapuche, las que 
habían sido cercenadas durante 

un siglo por el modelo económico 
chileno”.

Respecto a los estados de ex-
cepción en la zona impuestos por 
el Gobierno, la CAM advirtió que 
“la resistencia y la reconstrucción 
del mundo mapuche pasa por 
la autodefensa armada, como 
respuesta a tal dinámica y como 
táctica mínima para el desalojo de 
las expresiones del gran capital de 
nuestro territorio”.

Este miércoles se votará en el Senado el proyecto de amnistía para los 
denominados “presos del estallido”, iniciativa ingresada en diciembre 
del 2020 y que, desde entonces, no ha contado con los votos para ser 
aprobada, contando con un largo proceso legislativo.
En la previa, el senador Pedro Araya (Ind.) expresó que “en lo personal, 
creo que es importante que el Senado se pronuncie a favor o en contra”, 
adelantando que “voy a votar a favor de esta iniciativa, tal como lo hice 
en la Comisión de Constitución”.
La amnistía previamente consistía en un indulto, pero tras una evaluación 
técnico-jurídica se decidió que procediera como lo propuesto actual-
mente y solo para un “catálogo acotado de delitos”, recordó Araya.

Senador Araya votará a favor de 
amnistiar a presos del estallido

“No hay 
condiciones 
para el diálogo 
con el gobierno”, 
dijo Llaitul.

Apruebo destaca 
estrechamiento 
de cifras, 
Rechazo admite 
que “no es 
carrera corrida”

La encuesta Plaza Pública Cadem reveló que, a tres 
semanas que se realice el plebiscito constituyente de 
salida, la brecha que separa a la opción del Rechazo 
del Apruebo se redujo a 8 puntos porcentuales.
Con el plebiscito constitucional a la vuelta de la esquina, 
el informe mostró un alza en la opción Apruebo de un 
punto, quedado en 38 por ciento; mientras que el Re-
chazo cayó en un punto, llegando al 46 por ciento.
Asimismo, el porcentaje de indecisos se mantuvo en 
un 16 por ciento.
La diputada Emilia Schneider (Comunes) llamó a no 
“marearse con las encuestas, pero efectivamente, en 
distintas mediciones, el Apruebo crece”.
“Eso se ve no solamente en las encuestas, se ve tam-
bién en las calles, en los eventos, en los apruebazos 
que hemos hecho, así que vamos a seguir con una 
estrategia de ir a cada casa, cada territorio, a convencer, 
a desmentir mucha de las mentiras que se han vertido 
en una campaña que ha sido muy sucia por parte del 
rechazo; seguir llegando a los sectores populares, a la 
juventud, a las diversidades sexuales y a todas y todos 
quienes queremos un Chile de cambio, un Chile mejor”, 
enfatizó la parlamentaria.
Claudio Salinas, vocero de la Casa Ciudadana por el 
Rechazo, manifestó que se encuentran con “mucha 
tranquilidad, pero también con mucho compromiso, 
porque sabemos que hoy día durante las últimas tres 
o cuatro semanas estamos por sobre el Apruebo, pero 
eso tenemos que mantenerlo y tenemos que mante-
nerlo en las calles”.
“El mensaje que queremos transmitir es que no es 
una carrera corrida, tenemos que dar todo lo que sea 
necesario. Hay que salir a las calles, hay que salir a las 
ferias a decir que desde el Rechazo hay un camino de 
esperanza... No nos debemos confiar”, agregó.

Llaitul
“Si este Gobierno quisiera destrabar 
el conflicto, tendría que conversar 
con los actores que están en el 
conflicto. Sin embargo, ya em-
piezan a determinar que no van a 
conversar con nosotros. Nosotros 
ya lo sabíamos, y nos adelantamos. 
Y dijimos: no hay condiciones para 
el diálogo”, aseguró. 
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Mundo.

Aumento de niveles 
de agua en mina de 
México complica 
rescate de 10 mineros

trabajadores están atrapados desde el 3 de agosto

Situación preocupa a sus familiares, que están “desesperados por lo 
lento de las maniobras de rescate”.

agencias
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias

U
n aumento de los niveles 
de agua en los pozos 
de la mina El Pinabete 
de Sabinas, Coahuila, 
norte de México, donde 

permanecen atrapados 10 mineros 
desde hace 11 días, ha complicado 
el ingreso y el rescate de los traba-
jadores, informaron autoridades, 
quienes ya trabajan en un plan para 
detenerlo.

En un comunicado, la Coordina-
ción Nacional de Protección Civil 
(CNPC) de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), 
informó que en las últimas horas “se 
incrementaron los niveles de agua 
en los pozos dos, tres y cuatro de 
la mina El Pinabete hasta alcanzar 
10,44 metros”.

La reducción del nivel de agua al 
interior de la mina de carbón es el 
principal objetivo de las autorida-
des para intentar el rescatar a los 
10 trabajadores que permanecen 
atrapados desde el 3 de agosto.

Ante este escenario, los especialis-
tas del Servicio Geológico Mexicano 
de la Secretaría de Economía y de 
la empresa Mimosa diseñan una 
estrategia para evitar que sigan 
aumentando, y generar condiciones 
para rescatar a los mineros.

En tanto, la titular de la CNPC, 
Laura Velázquez, dijo a los familiares 
de los mineros que trabajan para 
su rescate luego de que el sábado 
pidieran la intervención de rescatistas 
extranjeros y criticaran la lentitud 
de los especialistas mexicanos en 
las labores de rescate.

“Que a los familiares les quede 
claro que no los vamos a abandonar, 
ni a ellos ni a los mineros atrapados. 

Compartimos la angustia que ellos 
sufren, y sepan que no estamos esca-
timando ningún recurso para lograr 
el propósito”, dijo Velázquez.

Destacó que el sistema de Protec-
ción Civil en México es uno de los 
más experimentados del mundo, 
esto debido a que el país es uno de 
los más vulnerables a los fenómenos 
naturales.

El Ejército chino confirmó que realizará maniobras militares en 
el espacio aéreo y marítimo que rodea Taiwán, en respuesta a 
la visita de cinco congresistas estadounidenses a la isla, que se 
produce 12 días después de la realizada por la presidenta del Le-
gislativo, Nancy Pelosi. El coronel Shi Yi, portavoz del Comando 
del Teatro de Operaciones del Este, afirmó que el Ejército Popular 
de Liberación (Ejército chino) tomará las medidas necesarias para 
“defender resueltamente la soberanía nacional”.

China retoma 
maniobras 
en torno a 
Taiwán

“Tengan la 
confianza de que 
poseemos los 
conocimientos 
necesarios y las 
herramientas 
para atender la 
emergencia”, 
afirmaron las 
autoridades.

Reino Unido 
aprobó 
una vacuna 
bivalente 
contra el 
Covid-19

El Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar la 
vacuna bivalente de Moderna desarrollada para atacar el 
virus original del Covid-19 y la variante ómicron, informó 
la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés).
Con esta decisión, se prevé que la vacuna sea utilizada 
como refuerzo a partir de septiembre, preliminarmente 
a los mayores de 50 años y a las personas que están 
en los grupos de mayor riesgo, según indicaron las 
autoridades sanitarias con anterioridad. 
Con esta vacuna bivalente, se espera que solo sea 
necesaria una sola inyección en los adultos una vez 
al año.
Conocida como mRNA-1273.214, la dosis es una versión 
actualizada de la vacuna Moderna que ya se administra 
como primera, segunda y dosis de refuerzo, y ahora 
pasa a ser una dosis aprobada en el Reino Unido que 
se dirige a dos cepas del virus.
Según la MHRA, los efectos secundarios de la vacuna son 
los mismos que los observados en la dosis de refuerzo 
original de Moderna y, por lo general, fueron leves.
La directora ejecutiva de la MHRA, June Raine, describió 
el nuevo refuerzo como “una herramienta afilada en 
nuestro arsenal” para proteger al Reino Unido contra el 
Covid-19, lo que va a “proporcionar una fuerte respuesta 
inmune contra la variante ómicron BA.1, así como la 
cepa original 2020”.
El director médico de Moderna, Paul Burton, dijo que 
la nueva inyección puede aumentar los anticuerpos 
de una persona a niveles tan altos que es posible que 
solo se necesite anualmente.
Mientras que Stephane Bancel, director ejecutivo de 
Moderna, señaló que la vacuna desempeñará un “papel 
importante en la protección de las personas en el Reino 
Unido contra el Covid-19” durante el invierno. 

días llevan atrapados los mineros 
en México, en la mina El Pinabete 
de Sabinas, Coahuila.
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Cultura.
Centro Cultural Municipal y Escuela 
Artística inician proyecto pionero

para el desarrollo artístico interdisciplinario

La alianza busca promover el  arte y la cultura en Chillán. Se realizarán talleres de danza clásica, danza 
contemporánea y teatro.

La Discusión  
diario@ladiscusion.cl 
fotos: Centro Cultural Municipal. 

E
l Centro Cultural Mu-
nicipal y la Escuela de 
Cultura Artística Claudio 
Arrau León firmaron un 
convenio bajo el nombre 

de “Programa Piloto de Artes Es-
cénicas”, con el fin de “satisfacer 
las necesidades de formación de 
disciplinas artísticas, tales como 
danza clásica, danza contemporánea 
y teatro”.

A través de un comunicado, el 
Centro Cultural informó que el 
programa ya está en marcha. En 
el mismo comunicado, el alcalde 
y presidente de la Corporación 
Cultural Municipal de Chillán, 
Camilo Benavente,precisó: “esta-
mos muy contentos con la puesta 
en marcha del trabajo colaborativo 
entre el Centro Cultural y la Escuela 
Artística Claudio Arrau, ya que es 
una respuesta a las necesidades 
del ecosistema cultural de nuestra 
comuna”. 

“De este modo, se trabaja en ar-
ticular el buen desarrollo y gestión 
de las diversas disciplinas artísticas 
para potenciar las herramientas 
que se entregan a los alumnos, 
destinar espacios para sus prác-

Preparan gran festival ranchero 
en la explanada del Estadio 

Este domingo 28 de agosto, a las 17.00 horas, se 
desarrollará un gran festival ranchero en la Expla-
nada del Estadio Nelson Oyarzún, que contará 
con la presentación de varios solistas y bandas 
del género. 
La actividad es organizada por Chillán Conciertos, 
en el primer evento masivo que programa tras el 
paso de la pandemia del Covid-19. El espectáculo 
contará con Los Rancheros del Río Maule, El Llanero 
de Ñuble y Estruendo Ranchero.
Además en el recinto se dispondrán de stand y foo-
dtrucks en un espacio libre de alcohol. La reserva de 
entradas se podrá realizar a través del WhatsApp +569 
20701998, la preventa comenzará el viernes 18 
de agosto y será de $5.000 para las primeras 500 
entradas, mientras que la entrada general será de 
$10.000. Los niños de hasta 10 años podrán entrar 
gratis en compañía de un adulto.

ticas e incentivar la realización de 
espectáculos”, puntualizó el alcalde 
Benavente.

Talleres
Uno de los talleres es el de Teatro, 

a cargo del profesor de la escuela, 
Pedro Villagra. “Para la comunidad 
esto es fantástico, ya que se puede 
generar una dinámica cultural 
distinta e importante para que las 
personas hagan arte. Para mí, este 
es un centro de experimentación, 

creación e implementación de 
propuestas nuevas y así tenemos 
que avanzar con nuevos lenguajes 
y audiencias y el programa piloto 
es una oportunidad”.

Alejandro Vega, alumno del taller 
de teatro, expresó: “desde mi punto 
de vista el Programa Piloto de Artes 
Escénicas es una iniciativa muy po-
sitiva y necesaria, la cual sirve para 
llevar el mágico mundo del arte a 
los ciudadanos. Me hace muy feliz 
saber de estas nuevas iniciativas y 

me gustaría que estos programas se 
puedan implementar en distintos 
lugares más allá del centro de Chi-
llán, para que así el camino artístico 
llegue a todos lados y que todas las 
personas puedan disfrutar de sus 
posibilidades y oportunidades”.

Según indicaron, este proceso 
colaborativo y de coordinación 
culminará con una gran muestra 
en diciembre de 2022 en las de-
pendencias del Centro Cultural 
Municipal.

A fines de este año se desarrollará una gran muestra 
de todos los talleres e iniciativas que será abierta a 
la comunidad. El objetivo es mostrar los logros a los 
desafíos que se impusieron los docentes y los alumnos 
de esta inédita iniciativa. 

2022

Los talleres ya 
están en marcha 
en dependencias 
del Centro 
Cultural 
Municipal de 
Chillán. 



13Martes 16 de agosto de 2022

Deportes.

Ñublense da vuelta la página 
y se enfoca en Colo Colo

“Vamos a luchar hasta el final”, aseguran en el plantel

El DT Jaime García y sus “diablos rojos” asumen que no pueden repetir los errores que tuvieron ante Unión 
Española. Este miércoles saldrán con todo ante el “Cacique” por Copa Chile.

Manuel Rivera reapareció en el equipo titular y jugará ante Colo Colo.

rodrigo oses pedraza
roses@ladiscusion.cl 
fotos: felipe Venegas/Ñublense

“
Fueron dos errores, en salida y 
en balón detenido. Y lo pagamos 
caro, tuvimos ocasiones para 
cerrarlo, estaba controlado, 
nos duele, pero ya está. Hay 

que dar vuelta la página luego y pensar 
en Colo Colo”, reflexiona el DT de Ñu-
blense, Jaime García, tras la dolorosa 
e inesperada derrota en casa, a manos 
de Unión Española, que alejó al Rojo de 
la lucha por el título, ya que los albos 
sacaron nueve puntos de ventaja en 
el liderato.

“Fue un golpe duro, cometimos errores 
y nos costaron dos goles. Tenemos que 
corregirlos para que no vuelva a pasar, 
pero nos enfocamos en el próximo 
partido, porque vamos a pelear hasta 
el final, queremos meternos en la Copa 
Libertadores y vamos a dar pelea hasta 
el final”, comenta el extremo izquierdo 
argentino-chileno, Matías Moya.

Los “diablos rojos” y el entrenador 
oriundo de Cartagena asumen que el 
título se alejó, pero están enfocados 
en vencer a Colo Colo este miércoles 
en Chillán (20.00 horas), por el duelo 
de ida de los cuartos de final de la 
Copa Chile.

“Fue una dura derrota. Tristes porque 
queríamos estar a la caza de Colo Colo, 
alejarnos de Unión Española, pero hay 
una revancha a la vuelta de la esquina, 
porque viene un partido con Colo Colo. 
No vamos a parar, quedan muchas fechas 
y estamos detrás de Colo Colo. Queremos 
clasificar a la Copa Libertadores. Vamos 
a pelear hasta el final del campeonato”, 
acota Fernando Cordero.

“Se nos escapó de las manos la vic-
toria, pero vamos a meterle con todo 
hasta el final, dar vuelta la página y 
buscar la victoria ante Colo Colo, un 
rival duro, será una llave muy apretada, 
pero depende de nosotros dejar los 
tres puntos en casa”, recalcó el zaguero 
Nicolás Mancilla.

Con lo mejor
Si bien Jaime García sabe que al-

canzar a Colo Colo será una tarea 
compleja, restando ocho fechas, su 
misión inmediata es demostrar ante el 
“Cacique” este miércoles que Ñublense 
siempre ha sido un duro escollo para el 
candidato al título.

“Tengo que tomar con responsabilidad 
la Copa Chile. No puedo dejar pasar la 
oportunidad de hacer un buen partido 
ante Colo Colo ,como ha sido la tónica. 
Tengo jugadores lesionados, otros que 
vienen jugando hace rato, pero es lo 
que tenemos y vamos a enfrentar con 
lo mejor que creemos para hacer un 
buen partido”, comentó.

¿Se va Guerra?
Consultado sobre el rumor que habla 

de la posible partida de Nicolás Guerra 
al fútbol ruso, García aclaró: “no tengo 
idea, pero no estamos para hacer regalos 
de jugadores a esta altura, me habría 
dicho algo, pero nada, el jugador me 
dijo que se queda”.

Alexander Aravena, que suena en 
equipos de Europa y Brasil, dijo: “sigo 
en Ñublense hasta fin de año y después 
se verá mi futuro”.

El Rojo puso a la venta las entradas 
en www.movilticket.cl y finalmente los 
hinchas de Colo Colo podrán acceder a 
tickets en la galería sur.

Atletas de Quirihue corrieron por Chile en 
Sudamericano de Trail Running y Montaña 

Una experiencia inolvidable vivieron los atletas 
de Quirihue Alan Muñoz y Fabián Rubio, al repre-
sentar a Chile en el Campeonato Sudamericano 
de Trail Running y Montaña “Tierra de Gigantes”, 
disputado en San Juan, Argentina.
Muñoz se subió al podio al quedarse con el 
tercer lugar en la categoría kilómetro vertical y 
fue quinto en la serie 12 km. sprint.
“Feliz y agradecido de esta nueva oportunidad 
de seguir aprendiendo y viviendo experiencias 
en el deporte que tanto amo. En esta ocasión 
me tocó representar a Chile en este Sudameri-
cano, así que ya era un sueño cumplido estar 
acá. Doy gracias a Dios por estos momentos en 
los cuales conoces a compañeros con el mismo 

sueño y objetivo de seguir superándose. Nada 
ha sido fácil, por eso disfruto y agradezco cada 
momento”, confesó Alan Muñoz, formador de 
nuevas promesas en el semifondo y fondo en 
Quirihue.
Fabián Rubio compitió en la prueba de los 35 
km., condeándose con notables fondistas del 
continente.
“Muy feliz tras ser los primeros seleccionados 
nacionales de nuestra comuna en el deporte 
que más nos gusta, esperamos que este sea el 
inicio de una cultura atlética para los quirihuanos”, 
posteó en su muro de Facebook Fabián Rubio.
Cabe consignar que Alan Muñoz fue durante 
años atleta destacada de la Rama Atlética de la 
Universidad del Bío-Bío, logrando destacados 
resultados en torneos universitarios. Ahora tam-
bién labora en un establecimiento educacional 
de Quirihue,  donde fomenta el atletismo.
El año pasado fue campeón nacional de los 5 mil 
metros y distinguido por el Concejo Municipal 
del municipio de Quirihue.
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POSESIONES EFECTIVAS DE HERENCIAS 
INTESTADAS.
El Director Regional del Servicio de 
Registro Civil e Identificación REGION DE 
ÑUBLE, concedió Posesión Efectiva de 
la Herencia Intestada de los causantes 
que se señalan a continuación, a los 
herederos y en la fecha que se indica 
en cada caso: 
ACEITÓN TORRES, PEDRO GERARDO: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 30-11-2020, publicada el 01-12-
2020.
ACUÑA MALVERDE, JOSÉ RENÉ: con fecha 
12-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 31-05-2022, publicada el 01-06-
2022.
ARELLANO VÁSQUEZ, JUAN CARLOS: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 13-05-2022, publicada el 16-05-
2022.
CANALES HERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL: 
con fe cha 12-08-2022 autor iz a 
modificación inventario Posesión 
Efectiva concedida el 14-07-2022, 
publicada el 15-07-2022.
CANGA JIMÉNEZ, ELVIRA: con fecha 
10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 30-06-2022, publicada el 01-07-
2022.
CARRASCO MORALES, NÉSTOR EDUARDO: 
con fe cha 10-08-2022 autor iz a 
modificación inventario Posesión 
Efectiva concedida el 28-01-2022, 
publicada el 01-02-2022.
CISTERNA URRUTIA, LEONIDAS: con fecha 
10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 14-05-2021, publicada el 17-05-
2021.
ESPINOZA BECERRA, OSCAR OSVALDO: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 13-08-2021, publicada el 16-08-
2021.
FLORES URIBE, LUIS SALVADOR: con fecha 
10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 30-12-2021, publicada el 03-01-
2022.
FRANCO ACUÑA, ANA EDITH: con fecha 
12-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 14-03-2022, publicada el 15-03-
2022.
GARRIDO CARRASCO, JULIO RICARDO: con 
fecha 12-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 30-11-2021, publicada el 01-12-
2021.
GONZÁLEZ TRUJILLO, JAIME ALFREDO: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 

inventario Posesión Efectiva concedida 
el 30-12-2020, publicada el 04-01-
2021.
HENRÍQUEZ SUAZO, LUIS ABRAHAM: con 
fecha 12-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 14-01-2022, publicada el 17-01-
2022.
HERNÁNDEZ LAGOS, JACQUELIN BEATRIZ: 
con fe cha 10-08-2022 autor iz a 
modificación inventario Posesión 
Efectiva concedida el 31-03-2022, 
publicada el 01-04-2022.
HERRERA , ELEMENA DEL ROSARIO: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 30-03-2020, publicada el 01-04-
2020.
LAGOS PINO, JUAN PABLINO: con fecha 
10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 13-11-2020, publicada el 16-11-
2020.
LEIVA NAVARRETE, NÉSTOR IRALDO: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 31-05-2022, publicada el 01-06-
2022.
LLANOS CORTÉS, MANUEL ORLANDO: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 29-05-2020, publicada el 01-06-
2020.
MÉNDEZ PARADA, DAVID IGNACIO: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 12-11-2021, publicada el 15-11-
2021.
MERCADO FUENTES, ANA VICTORIA: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 14-06-2022, publicada el 15-06-
2022.
MILLAR RUBILAR, JOSÉ CELESTINO: con 
fecha 12-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 14-07-2022, publicada el 15-07-
2022.
MOR A VEL ÁSQUEZ, MARCEL A DEL 
CARMEN: con fecha 12-08-2022 autoriza 
modificación inventario Posesión 
Efectiva concedida el 28-05-2021, 
publicada el 01-06-2021.
MUÑOZ SALAZAR, JOSÉ ROBERTO: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 31-08-2021, publicada el 01-09-
2021.
NAVARRETE PÉREZ, HUGO RENÉ: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 28-05-2021, publicada el 01-06-
2021.
ORTEGA RODRÍGUEZ, JOSÉ DE LA ROSA: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 

el 14-06-2022, publicada el 15-06-
2022.
ORTEGA VILLALOBOS, MARÍA DELFA: con 
fecha 12-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 31-05-2022, publicada el 01-06-
2022.
PAREDES JIMÉNE Z, SENAIDA DEL 
CARMEN: con fecha 12-08-2022 autoriza 
modificación inventario Posesión 
Efectiva concedida el 31-03-2022, 
publicada el 01-04-2022.
PARRA FUENTEALBA, MARÍA ISABEL: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 14-01-2021, publicada el 15-01-
2021.
PEÑA BECERRA, LEA RACHEL: con fecha 
10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 30-10-2019, publicada el 04-11-
2019.
POBLETE ÁLVAREZ, ROSA ESMENIA: con 
fecha 12-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 14-11-2019, publicada el 15-11-
2019.
PONCE DÍAZ, CLARA NELLY: con fecha 
10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 14-10-2019, publicada el 15-10-
2019.
RAMÍREZ YÁÑEZ, LUIS EDGARDO: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 14-04-2022, publicada el 18-04-
2022.
REYES ACUÑA, CARLOS ALEJANDRO: con 
fecha 10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 14-11-2019, publicada el 15-11-
2019.
RODRÍGUEZ VILCHES, JOSÉ DEL CARMEN: 
con fe cha 10-08-2022 autor iz a 
modificación inventario Posesión 
Efectiva concedida el 13-05-2022, 
publicada el 16-05-2022.
ROMÁN SAN MAR TÍN, FR ANCISCO 
SOLANO: con fecha 10-08-2022 autoriza 
modificación inventario Posesión 
Efectiva concedida el 30-12-2021, 
publicada el 03-01-2022.
ROMERO MARCHANT, OSCAR SEGUNDO: 
con fe cha 10-08-2022 autor iz a 
modificación inventario Posesión 
Efectiva concedida el 13-05-2022, 
publicada el 16-05-2022.
SALAZAR JIMÉNEZ, JOSÉ SANTIAGO: con 
fecha 12-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 14-06-2022, publicada el 15-06-
2022.
SÁNCHEZ AQUEVEQUE, ELÍAS BENJAMÍN: 
con fe cha 10-08-2022 autor iz a 
modificación inventario Posesión 
Efectiva concedida el 11-10-2018, 

publicada el 16-10-2018.
SÁNCHEZ ERRÁZURIZ, ARTURO PATRICIO: 
con fe cha 10-08-2022 autor iz a 
modificación inventario Posesión 
Efectiva concedida el 31-05-2022, 
publicada el 01-06-2022.
SANDOVAL ORTIZ, PEDRO JUAN: con fecha 
12-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 28-05-2021, publicada el 01-06-
2021.
SEPÚLVEDA ULLOA, ELIAQUIN DEL 
TRÁNSITO: con fecha 12-08-2022 
autoriza modificación inventario 
Posesión Efectiva concedida el 29-06-
2021, publicada el 01-07-2021.
SOTO ORTEGA, SONIA MIREYA: con fecha 
10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 29-10-2021, publicada el 01-11-
2021.
YÁÑEZ YÁÑEZ, MIGUEL ARTURO: con fecha 
10-08-2022 autoriza modificación 
inventario Posesión Efectiva concedida 
el 30-06-2022, publicada el 01-07-
2022.
SEPÚLVEDA ORTEGA, JUAN JENARO: con 
fecha 10-08-2022 agrega herederoa 
Hijo(a) MÓNICA DEL CARMEN SEPÚLVEDA 
CUEVAS, en Posesión Efectiva concedida 
el 31-05-2022, publicada el 01-06-
2022.
ACUÑA GUAJARDO, CÉSAR ENRIQUE: a 
Hijo(a)s YESSENIA ALEJANDRA ACUÑA 
MORA, ERNESTO JOSÉ ACUÑA MORA, 
a Cónyuge SARA DE LOURDES MORA 
ACUÑA, con fecha 12-08-2022.
ALCARRUZ RIQUELME, MANUEL ENRIQUE: 
a Hijo(a)s PEDRO JOSÉ ALCARRUZ FLORES, 
PASCUALA ANDREA ALCARRUZ PRADO, 
LORENZO DE LA CRUZ ALCARRUZ PRADO, 
VALERIA DEL CARMEN ALCARRUZ PRADO, 
JIMENA DEL ROSARIO ALCARRUZ PRADO, 
GERMÁN ANTONIO ALCARRUZ PRADO, 
MANUEL ENRIQUE ALCARRUZ PRADO, 
MARCELA DEL CARMEN ALCARRUZ PRADO, 
con fecha 11-08-2022.
ALTAMIRANO ROSALES, NALDY AURELIA: a 
Hijo(a)s RUBÉN ALIRO LÓPEZ ALTAMIRANO, 
MARIANELA SONIA DE LOURDES LÓPEZ 
ALTAMIR ANO, MARIZ A IBE T LÓPE Z 
ALTAMIRANO, MARIELA JACQUELINE LÓPEZ 
ALTAMIRANO, ROBERT FERNANDO LÓPEZ 
ALTAMIRANO, NALDY GRACIELA LÓPEZ 
ALTAMIRANO, a Cónyuge FERNANDO LÓPEZ 
TORRES, con fecha 09-08-2022.
ARAYA BIAGUINI, ADELAIDA DEL CARMEN: 
a Hijo(a)s FRANCISCO ANDRÉS CUBILLOS 
ARAYA, CAROLINA ANDREA CUBILLOS 
ARAYA, STEFANO NICOLÁS CUBILLOS 
ARAYA, a Cónyuge MARIO ERNESTO 
CUBILLOS DÍA Z, con fecha 10-08-
2022.
ÁVILA CÁCERES, LUZMIRA EUGENIA: a 
Hijo(a)s MANUEL ANTONIO FRANCISCO 
ARANCIBIA ÁVILA, PATRICIA EUGENIA 

PAULINA ARANCIBIA ÁVILA, RODRIGO 
HUMBERTO ALE JANDRO ARANCIBIA 
ÁVILA, con fecha 11-08-2022.
BERMEDO SILVA, LAURA ROSA: a Hijo(a)s 
ANDRÉS EMILIANO FLORES BERMEDO, 
MANUEL HUMBERTO FLORES BERMEDO, 
SARA LETICIA FLORES BERMEDO, NORMA 
VICTORIA FLORES BERMEDO, ANA LUISA 
FLORES BERMEDO, MARGARITA DEL 
ROSARIO FLORES BERMEDO, OMAR 
FERNANDO FLORES BERMEDO, MARINA 
DE LOURDES FLORES BERMEDO, LUZ 
MARISOL FLORES BERMEDO, ONORIA 
DE LAS MERCEDES FLORES BERMEDO, 
SONIA ELVIRA FLORES BERMEDO, PAOLA 
ENRIQUETA FLORES BERMEDO, a Nieto(a)s 
CECILIA HAYDÉE QUILODRÁN FLORES, 
MARÍA ELENA QUILODR ÁN FLORES, 
C ARMEN GLORIA BLANCO FLORES, a 
Cónyuge C ARLOS ERNES TO FLORES 
BURGOS, con fecha 08-08-2022.
CABRERA SEPÚLVEDA, HERNÁN ALBERTO: 
a Hijo(a)s MARÍA VICTORIA CABRERA 
GALLARDO, ALEJANDRO ANTONIO CABRERA 
GALLARDO, HERNÁN CÉSAR CABRERA 
GALLARDO, a Cónyuge NANC Y EDITH 
RAMOS SANDOVAL, con fecha 11-08-
2022.
CARRASCO ÁLVAREZ, YULY DEL CARMEN: 
a Hijo(a)s NICOLÁS ESTEBAN ELGUETA 
C ARRASCO, MATÍAS ARIEL RAMÍREZ 
CARRASCO, con fecha 09-08-2022.
CASTILLO ARANEDA, CRISTIAN MARCELO: 
a Hijo(a)s FLORENCIA ANTONIA CASTILLO 
CONTRERAS, FELIPE NICOLÁS CASTILLO 
C ON T RER A S, a C óny ug e C A R OL A 
MAK ARENA OBREQUE REPISO, con 
fecha 11-08-2022.
CASTRO PÉREZ, RICARDO ESTEBAN: a 
Hijo(a)s DANAE IGNACIA CASTRO SALAZAR, 
MARTINA ANTONIA CASTRO SALAZAR, 
ISABELLA ALEJANDRA CASTRO SALAZAR, 
ALEJANDRO ESTEBAN CASTRO GARCÍA, 
a Cónyuge RUTH ELIZABETH SALAZAR 
ALARCÓN, con fecha 09-08-2022.
CÉSPEDES MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL: 
a Hijo(a) MIGUEL ANTONIO CÉSPEDES 
CARRASCO, a Cónyuge GUILLERMINA 
DIZA CARRASCO GONZÁLEZ, con fecha 
08-08-2022.
CHACÓN TASSARA, ANNE PATRICIA: a 
Hijo(a)s VALERIA ALEJANDRA ARRIAGADA 
CHACÓN, EDGARDO ANDRÉS ARRIAGADA 
CHACÓN, RODRIGO HORACIO ARRIAGADA 
CHACÓN, MARÍA CECILIA ARRIAGADA 
CHACÓN, a Cónyuge IVÁN NELSON 
ARRIAGADA BURGOS, con fecha 11-
08-2022.
CHANDÍA SAN MARTÍN, MERCEDES: a 
Hijo(a)s ROSA EDITA VERA CHANDÍA, MIRSA 
DEL CARMEN VERA CHANDÍA, HONORINDA 
DEL CARMEN VERA CHANDÍA, EULOJIO 
VERA CHANDIA, JUAN ESTEBAN VERA 
CHANDÍA, LEANDRA DE LAS MERCEDES 
VERA CHANDÍA, EDUARDO DEL CARMEN 
VERA CHANDÍA, PABLO DEL CARMEN 

VERA CHANDÍA, RIGOBERTO DEL CARMEN 
VERA CHANDÍA, sin perjuicio derechos 
cónyuge sobreviviente ORFIDIO VERA 
, con fecha 12-08-2022.
COFRÉ CARRASCO, ANA ELISABETH: a 
Hijo(a)s MARÍA JOSÉ DEL PILAR ERICES 
COFRÉ, FLORENCIA BETSABE ERICES 
COFRÉ, con fecha 11-08-2022.
COMTE MOSCOSO, MAURICIO: a Hijo(a)s 
MAURICIO SEGUNDO COMTE DONOSO, 
JEANNET TE MARÍA COMTE DONOSO, 
DAVID EXEQUIEL COMTE DONOSO, MARCO 
ANTONIO COMTE DONOSO, CAROLINA 
ISABEL COMTE DONOSO, con fecha 
11-08-2022.
CONCHA ARAVENA, JUANA ROSA: a 
Hijo(a)s ELENA DEL CARMEN ORTEGA 
CONCHA, FRERIDA ROSA ORTEGA CONCHA, 
ISMAEL DEL CARMEN ORTEGA CONCHA, 
JUAN DAVID ORTEGA CONCHA, GLORIA 
DE LAS MERCEDES ORTEGA CONCHA, 
JULIA INÉS AYALA CONCHA, a Nieto(a)s 
CHRISTIAN LUIS CORREA DOMÍNGUEZ, 
GONZALO ALONSO CORREA DOMÍNGUEZ, 
con fecha 11-08-2022.
CONTRERAS ARELLANO, JOSÉ MIGUEL: 
a Hijo(a)s ANA ELIZABETH CONTRERAS 
CANCINO, DAVID ALEJANDRO CONTRERAS 
CANCINO, a Cónyuge LIDIA INÉS CANCINO 
GARRIDO, con fecha 11-08-2022.
CONTRERAS NAVARRETE, SARA TERESA 
DEL CARMEN: a Hermano(a) MARÍA 
G L A D Y  C O N T R E R A S  N A V A R R E T E , 
a Sobrino(a)s FRANCISCO ALBERTO 
CONTRERAS MORA, MAGALY VERÓNICA 
MARÍA PATRICIA CONTRERAS MORA, 
GLADY ELCIRA CONTRERAS VIDAL, MARÍA 
LUISA CONTRERAS VIDAL, BETTY ISABEL 
CONTRERAS VIDAL, VÍC TOR SAMUEL 
CONTRERAS FICA, con fecha 11-08-
2022.
CONTRERAS RIVAS, HÉCTOR PATRICIO: a 
Hijo(a)s HÉCTOR MAURICIO CONTRERAS 
MARDONES, WALTER ANTONIO CONTRERAS 
MARDONES, YOHELY DEL PILAR CONTRERAS 
M A RDONE S, MOISÉ S DE L A C RUZ 
CONTRERAS MARDONES, a Cónyuge 
SONIA INÉS MARDONES ACUÑA, con 
fecha 11-08-2022.
DEL DESPOSITO MARTÍNEZ, MARÍA 
ISABEL: a Hijo(a)s FRANCISCA BELÉN 
HERNÁNDEZ DEL DESPOSITO, CAMILA PAZ 
HERNÁNDEZ DEL DESPOSITO, a Cónyuge 
ERICO ROBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ, con 
fecha 11-08-2022.
ELGUETA GÁLVEZ, CARLOS ALBERTO: 
a Hijo(a)s ESTEBAN JACOB ELGUE TA 
LEMA, EDGARDO ELÍAS ELGUETA LEMA, 
YELICA PATRICIA ELGUETA LEMA, CARLOS 
SALOMÓN ELGUETA LEMA, con fecha 
08-08-2022.
ESPARZA RODRÍGUEZ, LUZ ALBINA: 
a Hijo(a)s GUILLERMO DEL C ARMEN 
CHÁVEZ ESPARZA, FRANCISCO ANTONIO 
CHÁVEZ ESPARZA, MANUEL JESÚS CHÁVEZ 
ESPARZ A, JOSÉ CRIS TÓBAL CHÁVEZ 
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ESPARZA, YANIRA DEL CARMEN CHÁVEZ 
ESPARZA, MARGARITA DEL ROSARIO 
CHÁVEZ ESPARZA, ARTURO DE LA CRUZ 
CHÁVEZ ESPARZA, con fecha 12-08-
2022.
ESPINOZA VEGA, ANA LUISA: a Hijo(a)s 
MIGUEL ANGEL TORO ESPINOZA, LUIS 
AMBROSIO TORO ESPINOZA, BERNARDINO 
SEGUNDO TORO ESPINOZA, ARTURO 
ALEJANDRO TORO ESPINOZA, ANA TERESA 
TORO ESPINOZA, a Nieto(a)s VIVIANA 
ALEJANDRA VILLEGAS TORO, ANA PAULINA 
PEDREROS TORO, FERNANDO BERNARDINO 
CÓRDOVA TORO, SANDRA ANGÉLICA TORO 
MIRANDA, VLADIMIR ALEJANDRO TORO 
MIRANDA, MARCELO IVÁN TOROMIRANDA, 
LILIAN NATHALIE TORO MIRANDA, CLAUDIO 
OMAR CÓRDOVA TORO, con fecha 11-
08-2022.
FAÚNDEZ MUÑOZ, ALICIA ELENA: a 
Hijo(a)s LORENA IVE T TE BAS TIDAS 
FAÚNDEZ, VERÓNICAJACQUELINE MUÑOZ 
FAÚNDEZ, ROBERTO CARLOS MUÑOZ 
FAÚNDEZ, DANIEL ENRIQUEMUÑOZ 
FAÚNDEZ, a Cónyuge JOSÉ ENRIQUE 
MUÑOZ SAAVEDRA, con fecha 12-08-
2022.
FIGUEROA FIGUEROA, MAR TA DEL 
C A R M E N:  a  Hij o (a) s  B E R N A R D A 
MARGOT ASTUDILLOFIGUEROA, PATRICIO 
HERIBERTO ASTUDILLO FIGUEROA, SILVIA 
DEL CARMEN FUENTESFIGUEROA, con 
fecha 05-08-2022.
FLORES VÁSQUEZ, NORMA DE LA CRUZ: a 
Hijo(a) SANDRA DEL TRÁNSITO CHANDÍA 
FLORES,a Nieto(a)s VICTORIA PAZ JIMÉNEZ 
CHANDÍA, LUIS IGNACIO R AMÍRE Z 
CHANDÍA, FR ANCOJAVIER R AMÍREZ 
CHANDÍA, YERCO ANTONIO RAMÍREZ 
CHANDÍA, con fecha 12-08-2022.
FLORES VILLABLANCA, ROSA ESTER: a 
Hijo(a) JOSÉ MIGUEL MARILMAL FLORES, 
con fecha 12-08-2022.
FUENTES ARAYA, ALICIA DEL CARMEN: a 
Hijo(a)s GUSTAVO ADOLFO CID FUENTES, 
ABIGAILFRANSHESCA CID FUENTES, a 
Cónyuge GUSTAVO ANDRÉS CID CAMPOS, 
con fecha 09-08-2022.
FUENTES ARAYA, ROSA GUILLERMINA: a 
Hijo(a)s DAMIÁN ALEJANDRO ZENTENO 
FUENTES,MARYORIT PATRICIA ZENTENO 
FUENTES, MANUEL RAMIRO ZENTENO 
FUENTES, a CónyugeJOSÉ MANUEL 
ZENTENO MONTECINOS, con fecha 
09-08-2022.
FUENTES ESPINOZA, OMAR ANTONIO: 
a Hijo(a)s OMAR ANTONIO FUENTES 
FUENTES, LUISENRIQUE FUENTES FUENTES, 
JORGE EDUARDO FUENTES FUENTES, ISRAEL 
FERNANDOFUENTES FUENTES, con fecha 
09-08-2022.
FUENTES QUILODRÁN, MARÍA ELENA: 
a Hijo(a)s PATRICIO ANDRÉS MONCADA 
FUENTES,NEYIB SAMUEL STEVENS FUENTES, 
con fecha 09-08-2022.
GAJARDO ARAVENA, JUAN GUILLERMO: 
a Hijo(a)s ALE JANDR A ELIS ABE T H 
GAJARDOCALDERÓN, GUSTAVO ADOLFO 
G A JARDO C ALDERÓN, GUILLERMO 
ANTONIO GA JARDOC ALDERÓN, con 
fecha 09-08-2022.
GAJARDO CORTEZ, SANDRA JAQUELINE: 
a Cónyuge FERMÍN DE LA CRUZ MUÑOZ 
QUEZADA, aMadre EUFEMIA CORTEZ 
MUÑOZ, con fecha 12-08-2022.
GARCÉS BELLO, AMADA FILOMENA: a 
Hijo(a)s DAVID ENRIQUE RIVAS GARCÉS, 
VÍCTORMANUEL RIVAS GARCÉS, LINDA 
CRISTY RIVAS GARCÉS, JUANA ROSA RIVAS 
GARCÉS, JOELENRIQUE LEIVA GARCÉS, a 
Nieto(a)s FRANSHESCA CONSTANZA RIVAS 
PARRA, MARÍA PAZRIVAS WACHTENDORFF, 
a Cónyuge OSC AR ENRIQUE RIVA S 
SEPÚLVEDA, con fecha 09-08-2022.
GARRIDO JOFRÉ, LAURA: a Hijo(a)s VÍCTOR 
FERNANDO JARAMILLO GARRIDO, VIVIANA 
DELROSARIO JARAMILLO GARRIDO, con 
fecha 12-08-2022.
GARRIDO SANDOVAL, JOSÉ BENJAMÍN: 
a Hijo(a)s BENJAMÍN ANTONIO GARRIDO 
TRONCOSO,VALERIA NATHALY GARRIDO 
TRONCOSO, VERÓNICA NOEMY GARRIDO 
TRONCOSO, con fecha09-08-2022.
GODOY FERNÁNDEZ, CARMEN JULIA 
DELFINA: a Hijo(a)s JOSÉ RODRIGO 
SUAZO GODOY,RENATO SEBASTIÁN SUAZO 
GODOY, a Cónyuge JOSÉ SANTOS SUAZO 
HERNÁNDEZ, con fecha12-08-2022.
GODOY SEPÚLVEDA, REINALDO DE LA 
CRUZ: a Hijo(a)s MARCELA LORENA GODOY 
ZAPATA,RICARDO DEL CARMEN GODOY 
ZAPATA, VERÓNICA DE LAS MERCEDES 
GODOY ZAPATA,PAMELA ALEJANDRA 

GODOY ZAPATA, a Cónyuge AMADA DEL 
C ARMEN ZAPATA ZAPATA, confecha 
08-08-2022.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, OTTO MIGUEL: a 
Hijo(a) MIGUEL GONZÁLEZ QUEZADA, a 
CónyugeJUDITH DEL TRÁNSITO QUEZADA 
CONTRERAS, con fecha 09-08-2022.
GUTIÉRREZ CÁRDENAS, SEBASTIÁN YAMIL: 
a Padres CÉSAR MANUEL GUTIÉRREZ TAPIA, 
aMadre ORIANA JEANETTE CÁRDENAS 
PEREIRA, con fecha 12-08-2022.
G U T I É R R E Z  M O N T E C I N O S ,  J O S É 
F R A N C I S C O:  a  Hij o (a) s  B R E N D A 
DAYANA GUTIÉRREZQUEZADA, ELVIS 
JOSÉ GUTIÉRREZ QUEZADA, con fecha 
11-08-2022.
GUTIÉRREZ PÉREZ, MARCELA LILETT: 
a Hijo(a)s LILET T VERÓNICA DUARTE 
GUTIÉRREZ,JACQUELINE DEL CARMEN 
DUARTE GUTIÉRREZ, MARCELO BENJAMÍN 
DUARTE GUTIÉRREZ, aCónyuge BENJAMÍN 
EVARISTO DUARTE ARIAS, con fecha 
11-08-2022.
GUTIÉRREZ TORO, PATRICIO ANDRÉS: 
a Padres OSCAR ROSALINO GUTIÉRREZ 
IRRIBARRA, aMadre LEONTINA DEL 
C ARMEN TORO GACITÚA, con fecha 
09-08-2022.
GUZMÁN YÁÑEZ, HERNÁN PATRICIO: 
a Hijo(a)s HERNÁN JAVIER GUZMÁN 
S E P Ú LV E D A ,  E R I C I V Á N  G U Z M Á N 
SEPÚLVEDA, CRISTIAN ALEJANDRO GUZMÁN 
SEPÚLVEDA, KATHERINEANDREA GUZMÁN 
ÑANCO, JENNIFFER ALEXANDRA GUZMÁN 
ÑANCO, con fecha 11-08-2022.
HENRÍQUEZ BECERRA, JOSÉ LEONEL: a 
Hijo(a)s KATHERIN ANDREA HENRÍQUEZ 
GUTIÉRREZ, FELIPE EDUARDO HENRÍQUEZ 
GUTIÉRREZ, a Cónyuge MARISOL DEL 
CARMEN GUTIÉRREZ ESCALONA, con 
fecha 09-08-2022.
HERNÁNDEZ ASTUDILLO, FÉLIX ANTONIO: 
a Hijo(a)s ARIELA ZUNILDA HERNÁNDEZ 
URREA, JUAN PATRICIO HERNÁNDEZ 
URREA, JORGE CLAUDIO HERNÁNDEZ 
URREA, MAVIA ODET TE HERNÁNDEZ 
URREA, a Cónyuge MARTA ELENA URREA 
PUENTES, con fecha 08-08-2022.
ITURRA RIQUELME, ROSALÍA ABIGAIL: 
a Hijo(a)s SOLANGE ANDREA BECERRA 
ITURRA, SEBASTIÁN IGNACIO CERDA 
ITURRA, CAMILO ALEXCI CERDA ITURRA, 
JOSÉ RODOLFO CERDA ITURRA, CONSTANZA 
MAGDALENA C ARR A SCO ITURR A, a 
Cónyuge JUAN JAIME BECERRA LILLO, 
con fecha 11-08-2022.
JARA IBÁÑEZ, IDA ROSA: a Hijo(a)s MARÍA 
ISABEL GUTIÉRREZ JARA, BERNARDA DEL 
CARMEN GUTIÉRREZ JARA, ELENA RAQUEL 
GUTIÉRREZ JARA, MARCIA DEL PILAR 
GUTIÉRREZ JARA, JUAN RAMIRO LAGOS 
JARA, JOSÉ LEONARDO LAGOS JARA, LUIS 
ALBERTO LAGOS JARA, ROSA MARÍA MILLAR 
JARA, con fecha 09-08-2022.
LAGOS TORRES, CRISTINA DEL CARMEN: 
a Hijo(a)s IRENE DE L AS MERCEDES 
CEBALLOS LAGOS, IRMA ROSA CEBALLOS 
LAGOS, JOSÉ HERIBERTO CEBALLOS LAGOS, 
ERIKA DEL CARMEN CEBALLOS LAGOS, IRIS 
CRISTINA CEBALLOS LAGOS, NOVELIA DEL 
ROSARIO CEBALLOS LAGOS, GILBERTO 
SEGUNDO CEBALLOS LAGOS, a Nieto(a)s 
JUAN CARLOS GODOY CEBALLOS, EDUARD 
ANTONIO GODOY CEBALLOS, ROBINSON 
ANDRÉS GODOY CEBALLOS, ALEJANDRO 
RODRIGO GODOY CEBALLOS, con fecha 
11-08-2022.
LARA MERINO, MARÍA CONCEPCIÓN: a 
Hijo(a)s DANIEL ISAÍAS ARROYO LARA, 
RUTH PROSPERINA ARROYO L AR A, 
DAVID ALEXIS ARROYO LARA, con fecha 
09-08-2022.
LEAL TOLEDO, CECILIA BERENICE: a Hijo(a)s 
IVÁN ANDRÉS MARDONES LEAL, JOSÉ LUIS 
MARDONES LEAL, HARRY JESÚS MARDONES 
LEAL, HANS ARNOLDO MARDONES LEAL, 
a Cónyuge ANULFO BESNEIS MARDONES 
MEDINA, con fecha 11-08-2022.
LEIVA HERRERA, JOSÉ EDUARDO: a 
Hijo(a)s CRIS TIAN EDUARDO LEIVA 
MENDOZA, JOSÉ LUIS LEIVA MENDOZA, 
RODRIGO ALEJANDRO LEIVA MENDOZA, 
SEBASTIÁN ANDRÉS LEIVA MENDOZA, 
LEONARDO ALEXIS LEIVA MENDOZA, ARIEL 
NICOLÁS LEIVA MENDOZA, a Cónyuge 
LUISA ELENA MENDOZA GARRIDO, con 
fecha 08-08-2022.
LLANOS TORRES, NICANOR DEL CARMEN: 
a Hijo(a)s JUANA ISABEL LLANOS LAGOS, 
CLARA ELENA LLANOS LAGOS, ISOLINA 
DEL CARMEN LLANOS LAGOS, CLEMIRA 
AURELIA LLANOS LAGOS, RAÚL PATRICIO 
LL ANOS L AGOS, GONZALO NIC ANOR 

LLANOS LAGOS, ANA HORTENCIA LLANOS 
LAGOS, AMINTA CECILIA LLANOS LAGOS, 
a Cónyuge BELLA HORTENSIA LAGOS 
RAMOS, con fecha 08-08-2022.
MACAYA ÁVILA, OROFINA: a Hijo(a)s 
RÓMULO CÉSAR REYES MACAYA, ADOLFO 
SEGUNDO REYES MACAYA, JOSÉ DAMON 
RE YES MAC AYA, JOSÉ OMAR RE YES 
MACAYA, con fecha 11-08-2022.
MÁRQUEZ SALINAS, JOSÉ BERNARDINO: 
a Hijo(a)s ROSA ESTER MÁRQUEZ TAPIA, 
RICHARD ALEJANDRO MÁRQUEZ TAPIA, 
ELÍAS ANTONIO MÁRQUEZ TAPIA, a 
Cónyuge MARÍA FRESIA TAPIA NEIRA, 
con fecha 11-08-2022.
MATAMALA GARRIDO, FLOR ALICIA: a 
Hijo(a)s MARCELA DE LA CRUZ TORRES 
MATAMALA, LUCINDA CARMEN TORRES 
MATAMAL A, EDITA MARÍA TORRE S 
M ATA M A L A , J O R G E L UIS T O R R E S 
MATAMALA, GUILLERMO ANTONIO TORRES 
MATAMALA, SEGUNDO ARNALDO TORRES 
MATAMALA, ROBERTO ARNALDO TORRES 
MATAMALA, a Cónyuge ARNALDO TORRES 
LLANOS, con fecha 08-08-2022.
MILLANAO MORA, LAUTARO IGOR: a 
Hijo(a) SANTIAGO FELIPE MILLANAO 
CUADR A, a Cónyuge ADRIANA DEL 
CARMEN CUADRA SEPÚLVEDA, con fecha 
11-08-2022.
MIRANDA GARRIDO, ELADIA: a Hijo(a)s 
GLADYS PATRICIA MOLINA MIRANDA, 
IGINIO AURELIO MOLINA MIRANDA, ANA 
ISABEL MOLINA MIRANDA, MARGARITA 
DEL CARMEN MOLINA MIRANDA, JUDITH 
DEL C ARMEN MOLINA MIR ANDA, a 
Cónyuge AURELIO MOLINA FERNÁNDEZ, 
con fecha 09-08-2022.
MORENO MASAFIERRO, JORGE ENRIQUE: 
a Hijo(a)s GUSTAVO ADOLFO MORENO 
SEPÚLVEDA, CECILIA MARLENE MORENO 
SEPÚLVEDA, CARLOS ENRIQUE MORENO 
SEPÚLVEDA, JORGE ALEJANDRO MORENO 
SEPÚLVEDA, PATRICIO RICHARD MORENO 
SEPÚLVEDA, MARIANEL A DEL PIL AR 
MORENO SEPÚLVEDA, MANUEL RODRIGO 
MORENO SEPÚLVEDA, CRISTIAN ANDRÉS 
MORENO SEPÚLVEDA, JUAN EDUARDO 
MORENO SEPÚLVEDA, a Cónyuge UFELIA 
DEL CARMEN SEPÚLVEDA NAVARRO, con 
fecha 08-08-2022.
MORGADO CARRASCO, JUAN FRANCISCO: 
a Hijo(a)s GLORIA ESTER MORGADO 
JARA, JUAN MANUEL MORGADO JARA, 
ROSA ELENA MORGADO JARA, a Cónyuge 
MARTA ELENA JARA VALENZUELA, con 
fecha 12-08-2022.
MUNITA YÁÑEZ, EMA ROSA: a Hijo(a) 
MARÍA VERÓNICA BASCUR MUNITA, con 
fecha 12-08-2022.
MUÑOZ CORTÉS, LUIS OSVALDO: a Hijo(a)s 
ELEM MALENA MUÑOZ VALENZUELA, 
DANIELA DEL PILAR MUÑOZ VALENZUELA, 
LUIS ERWIN MUÑOZ VALENZUEL A, 
EMERSON ARIEL MUÑOZ VALENZUELA, 
NÉSTOR EDGARDO MUÑOZ MUÑOZ, con 
fecha 09-08-2022.
MUÑOZ GALLARDO, LINA DEIDAMIA: a 
Hijo(a)s CATALINA FERNANDA NOVOA 
MUÑOZ, ROBERTO EL ADIO GUERR A 
MUÑOZ, con fecha 11-08-2022.
MUÑOZ LIZAMA, JORGE ANTONIO: a 
Hijo(a)s GUS TAVO ANDRÉS MUÑOZ 
PARRA, MASSIEL ALEJANDRA MUÑOZ 
PARRA, ÁLVARO NICOLÁS MUÑOZ PARRA, 
a Cónyuge MARÍA ELVIA PARRA VILLAGRA, 
con fecha 12-08-2022.
OCAMPO MUÑOZ, NORMA: a Hijo(a) 
PAOLA YOHANNA RIVERA OCAMPO, a 
Cónyuge SERGIO DEL TRÁNSITO RIVERA 
QUEVEDO, con fecha 12-08-2022.
OCARES TRONCOSO, MARÍA ABELINA: 
a Hijo(a)s JOSÉ LAUREANO RIQUELME 
OCARES, FRANCISCO FERNANDO PATRICIO 
RIQUELME OCARES, ALICIA DEL CARMEN 
RIQUELME OCARES, MARÍA MAGDALENA 
RIQUELME OCARES, JUAN LUIS RIQUELME 
OCARES, JAVIER ENRIQUE RIQUELME 
OCARES, BEATRIZ DE LA CRUZ RIQUELME 
OCARES, con fecha 11-08-2022.
ORREGO MELLA, ORFELINA DEL CARMEN: 
a Hijo(a)s EDUARDO ENRIQUE GAJARDO 
ORREGO, HAYDÉE GABRIELA GAJARDO 
ORREGO, RAMÓN LUIS GAJARDO ORREGO, 
HÉCTOR ANTONIO GAJARDO ORREGO, 
MARITZA ORFELINA GAJARDO ORREGO, 
con fecha 09-08-2022.
ORTIZ RIVAS, JOSÉ DANIEL DEL CARMEN: 
a Hijo(a)s C ARLOS HERNÁN OR TIZ 
PARRA, DANIEL PATRICIO ORTIZ PARRA, 
sin per juicio der e chos cónyuge 
sobreviviente IDA DEL CARMEN PARRA 
MORA, con fecha 08-08-2022.

PADILLA HERNÁNDEZ, SERGIO JESÚS: 
a Hijo(a)s TATIANA ANDREA PADILLA 
RE Y E S, K A REN VA NE S S A PA DIL L A 
QUIÑONES, GONZALO ANDRÉS PADILLA 
GUTIÉRREZ, DIEGO ALEXANDER PADILLA 
CONCHA, FERNANDO HERMINIO PADILLA 
QUIÑONES, a Cónyuge BERNARDA DE LA 
ROSA QUIÑONES FUENTES, con fecha 
05-08-2022.
PALMA ROA, ROSA HERMINIA: a Hijo(a)s 
JUAN LIZ ANDRO ALC ARRUZ PALMA, 
EUGENIA DE LAS MERCEDES ALCARRUZ 
PALMA, MÓNIC A ALICIA ALC ARRUZ 
PALMA, MARYLEN SUCEL ALC ARRUZ 
PALMA, con fecha 11-08-2022.
PAREDES MONTECINOS, JOSÉ BERNARDO: 
a Hermano(a)s MARÍA DEL C ARMEN 
PAREDES MONTECINOS, MARÍA EUGENIA 
PAREDES MONTECINO, FANOR ALBERTO 
PAREDES MONTECINO, GUILLERMO 
PAREDES MONTECINOS, MARÍA ISABEL 
PAREDES MONTECINO, con fecha 09-
08-2022.
PARRA MORA, INÉS DEL CARMEN: a 
Hijo(a)s CHRISTIAN ABRAHAM ARRIAGADA 
PARRA, OLIVIA INÉS ARRIAGADA PARRA, 
JORGE DEL TRÁNSITO ARRIAGADA PARRA, 
a Nieto(a) ENZO ANDRES SANDOVAL 
ARRIAGADA, a Cónyuge ABRAHAM DEL 
TRÁNSITO ARRIAGADA FUENTES, con 
fecha 08-08-2022.
P A V E Z  V I L L A B L A N C A ,  C E C I L I A 
DEL C ARMEN: a Hijo(a)s WILLIAM 
MAXIMILIANO MUÑOZ PAVEZ, DAVID 
ANDRÉS MUÑOZ PAVEZ, CARLOS ROMILIO 
MUÑOZ PAVEZ, a Cónyuge C ARLOS 
ROBERTO MUÑOZ CORNEJO, con fecha 
09-08-2022.
PEÑA RIQUELME, ROSA AUROR A: 
a Hijo(a)s LUZ ELIANA COFRÉ PEÑA, 
MIGUEL ANTONIO CISTERNAS PEÑA, 
JOSÉ HERIBERTO CISTERNAS PEÑA, con 
fecha 09-08-2022.
PEÑA URRA, JOSÉ LUIS: a Hermano(a)s 
MARÍA HAYDÉE PEÑA URRA, JUAN DE LA 
CRUZ PEÑA URRA, BERTA DEL CARMEN 
PEÑA URRA, JOSÉ RAMÓN PEÑA URRA, 
con fecha 09-08-2022.
PINO GARRIDO, GERMÁN: a Hijo(a)s 
MARÍA ELENA PINO SOLÍS, MERCEDES 
DEL TRÁNSITO PINO SOLÍS, VICENTE 
GERMÁN PINO SOLÍS, MANUEL OCTAVIO 
PINO SOLÍS, MARÍA MARTA PINO SOLÍS, 
a Cónyuge DELIA ESTER SOLÍS SÁEZ, con 
fecha 12-08-2022.
RETAMAL CARVAJAL, VÍCTOR MANUEL: 
a Hijo(a)s VÍCTOR EDUARDO RETAMAL 
MERCADO, SEBASTIÁN IGNACIO RETAMAL 
MERCADO, con fecha 12-08-2022.
RIQUELME SALAZAR, JUAN BAUTISTA: a 
Hijo(a)s CRISTIAN ROBERTO RIQUELME 
REBOLLEDO, ERIKA JEANNETTE RIQUELME 
REBOLLEDO, JAVIERA ANGÉLICA RIQUELME 
REBOLLEDO, JUAN CARLOS RIQUELME 
REBOLLEDO, JUANA DEL PILAR RIQUELME 
REBOLLEDO, MARÍA JULIA RIQUELME 
REBOLLEDO, GL ADY S DEL C ARMEN 
RIQUELME REBOLLEDO, BERTA INÉS 
RIQUELME REBOLLEDO, a Cónyuge 
MARÍA HILDA REBOLLEDO VALENZUELA, 
con fecha 11-08-2022.
RIVEROS ARIAS, JOSÉ GREGORIO: a 
Hijo(a)s NEL SON RIVEROS AR AYA, 
JOSÉ ROBERTO RIVEROS ARAYA, JAIME 
F R ANCISCO RIVEROS AR AYA, JOSÉ 
MANUEL RIVEROS NAVARRETE, a Cónyuge 
MARÍA ESTHER DAZA , con fecha 11-
08-2022.
ROA MONTANARES, SARA ROSA: a 
Hijo(a)s MARÍA FABIOL A HIDD ROA, 
JOSÉ TRISTÁN HIDD ROA, MARÍA EUGENIA 
HIDD ROA, MARÍA ELIZABETH HIDD ROA, 
JOSÉ BENJAMÍN HIDD ROA, a Cónyuge 
JOSÉ MARÍA HIDD URRA, con fecha 
08-08-2022.
ROBLES HERNÁNDEZ, MARTA AÍDA 
EUGENIA: a Hijo(a)s CAROLINA DANIELA 
AL ARCÓN ROBLES, PAUL A TAMAR A 
AL ARCÓN ROBLES, a Cónyuge LUIS 
ERNESTO AL ARCÓN JARAMILLO, con 
fecha 08-08-2022.
ROJAS CHANDÍA, EMELINA DEL CARMEN: 
a Hijo(a)s MARÍA TERESA SEPÚLVEDA 
ROJAS, ORLANDO ANTONIO SEPÚLVEDA 
ROJAS, JUAN CARLOS SEPÚLVEDA ROJAS, 
ZOILA MARGARITA SEPÚLVEDA ROJAS, 
con fecha 09-08-2022.
RUBILAR SAN MARTÍN, YENI MARCELA: 
a Hijo(a)s YURI AMALIA GUTIÉRREZ 
RUBIL AR, SALMA ANDRE A RUBIL AR 
RUBILAR, JUAN SEBASTIÁN RUBILAR 
RUBILAR, con fecha 11-08-2022.
SÁNCHEZ URIBE, MARÍA AIDÉE:  a 

Hijo(a)s AQUILES TOMÁS AVELINO NÚÑEZ 
SÁNCHEZ, BEATRIZ ANGÉLICA NÚÑEZ 
SÁNCHEZ, RAQUEL DEL CARMEN NÚÑEZ 
SÁNCHEZ, ROBERTO MIGUEL ANGEL 
NÚÑEZ SÁNCHEZ, VERÓNICA JAVIERA 
NÚÑE Z S ÁNCHE Z, CÉ S AR CL AUDIO 
ANTONIO NÚÑEZ SÁNCHEZ, MILTON 
EDUARDO NÚÑEZ SÁNCHEZ, HERNÁN 
AMBROSIO FRANCISCO NÚÑEZ SÁNCHEZ, 
con fecha 09-08-2022.
SANDOVAL MONSALVE, LIDIA DEL 
C ARMEN:  a Hijo(a)s IRIS F RE SI A 
SANDOVAL SANDOVAL, HÉCTOR ETELINO 
SANDOVAL SANDOVAL, BENEDIC TO 
ANTONIO SANDOVAL SANDOVAL, NERY 
ALICIA SANDOVAL SANDOVAL, con fecha 
08-08-2022.
S A N D O V A L  S A N D O V A L ,  O S C A R 
GUILLERMO: a Hijo(a)s PABLO DANIEL 
SANDOVAL ARRIAGADA, FRANCISCO 
MANUEL SANDOVAL ARRIAGADA, MARÍA 
INÉS SANDOVAL PASTRIÁN, GUILLERMO 
HERNÁN SANDOVAL PASTRIÁN, CÉSAR 
ANTONIO SANDOVAL PASTRIÁN, OSCAR 
FELIPE SANDOVAL PASTRIÁN, DANIZA 
PAOLA SANDOVAL REUMANTE, a Cónyuge 
ZUNILDA DEL C ARMEN ARRIAG ADA 
CASTILLO, con fecha 09-08-2022.
SAN MARTIN OCARES, JOSE ELIAS: a 
Hijo(a)s JOSÉ ELEODORO SAN MARTÍN 
OCARES, EDELMIRA DEL CARMEN SAN 
MARTÍN OCARES, ALBERTO SAN MARTÍN 
OCARES, sin perjuicio derechos cónyuge 
sobreviviente MARIA ROSA OCARES 
OCARES, con fecha 11-08-2022.
SANTANDER , MANUEL JESÚS: a Hijo(a)s 
LILIAN EUGENIA SANTANDER ARIAS, 
MIRTHA TERESA SANTANDER ARIAS, 
IVONNE ALEJANDRA SANTANDER ARIAS, a 
Cónyuge MARÍA CLOTILDE ARIAS BADILLA, 
con fecha 09-08-2022.
SAZO REYES, IDES ROSA: a Hijo(a)s ANA 
ROSA L ASTRA SAZO, C ARMEN DELIA 
LASTRA SAZO, PAOLA ANDREA LASTRA 
SAZO, JUAN FERNANDO ISAÍAS LASTRA 
SAZO, a Cónyuge JUAN ENRIQUE LASTRA 
CHÁVEZ, con fecha 12-08-2022.
SEPÚLVEDA JIMÉNEZ, CILA DEL CARMEN: 
a Hijo(a)s CLAUDIO ANDRÉS MUÑOZ 
SEPÚLVEDA, MIGUEL ANGEL MUÑOZ 
SEPÚLVEDA, a Cónyuge BASILIO ARTURO 
MUÑOZ BARRERA, con fecha 11-08-
2022.
SEPÚLVEDA OYARCE, MARÍA MAGDALENA: 
a Hijo(a)s CECILIA YANE T OYARCE 
SEPÚLVEDA, MARIELA JIMENA OYARCE 
SEPÚLVEDA, WENDY MAGDALENA OYARCE 
SEPÚLVEDA, con fecha 09-08-2022.
SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, GLADYS DEL 
C ARMEN:  a Hermano(a)s SANDR A 
VERÓNICA SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, JUAN 
ALEJANDRO SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, 
LUIS ALBERTO SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, 
C O R N E L I O  E N R I Q U E  S E P Ú LV E D A 
SEPÚLVEDA, MARÍA ELENA SEPÚLVEDA 
SEPÚLVEDA, MARTA INÉS SEPÚLVEDA 
S E P ÚLV E D A , R O D R IG O E D UA R D O 
SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, MARÍA OLIVIA 
SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, ROSA ELIANA 
SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, a Sobrino(a)s 
CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ SEPÚLVEDA, 
ROSARIO ELIZABETH RAMÍREZ SEPÚLVEDA, 
ANA KARINA RAMÍREZ SEPÚLVEDA, SARAY 
ANDREA SEPÚLVEDA PICEROS, DAMARI 
ESTER SEPÚLVEDA PICEROS, ELIZABETH 
NOEMÍ SEPÚLVEDA PICEROS, con fecha 
09-08-2022.
SOLÍS MONSALVE, JUAN BARTOLO 
SEGUNDO: a Hijo(a)s GUADALUPE DEL 
CARMEN SOLÍS FLORES, MYRTA DE LAS 
MERCEDES SOLÍS FLORES, DORIS EUGENIA 
SOLÍS FLORES, SANDRA MAGDALENA 
SOLÍS FLORES, a Cónyuge HERNANDA 
DEL CARMEN FLORES FUENTEALBA, con 
fecha 09-08-2022.
SOTO CRISÓSTOMO, LUIS DEL CARMEN: 
a Hijo(a) JUAN CARLOS SOTO TOLEDO, a 
Cónyuge AMALIA ROSA TOLEDO TOLEDO, 
con fecha 09-08-2022.
TORO GONZÁLEZ, BERNARDINO:  a 
Hijo(a)s MIGUEL ANGEL TORO ESPINOZA, 
LUIS AMBROSIO TORO E SPINOZ A, 
BERNARDINO SEGUNDO TORO ESPINOZA, 
ARTURO ALEJANDRO TORO ESPINOZA, 
ANA TERESA TORO ESPINOZA, JUDITH 
VIVIANA TORO ESPINOZA, ANSELMO 
AMADOR TORO ESPINOZA, sin perjuicio 
derechos cónyuge sobreviviente 
ANA LUISA ESPINOZA VEGA, con fecha 
11-08-2022.
TORO SAN MARTÍN, GERARDO MIGUEL: 
a Hijo(a)s MARGOT DE LAS MERCEDES 
TORO SOTO, MARÍA ANGÉLIC A TORO 

SOTO, JUAN AR SENIO TORO SOTO, 
HUMILDE MAGDALENA TORO SOTO, a 
Nieto(a)s PATRICIA DEL CARMEN TORO 
RAMOS, JHONATAN ESTIF TORO RAMOS, 
MARIO GERARDO TORO RAMOS, CÉSAR 
ANTONIO TORO RAMOS, MIGUEL ANGEL 
TORO R AMOS, MIGUEL ALE JANDRO 
TORO BUSTOS, FRANCISCO JAVIER TORO 
BUSTOS, con fecha 09-08-2022.
TORRES LLANOS, ARNALDO: a Hijo(a)s 
MARCELA DE LA CRUZ TORRES MATAMALA, 
LUCINDA CARMEN TORRES MATAMALA, 
EDITA MARÍA TORRES MATAMALA, JORGE 
LUIS TORRES MATAMALA, GUILLERMO 
ANTONIO TORRES MATAMALA, SEGUNDO 
ARNALDO TORRES MATAMALA, ROBERTO 
ARNALDO TORRES MATAMALA, con fecha 
08-08-2022.
T RONCOS O HERN ÁNDE Z, SERGIO 
ANTONIO: a Hijo(a)s JACQUELINE DE 
LOURDES TRONCOSO GÓMEZ, PERLA 
MADELEIN TRONCOSO GÓMEZ, con 
fecha 08-08-2022.
TRONCOSO SANDOVAL, MARIANELA 
DEL CARMEN: a Hermano(a)s ROSA 
GLADYS TRONCOSO SANDOVAL, MARÍA 
E VA TRONCOSO SANDOVAL, JUANA 
INÉS TRONCOSO SANDOVAL, HÉC TOR 
ARTURO TRONCOSO SANDOVAL, JOSÉ 
AGUSTÍN TRONCOSO SANDOVAL, LUIS 
HOMERO TRONCOSO SANDOVAL, con 
fecha 09-08-2022.
URREA PUENTES, MARTA ELENA: a 
Hijo(a)s ARIELA ZUNILDA HERNÁNDEZ 
URREA, JUAN PATRICIO HERNÁNDEZ 
URREA, JORGE CLAUDIO HERNÁNDEZ 
URREA, MAVIA ODE T TE HERNÁNDEZ 
URREA, con fecha 08-08-2022.
VALDEBENITO ALVEAL, JULIO: a Hijo(a)s 
MARÍA AURORA VALDEBENITO MACHUCA, 
JULIO ROLANDO VALDEBENITO CASTRO, 
NANCY HAYDÉE VALDEBENITO MACHUCA, 
HÉ C T O R E D UA R D O V A L D E B E NI T O 
MACHUCA, LUIS HUMBERTO VALDEBENITO 
MACHUCA, a Cónyuge MARÍA BENERA 
DEL CARMEN MACHUCA MENDOZA, con 
fecha 09-08-2022.
VALENZUELA PARRA, MARÍA BERTA: a 
Hijo(a)s DOMINGO ANTONIO SEPÚLVEDA 
V A L E N Z U E L A ,  A L B E R T O A U R E L I O 
SEPÚLVEDA VALENZUEL A, HÉC TOR 
ROL ANDO SEPÚLVEDA VALENZUEL A, 
con fecha 09-08-2022.
VALENZUELA VALENZUELA, JUAN LUIS 
ALBERTO: a Hijo(a)s JOSÉ MARÍA DE JESÚS 
VALENZUELA RODRÍGUEZ, FERNANDO 
ANTONIO VALENZUELA RODRÍGUEZ, INÉS 
DEL CARMEN VALENZUELA RODRÍGUEZ, 
MARÍA AMALIA VALENZUELA RODRÍGUEZ, 
con fecha 09-08-2022.
VEGA GONZÁLEZ, JULIO: a Hijo(a)s 
VIVIANA DEL C ARMEN VEGA PALMA, 
JULIO ALFREDO VEGA PALMA, a Nieto(a)s 
JONATHAN ANDRÉS VEGA VENEGAS, 
KATHERINE ALEJANDRA VEGA VENEGAS, 
a Cónyuge BERNARDA BARRAZA SILVA, 
con fecha 11-08-2022.
VERA , ORFIDIO: a Hijo(a)s ROSA EDITA 
VERA CHANDÍA, MIRSA DEL CARMEN VERA 
CHANDÍA, HONORINDA DEL CARMEN VERA 
CHANDÍA, EULOJIO VERA CHANDIA, JUAN 
ESTEBAN VERA CHANDÍA, LEANDRA DE 
LAS MERCEDES VERA CHANDÍA, EDUARDO 
DEL CARMEN VERA CHANDÍA, PABLO DEL 
CARMEN VERA CHANDÍA, RIGOBERTO 
DEL CARMEN VERA CHANDÍA, con fecha 
12-08-2022.
VERA SILVA, ERIK A DEL CARMEN: a 
Hijo(a)s PAUL A DANIEL A GUZMÁN 
VERA, BÁRBARA MACARENA GUZMÁN 
VERA, JULIO ANDRÉS GUZMÁN VERA, 
con fecha 08-08-2022.
YÁÑEZ CASTRO, ANA LUISA: a Hijo(a)s 
EDUVIGES DEL C ARMEN L ANDAE TA 
YÁÑEZ, RAMÓN ALBERTO L ANDAE TA 
YÁÑEZ, DELMIRA INÉS LANDAETA YÁÑEZ, 
BERNARDITA DEL CARMEN LANDAETA 
YÁÑEZ, a Cónyuge JOSÉ BENEDIC TO 
L ANDAE TA DÍAZ, con fecha 12-08-
2022.
ZAPATA GONZÁLEZ, GLADYS ELIZABETH: 
a Hijo(a)s ERICO JAVIER CID ZAPATA, 
ALEJANDRO ANDRÉS CID ZAPATA, PAULINA 
XIMENA DEL C ARMEN CID ZAPATA, a 
Cónyuge ERICO TIBALDO CID PIERATTINI, 
con fecha 09-08-2022.
ZAPATA ZAPATA, AMADA DEL CARMEN: 
a Hijo(a)s MARCELA LORENA GODOY 
ZAPATA, RICARDO DEL CARMEN GODOY 
ZAPATA, VERÓNICA DE LAS MERCEDES 
GODOY ZAPATA, PAMELA ALEJANDRA 
GODOY Z APATA, con fecha 08-08-
2022.
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Economicos 

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		
	 belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas	
	 y	leña

20	.	eduCaCión

21	.	propiedades	
venden

22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	
	 y	flores

26	.	aves		y	 	
animales

27	.	serviCios

28	.	ComputaCión

29	.	bienestar	
y	salud

informaciones:	422201210.	avisos:	avisos@ladiscusion.cl.	radio:	radiotv@ladiscusion.cl.	imprenta:	impresora@ladiscusion.cl.	facturación:		facturacionld@ladiscusion.cl.
administración:		administracion@ladiscusion.cl.	422296032.	ventas:	18	de	septiembre	721	-	Chillán.

económicos:	valor	con	iva	por	palabra	Corriente:	$100	-	destacado:	$162	-	súper	destacado:	$201	(min	10	-	máx.	30	palabras).
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS

02 . ARRIENDO 
DE VEHÍCULOS

03 . ACCESORIOS 
DE VEHÍCULOS

04 . MODA Y   
BELLEZA

05 . COMPRAVENTAS 
VARIAS

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS

07 . ARRIENDOS 
BUSCADOS

08 . MOTOS Y 
BICICLETAS

09 . PATENTES

10 . HOTELES Y 
PENSIONES

11 . TIEMPO LIBRE

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS

14 . MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

15 . EXTRAVÍOS

16 . ANIMALES 
PERDIDOS

17 . ELECTRÓNICA      
INST. MUSICALES

18 . MOTORES Y 
MAQUINARIAS

19 . MADERAS  
Y LEÑA

20 . EDUCACIÓN

21 . PROPIEDADES 
VENDEN

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN

23 . DECORACIÓN

24 . AGRÍCOLA

25 . PLANTAS  
Y FLORES

26 . AVES  Y  
ANIMALES

27 . SERVICIOS

28 . COMPUTACIÓN

29 . BIENESTAR 
Y SALUD

CORRETAJES

Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:  88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

Corretajes

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

SE necesitan Guardias con curso OS-
10, para el Hospital Herminda Martin. 
Presentarse en oficina de seguridad 
ubicada en el interior del Hospital, 
por Avda. Francisco Ramirez.  

( 925 - 612 - 414 )

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.  

(  - 680 - 406 )

EXTRACTO
SOLICITUD DE CONCESIÓN 
DE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS.
ROSA ELIANA VALLE HENRÍ-
QUEZ, RUT. N° 11.776.579-2, 
SOLICITA UNA CONCESION 
DE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS PARA 
USO DOMESTICO,REGADIO 
HUERTA- SIEMBRA Y BEBIDA 
PARA ANIMALES POR UN CAU-
DAL MAXIMO DE 1,5 L/S Y POR 
UN VOLUMEN TOTAL ANUAL 
DE 47.304 M3.,DE CARÁCTER 
CONSUNTIVO, DE EJERCICIO 
PERMANENTE Y CONTINUO, 
EXTRACCION MECANICA, 
DESDE UNA  PUNTERA UBI-
CADA EN ACUIFERO CUENCA 
RIO ITATA, EN  COMUNA 
DE EL CARMEN,PROVINCIA 

Judiciales

DE DIGUILLIN,REGION DEL 
ÑUBLE,EN UN PUNTO DEFINI-
DO POR LA COORDENADA UTM 
(m) NORTE : 5.905,225 Y ESTE 
: 764,366, RADIO DE PROTEC-
CION DE 200 M.,CON CENTRO 
EN EL POZO.COORDENADAS 
UTM REFERIDAS AL DATUM 
WGS 84,HUSO 18.CARTA I.G.M. 
“EL CARMEN”.
16/

EXTRACTO
SOLICITUD DE CONCESIÓN 
DE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS
JOSÉ EXEQUIEL SÁEZ TRON-
COSO, RUT. N° 8.854.801-9, 
SOLICITA UNA CONCESIÓN 
DE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS PARA 
USO DOMESTICO,ABREVADERO 
MASCOTAS Y REGADIO, POR 
UN CAUDAL MAXIMO DE 1,0 
L/S Y POR UN VOLUMEN TO-
TAL ANUAL DE 31.536 M3.,DE 
CARÁCTER CONSUNTIVO, DE 
EJERCICIO PERMANENTE Y 
CONTINUO, EXTRACCION 
MECANICA, DESDE UN POZO 
UBICADO EN ACUIFERO TOL-
TEN ALTO, EN LA COMUNA 
DE MELIPEUCO,PROVINCIA 
DE CAUTIN,REGION DE LA 
ARAUCANIA,EN UN PUNTO 
DEFINIDO POR LA COOR-
DENADA UTM (m) NORTE 
: 5.698,679 Y ESTE :287,583, 
RADIO DE PROTECCIÓN DE 
200 M., CON CENTRO EN EL 
POZO. COORDENADAS UTM 
REFERIDAS AL DATUM WGS 
84, HUSO 19.CARTA I.G.M. “EL 
CARMEN”.
16/

EXTRACTO
SOLICITUD DE CONCESIÓN 
DE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS.
MIRTHA PATRICIA SAN MARTIN 
ACEVEDO, RUT. N° 6646314-1, 
Y FELIPE ANDRES AYUY SAN 
MARTIN RUT. N° 15.877.901-3 
SOLICITAN UNA CONCESIÓN 
DE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS PARA 
USO DOMESTICO, POR UN 
CAUDAL MAXIMO DE 1,0 L/S 
Y POR UN VOLUMEN TOTAL 
ANUAL DE 31.536 M3.,DE CA-
RÁCTER CONSUNTIVO, DE 
EJERCICIO PERMANENTE Y 
CONTINUO, EXTRACCION ME-
CANICA, DESDE UNA PUNTERA 
UBICADA EN ACUIFERO CUEN-
CA RIO ITATA, EN LA COMUNA 
DE QUILLON,PROVINCIA 
DE DIGUILLIN,REGION DEL 
ÑUBLE,EN UN PUNTO DEFINI-
DO POR LA COORDENADA UTM 
(m) NORTE : 5.929,058 Y ESTE 
: 728,767, RADIO DE PROTEC-

CION DE 200 M.,CON CENTRO 
EN EL POZO.COORDENADAS 
UTM REFERIDAS AL DATUM 
WGS 84,HUSO 18.CARTA I.G.M. 
“CERRO NEGRO”.
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PRIMER JUZGADO CIVIL DE 
CHILLÁN.- En causa sobre 
pago de indemnización   por 
expropiación, Rol V-95-2022 
por resolución de fecha 7 de 
julio de 2022, se ha ordenado 
publicar avisos dando cuenta 
que el Fisco de Chile ha efec-
tuado la consignación de la 
indemnización provisoria por la 
expropiación del lote de terreno 
Nº 15, ubicado en la Región de 
Ñuble, Provincia de Diguillin, 
Comuna de Chillán Viejo, dis-
puesta por D.S. Exento N° 276 del 
M.O.P. de 19 de mayo de 2022, 
lote expropiado para la Obra: 
REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, 
SECTOR CHILLÁN - YUNGAY 
(TRAMO 1), COMUNA CHILLÁN 
VIEJO, REGION DE ÑUBLE, que 
se singulariza así: Lote Nº 15, 
rol de avalúo 1180-1, comuna 
de Chillán Viejo; a nombre de 
SEMILLAS GENERACION 2000 
S.A., cuyo domicilio ignoro, de 
368 m2, deslindes: Norte, Resto 
del Predio y Lote N° 13; Sur, 
Resto del Predio; Este, Camino 
Público y Lote N° 16; Oeste, 
Camino Público.
El monto provisional de la 
indemnización efectuada por 
la expropiación del lote expro-
piado, alcanza a la cantidad de 
$78.082.986.
Se avisa a fin que titulares de 
derechos reales constituidos 
con anterioridad al acto ex-
propiatorio y acreedores que 
mediante resoluciones judiciales 
previas esa fecha embaracen o 
limiten dominio expropiado, 
hagan valer sus derechos sobre 
la indemnización, dentro de 
veinte días, bajo apercibimiento 
legal. Todo conforme D.L. 2186 
de 1978.– Secretario.
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PRIMER JUZGADO CIVIL DE 
CHILLÁN.- En causa sobre 
pago de indemnización   por 
expropiación, Rol V-111-2022 
por resolución de fecha 1 de 
agosto de 2022, se ha orde-
nado publicar avisos dando 
cuenta que el Fisco de Chile 
ha efectuado la consignación 
de la indemnización provisoria 
por la expropiación del lote de 
terreno Nº 258, ubicado en la 
Región de Ñuble, Provincia de 
Diguillin, Comuna de Quillón, 
dispuesta por D.S. Exento N° 
443 del M.O.P. de 22 de junio 

de 2022,  lote expropiado para 
la Obra: REPOSICION RUTA 
148, SECTOR: CRUCE RUTA 5 
- PUENTE QUEIME, COMUNA 
DE QUILLON, REGIÓN DE ÑU-
BLE, que se singulariza así: Lote 
Nº 258, rol de avalúo 1096-167, 
comuna de Quillón; a nombre 
de Eleodora del Tran. Poblete 
Navarrete, cuyo domicilio igno-
ro, de 388 m2, deslindes: Norte, 
Camino público; Sur, Resto del 
predio y camino público; Este, 
Resto del predio y lote N° 257; 
Oeste, Camino público. 
El monto provisional de la 
indemnización efectuada por 
la expropiación del lote expro-
piado, alcanza a la cantidad de 
$13.932.803.
Se avisa a fin que titulares de 
derechos reales constituidos 
con anterioridad al acto ex-
propiatorio y acreedores que 
mediante resoluciones judiciales 
previas esa fecha embaracen o 
limiten dominio expropiado, 
hagan valer sus derechos sobre 
la indemnización, dentro de 
veinte días, bajo apercibimiento 
legal. Todo conforme D.L. 2186 
de 1978.– Secretario.
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PRIMER JUZGADO CIVIL DE 
CHILLÁN.- En causa sobre 
pago de indemnización por 
expropiación, Rol V-112-2022 
por resolución de fecha 1 de 
agosto de 2022, se ha orde-
nado publicar avisos dando 
cuenta que el Fisco de Chile 
ha efectuado la consignación 
de la indemnización provisoria 
por la expropiación del lote de 
terreno Nº 257, ubicado en la 
Región de Ñuble, Provincia de 
Diguillin, Comuna de Quillón, 
dispuesta por D.S. Exento N° 
443 del M.O.P. de 22 de junio 
de 2022,  lote expropiado para 
la Obra:  REPOSICION RUTA 
148, SECTOR: CRUCE RUTA 5 
- PUENTE QUEIME, COMUNA 
DE QUILLON, REGIÓN DE ÑU-
BLE, que se singulariza así: Lote 
Nº 257, rol de avalúo 1096-27, 
comuna de Quillón; a nombre 
de Verónica Nanc. Hidalgo 
Villanueva y., cuyo domicilio 
ignoro, de 225 m2, deslindes: 
Norte, Camino público; Sur, 
Resto del Predio; Este, Lote N° 
256; Oeste, Lote N° 259. 
El monto provisional de la 
indemnización efectuada por 
la expropiación del lote expro-
piado, alcanza a la cantidad de 
$6.166.003.
Se avisa a fin que titulares de 
derechos reales constituidos 
con anterioridad al acto ex-
propiatorio y acreedores que 

mediante resoluciones judiciales 
previas esa fecha embaracen o 
limiten dominio expropiado, 
hagan valer sus derechos sobre 
la indemnización, dentro de 
veinte días, bajo apercibimiento 
legal. Todo conforme D.L. 2186 
de 1978.– Secretario.
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PRIMER JUZGADO CIVIL DE 
CHILLÁN.- En causa sobre 
pago de indemnización por 
expropiación, Rol V-113-2022 
por resolución de fecha 1 de 
agosto de 2022, se ha orde-
nado publicar avisos dando 
cuenta que el Fisco de Chile 
ha efectuado la consignación 
de la indemnización provisoria 
por la expropiación del lote de 
terreno Nº 234, ubicado en la 
Región de Ñuble, Provincia de 
Diguillin, Comuna de Quillón, 
dispuesta por D.S. Exento N° 
435 del M.O.P. de 22 de junio 
de 2022,  lote expropiado para 
la Obra:  REPOSICION RUTA 
148, SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 
PUENTE QUEIME, COMUNA DE 
QUILLON, REGIÓN DE ÑUBLE, 
que se singulariza así: Lote Nº 
234, rol de avalúo 1096-889, 
comuna de Quillón; a nombre 
de Juan Hernán Barriga Núñez, 
cuyo domicilio ignoro, de 231 
m2, deslindes: Norte, Camino 
público; Sur, Resto del Predio; 
Este, Resto del predio y Lote N° 
233; Oeste, Camino público y 
Lote N° 235. 
El monto provisional de la 
indemnización efectuada por 
la expropiación del lote expro-
piado, alcanza a la cantidad de 
$5.005.624.
Se avisa a fin que titulares de 
derechos reales constituidos 
con anterioridad al acto ex-
propiatorio y acreedores que 
mediante resoluciones judiciales 
previas esa fecha embaracen o 
limiten dominio expropiado, 
hagan valer sus derechos sobre 
la indemnización, dentro de 
veinte días, bajo apercibimiento 
legal. Todo conforme D.L. 2186 
de 1978.– Secretario.
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SERVIU REGION DE ÑUBLE
NOTIFICACIÓN
EXTRACTO EXPROPIACION
Resolución Exenta Nº 1025 
del 05 de agosto 2022, SERVIU 
REGIÓN DE ÑUBLE ordenó ex-
propiación de inmueble ubicado 
en RECINTO EST CHILLAN, co-
muna de Chillán, Rol de Avalúo 
N° 92265-00001, de aparente 
dominio de EMPRESA DE LOS 
FERROCARRILES DEL ES. La 
superficie afecta a expropiación 

Total es de 50.603,948 m2 de 
terreno (Lote 5) y 4.401,826 m2 
de edificaciones, cuyos linderos 
particulares están enmarcados 
en el plano S16R-194, para el 
proyecto “Construcción Parque 
Intercomunal Ultraestación Chi-
llán”, de la comuna de Chillán, en 
la Región de Ñuble, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. 
N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por el Arquitecto don 
Mario Fabrizzio Bellolio Bostica, 
al Constructor Civil don Italo 
Renzo Zerga Arancibia y por 
el Ingeniero Civil don Orlando 
Javier Paredes Vásquez, que fijó 
el monto de la indemnización 
provisional por la expropiación, 
en la suma de $1.128.710.144.- 
Director (S) SERVIU Región de 
Ñuble.
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SERVIU REGION DE ÑUBLE
NOTIFICACIÓN
EXTRACTO EXPROPIACION
Resolución Exenta Nº 1026 
del 05 de agosto 2022, SERVIU 
REGIÓN DE ÑUBLE ordenó ex-
propiación de inmueble ubicado 
en Ejército Chileno 83, comuna 
de Chillán, Rol de Avalúo N° 
00247-00002, de aparente 
dominio de EMPRESA DE LOS 
FERROCARRILES DEL ES. La 
superficie afecta a expropiación 
Total es de 33.485,915 m2 de 
terreno (Lote 5) y 4.943,083 m2 
de edificaciones, cuyos linderos 
particulares están enmarcados 
en el plano S16R-193, para el 
proyecto “Construcción Parque 
Intercomunal Ultraestación Chi-
llán”, de la comuna de Chillán, en 
la Región de Ñuble, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. 
N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por el Arquitecto don 
Mario Fabrizzio Bellolio Bostica, 
al Constructor Civil don Italo 
Renzo Zerga Arancibia y por 
el Ingeniero Civil don Orlando 
Javier Paredes Vásquez, que fijó 
el monto de la indemnización 
provisional por la expropiación, 
en la suma de $1.581.857.107.- 
Director (S) SERVIU Región de 
Ñuble.
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SERVIU REGION DE ÑUBLE
NOTIFICACIÓN
EXTRACTO EXPROPIACION
Resolución Exenta Nº 1021 del 
04.08.2022 de 2022, SERVIU 
REGIÓN DE ÑUBLE ordenó 
expropiación de inmueble 
ubicado en PJE LA TIRANA 
47, comuna de Chillán, Rol de 
Avalúo N° 001598-00010, de 
aparente dominio de GUE-
RRERO VASQUEZ EUFEMIA. 
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La superficie afecta a expro-
piación Parcial es de 66,76 
m2 de terreno cuyos linderos 
particulares están enmarcados 
en el plano S16R-158, para 
el proyecto “Mejoramiento 
Avenida Diagonal Las Ter-
mas, Chillán”, de la comuna 
de Chillán, en la Región de 
Ñuble, conforme artículo 51 
Ley N° 16.391 y D.L. N° 2.186. 
Comisión Peritos integrada 
por el Arquitecto don Juan 
Felipe King Domínguez, el 
Arquitecto don Andrés Javier 
Tobar Beluzán y el Ingeniero 
Civil don Juan Armando Salas 
Urzúa, que fijó el monto de 
la indemnización provisional 
por la expropiación, en la 
suma de $15.753.443.- Director 
SERVIU Región de Ñuble.
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SERVIU REGION DE ÑUBLE
NOTIFICACIÓN
EXTRACTO EXPROPIACION
Resolución Exenta Nº 1022 
del 04.08.2022 de agosto de 
2022, SERVIU REGIÓN DE 
ÑUBLE ordenó expropiación 
de inmueble ubicado en PAS 
CALAMA 32 AMP SRTA GA-
JARDO, comuna de Chillán, 
Rol de Avalúo N° 01606-00001, 
de aparente dominio de LAGOS 
CASTILLO MARIANELA. La 
superficie afecta a expropiación 
parcial de 36,68 m2 de terreno 
y la de expropiación Total es 
de 63,83 m2 de edificaciones, 
cuyos linderos particulares 
están enmarcados en el plano 
S16R-159, para el proyecto 
“Mejoramiento Avenida Dia-
gonal Las Termas, Chillán”, de 
la comuna de Chillán, en la 
Región de Ñuble, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. 
N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por el Arquitecto don 
Juan Felipe King Domínguez, 
el Arquitecto don Andrés Javier 
Tobar Beluzán y el Ingeniero 
Civil don Juan Armando Salas 
Urzúa, que fijó el monto de la 
indemnización provisional por 
la expropiación, en la suma de 
$59.358.484.- Director SERVIU 
Región de Ñuble.
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SERVIU REGION DE ÑUBLE
NOTIFICACIÓN
EXTRACTO EXPROPIACION
Resolución Exenta Nº 1023 del 
05 de agosto de 2022, SERVIU 
REGIÓN DE ÑUBLE ordenó 
expropiación de inmueble 
ubicado en LA ROTONDA 
1748 S GAJARDO, comuna 
de Chillán, Rol de Avalúo N° 
1598-18, de aparente dominio 
de MENA GUTIERREZ RAMON 
MARIO. La superficie afecta a 
expropiación Parcial es de 64,71 
m2 de terreno y la de expropia-
ción parcial es de 42,86 m2 de 
edificaciones, cuyos linderos 
particulares están enmarcados 
en el plano S16R-161, para el 
proyecto “Mejoramiento Avenida 
Diagonal Las Termas, Chillán”, 
de la comuna de Chillán, en 
la Región de Ñuble, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. 
N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por el Arquitecto don 
Juan Felipe King Domínguez, 
el Arquitecto don Andrés Javier 
Tobar Beluzán y el Ingeniero 
Civil don Juan Armando Salas 
Urzúa, que fijó el monto de la 
indemnización provisional por 
la expropiación, en la suma de 
$39.854.889.- Director SERVIU 
Región de Ñuble.
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NOTIFICACIÓN
2° Juzgado Civil de Chillán, de 
fecha 01 de agosto de 2022, 
en causa Rol N° V-160- 2022 
“Servicio de Vivienda y Ur-
banización Región de Ñuble”, 
por expropiación del inmueble 
ubicado en ALONSO DE ER-
CILLA 1795 AMP S GAJARDO, 
Rol de Avalúo 001606-00007, 
de la comuna de Chillán. La 
superficie afecta a expropiación 
total de 176,92 m2 de terreno y 
83,70 m2 total de edificación 
según plano de expropiación 
S16R-158, siendo sus deslindes 
particulares los que se señalan 
en la resolución exenta de ex-
propiación. Conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186 tuvo 
por efectuada consignación 
suma de $90.586.430.-,por 
concepto de valor total de 
indemnización provisional 

expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del 
art. 23 del Decreto Ley 2.186 
para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios 
y otros titulares de derechos, 
la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material 
del inmueble expropiado, para 
que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de 
recoger los frutos pendientes, 
bajo apercibimiento indicado 
en el artículo 21, Decreto Ley 
2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a 
los acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten domi-
nio del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto 
Ley Nº2. 186. El Secretario.
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NOTIFICACIÓN
2° Juzgado Civil de Chillán, de 
fecha 1 de agosto de 2022, en 
causa Rol N° V-156-2022, ca-
ratulada “Servicio de Vivienda y 
Urbanización Región de Ñuble”, 
por expropiación parcial del in-
mueble ubicado en Huambalí N° 
849, Rol de Avalúo 01836-00025, 
de la comuna de Chillán. La 
superficie afecta a expropiación 
parcial de terreno es de 27,14 
m2 (Lote 97) y la expropiación 
parcial de edificaciones (a)+(b) 
es de 77,75 m2, según plano de 
expropiación S16R-129, siendo 
sus deslindes particulares los 
que se señalan en la resolución 
exenta de expropiación. Confor-
me artículo 51 Ley 16.391 y D.L. 
2186 tuvo por efectuada consig-
nación suma de $48.130.896.-, 
por concepto de valor total de 
indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del ar-
tículo 23 del Decreto Ley 2.186 

para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios 
y otros titulares de derechos, 
la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material 
del inmueble expropiado, para 
que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de 
recoger los frutos pendientes, 
bajo apercibimiento indicado 
en el artículo 21, Decreto Ley 
2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a 
los acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten domi-
nio del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto 
Ley Nº 2.186. El Secretario.
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SERVIU REGION DE ÑUBLE
NOTIFICACIÓN
EXTRACTO EXPROPIACION
Resolución Exenta Nº 1024 del 
05 de agosto de 2022, SERVIU 
REGIÓN DE ÑUBLE ordenó ex-
propiación de inmueble ubicado 
en PJE 5 SUR 805 EL ROBLE, 
comuna de Chillán, Rol de Avalúo 
N° 1814-1, de aparente dominio 
de HASLER GONZALEZ ABRA-
HAM HUMBERTO. La superficie 
afecta a expropiación Parcial de 
53,76   m2  y total de edificación 
de 84,49 m2 cuyos linderos 
particulares están enmarcados 
en el plano S16R-089, para el 
proyecto “Mejoramiento Avenida 
Huambalí, Chillán”, de la comuna 
de Chillán, en la Región de Ñuble, 
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 
y D.L. N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por el Arquitecto don 
Alexander Theodor Boye Trenit, 
la Ingeniero Constructor doña 
Lorena Elizabeth Gajardo Alarcón, 
y por el Arquitecto don Rodrigo 
Alexis Escobar Fernández, que 
fijó el monto de la indemnización 
provisional por la expropiación, en 

la suma de $50.272.655.- Director 
SERVIU Región de Ñuble.
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NOTIFICACIÓN
2° Juzgado Civil de Chillán, 
de fecha 25 de julio de 2022, 
en causa Rol N° V-146-2022 
“Servicio de Vivienda y Ur-
banización Región de Ñuble”, 
por expropiación del inmueble 
ubicado en Huambaly N°743, 
Rol de Avalúo 1787-4, de la 
comuna de Chillán. La su-
perficie afecta a expropiación 
parcial de 32,49 m2 de terreno 
según plano de expropiación 
S16R-083, siendo sus deslindes 
particulares los que se señalan 
en la resolución exenta de ex-
propiación. Conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186 tuvo 
por efectuada consignación 
suma de $11.063.987.-,por 
concepto de valor total de 
indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del 
art. 23 del Decreto Ley 2.186 
para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios 
y otros titulares de derechos, 
la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material 
del inmueble expropiado, para 
que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de 
recoger los frutos pendientes, 
bajo apercibimiento indicado 
en el artículo 21, Decreto Ley 
2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos 
y a los acreedores que, antes 
fecha publicación Diario Oficial, 
hayan obtenido resoluciones 
judiciales que embaracen o 
limiten dominio del expropiado 
o ejercicio facultades de dueño, 
para que dentro del plazo 20 días 
contados desde publicación 
último aviso, hagan valer sus 
derechos en procedimiento de 
liquidación monto indemni-
zación bajo el apercibimiento 
que señala el artículo 23 del 
citado Decreto Ley Nº2. 186. 
El Secretario.
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NOTIFICACIÓN
2° Juzgado Civil de Chillán, 
de fecha 25 de julio de 2022, 
en causa Rol N° V-144- 2022 
“Servicio de Vivienda y Urba-
nización Región de Ñuble”, por 
expropiación del inmueble ubi-
cado en HUAMBALY N°731, Rol 
de Avalúo 1787-2, de la comuna 
de Chillán. La superficie afecta 
a expropiación parcial de 27,60 
m2 de terreno según plano de 
expropiación S16R-82, siendo 
sus deslindes particulares los 
que se señalan en la resolución 
exenta de expropiación. Confor-
me artículo 51 Ley 16.391 y D.L. 
2186 tuvo por efectuada con-
signación suma de $8.800.245.-
,por concepto de valor total de 
indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del 
art. 23 del Decreto Ley 2.186 
para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios 
y otros titulares de derechos, 
la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material 
del inmueble expropiado, para 
que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de 
recoger los frutos pendientes, 
bajo apercibimiento indicado 
en el artículo 21, Decreto Ley 
2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a 
los acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten domi-
nio del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto 
Ley Nº2. 186. El Secretario.

NOTIFICACIÓN
2° Juzgado Civil de Chillán, de 
fecha 25 de julio de 2022, en 
causa Rol N° V-145-2022 “Servi-
cio de Vivienda y Urbanización 
Región de Ñuble”, por expro-
piación del inmueble ubicado 
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en HUAMBALY N°725, Rol de 
Avalúo 1787-1, de la comuna 
de Chillán. La superficie afecta 
a expropiación parcial de 32,56 
m2 de terreno y 39,79 m2 total 
de edificación según plano de 
expropiación S16R-169, siendo 
sus deslindes particulares los 
que se señalan en la resolución 
exenta de expropiación. Confor-
me artículo 51 Ley 16.391 y D.L. 
2186 tuvo por efectuada consig-
nación suma de $30.115.308.-
,por concepto de valor total 
de indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del 
art. 23 del Decreto Ley 2.186 
para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios 
y otros titulares de derechos, 
la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material 
del inmueble expropiado, para 
que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de 
recoger los frutos pendientes, 
bajo apercibimiento indicado 
en el artículo 21, Decreto Ley 
2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a 
los acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten domi-
nio del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto 
Ley Nº2. 186. El Secretario.
16/

NOTIFICACIÓN
2° Juzgado Civil de Chillán, 
de fecha 25 de julio de 2022, 
en causa Rol N° V-148- 2022 
“Servicio de Vivienda y Ur-
banización Región de Ñuble”, 
por expropiación del inmueble 
ubicado en HUAMBALY N° 
737, Rol de Avalúo 1787-3, de 
la comuna de Chillán. La su-
perficie afecta a expropiación 
parcial de 28,33 m2 de terreno y 
38,43 m2 parcial de edificación 
según plano de expropiación 
S16R-122, siendo sus deslindes 
particulares los que se señalan 
en la resolución exenta de ex-
propiación. Conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186 tuvo 
por efectuada consignación 
suma de $28.516.544.-,por 
concepto de valor total de 
indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del 
art. 23 del Decreto Ley 2.186 
para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios 
y otros titulares de derechos, 
la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material 
del inmueble expropiado, para 
que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de 
recoger los frutos pendientes, 
bajo apercibimiento indicado 
en el artículo 21, Decreto Ley 
2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a 
los acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten domi-
nio del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 

desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto 
Ley Nº2. 186. El Secretario.
16/

NOTIFICACIÓN
2° Juzgado Civil de Chillán, 
de fecha 25 de julio de 2022, 
en causa Rol N° V-148- 2022 
“Servicio de Vivienda y Ur-
banización Región de Ñuble”, 
por expropiación del inmueble 
ubicado en HUAMBALY N° 
737, Rol de Avalúo 1787-3, de 
la comuna de Chillán. La su-
perficie afecta a expropiación 
parcial de 28,33 m2 de terreno y 
38,43 m2 parcial de edificación 
según plano de expropiación 
S16R-122, siendo sus deslindes 
particulares los que se señalan 
en la resolución exenta de ex-
propiación. Conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186 tuvo 
por efectuada consignación 
suma de $28.516.544.-,por 
concepto de valor total de 
indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del 
art. 23 del Decreto Ley 2.186 
para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios 
y otros titulares de derechos, 
la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material 
del inmueble expropiado, para 
que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de 
recoger los frutos pendientes, 
bajo apercibimiento indicado 
en el artículo 21, Decreto Ley 
2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a 
los acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten domi-
nio del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto 
Ley Nº2. 186. El Secretario.
16/

NOTIFICACIÓN
2° Juzgado Civil de Chillán, 
de fecha 29 de julio de 2022, 
en causa Rol N° V-158-2022 
“Servicio de Vivienda y Ur-
banización Región de Ñuble”, 
por expropiación parcial de 
terreno del inmueble ubicado 
en Huambalí 867 El Roble, Rol 
de Avalúo 01836-0004, comuna 
de Chillán, de aparente dominio 
de SOCIEDAD COMERCIALIZA-
DORA Y CONSTRU. La superficie 
afecta a expropiación parcial 
de terreno es de 24,29 m2, 
según plano de expropiación 
S16R-132, siendo sus deslindes 
particulares los que se señalan 
en la Resolución Exenta que 
ordena la expropiación. Confor-
me artículo 51 Ley 16.391 y D.L. 
N°2.186 tuvo por efectuada con-
signación suma de $5.325.536.-, 
por concepto de valor total de 
indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del 
art. 23 del Decreto Ley N°2.186 
para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios 
y otros titulares de derechos, 
la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material 
del inmueble expropiado, para 
que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de 
recoger los frutos pendientes, 
bajo apercibimiento indicado 
en el artículo 21, Decreto Ley 
N°2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a 
los acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten domi-
nio del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestra querida hermana, cuñada y tía, 

señora

CARMEN GLORIA NORIEGA DÍAZ

(Q.E.P.D.)H

Sus restos están siendo velados en la Catedral de Chillán y sus funerales se 

efectuarán hoy martes 16 de agosto de 2022 en el cementerio Parque Las 

Flores de la ciudad, después de una misa que se oficiará a las 14:00 horas.

FAMILIA JARA NORIEGA, CONSUELO STÜCK NORIEGA Y EMILITA

CHILLÁN, agosto 16 de 2022

Obituarios

a
DEFUNCIÓN
Comunicamos el fallecimiento de 
nuestra querida prima y tía, señora
CARMEN GLORIA NORIEGA DÍAZ
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados 
en la parroquia del Sagrario de la 
Catedral de Chillán y sus funerales 
se efectuarán hoy martes 16 en 
el cementerio Parque Las Flores, 
después de una misa que se oficiará a 
las 14 horas.
FAMILIA BUSQUETS MENA
CHILLÁN, agosto 16 de 2022

a

DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestra muy querida sobrina y prima 

CARMEN GLORIA NORIEGA DÍAZ

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Catedral de Chillán y sus funerales se 

efectuarán hoy martes 16 de agosto de 2022 en el cementerio Parque Las 

Flores de la ciudad, después de una misa que se oficiará a las 14:00 horas.

HUGO FUENTEALBA, GLORIA DÍAZ E HIJOS

CHILLÁN, agosto 16 de 2022

NOTIFICACIÓN
2° Juzgado Civil de Chillán, de 
fecha 1 de agosto de 2022, en 
causa Rol N° V-157-2022, cara-
tulada “Servicio de Vivienda y 
Urbanización Región de Ñuble”, 
por expropiación parcial del 
inmueble ubicado en Huambalí 
N° 855 El Roble, Rol de Avalúo 
01836-00002, de la comuna de 
Chillán. La superficie afecta a 
expropiación parcial de terre-
no es de 26,54 m2 (Lote 98), 
según plano de expropiación 
S16R-130, siendo sus deslindes 
particulares los que se señalan 
en la resolución exenta de ex-
propiación. Conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186 tuvo 
por efectuada consignación 
suma de $6.286.673.-, por 
concepto de valor total de 
indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del ar-
tículo 23 del Decreto Ley 2.186 
para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios 
y otros titulares de derechos, 
la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material 
del inmueble expropiado, para 
que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de 
recoger los frutos pendientes, 
bajo apercibimiento indicado 
en el artículo 21, Decreto Ley 
2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a 

NOTIFICACIÓN
2° Juzgado Civil de Chillán, 
de fecha 25 de julio de 2022, 
en causa Rol N° V-147-2022 
“Servicio de Vivienda y Ur-
banización Región de Ñuble”, 
por expropiación del inmueble 
ubicado en PJE 5 SUR 804 EL 
ROBLE, Rol de Avalúo 1822-3, 
de la comuna de Chillán. La 
superficie afecta a expropiación 
parcial de 50,44 m2 de terreno 
y 117,96 m2 total de edificación 
según plano de expropiación 
S16R-126, siendo sus deslindes 
particulares los que se señalan 
en la resolución exenta de ex-
propiación. Conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186 tuvo 
por efectuada consignación 
suma de $90.586.430.-,por 
concepto de valor total de 
indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del 
art. 23 del Decreto Ley 2.186 
para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios 
y otros titulares de derechos, 
la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material 
del inmueble expropiado, para 
que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de 
recoger los frutos pendientes, 
bajo apercibimiento indicado 
en el artículo 21, Decreto Ley 
2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a 
los acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten domi-
nio del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto 
Ley Nº2. 186. El Secretario.
16/

desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto 
Ley N°2.186. El Secretario.
16/

los acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten domi-
nio del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto 
Ley Nº 2.186. El Secretario.
16/
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