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Las dos almas de 
la UDI se medirán 
en polémicas 
elecciones internas

El Rojo 
renueva a 
Cerezo y a 
Muñoz y va por 
dos ex Curicó

Deportes. P13

Ñuble consolida aumento de 
la generación eléctrica en 
base a fuentes renovables

Cultura. P12

Luis Jara 
y Los Tres 
en la oferta 
musical del fin 
de semana

Economía. P9

Ley corta de APR 
beneficiaría a 
más de 200 mil 
personas en Ñuble

Resultado del boom de las inversiones en pequeños parques fotovoltaicos de los últimos años. En octubre, anotó 
un crecimiento interanual de 18%  y la participación de las fuentes hídrica y solar superó a las térmicas, como diésel y 
biomasa, por cuarta vez desde que existen registros.

Política. P8

Postergan desalojos en Avenida Huambalí
Seremi de Vivienda y Urbanismo detalló que la intención no es usar la fuerza pública y ya están trabajando en 
soluciones para los casos críticos.

Ciudad. P4

Ciudad. P5

Pesar en Pinto tras 
asesinato de joven 
carabinero en Puente Alto 

Ciudad. P6
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Compromiso con la Reserva de la Biosfera
El trabajo apuntará, por un lado, 
al desarrollo económico y social 
sustentable de las comunidades, 
que, en general, sufren las 
consecuencias del aislamiento 
y la pobreza; y por otro lado, a la 
gestión ambiental del territorio, 
donde los expertos coinciden en que 
una de las principales amenazas 
para la Reserva, además del 
cambio climático, las parcelaciones 
y el crecimiento inorgánico 
de la actividad turística, es la 
ignorancia por parte de la población 
ñublensina, en el entendido que no 
se puede valorar o cuidar algo que se 
desconoce o cuyo valor se ignora.

E
n agosto de este año comenzaron a ejecutarse 
formalmente dos programas de gran impor-
tancia para la Reserva de la Biosfera “Corredor 
Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja”. 
Se trata del Programa de Fomento Productivo 

y Desarrollo Territorial e Innovación y del Programa de 
Gestión Ambiental Sustentable, ambos a cargo de la 
Universidad de Concepción.

Estos programas, con una duración de tres años, son 
financiados por el Gobierno Regional de Ñuble, un hecho 
no menor, pues da cuenta del compromiso de la autoridad 
regional con la necesidad de implementar políticas de 
conservación y gestión sustentable de este territorio de 
altísimo valor natural, que representa más del 30% de la 
superficie de la región de Ñuble.

El corredor cordillerano fue declarado Reserva de la 
Biósfera por la Unesco en 2011 -la décima en el país- luego 
de una postulación presentada por el Estado de Chile. Tiene 
una superficie de 572.423 hectáreas que se extienden por 
ocho comunas: San Fabián de Alico, Coihueco, Pinto, El 
Carmen, Pemuco y Yungay, en la región de Ñuble; y Antuco 
y Tucapel, en Biobío. Alberga la Reserva Nacional Ñuble, la 
Reserva Nacional y el Santuario de la Naturaleza Huemules 
de Niblinto y el Parque Nacional Laguna del Laja.

Sin embargo, dicha declaración no significa ningún tipo 
de protección, como sí ocurre con los parques nacionales, 
por ejemplo. En ese sentido, por su rica biodiversidad y 
la presencia de especies amenazadas, como el huemul, 
por ejemplo -es la ubicación más septentrional del ciervo 
chileno-, lo que se espera de parte de la Unesco es que el 
Estado adopte medidas de protección especial a partir 

de esta declaratoria.
Pero en este corredor biológico también existen co-

munidades y se desarrollan actividades productivas. Se 
estima que habitan cerca de 9 mil personas distribuidas 
en pequeñas localidades rurales, además de Las Trancas, 
con economías basadas en la agricultura y la ganadería, 
así como también el turismo. También existe una pequeña 
central hidroeléctrica en el la zona alta del río Cholguán y 
se proyectan embalses de gran tamaño en los ríos Ñuble, 
Diguillín y Chillán.

Y si bien no existe una protección formal, hay cierto 
consenso a nivel local de que el desarrollo de la Reserva 
debe ser sustentable, razón por la cual en 2018 la Univer-
sidad de Concepción comenzó a trabajar en un Plan de 
Gestión de la Reserva, una verdadera hoja de ruta para los 
próximos diez años que define lineamientos en materia 
de conservación y desarrollo de actividades productivas, 
para lo cual los dos programas que comenzaron a ejecu-
tarse recientemente vienen a materializar algunos de los 
objetivos trazados en dicho Plan.

En ese sentido, el trabajo apuntará, por un lado, al desa-
rrollo económico y social sustentable de las comunidades, 
que, en general, sufren las consecuencias del aislamiento 
y la pobreza; y por otro lado, a la gestión ambiental del 
territorio, donde los expertos coinciden en que una de 
las principales amenazas para la Reserva, además del 
cambio climático, las parcelaciones y el crecimiento 
inorgánico de la actividad turística, es la ignorancia por 
parte de la población ñublensina, en el entendido que no 
se puede valorar o cuidar algo que se desconoce o cuyo 
valor se ignora.

Un ecosistema de emprendimiento para Ñuble 

Macarena 
Dávila.

Directora 
regional De 

corfo

C
hile es considerado un 
país emprendedor. De 
acuerdo con el informe de 
competitividad mundial 
de 2021, somos el segundo 

en actividad emprendedora en su etapa 
inicial, llevando una delantera de por lo 
menos diez años frente a otros países 
de la región. Somos el tercer país con 
la mayor tasa de emprendimiento a 
nivel global (GEM 2019-2020) y el más 
innovador de Latinoamérica, según el 
Global Innovation Index 2020. 

Contar con lo que se denomina un 
ecosistema de emprendimiento im-
pacta en el crecimiento y desarrollo de 
un país o ciudad, porque constituye 
un espacio geográfico común, que, 
utilizando capacidades propias y 
respondiendo a necesidades comunes, 
contribuye al dinamismo económico 
del territorio. 

El ecosistema más conocido a nivel 
mundial es Silicon Valley, pero también 
los hay en Londres, Sao Paulo y Tel Aviv, 
por nombrar algunos. Guardando las 
proporciones, en Chile existen ecosis-
temas dinámicos y consolidados en 
regiones como Valparaíso, Concepción 
y Antofagasta.   

¿De qué depende el impulso de un 

ecosistema? Del desarrollo de ciencia 
en conexión con el mundo empresarial, 
mentalidad emprendedora y capital 
de riesgo. Pero además es funda-
mental intencionar su creación, no 
sólo a través de políticas públicas de 
mediano y largo plazo, sino partiendo 
por lo básico, articular a los actores: 
gobiernos regionales, municipios, 
agencias de fomento, inversionistas, 
universidades, emprendedores y 
empresas.

¿Ñuble cuenta con un ecosistema? 
¿Qué tan articulados están sus actores? 
¿Hay una masa crítica de potenciales 
emprendedores? Recordemos que sólo 
van 4 años de la creación de la región 
y si bien la cantidad de empresas ha 
aumentado durante la última década 
en un 32,8%, aún nos falta para conso-
lidar un ecosistema propiamente tal. 
Desde Corfo estamos dando pasos en 
esta línea mediante el financiamiento 
a coworks, incubadoras, eventos para 
activar el emprendimiento, pero esto 
es sólo un aspecto. 

Sin duda, iniciativas como la Se-
mana Nacional de la Pyme, que se 
celebra durante estos días, son hitos 
importantes también para movilizar 
el entorno, activar redes y visibilizar 

instrumentos de apoyo. 
Frente al desafío de crear un eco-

sistema, los emprendedores, empre-
sarios y sociedad civil, tienen un rol 
gravitante. Pero el Estado tiene un 
rol clave, porque es un proceso de 
largo aliento, requiere recursos, un 
liderazgo validado, y una estrecha 
coordinación entre las agendas de 
los servicios públicos convocados. Y 
si bien no podemos aspirar a situacio-
nes utópicas, es necesario impulsar 
las condiciones habilitantes que 
configuran un entorno pro inversión 
y emprendimiento, como la conecti-
vidad, infraestructura, capacidades 
logísticas, energía y acceso al agua, 
por nombrar algunas. Lo anterior, 
sumado a la sintonía con los centros 
de formación para contar con personas 
preparadas para inventar, reconfigurar 
y hacer crecer modelos de negocios 
con valor agregado. 

Para crear el ecosistema entonces, es 
necesario contar con una gobernanza 
regional amplia, ejecutiva, con claridad 
respecto de donde se quiere llegar, 
con planes y acciones concretas. Ya 
estamos en la recta final de 2022 y está 
claro que tenemos un gran desafío 
que abordar en 2023.

Pamela Poblete. Es terrible vivir 
y transitar por calle Huambalí 
desde Rosaurio Acuña hasta 
Collin. Convivimos con ratones, 
escombros, autos estacionados 
en las veredas, malos olores. 
Necesitamos que alguna autoridad 
se haga cargo, ayuda por favor!

@mmlagoscc. La forma como la 
derecha desconfía del proceso 
democratico es impresionante. No 
se dan cuenta que son las reglas 
que ponen para las elecciones las 
que determinan el resultado. Le 
tienen susto a la gente elegida?
 
coquiangelica_ Quedó claro 
que los chilenos dijimos no a una 
nueva Constitución. Art. 142 de 
la Constitución Política de Chile 
dice que de perder la opción 
apruebo, debemos seguir con la 
Constitución actual.

@jgalemparte. Memo del 
Gobierno para salir de atascos: 1. 
Culpe de todo a las fake news, si 
no resulta; 2. Alegue misoginia, 
si no resulta; 3. Alegue juventud, 
si no resulta; 4. Culpe de todo a 
los 30 años y, si no resulta; 5. Pida 
disculpas y vuelva a empezar.
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ISABEL TRONCOSO
CANDIDATA A PRESIDENTA REGIONAL UDI

Los parlamentarios UDI de la región han 
mentido, invitando a votar por una lista 
de consenso, lo que no es verdad”

ANTONIO MARCHANT
SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO

No llegamos al plazo del 30 de noviembre con 
las expropiaciones de Huambalí, pero no por 
eso vamos a usar la fuerza pública en las casas”

Destacada
Unesco y Quinchamalí
Señor Director:

Gran noticia: Unesco ha reconocido a Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca como patrimonio de la humanidad. Una vez más, se otorga en 
el extranjero un reconocimiento mayor que el dado en Chile. Nuestras loceras han tenido reconocimientos, pero si usted va a Quinchamalí, 
verá el contraste con una aldea donde no hay un museo con su historia y su fama. En Chillán me han llamado viajeros para preguntar 
dónde comprar piezas luego de no encontrar ninguna en el Mercado.

El reconocimiento de Unesco traerá, el interés de investigadores, periodistas y turistas del país y del extranjero y se repetirá el mismo 
espectáculo de los que vienen a conocer la cuna de O’Higgins, Vinay o Nicanor Parra; en San Carlos, una casa con el nombre Violeta Parra, 
todo muy lejos de lo que debe ser un museo. 

¿Cuándo pondremos en valor turístico su inmenso patrimonio histórico cultural? 
Se ha creado una Dirección Regional de Patrimonio que está en buenas manos y que apunta en buena dirección. Pero, hay cosas sencillas 

que pudieron haberse hecho hace mucho tiempo, como instalar un gran quiosco que ofrezca la venta de la obra de nuestros artesanos, 
folcloristas, libros y videos. Sugiero que pronto se instalen en el Teatro Municipal vitrinas que muestren las piezas de Quinchamalí. Se han 
hecho bellas exposiciones periódicas, pero necesitamos una permanente a la brevedad, ahora más que nunca. Existe una colección de re-
tratos de las alfareras, obra de Sonia Carrasco, que la revista Quinchamalí reprodujo en fotografías. Esa colección debería estar a la vista. 

La revista Quinchamalí. Artes, letras, sociedad, saluda esta noticia con emoción y orgullo. Hemos llevado el nombre de Quinchamalí 
en más de 26 mil ejemplares por todo el país y a importantes puntos culturales desde el extranjero. Seguiremos haciéndolo ahora más 
que nunca.

Alejandro Witker
Historiador

Cambio de Mirada
Señor Director:

Con ocasión de la inauguración del mo-
numento a Patricio Aylwin en la Plaza de la 
Ciudadanía, el Presidente de la República dijo 
que “… si alguna vez en el futuro lejano… se 
nos recuerda a los Cariola, Jackson, Vallejo y 
Boric de la actual generación como hoy día 
se recuerda a Aylwin, Frei, Leighton, Tomic 
y Fuentealba, sin lugar a dudas habremos 
cumplido nuestro cometido”. En verdad, 
sería una buena noticia que el Mandatario 
y varios de sus socios políticos cambiaran el 
juicio precario y desdeñoso con que hasta 
ahora han examinado la historia del país 
anterior a que ellos ocuparan posiciones de 
influencia, especialmente la de las últimas 
tres décadas.

Los arrestos de superioridad moral que 
cotidianamente transmiten sus actos y 
palabras, al final revelan más acerca de la 
catadura que los distingue a ellos, que de la 
efectiva peripecia histórica que, en su hora, 
enfrentaron las generaciones anteriores, y, 
en definitiva, discriminan, dividen y dañan 
la convivencia. Sobre todo, cuando la opinión 
más recurrente sostenida por intelectuales, 
académicos, analistas e incluso algunos 
políticos con mayor información, es que 
nuestro Chile atraviesa una fase histórica 
particularmente plañidera, de alarmante 
precariedad y bajo nivel de sus dirigentes 
y, en general, del debate público. En este 
sentido, si se observa con atención la vida 
política actual, no parece que quienes hoy 
ejercen la conducción superior del Estado 
se distancien significativamente de ese 
parecer desalentador, carente de mensaje y 
poco estimulante.

Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Abogado

La cuenta la paga Moya
Señor Director:

A propósito del paro de camioneros,  
hemos sido testigos de un fenómeno del 
cual habíamos tomado nota en el mundo de 
los partidos políticos,  pero que también sé 
refleja en el mundo de las organizaciones de 
trabajadores. Me refiero a la atomización de las 
organizaciones que están llamadas a conformar 
el tejido social organizado del país.

La aparición de múltiples partidos políticos, 
ha traído graves dificultades a la gobernabi-
lidad del país, se responde a tantos intereses 
personales y locales qué la generación de 

respuestas y políticas públicas se hace cada 
vez más compleja, dejando la puerta abierta 
a caudillismos y dinámicas de tipo feudal.  En 
el caso de las organizaciones de trabajadores, 
reflejado esta semana en los camioneros, 
asistimos al mismo fenómeno.

Tengo la desalentadora impresión de 
que hemos llegado a un punto en qué la 
supervivencia de la organización o el interés 
por implementar un proyecto político, o en 
el caso de los trabajadores el de cambiar o 
mejorar la cultura del trabajo; estos intereses 
se han posicionado muy por debajo de los 
proyectos personales que miran la próxima 
elección de un cargo que trae un buen pasar 
económico, prestigio y poder.

El ciudadano se transforma en una moneda 
de cambio y el trabajador en una ficha. Sea con 
impuestos,  cuota gremial o sindical. Invisible 
a los ojos de quiénes son protagonistas de las 
grandes pugnas políticas qué se dan en los 
partidos y organizaciones de trabajadores. 
Una vez más paga Moya.

Nelson Miranda Gómez
Consejo de Base Quirino Lemáchez

Incluir la diversidad o excluir a las 
diferencias
Señor Director:

Las creencias sociales que ponen de 
manifiesto la inclusión de la diversidad 
social en todas sus formas y expresiones, han 
gozado de amplia aceptación pública en las 
últimas décadas, muy probablemente porque 
representan apertura, tolerancia y en cierto 
modo prestigio social, así no se rema contra 
la corriente en una temática socialmente 
avalada y reconocida en numerosas normativas 
nacionales e internacionales.  

En este punto resulta curioso destacar 
que la simpatía social por la diversidad se ha 
constituido a partir de concebir a los otros bajo 
un sistema de clasificación de sus diferencias, 
clasificación que en sí misma acentúa las 
particularidades entre los denominados y 
autodenominados diversos.

En torno a estas observaciones cabría apun-
tar de manera central que es necesario conocer 
las barreras sociales a las que se enfrentan las 
personas denominadas o autodenominadas 
diversas, y qué servicios públicos y privados 
se les deben brindar. 

Luego de breves reflexiones la respuesta 
pareciera ser que diversos somos todos. 
Al respecto, cabe preguntarse: ¿Es posible 
que al querer incluir a la diversidad a través 

de clasificaciones sociales acentuamos su 
exclusión y, más aún, olvidamos dentro de 
esa gran diversidad humana las necesidades 
particulares que cada portador de diversidad 
requiere para lograr su inclusión?

Dr. Cristóbal Sepúlveda
Académico Carrera de Pedagogía en Educación 

Diferencial UDLA

Al servicio de Chile
Señor Director:

El 1 de diciembre se conmemora el día de 
las y los bioquímicos. Poco se sabe de nuestra 
profesión, en la esfera de la opinión pública, 
pero estamos muy cerca y presentes en las 
vidas de las personas. Fueron bioquímicos, 
entre otros, quienes desempeñaron un 
rol gravitante, tanto en Chile como a nivel 
mundial, durante la pandemia COVID-19. 
Test rápidos, PCR, desarrollo de vacunas y 
medición de efectividad, entre otros, dan 
cuenta de nuestra contribución no sólo al 
quehacer de la ciencia y la investigación, 
sino también de nuestra vocación por servir 
a las personas.

Chile cuenta con ilustres Premios Na-
cionales tales como Jorge Allende, Premio 
Nacional de Ciencias Naturales en 1992, 
Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias 
Naturales y Pablo Valenzuela, Premio Na-
cional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 
en 2002; María Cecilia Hidalgo, Premio 
Nacional de Ciencias Naturales en 2006 y 
Romilio Espejo, Premio Nacional de Ciencias 
Aplicadas y Tecnológicas en 2018. Y más 
recientemente, la bioquímica Rosa Deves se 
convirtió en la primera mujer en ser Rectora 
de la Universidad de Chile.

En esta fecha conmemorativa reafirmamos 
no sólo nuestro compromiso con las chilenas 
y chilenos, sino también aprovechamos la 
instancia para hacer un llamado a las auto-
ridades: no es posible que el presupuesto 
que se destina a investigación y ciencia 
sea apenas un 0,3% del PIB, un panorama 
completamente distinto a lo que ocurre en 
países desarrollados.

Sabemos que, en lo económico, estamos 
viviendo momentos difíciles. Pero también 
sabemos de la enorme contribución que, 
desde el ámbito de las ciencias, podemos 
hacer a Chile y sus habitantes contribuyendo 
a mejorar su calidad de vida.

Dra. Lilian Reyes Sáez
Directora Escuela de Bioquímica USS

Jóvenes adquirieron competencias para 
acceder al mundo laboral gracias a cursos 
Sence. Fueron 15 jóvenes pertenecientes a progra-
mas de medio libre del Sename quienes completaron 
los cursos ejecutados entre septiembre y noviembre 
pasado, con los cuales adquirieron competencias para 
acceder al mundo laboral.

¿Está de acuerdo con eliminar las 
deudas de aseo a los adultos mayores 
y al 40% de las familias más vulnera-
bles?

95%
Sí

5%
No

Conflicto 
por el canal 
Beagle. El 29 
de noviembre de 
1984 se llegó al 
acuerdo en el Va-
ticano. Habían 
pasado años 
cargados de 
tensión entre 
los dos países. 
El día D, cuando 
casi se llega a un 
enfrentamiento 
armado, fue el 22 
de diciembre de 
1978.

Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
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Postergan nuevamente 
desalojos en Av. Huambalí

En El marco dEl proyEcto dE mEjoramiEnto dE la avEnida

Familias esperan terminar sus nuevas construcciones para hacer entrega de los terrenos a la empresa. Seremi de 
Vivienda y Urbanismo detalló que la intención no es usar la fuerza pública  y ya están trabajando en soluciones para los 
casos críticos.

IgnacIa oyarce cea 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: Cristiàn CáCeres

E
ste 30 de noviembre se 
cumplió el plazo para 
que las últimas fami-
lias de Huambalí, que 
forman parte del lote de 

expropiaciones, desalojaran sus 
viviendas.  Sin embargo, esta fecha 
ha sido pospuesta nuevamente 
ya que las autoridades afirmaron 
que esperan que este proceso se 
desarrolle en paz. 

De las 107 expropiaciones que 
contempla el proyecto de Mejo-
ramiento de Avenida Huambalí, 
actualmente se han entregado 82 
terrenos a la empresa Tapusa. De 
los lotes restantes, el seremi de 
Vivienda y Urbanismo, Antonio 
Marchant, informó que “existen 
11 familias que deberían terminar 
prontamente las obras de construc-
ción y nos estarían quedando tres 
casos que son más complejos”. 

Estas familias comentaron que 
han vivido en la incertidumbre 

durante el último año, ya que la 
fecha de expropiación se ha ido 
corriendo constantemente. Una 
situación que han tomado con sus 
ventajas y desventajas. 

“La verdad es que tenemos sen-
timientos encontrados porque, 
por un lado, me alegro de que no 
hagan su presencia aquí, no vengan 
a llamarnos y asustarnos porque las 
veces que han venido siempre nos 
dejan muy preocupados. Y por otro, 
igual hay preocupación porque si no 
vinieron hoy, pueden llegar mañana 
o pasado. Es una incertidumbre que 
uno está viviendo constantemente 
no está tranquila”, declaró María 
Eugenia Sandoval. 

La mayoría de las familias ha 
tenido problemas para cumplir 
con los plazos, ya que todavía no 
han terminado la construcción de 
sus nuevas viviendas. 

Para algunas la expropiación 
abarca solo una parte de sus an-
tiguos inmueble, pero para otros 
es el total de la propiedad. Es por 
ello que Eulogio Fuentes, vecino 
del sector, manifestó: “creo que, 

Avances 
Las obras del proyecto de Mejo-
ramiento de Avenida Huambalí ya 
llevan un 29% de avance. Contempla 
1,9 kilómetros de longitud y tuvo 
un costo de más de 9 mil millones 
de pesos.

basado en los tiempos que quedan 
en la construcción, lo único que 
podemos pedir es más plazo nomás. 
No estamos en contra de nada, solo 
que nos permitan terminar nues-
tras construcciones. Lo estamos 
haciendo lo más acelerado posible 
para no interrumpir el proceso, pero 
tampoco queremos que de la noche 
a la mañana nos desalojen”. 

Asimismo, María Oyarzún, vecina 
de Huambalí, detalló que “la otra 
vez vino un grupo de personas que 
nos dijo que el último plazo era el 
30 de noviembre y que no iban a dar 
otro plazo, pero resulta que después 
no han venido más. Nosotros no 
firmamos ningún acuerdo, así 
que por el momento estamos acá 
todavía. Ojalá tengan conciencia 
y nos dejen terminar, hay algunas 
casas que están un poquito más 
avanzadas, pero vamos casi todas 
al mismo ritmo”. 

Por su parte el seremi Antonio 
Marchant ha sido claro en expli-
car que esperan que el proceso se 
desarrolle en paz y que no van a 
usar la fuerza pública contra las 

familias. A pesar de que con el 
incumplimiento de la entrega de 
terrenos a la empresa, arriesgan 
multas por parte del ministerio. 

“Lamentablemente no llegamos 
al plazo del 30 de noviembre que 
habíamos puesto, pero no por eso 
vamos a usar la fuerza pública en 
las casas. Lo que nosotros estamos 
conversando con la empresa cons-
tructora es que empiece a trabajar 
en los otros sectores mientras no-
sotros vamos solucionando estos 
temas más críticos para poder hacer 
la entrega de terrenos”, señaló. 

Además, añadió que “a lo mejor 
va a ser un proceso más lento de lo 
que nosotros esperábamos, pero si 
eso significa que puede ser en paz 
con la comunidad y con el proyecto, 
nosotros lo vamos a hacer”. 

Para la resolución de los casos 
críticos, desde la Seremi de Vivienda 
han comenzado a trabajar en la 
opción de entregar asignaciones 
directas de arriendo y de vivien-
da. Dichos casos ya habrían sido 
firmados por el seremi y estarían 
a la espera de los últimos trámi-
tes interno-jurídicos para hacer 
entrega de los certificados a las 
familias.  

“Había el caso de una señora que 
estaba arrendando y yo ya firmé 
el documento para la asignación 
directa de arriendo, otra persona 
que, hablamos con los familiares, 
es un adulto mayor y también tiene 
una asignación directa de vivienda 
más la incorporación a un proyecto 
habitacional, entonces hemos ido 
avanzando con los casos uno a uno  
buscando soluciones”, detalló el 
seremi Marchant. 

Mientras que sobre una nueva 
posible fecha límite para desalojos, 
la autoridad informó que están en 
conversaciones con la empresa 
constructora para poder aislar los 
casos más complejos, pero que las 
obras sigan avanzando y no queden 
paralizadas.

La mayoría de 
las familias ha 
tenido problemas 
para cumplir con 
los plazos, ya 
que todavía no 
han terminado 
la construcción 
de sus nuevas 
viviendas.

antonio marchant
Seremi vivienda y urbaniSmo

lamentablemente no llegamos al plazo 
del 30 de noviembre, pero no por eso va-
mos a usar la fuerza pública en las casas”
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Ley corta mejorará gestión de 
los APR que benefician a más 
de 200 mil personas en Ñuble

ServicioS SanitarioS ruraleS

Modifica la actual Ley 20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) ex APR, y permitirá postergar su implementación 
en dos años aumentando plazos que permitan a las directivas de las actuales SSR regularizar diversas situaciones.

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos:MoP

L
a Sala de la Cámara de 
Diputados y Diputadas 
aprobó este pasado miér-
coles por unanimidad el 
Proyecto de Ley corta que 

modifica la Ley N°20.998 que regula 
los Servicios Sanitarios Rurales 
(también conocidos como APR), 
flexibilizando su implementación 
en los 2.340 comités y cooperativas 
de APR que existen en el país y que 
benefician a más de 2 millones 146 
mil personas. De esta forma el 
proyecto cumplió su última etapa 
en la tramitación legislativa para 
convertirse en ley.

El ministro de Obras Públicas, 
Juan Carlos García, destacó: “Esta-
mos muy contentos y valoramos la 
aprobación unánime y transversal 
en las distintas salas y comisiones 
del Congreso de estas modificacio-
nes legales que presentamos y que 
son muy importantes, necesarias y 

demandadas por las comunidades 
de agua potable”.

El seremi de Obras Públicas de 
Ñuble, Paulo De la Fuente, explicó 
el proceso desarrollado para incor-
porar los distintos requerimientos: 
“Asumimos de inmediato esta tarea 
como ministerio través de la Direc-
ción de Obras Hidráulicas, iniciando 
un proceso participativo con las 
agrupaciones de agua potable rural 
del país para conocer las dificultades 
que han tenido para acogerse a esta 
Ley, es por ello que presentamos estas 
modificaciones que surgieron de un 
trabajo y diagnóstico conjunto y que 
apuntan a mejorar los estándares 
de todos los Servicios Sanitarios 
Rurales del país”, agregó. 

El proyecto aprobado en el Con-
greso contempla la modificación 
de plazos y la flexibilización de 
los requisitos para la inscripción 
en el Registro de Operadores, 
aumentando en dos años el plazo 
de inscripción a contar del 20 de 
noviembre de 2022. Adicionalmente, 
se establece que la primera fijación 

tarifaria se realizará en proporción 
a la clasificación por segmentos, a 
partir del 20 de noviembre de 2024, 
para los segmentos mayor (601 a 
más arranques) y mediano (301 a 
600 arranques), a partir del año 
2027 para el segmento menor entre 
150 y 300 arranques y a inicios del 
2029 para el segmento menor con 
menos de 150.

“En Ñuble esta ley beneficiará a 
los 236 Servicios Sanitarios Rurales 
que hoy tenemos, vale decir, más de 
200 mil ñublensinas y ñublensinos 
que hoy se abastecen a través de 
estos servicios. Esta ley agregará 
apoyo en materia de capacitación y 
acompañamiento, estableciéndose 
la obligación de la Subdirección de 
Servicios Sanitarios Rurales del 
MOP de capacitar y acompañar 
a los comités y cooperativas en el 
proceso de implementación de la 
Ley. En el mismo sentido, se con-
templan capacitaciones por parte 
de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios”, resaltó el seremi De la 
Fuente Paredes.

Más beneficios
El director regional de Obras Hi-

dráulicas, Gustavo Méndez, detalló 
otros de los puntos de beneficio de 
esta ley corta, precisando que “en 
relación a la aprobación de proyec-
tos  de agua potable y saneamiento, 
que realizan otras instituciones del 
Estado, se extienden el  plazo para 
que la Subdirección de Servicios 
Sanitarios realice  la visación de estos  
proyectos, a partir de noviembre del 
año 2023. En cuanto a las elecciones 
de los Consejos Consultivos, se in-
corpora una prórroga que aumenta 
el plazo para la realización de las 
elecciones del Consejo Consultivo 
Nacional, de manera que el llamado 
se realice a más tardar el año 2024. En 
el caso de los Consejos Consultivos 
Regionales, se deberán efectuar los 
llamados para las elecciones a más 
tardar el año 202”.

Además, “se prorroga el inicio 
de la actividad fiscalizadora  de la 
Superintendencia de Servicios Sa-
nitarios a los APR, para el segmento 
mayor a partir del 20 de noviembre 
de 2024, el segmento mediano a 
partir del 20 de noviembre de 2025 
y para el segmento menor a partir 
del 20 de noviembre de 2027, lo que 
beneficia a los SSR que hoy presentan 
deficiencias, y a los cuales apoyaron 
en este proceso para subsanar y no 
tener inconvenientes cuando entre en 
plena vigencia la ley 20.998”, precisó 
el director regional de la DOH.

En Ñuble esta 
ley beneficiará a 
los 236 Servicios 
Sanitarios 
Rurales 

Reglamento
Paralelamente con la entrada en vigencia de estas mo-
dificaciones legales, la Dirección de Obras Hidráulicas  
se encuentra trabajando en la constitución y funcio-
namiento de una mesa nacional y mesas regionales,  
con la participación de  dirigentes,   con el objeto 
de revisar en conjunto, los  instructivos, manuales, 
reglamento y ley, y proponer  las  modificaciones 
necesarias que permitan un buen funcionamiento 
del sector.
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Pesar en la 
comuna de Pinto 
tras el asesinato de 
joven carabinero 
del sector  El Rosal 
en Puente Alto

Cabo 2º Matías guerra fue baleado por delinCuentes

Madre del nuevo mártir viajó a Santiago para trasladarlo y 
poderlo velar en su hogar. Este es el tercer homicidio que afecta a un 
uniformado ñublensino desde mayo del 2021. Aún no hay detenidos.

Felipe ahumada jegó
fahumada@ladiscusion.cl 
fotos: la discusión

C
arabineros Ñuble de 
luto nuevamente. Aún 
“pareciera ayer” cuando 
desde La Araucanía llegó 
la información respecto 

a la muerte del sargento Francisco 
Benavides, baleado en un enfren-
tamiento en Collipulli, mientras 
despejaba unas barricadas en la zona 
del conflicto mapuche, en mayo del 
2021. Todavía parecieran reverberar 
los disparos que le quitaron la vida 
al cabo Breant Rivas, a manos de 
un adolescente ligado al tráfico de 
drogas, en mayo de este 2022, en 
Chillán Viejo.

Esta vez, las malas noticias llegaron 
de Santiago y donde más dolieron 
fue en el sector de El Rosal de la 
comuna de Pinto.

De allí es la familia del cabo se-

gundo Matías Guerra Torres, de 24 
años, quien fue asesinado por un 
delincuente cuando, estando de 
civil, ayudaba a un amigo a cambiar 
un neumático, en la comuna de 
Puente Alto.

Su amigo, quien también fue 
baleado, está fuera de riesgo vital y 
conforme a su relato, tres hombres 
se habrían bajado de un auto de 
color blanco con la intención de 
robarles el auto, encontrándose con 
la resistencia de los asaltados.

Posteriormente, el general Jean 
Camus, jefe de la Zona Oeste, 
quien asumió la primera vocería 
institucional, detalló que “uno de los 
delincuentes le disparó al ciudadano, 
acto seguido el carabinero se abalanzó 
sobre el sujeto para intentar detenerlo 
y recibió un disparo balístico en la 
zona del tórax”.

Vecinos que intentaron socorrer 
a los heridos encontraron al funcio-
nario ñublensino aún con vida, por 

lo que ellos mismos lo llevaron  a la 
unidad de Urgencias del hospital 
Sótero del Río, donde finalmente 
se constató su muerte, minutos 
más tarde.

Los autores del asalto, tras los 
disparos, abordaron el mismo auto 
en el que llegaron y arrancaron.

Hasta el momento no se ha infor-
mado de manera pública respecto a 
algún detenido por este delito.

Traslado a El Rosal
Fue en la noche del miércoles que 

recibieron los primeros informes 
del asesinato del cabo Guerra, en 
la Municipalidad de Pinto.

“Estamos de luto, esto es algo que 
nos ha impactado a todos y nos tiene 
además muy desmoralizados como 
comuna, a quienes somos padres, a 
quienes somos abuelos y a quienes 
le tenemos un especial aprecio a 
nuestros carabineros”, dijo el alcalde 
de la comuna, Manuel Guerra, quien 
se puso en contacto con la familia, a 
quienes conoce personalmente.

“La información que manejo es que 
ellos fueron a Santiago para trasladar 
a su hijo, al menos, para velarlo en 
su casa, así que le dije a su mamá 
que dispusiera de lo que necesitara 
por nuestra parte”, añadió.

“Es mi hijo que, lamentablemente, 
unos delincuentes me lo arrebataron. 
Era un niño lleno de vida, con ganas 
de servir al país, pero le cortaron sus 
alas”, dijo Mónica Torres, madre del 
joven uniformado al canal de tele-
visión Mega, mientras aguardaba 
recibir a su hijo.

PDI Chillán 
detuvo a 
imputado por 
estafa mediante 
redes sociales
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Eco-
nómicos (Bridec) de Chillán lograron la detención de 
un hombre que mantenía una orden judicial pendiente 
emanada por el juzgado de Letras y Garantía de Cisnes, 
de la Región de Aysén, por el delito de estafa.
El subjefe de la Bridec Chillán, comisario Daniel Naranjo, 
comentó que este procedimiento nace a raíz de una 
investigación de la Fiscalía Local de Puerto Aysén, “en 
que la víctima denunció que, en agosto de este año, 
mediante redes sociales, vio que habían camas en 
venta por un valor de $130.000, por lo que se contactó 
con el supuesto vendedor, a quien le transfirió la suma 
acordada. Posteriormente, dejaron de responderle, 
configurándose así el delito de estafa”.
El ente persecutor realizó las gestiones para formalizar 
al imputado, quien, al no comparecer ante los tribu-
nales, se despachó la orden de detención. “Una vez 
levantada la información, tanto de fuentes abiertas 
como cerradas, se logró ubicar y detener al hombre 
en el sector poniente de Chillán, para así ser puesto a 
disposición del respectivo juzgado durante la mañana 
de este jueves”, dijo el comisario Naranjo. 

“Luchó tenazmente”
Dentro de los informes que maneja 
la Fisalía destaca el relato del amigo 
del cabo Guerra. De acuerdo a su 
testimonio, estas personas le dispa-
raron en una pierna cuando huía. Sin 
embargo, Matías se abalanzó sobre 
ellos para repeler el asalto, siendo 
baleado en el tórax. “Luchó tenaz-
mente” dijo el general Camus.

Obras de Nuevo 
Hospital Regional 
alcanzan un 
48% de avance 

A toda máquina continúan las obras de construcción 
del Nuevo Hospital Regional de Ñuble, las cuales, 
comenzando el último mes del año, ya presentan un 
48% de avance. Fueron recorridas por autoridades y 
vecinos de Pinto, quienes constataron el desarrollo 
del proyecto más importante de la región. 
La visita guiada por los profesionales a cargo, se de-
sarrolló por las principales torres y niveles donde se 
emplazará este establecimiento de salud de primer 
nivel, y que contará con más resolutividad, tecnología 
y especialidades. 
“Hoy nos encontramos en lo que será nuestro futuro 
Hospital Regional, junto al delegado presidencial, a 
la directora del Hospital de Chillán y a la comunidad, 
donde pudimos constatar este ya casi 50% de avance 
que lleva la ejecución de este gran proyecto que poco 
a poco se hace realidad para nuestros usuarios y 
usuarias”, destacó la directora (s) del Servicio de Salud 
Ñuble (SSÑ), Elizabeth Abarca Triviño.  
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Distritos de Innovación 
UdeC conocieron 
experiencia de la red más 
importante en el área

estarán ubicados en biobío, concepción y Ñuble

Presidenta del Global Institute on Innovation Districts, que reúne 
a 23 de estos centros a nivel global, se mostró optimista por el 
proceso que comienza la universidad. Comentó que el primer paso es 
“conocer las fortalezas de cada lugar”.

Noticias Udec
diario@ladiscusion.cl 
fotos: UDEC

L
a creación de Distritos 
de Innovación en Bio-
bío, Concepción y Ñuble, 
avanza.

Este martes, el rector 
de la Universidad de Concepción, 
Carlos Saavedra Rubilar, acompañado 
por la vicerrectora de Investigación 
y Desarrollo, Andrea Rodríguez 
Tastets, y el vicerrector de Asuntos 
Económicos, Miguel Quiroga Suazo, 
asistieron a la exposición de Julie 
Wagner, presidenta del Global Ins-
tiute on Innovation Districts.

La entidad reúne a 23 de estos 
centros, ubicados en Asia, Europa, 
América y Oceanía, y es la red más 
extensa en su tipo. Su misión es 
acompañar procesos de desarrollo, 
investigación y proveer estrategias 
para atraer industrias avanzadas, 
sostenibilidad, comunicación y 
resiliencia.

“Se trata de una mirada inspira-
dora, una charla que deja claro el 
tamaño del desafío que implica para 
la universidad crear tres Distritos de 
Innovación, pero que también instala 
la certeza de que es un camino que 
a largo plazo, arroja buenos resulta-
dos”, indicó el rector Saavedra.

A la cita asistió el gobernador 
regional de Ñuble, Óscar Crisósto-
mo Llanos, que está impulsando 
su estrategia de desarrollo, y que 
valora la instalación del distrito en 
Chillán.

“Después de un proceso de re-
flexión, de conocer nuestra matriz 
productiva y de cómo avanza econó-
micamente la región, estamos muy 

convencidos de que el Distrito de 
Innovación que hemos empezado 
junto con la Universidad de Concep-
ción y el Consejo Regional, va a ser 
el punto de encuentro, de sinergia, 
del mundo académico, privado y la 
sociedad civil”, precisó el gobernador. 
“Creo que será icónico en este país, 
por la cantidad de voluntades que 
reúne”, añadió Crisóstomo.

Andrea Rodríguez, que visitó 
el Distrito de Innovación de Be’er 
Sheva, en Israel, en 2019 -justamente 
uno de los centros asesorados por el 
GIID- indicó que esta experiencia la 
llevó a pensar en la importancia de la 
cooperación. “Al ver la forma en que 
se levantó este distrito, desde cero, 
levantando edificios y laboratorios 
desde nada, me impresioné. Me 
quedó claro que la base para esto es 
la colaboración, una meta común”, 
apuntó. 

En tanto Julie Wagner precisó que 
“he pasado miles de horas asesoran-
do distritos de innovación, y me he 
dado cuenta de que hay que partir 
por conocer cuáles son las fortalezas 
que hay en cada caso, dónde está el 
potencial. Desde ahí, se puede co-
menzar a convencer a la autoridad en 
invertir en infraestructura, en atraer 
capital humano avanzado”.

“Es en todo caso, una apuesta a 
largo plazo. De generar las instan-
cias que gatillan el desarrollo local”, 
remató.

A la cita asistieron además Pedro 
Pablo Rojas, director de la Universi-
dad de Concepción, Campus Chillán;  
Karla Flores Mardones, directora de 
Invest Chile; Pablo Catalán Martínez, 
decano de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Concepción y 
coordinador del Distrito de Innova-

ción de Concepción, Jorge Carpinelli 
Pavisich, director de Desarrollo e 
Innovación y coordinador del Distrito 
de Innovación de Biobío y Paulina 
Assmann Segura, organizadora de la 
actividad y coordinadora del Distrito 
de Innovación de Ñuble.

Municipio 
chillenavejano 
reconoció a 
coronel Bagatello 
con medalla de 
mérito ciudadano
La Municipalidad de Chillán Viejo reconoció al co-
mandante del Regimiento Nº9 de Chillán, coronel 
Jeffrey Bagatello Ortega, con la condecoración 
Orden al Mérito Ciudadano San Bartolomé de 
Chillán Viejo, en el grado de Caballero, en una 
ceremonia encabezada por el alcalde Jorge del 
Pozo y el concejal Carlos Molina.
Con la condecoración, aprobada por unanimidad 
por el Concejo Municipal, la municipalidad releva la 
colaboración del coronel en el fortalecimiento de 
la identidad histórica y desarrollo de la comuna, a 
través de diversas acciones tales como el desfile del 
natalicio del Padre de la Patria, la colaboración con 
las actividades del hito fundacional de la comuna, 
los murales históricos, o las presentaciones de la 
banda instrumental en actividades comunitarias.
Tras el reconocimiento, Bagatello -que ayer 1 de 
diciembre entrega el cargo de la comandancia 
al coronel Fernando Herrera Cabrera- valoró el 
reconocimiento y el trabajo coordinado con el 
municipio. “Realmente es un orgullo para mi re-
cibir al nombre del Ejército de Chile esta medalla, 
y esto demuestra un trabajo conjunto tanto la 
parte militar con la parte civil (…) de poder coor-
dinar permanentemente todas las actividades de 
la región, hacer unos murales para la comuna de 
Chillán Viejo, también el 20 de agosto participar 
constantemente en estas actividades, y obviamen-
te nosotros como Ejército de Chile buscando la 
cohesión social y desarrollo social, trayendo la 
banda instrumental en las plazas  para poder tocas 
a la gente, la comunidad”.

La exposición fue de Julie Wagner, presidenta del Global Instiute on Innovation Districts.

centros reune la entidad, ubica-
dos en Asia, Europa, América y 
Oceanía.

23
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Política.

Las dos almas de la UDI se medirán 
en polémicas elecciones internas

colectividad opositora renovará este domingo su directiva en ñuble

Exalcaldesa de Pemuco, Isabel Troncoso, encabeza lista que acusa exclusión de las bases de parte de los parlamentarios, 
quienes respaldan a la exgobernadora Pía Sandoval. Tradición y renovación se enfrentarán en las urnas.

U
na competitiva jornada 
de elecciones internas 
vivirá este domingo la 
UDI en la Región de 
Ñuble. Se enfrentarán 

dos alas por la presidencia regio-
nal, una más conservadora y ‘a la 
derecha’ del partido, que acusa a la 
otra de exclusión y de responder a 
los intereses de los parlamentarios 
locales; y otra, que apuesta por una 
renovación total, y que ve con buenos 
ojos los aires de progresismo que el 
actual presidente nacional, Javier 
Macaya -quien encabeza la lista 
nacional de consenso-, ha traído a 
la colectividad.

Dos mujeres son quienes bus-
can encabezar al gremialismo en 
Ñuble.

La exalcaldesa y exconcejala de 
Pemuco, Isabel Troncoso, quien 
compite acompañada de Felipe Neira 
(vicepresidente); Alejandra Chávez 
(vicepresidenta); Jorge Carrillo (se-
cretario general), y Claudia Rigall 
(tesorera). Esta lista es respaldada 
por la actual mesa, encabezada por 
Juan José González, y representa al 
sector más tradicional del partido, 
que adhiere a los principios de la 
‘UDI popular’.

En la papeleta también estará 
la exgobernadora de Punilla, Pía 
Sandoval, junto a Alexis Méndez 
(vicepresidente); Nicolás Olave (vi-
cepresidente); Carolina Navarrete 
(secretaria general) y María Elena 
Gallegos (tesorera). La lista es apo-
yada por los parlamentarios UDI de 
la región (Gustavo Sanhueza, Marta 
Bravo y Cristóbal Martínez), y plantea 
una mirada de renovación.

Una disputa que para muchos 
militantes tiene su origen hace dos 
años, cuando el actual senador, 
Gustavo Sanhueza, respaldó la lista 
de Javier Macaya, y el exsenador, 
Víctor Pérez, decidió ir también por 
la presidencia del partido, situación 
que habría generado un quiebre 
en la militancia local, muy cercana 
al exministro del Interior en ese 
entonces. Es más, quienes respal-
dan la lista de Troncoso fueron por 
Jacqueline van Rysselberghe en las 
pasadas parlamentarias que ganó 
Sanhueza.

“Se quiere callar a los militantes 
de base”

La exalcaldesa, Isabel Toncoso, 
abrió el fuego ayer, junto a un gru-

isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl 
fotos: udi

po de militantes, manifestando 
abiertamente que “se sienten trai-
cionados”.

“Esta elección es muy importante, 
pues se enmarca dentro del proceso 
político que vive el país. Las bases 
de la UDI han tomado la decisión 
después de analizar profundamente 
con las comunas y con exmilitantes 
que aún sienten cariño por nuestro 
partido; de conformar esta lista. 
Con sorpresa hemos visto que los 
parlamentarios UDI de la región, 
a quienes hemos apoyado en el pa-
sado, sin pedir nada a cambio; han 
mentido a los dirigentes de nuestra 
regón, invitando a votar por una lista 
de consenso, lo que no es verdad, ya 
que no fuimos consultados. Estamos 
profundamente dolidos, ya que una 
gran mayoría de ls militantes de la 
región ha sido excluida y pasada a 
llevar por quienes gozan hoy de los 
privilegios que gracias a nosotros 
ganaron en su oportunidad”, sos-
tuvo la candidata a la presidencia 

regional.
Agregó que “con tristeza vemos 

cómo en una cocina de cuatro pa-
redes, se intenta imponer una lista 
compuesta mayoritariamente por 
funcionarios del congreso que hoy 
trabajan para los parlamentarios 
UDI de Ñuble. Cuatro de cinco son 
trabajadores de los parlamentarios. 
Nos entristece que por ansias de 
poder, muchos se han dejado llevar 
con la finalidad de figurar y mantener 
un trabajo político remunerado, nos 
duele que a toda costa se quiera callar 
a los militantes históricos de base. 
Felicitamos a los parlamentarios por 
ser capaces de llegar a un acuerdo, y 
por formar una lista a su medida, con 
sus funcionarios, pero no una pro-
puesta directiva de consenso. Hoy nos 
sentimos traicionados, y entendemos 
a quienes han renunciado a nuestro 
partido y a quienes han perdido la 
motivación de luchar por nuestros 
valores. Por eso nos hemos reunido, 
para garantizar una directiva de las 

bases y respetar los acuerdos de la 
UDI popular”, sentenció.

“Somos una lista de unidad”
Pía Sandoval, quien encabeza la lis-

ta respaldada por los parlamentarios, 
manifestó que “nuestra propuesta 
como lista se sustenta en un diag-
nóstico bastante compartido. Nuestra 
UDI Ñuble necesita urgentemente 
un cambio, pero siempre hablamos 
que no cualquier cambio. Nosotros 
proponemos renovación, propone-
mos profesionalismo, harta energía, 
vocación de servicio en todo nuestro 
territorio, y lo más importante, y que 
ha sido nuestro eje rector, es que so-
mos la lista de la unidad. Queremos 
escuchar, convocar, hacer partícipes 
a todos los militantes, independiente 
si estuvieron con nosotros o no, y en 
ese sentido, nadie se puede arrogar 
la representación de las bases. No-
sotros tenemos bastante apoyo en 
todas las comunas, y entendemos 
que este proceso democrático es una 
oportunidad para que cada militante 
se pueda expresar libremente”.

La exgobernadora de Punilla -quien 
fue muy cercana al exsenador, Víctor 
Pérez- añadió que “nuestra actitud 
siempre va a ser propositiva, y nunca 
de denostar a nuestros compañeros 
de partido. También tenemos un 
ambicioso plan para sumar militan-
tes y prepararnos más adelante con 
harta fuerza para las elecciones que 
vienen, y por qué no, convertirnos en 
el partido más grande de la r  egión 
de Ñuble”.

Militantes de la UDI junto a Isabel Troncoso (al centro) expresaron su malestar. Pía Sandoval y Carolina Navarrete encabezan la lista respaldada por los parlamentarios.

isabel troncoso
candidata a presidenta regional udi

Felicitamos a los parlamentarios por 
ser capaces de llegar a un acuerdo y por 
formar una lista a su medida”.

pía sandoval
candidata a presidenta regional udi

Queremos hacer partícipes a todos, indepen-
diente si estuvieron con nosotros o no. nadie 
puede arrogarse la representación de las bases”.

Cinco locales de votación funcionarán este domingo en Ñuble, 
para que los 812 militantes inscritos de la UDI puedan votar: Pe-
muco, Quillón, San Carlos, Quirihue y Chillán. Se espera que la 
votación alcance por lo menos el 40%, ya que en la última interna 
-que incluyó elección nacional-, sufragó aproximadamente el 
45% de los militantes.

Expectativas de participación
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Economía.

Ñuble consolida aumento 
de la generación eléctrica

en octubre anotó un crecimiento interanual de 18,0%

Resultado del boom de las inversiones en pequeños parques fotovoltaicos de 
los últimos años. En octubre, la participación de las fuentes hídrica y solar superó a 
las térmicas, como diésel y biomasa, por cuarta vez desde que existen registros. 

roberto fernández ruiz
robertofernandez@ladiscusion.cl 
fotos: la discusión

L
a generación de energía 
eléctrica en octubre de 
2022 en la región de Ñuble, 
alcanzó los 57.773 MWh, 
cifra que fue mayor en 

8.799 MWh (18,0%) al comparar con 
igual mes de 2021, según informó 
el INE.

El alza se explica por la incidencia 
de Otras Fuentes (solar e hidráuli-
ca), que experimentó un aumento 
interanual de 72,6%. La generación 
a partir de Otras Fuentes alcanzó 
29.273 MWh, lo que representó el 
50,7% de la generación total en la 
región, es decir, superando a las 
fuentes térmicas (biomasa y diésel) 
por cuarta vez desde que existen 
registros: ya había ocurrido en 
marzo, abril y mayo de 2022, debido 
a la fuerte baja que experimentó la 
generación con fuentes térmicas 
durante dichos meses.

El 49,3% restante lo concentró 
la generación a partir de fuentes 
térmicas, que sumó 28.500 MWh 
en octubre, experimentando una 
caída interanual de 11,0% al comparar 
con igual mes del año pasado. Por 
otro lado, si se comparan las cifras 
totales de generación en Ñuble con 
septiembre pasado, se observa una 
disminución de 3,7%, equivalente 
a 2.245 MWh, lo que fue incidido 
principalmente por la baja de 14,3% 
de la generación a partir de fuentes 
térmicas.

En cuanto a la variación acumulada 
entre enero y octubre del presente 
año, el boletín del INE informa que 
en los diez primeros meses del año 
la generación suma 450.801 MWh, 
lo que representó un aumento de 
9,5% respecto a enero-octubre de 
2021, cifra equivalente a 38.980 
MWh adicionales.

Las positivas cifras dan cuenta 
del sostenido incremento de la 
capacidad instalada de generación 
de energía en la región a partir de 
fuentes renovables, fundamental-
mente parques fotovoltaicos, que en 
los últimos años experimentaron un 
boom de inversión en el segmento 
de pequeños medios de generación 
distribuido (PMGD).

Boom de inversiones
Al respecto, el seremi de Energía, 

Ricardo León, explicó que “hubo un 
boom de plantas fotovoltaicas por 
los PMGD, que tuvieron la ventaja 
de un precio estabilizado fijo al 

MONEDAS UF UTM DICIEMBRE IPC OCTUBRE
DÓLAR $885,77 HOY $ 34.823,37 $61.157,00 MENSUAL 0,5%
EURO $930,24 MAÑANA $ 34.829,16 ACUM. 12 MESES 12,8%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (AGOSTO-OCTUBRE)
OCTUBRE -13,0% OCTUBRE -1,2% ÑUBLE: 7,8% / DIGUILLÍN: 8,3%

conectarse a redes de distribución, 
incentivo que se aplicó a todas las 
centrales de hasta 9 MW que hasta 
octubre de 2022 hayan declarado su 
construcción (contar con los permi-
sos y los equipos comprados)”, sin 
embargo, en el gobierno anterior se 
le puso término a este mecanismo. 
“Como ya se terminó el plazo para 
acogerse al mecanismo anterior, los 
proyectos han ido a la baja”, comentó, 
sin embargo, sostuvo que ahora están 
presentándose proyectos de mayor 
envergadura, tanto fotovoltaicos 
como eólicos, que contribuirán a 
multiplicar varias veces la potencia 

nominal total instalada de generación 
en la región.

Lo anterior, en un contexto de 
descarbonización de la matriz 
energética nacional, lo que implica 
dejar atrás combustibles como el 
carbón y el diésel para generar 
energía, un proceso que se está 
observando en el sector industrial, 
con el reemplazo de fuentes adop-
tado por empresas como Iansa, 
Orafti y Arauco.

“Hay dos factores que van a em-
pujar, por lo menos en la región, los 
proyectos más grandes. Uno, tiene 
que ver con el estado del mercado, 
no vamos a ver tantos proyectos de 
pequeña y mediana escala, que es 
lo que vimos hasta hace un par de 
años, producto de que el boom de 
los PMGD está un poco a la baja. 
Y segundo, tiene que ver con los 
proyectos que se han anunciado, 
y vamos a seguir en esa línea, de 
reforzamiento de la transmisión, 
que es el gran dolor de cabeza que 
tiene la región, pero hay proyectos 
que vienen encaminados a cubrir 
este déficit de transmisión que tiene 
la región”, aseveró el seremi.

El boom de los pequeños parques solares está dando paso a proyectos eólicos y fotovoltaicos de mayor tamaño.

ricardo león
SEREMI DE ENERGÍA

Hubo un boom de plantas fotovoltaicas 
por los PmGd, que tuvieron la ventaja de 
un precio estabilizado fijo al conectarse”

Sercotec 
inaugura 
feria regional 
ExpoÑuble 
en San Carlos
En San Carlos se desarrolló ayer la 
primera jornada de la Feria Expo-
Ñuble, organizada por Sercotec en 
el marco de la Semana de la Pyme 
2022. Allí se dieron cita más de 40 
emprendedores de la región, que han 
sido apoyados por Sercotec.
La ceremonia de inauguración fue 
encabezada por el gobernador re-
gional, Óscar Crisóstomo; el seremi 
de Economía, Erick Solo de Zaldívar; 
y el director regional de Sercotec, 
Pedro Elissetche.
“Tenemos la posibilidad de, de cara 
a la temporada de Navidad, ofrecer 
productos de calidad, artesanales, 
hechos por manos de hombres y 
mujeres de nuestra región a vecinos 
de comunas y territorios distintos a lo 
tradicional. Aquí ponemos en valor 
y visibilizamos la importancia del 
aporte estatal a los emprendimientos”, 
comentó Elissetche.
En este contexto, Crisóstomo destacó 
que “hemos decidido descentralizar 
esta instancia para demostrar lo que 
están haciendo nuestros empren-
dedores”.
En esa línea, el seremi de Economía 
recalcó que con este tipo de acciones, 
Sercotec está dando cumplimiento al 
mandato de visibilizar a los empren-
dedores más allá de sus comunas 
de origen.
“Esta semana ha sido especial y llena 
de noticias que nos mantienen muy 
optimistas como la Nueva ley Alivio 
Deuda Tributaria y Fogape Chile 
Apoya”, dijo Solo de Zaldivar.
En la instancia se entregaron re-
conocimientos a destacados mi-
croempresarios de Ñuble, en cinco 
categorías. El premio Trayectoria 
Mujer recayó en María Inés Saravia 
de la Granja Educativa “Lo Vilches”, 
mientras que en Trayectoria Hombre 
lo obtuvo José Escobar Concha, más 
conocido como “Don Ginito”.
Como Emprendedora Destacada, se 
relevó a Katherine Figueroa, propie-
taria de Hornos y Quinchos del Sur, 
mientras que Michael Quintana, de 
Geotrace, se quedó con el premio 
Emprendedor Destacado.
En tanto, el premio Manos de Mujer 
fue para Elsa Opazo de Calzados y 
Carteras Amaike.
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País.

Chile hace suyo fallo de La 
Haya: “El Silala es un curso 
de agua internacional”

Landionse modiate min eLessi bLandio nuLLam dit Lor sum dunt

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) señaló además que Chile hace uso 
razonable y equitativo. Bolivia puso hincapié en canalización artificial.

agencias 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

L
a CIJ constató por abru-
madora mayoría que “no 
hay dudas” de que “el Silala 
es un curso de agua inter-
nacional” y que las partes 

están de acuerdo en ello.

En los puntos restantes, la CIJ 
rechazó una denuncia de Chile sobre 
supuesto incumplimiento boliviano 
de su obligación de cooperar, así 
como otra de Bolivia sobre el acceso 
a las aguas superficiales del Silala. 
La postura de la CIJ permite a los 
dos países considerarse favorecidos 
por el fallo, según indicó la Deutsche 
Welle. 

El presidente Gabriel Boric, ase-
guró que el fallo de la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) de La Haya 
es “sólido”, “fundamentado” y “cate-
górico” y que el máximo tribunal de 
las Naciones Unidas reconoció que 
el rio Silala, que nace en Bolivia, es 
internacional. 

“Nuestro país puede estar tranquilo 
con la sentencia. Hemos obtenido 
la certeza jurídica que fuimos a 
buscar”, reconoció el mandatario 
chileno en una declaración oficial 
desde el palacio La Moneda, sede 
de Gobierno. 

En el fallo, sin derecho a apela-
ción, se establece que la CIJ “no está 
llamada a tomar ninguna decisión” 
sobre los puntos de la disputa entre 
Bolivia y Chile por el uso de las aguas 

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de octu-
bre cayó 1,2 por ciento en comparación con el mismo mes 
del año pasado, esto, según detalló el Banco Central, debido 
principalmente a la caída del comercio.
El informe del ente emisor detalla que la serie desestacionali-
zada aumentó 0,5 por ciento respecto del mes precedente y 
cayó 0,8 por ciento en 12 meses.
El Banco Central explica que el resultado del Imacec se ex-
plica por la caída en el comercio y, en menor medida, por la 
industria manufacturera. En tanto, el crecimiento en términos 
descentralizados fue determinado por el desempeño de la 
minería.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, analizó que “hay una 
reducción de la actividad si se compara con el mismo mes 
del año anterior, pero una noticia positiva es que en términos 
desestacionalizados, este mes está creciendo respecto del 
mes que acaba de pasar”.

Imacec: Economía cayó 
1,2 por ciento en octubre

El Silala es un río internacional. Eso lo defendió Chile y lo confirmó la Corte Internacional de Justicia.

La Armada de Chile confirmó la 
desaparición de un cabo primero 
de la institución en la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador.
Fue mediante un comunicado 
que informaron haber tomado 
conocimiento de la situación, la 
que la familia denuncia como 
secuestro.
“La Armada de Chile tomó co-
nocimiento de la lamentable 
desaparición de un cabo primero 
de la Institución que se encuentra 
en la ciudad de Guayaquil, Ecua-
dor, haciendo uso de un permiso 
especial, sin goce de remunera-
ciones, desde enero del 2022”, 
puntualizaron.
En el documento informaron que, 
a través de los canales oficiales, 
se activaron los protocolos “para 
ir en ayuda y apoyo de la familia 
del marino desaparecido”.
“Queremos manifestar nuestra 
preocupación por la situación 
que afecta a un integrante de la 
Armada de Chile y a su familia”, 
concluyeron.
La primera alerta llegó a la esposa 
del afectado, quien se comunicó 
con la familia en la comuna de 
Florida, en Chile. Siendo a ellos 
a quienes les enviaron material 
gráfico —videos, fotos y audios— de 
la extorsión.
A raíz de esta situación, la fa-
milia concurrió a la Policía de 
investigaciones para denunciar 
el secuestro.
Los presuntos secuestradores 
pidieron US$100.000 de rescate 
y establecieron un plazo máximo 
para recibir el pago.

del Silala, y reafirmó que, en esencia, 
las partes están de acuerdo en que se 
trata de un río internacional. 

“En abril se disipó la duda, cuan-
do hubo mutuo acuerdo de que 
las aguas del Silala eran un curso 
internacional”, afirmó el abogado 
internacionalista boliviano Sergio 
Fernández. “Existe este curso de 
agua que fluye de manera natural y 
seguirá fluyendo y Chile, como país 
aguas abajo, seguirá recibiendo el 
flujo de aguas actual”, dice el espe-
cialista en conversación con DW. 
Desde esa perspectiva, estima que 
no hubo sorpresa alguna. Donde sí 
había expectación era en la presunta 
existencia de un flujo artificial cana-
lizado a comienzos del siglo XX por 
Chile, postura defendida por Bolivia 
y rechazada por los jueces.

Postura boliviana 
Desde Bolivia, el canciller Ro-

gelio Mayta, manifestó que entre 
los logros más importantes a favor 
de Bolivia con el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), 
respecto a las aguas del Silala, 
se tiene que Chile reconoce so-
beranía sobre las canalizaciones 
artificiales, pues de ese modo 
acepta el derecho boliviano de 
desmantelarlas cuando considere 
oportuno.

“La Corte ha considerado que, 
Bolivia, en función de las propias 
declaraciones de Chile, a lo largo 
del proceso, tiene el derecho de 
desmantelarlas cuando considere 
oportuno”, manifestó Mayta, en 
conferencia de prensa dictada 
desde La Haya, sede de la CIJ.

Presidente Gabriel boric 
Reacción al fallo 

“el fallo ha sido categórico, Chile fue por 
certeza jurídica y la obtuvo”

Familia 
denuncia 
secuestro de 
funcionario 
de la Armada
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Mundo.

ONU: Desigualdades 
“están obstaculizando 
el fin del sida”

Día MunDial De la lucha contra el SiDa

Durante los dos últimos años de la Covid-19 y otras crisis 
mundiales, el progreso contra la pandemia del VIH ha decaído.

agencias 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

U
n informe realizado 
por la Organización 
de Naciones Unidas 
(ONU) con motivo del 
Día Mundial del Sida 

reveló que las desigualdades “están 
obstaculizando el fin del sida”.

“Si se mantienen las tendencias 
actuales, el mundo no alcanzará los 
objetivos globales acordados sobre el 
sida. Pero el nuevo informe muestra 
que una acción urgente para abordar 
las desigualdades puede encaminar la 
respuesta al sida”, resaltó ONUSIDA 
a través de un comunicado.

El informe muestra cómo, en 
primer lugar, las desigualdades 
de género y las normas de género 

perjudiciales están frenando el fin 
de la pandemia de sida.

“El mundo no podrá derrotar al 
sida mientras se refuerce el pa-
triarcado. Tenemos que abordar 
las desigualdades cruzadas a las 
que se enfrentan las mujeres. En 
las zonas con una alta carga de 
VIH, las mujeres sometidas a la 
violencia de pareja se enfrentan a 
una probabilidad hasta un 50 por 
ciento mayor de adquirir el VIH. En 
33 países, entre 2015 y 2021, solo el 
41 por ciento de las mujeres casadas 
de entre 15 y 24 años podían tomar 
sus propias decisiones sobre salud 
sexual. La única hoja de ruta eficaz 
para acabar con el sida, alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible y 
garantizar la salud, los derechos y 
la prosperidad compartida, es una 
hoja de ruta feminista. Las organi-

zaciones y los movimientos por los 
derechos de las mujeres ya están en 
primera línea realizando esta audaz 
labor. Los líderes deben apoyarlos 
y aprender de ellos”, comentó la 
directora ejecutiva de ONUSIDA, 
Winnie Byanyima.

Hasta 339 millones de personas requerirán ayuda 
humanitaria el próximo año, un 19,1 por ciento más 
que en 2022, según el programa de asistencia global 
presentado epara 2023 por la Oficina de la ONU para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Naciones Unidas prevé poder asistir al menos a 230 
millones de esas personas en 68 países diferentes, 
para lo que pedirá 51.500 millones de dólares.

339 millones 
de personas 
necesitarán ayuda 
humanitaria

La única hoja de 
ruta eficaz para 
acabar con el 
sida, es una hoja 
de ruta feminista, 
afirmó ONUSIDA.

El Kremlin no 
aceptará ningún 
tribunal para 
crímenes de guerra

La idea de juzgar los crímenes de guerra cometidos 
por el Ejército ruso en Ucrania provocó la respuesta 
inmediata del Kremlin, que señaló que los tribunales 
propuestos por Occidente para investigar los presuntos 
crímenes de guerra no tendrán legitimidad alguna y 
no serán aceptados por Rusia, declaró el portavoz 
del Kremlin, Dmitri Peskov. “Respecto a los intentos 
de instituir algún tipo de tribunales, estos no tendrán 
legitimidad alguna, no los aceptaremos y los conde-
naremos”, afirmó en su rueda de prensa diaria.
El representante de la Presidencia rusa señaló que Rusia, 
por el contrario, lleva a cabo “una investigación intensa 
y pormenorizada de todos los crímenes del régimen 
de Kiev”. “Se trata de un trabajo diario, que práctica-
mente se lleva a cabo hora a hora”, subrayó.
Peskov destacó la importancia de añadir a estas in-
vestigaciones “los datos de los crímenes que cometió 
el régimen ucraniano desde 2014, ante los cuales no 
hemos observado, lamentablemente, una reacción 
crítica por parte de Occidente”.
Durante la mañana de este jueves el alto representante 
de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, Josep Borrell, comunicó que 
impulsará la creación de un tribunal especial que en-
juicie los crímenes de guerra cometidos por Rusia en 
Ucrania. El anuncio ocurrió justo antes del inicio de la 
29 cumbre de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) en Lodz, Polonia.
“Rusia está convirtiendo el invierno en un arma”, 
subrayó Borrell, “con la destrucción de infraestruc-
turas civiles en Ucrania” y “tiene que pagar por su 
reconstrucción”. 

países africanos afectados pre-
sentan programas de prevención 
combinada para adolescentes y 
mujeres jóvenes, activos solo en 
un 40 % de los territorios.

19
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Panoramas.

Feria Regional de 
Artesanía en la 
Estación 
40 artesanos de las 21 comunas 
de la región estarán presentes en 
la Feria Regional que se realizará 
este 3 y 4 de diciembre en la Esta-
ción de Ferrocarriles de Chillán. La 
feria también contará con talleres 
de artesanía, música en vivo y 
la participación de los carruajes 
bicentenario de San Carlos, que 
trasladarán a las personas desde el 
centro de la ciudad hasta la Feria 
en la Estación de Ferrocarriles de 
Chillán. 

Lugar: Estación de Trenes.
Horario: 11.00 horas. 
Entradas: Gratis. 

Destacado

Lugar: Club Patagonia
Horario: 22.00 horas. 
Precio: Desde $30.000.

Carolina Marcos Chavarría  
cmarcos@ladiscusion.cl 
fotos: Luis Jara  

El artista nacional se presenta esta noche 
en Club Patagonia, en el marco de la gira 
“Toda una vida”. Aún quedan entradas 
para este concierto en el que Luis Jara hará 
un recorrido musical por su dilatada carrera 
artística. 

P
or segunda vez en este año, 
el cantante nacional Luis 
Jara dará un concierto 
en Chillán. La cita con la 
música es esta noche en 

Club Patagonia y las entradas están a 
$30.000 en general, $45.000 en vip. 
Hay una opción de meet & greet que 
tiene un valor de $120.000 (incluye 
aperitivos y picoteo). 

En conversación con La Discusión 
y a tan solo horas de esta presenta-
ción, Luis Jara indicó que “se me hace 
muy rico reencontrarme este año 
con el público de Chillán, de poder 
compartir el cariño que nos hemos 
ganado y que es recíproco. Voy con 
una gran batería de canciones, con 
las canciones que la gente quiere 
escuchar, con mi alegría, mis ganas 
de cantar. Tengo los mejores recuer-
dos en estos 36 años, debuté en la 
Casa del Deporte, estuve en varias 
ferias y para mi, Chillán va a ser un 
lugar muy importante dentro de mi 
carrera”, indicó. 

Luis Jara: “Se me 
hace muy rico 
rencontrarme 
con los 
chillanejos”

Tributo a Maná en Terra Bulnes 

La noche de este sábado 3 de diciembre, en 
Terra Bulnes se presentará un tributo a la banda 
mexicana Maná. Las entradas tienen un valor 
de $7.000 y están a la venta en el mismo local. 
Maná es una de las bandas ya confirmadas para 
la nueva versión del Festival de la Canción de 
Viña del Mar 2023, ocasión en que los músicos 
recorrerán gran parte de su trayectoria. 

Lugar: Terra Bulnes
Horario: 22.00 horas. 
Precio: $7.000. 

Los Tres en Casino Marina del Sol 

Los Tres llega a Chillán este 
sábado 3 de diciembre para 
ofrecer una presentación en 
Casino Marina del Sol y recordar 
junto a los fanáticos chillanejos 
sus grandes temas.
El concierto se desarrollará en 
el Centro de Eventos del Casi-
no Marina del Sol a contar de 

las 21.00 horas y las entradas 
están a la venta. $26.000 ge-
neral y $23.000 para socios. 
Se adquieren a través de www.
mdsticket.cl.

Lugar: Casino Marina del Sol.
Horario: 21.00 horas. 
Precio: www.mdsticket.cl. 

Paranoides en 
Magnolia Bar

La noche de este sábado 3 de 
diciembre llega al escenario de 
Magnolia Bar la banda tributo 
Paranoides, para interpretar los 
mejores temas de Radiohead. 
Las entradas tienen un valor de 
cuatro mil pesos y se pueden 
adquirir en puerta hasta la misma 
noche del evento. 

Lugar: Magnolia Bar.
Horario: 22.30 horas. 
Entrada: $4.000W

ee
ke

n
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Deportes.
“Quiero ser campeón nacional 
adulto, número uno de Chile 
y jugar el Panamericano”

chillanejo camilo cifuentes logró el título sudamericano

El deportistas integró el equipo nacional sub-23 que se quedó con la corona 
sudamericana en Bucamaranga, Colombia. Ahora aspira a jugar en Santiago 2023.

Camilo Cifuentes, 
jugó con Agustín 
Carranza y 
José Tomás 
Gallegos y su 
entrenador fue  
Max Camiroaga.

rodrigo oses pedraza
nombre@ladiscusion.cl 
fotos: cedida 

jugadores integraron la Selección Chilena Sub-23 de 
Squash que logró el título sudamericano. José Miguel 
Gallegos, Agustín Carranza y el chillanejo, Camilo 
Cifuentes, que hizo historia aportando victorias y gran 
despliegue técnico y físico.

3

E
l chillanejo Camilo Ci-
fuentes hizo historia al 
integrar el seleccionado 
chileno sub-23 que se 
quedó con el título de 

campeón, en el reciente Campeonato 
Sudamericano de Squash disputado 
en Bucamaranga, Colombia.

“Tuvo una duración de cuatro 
días, súper intenso, muchos par-
tidos en pocos días, el torneo más 
duro físicamente hablando que he 
jugado. Le ganamos a Argentina, que 
tiene al segundo mejor jugador del 
continente en individual, también 
a Colombia. Las expectativas eran 
altas, teníamos un gran equipo, 
veníamos compartiendo hace 
tiempo, un equipo unido, eso fue 
clave, unido dentro y fuera de la 
cancha nos dio la confianza para 
tener este excelente resultado”, 
relata Cifuentes, quien fue dirigido 
por el entrenador nacional, Maxi 
Camiroaga.

“Nos ayudó mucho parar lograr 
esto. Esto es un resultado histórico. 
Chile nunca había sido campeón 
sudamericano sub-23. Esto nos 
da una tremenda motivación para 
seguir trabajando y demostrar que 
Chile puede llegar lejos”, detalla 
Camilo, quien tiene claro su objetivo 
para la próxima temporada.

Su nueva meta
“Para el 2023 quiero ser campeón 

San Martín hace historia y clasifica al Nacional de Río Bueno
La serie honor del Deportivo San Martín se instaló en 
el Nacional de Río Bueno 2023, tras vencer a su similar 
de Roberto Mateos en una dramática definición a pe-
nales por 4-3, luego que igualaran sin goles en tiempo 
reglamentario la noche del miércoles en el estadio 
ANFA Chillán.
El tercer lugar de la inédita fase regional Ñuble fue para 
Cóndor, que superó ppor 3-0 a Unión de San Carlos, 
en el preliminar.
En la tanda de penales anotaron para San Martín  Manuel 
Faúndez, Fabián Vásquez, Frederick Figueroa y Jonathan 
Vásquez, mientras que para Roberto Mateos acertaron 
Roberto Parra, Álvaro Mardones, Luis Jiménez y fallaron 
Leo Leiva y Larenas.
“Esto es fruto del esfuerzo de todos los compañeros. Será 
un orgullo representar a San Martín en un Nacional”, co-
mentó a RTD Fabián Otárola, portero de San Martín.

“Fuimos perseverantes y nos quedamos aquí, después 
de pasar por muchas cosas difíciles. Esto es histórico, 
los muchachos se sacaron la cresta y se lo merecen”, 
recalcó entre lágrimas Eliseo Jara, DT del campeón 
regional.
“Fue un partido medio opaco, los dos equipos nos 
cuidamos que no nos hicieran goles, tenemos las 
armas para hacer algo importante en el Nacional y 
seguir luchando en todos los frentes”, agregó el central 
Manuel Faúndez.
“Emocionante vivir esta experiencia con el apoyo de 
nuestra hinchada. Esto es fruto de la gran combinación 
entre experiencia, juventud, la garra y el aporte de bue-
nas personas”, subrayó Pablo Vasquez, el armador del 
juego de San Martín. 
El Nacional comenzará el 7 de enero del 2023 en Río 
Bueno y finalizará el 14.

El Rojo 
renueva a 
Cerezo y 
Muñoz y 
va por dos 
ex Curicó
La noche del miércoles, tal como 
lo anticipamos la semana pasada, 
Ñublense oficializó en sus redes 
sociales la renovación del portero 
Hernán Muñoz y del lateral derecho, 
Bernardo Cerezo, quien fue pieza 
clave en la estructura titular del 
técnico Jaime García.
Sin embargo, en materia de refuer-
zos, no hay novedades debido a que 
en la interna del “Rojo” aseguran 
que “está muy lento”.
De todos modos, hay nombres que 
interesan a García y de hecho, hay 
dos en particular, que jugaron este 
2022, en el archirrival de Ñublense, 
Curicó Unido.
Se trata del puntero derecho Byron 
Oyarzo, quien aún no renueva en 
los “torteros” y maneja una oferta 
concreta de los “diablos rojos”, y el 
extremo y volante ofensivo, Federi-
co Castro, quien reconoció que el 
cuadro de Chillán lo contactó.
“Así es. Hubo un contacto, lla-
maron a  mi representante para 
comentarles del interés de que 
yo formara parte del equipo, pero 
quedó y no ha habido una oferta 
concreta”, recalcó.

nacional y el mejor de Chile en 
adulto. Es un largo camino al que 
hay que darle mucha dedicación y 
horas de entrenamientos. También 
tenemos los Juegos Panamericanos 
2023 y expectativas por lo que es-
pero estar en la Selección Adulta, 
lo dejaremos todo para jugar con 
los mejores de América en el Pa-
namericano Santiago 2023.

“Esto demuestra que Chile tiene 
un equipo fuerte y unido. Quiero 
ser número uno de Chile y campeón 
nacional, pero es un largo camino 
con mucha dedicación y sé que lo voy 
a lograr”, concluyó entusiasmado y 
destilando convicción, el deportista 

sub-23, quien se radicó en Santia-
go para entrenar a la par con sus 
compañeros de Selección.

“Estoy entrenando con la Selec-
ción de Chile  y con Alvaro Vial el 
preparador físico, entreno toda 
la semana con los jugadores de la 
Selección para estar al mismo nivel 
y ser considerado en la adulta para 
los Juegos Panamericanos.

En Colombia fue dirigido por Max 
Camiroaga y sus compañeros de 
juego fueron José Tomás Gallegos, 
radicado en Praga, donde juega 
profesionalmente squash, y Agustín 
Carranza, otro gran jugador clave en 
la Roja, con la que hizo historia.
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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

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

REPORT y l ibretas asistencia 
conductores, Fonos: 422-225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com.  

( 372 - 837 - 541 )

VENDO automóvil Chevrolet Sail, 
año 2012, full equipo, $4.800.000 
conversable. 933872172.  

( 420 - 872 - 516 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

	

.	JAIME	BARRA	PROPIEDADES	
FONO	2235000	
BULNES	387

AVDA. Sepúlveda Bustos 151, Terreno 
10.687 m2, Oficinas, baños, 2 Bodegas 
965 m2 cada una, 2.000.000.  

( 375 - 833 - 516 )

11	.	tiempo	libre.

B U S C O  c o m p a ñ e r a  p a r a 
amistad y futura relación, de 45 
a 50 años. 994492588.  

( 410 - 825 - 514 )

JOVEN t rabajador  s in  v ic ios 
desea conocer dama, 18 a 40 
años, para tener una amistad 
(seria). Fono 997987323.  

( 422 - 875 - 516 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

ATENDEDORA minimarket, atendedor 
est. servicio., mecánico lubricentro. 
CV: oficina20088@gmail.com.  

(  - 848 - 518 )

COLEGIO Católico de Coihueco, necesita 
Profesores en las diferentes áreas para 
el año escolar 2023. Postulaciones 
a: colegiomondanelli@gmail.com.  

( 386 - 839 - 516 )

ESTUDIO contable, necesita asistente 
de contabilidad, con conocimientos 
en declaraciones juradas, leyes 
sociales, declaraciones de IVA. Enviar 
curriculum vitae al correo: estudio.
contable.sm43@gmail.com.  

( 392 - 856 - 515 )

SE necesita Tornero Soldador con 
experiencia mínima de 4 años. 
Deseable que sea fresador. Enviar 
CV al correo contacto@forestcenter.
cl o llamar al celular 997623037.  

(  - 877 - 519 )

SE necesita “atendedor para estación 
de servicio y Multifuncional para 
tienda Upa” enviar curriculum, 
cert. de antecedentes, cert. 4to. 
medio,  a :  shel lcol l in@gmai l .
com o Avenida Collin Nº 788, 
(indicar cargo al que postula).  

( 387 - 827 - 516 )

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

( 349 - 781 - 520 )

SE necesita Operario de Bodega para 
centro de distribución en Chillan 
Viejo. Envía CV a: postulaciones.
chillan21gmail.com.  

( 362 - 785 - 517 )

SE necesita vendedora de ventas para 
terreno con experiencia, vehículo propio, 
licencia de conducir. Media jornada. 
Contacto WhatsApp 941819802.  

( 417 - 847 - 514 )

15	.	extravíos.

SE extravío cheque N° 7546 emitido 
por La Corporación Administradora 
del Poder Judicial, a nombre de 
Juan Carlos Contreras Valle, por 
un valor de $158.842, el cual 
fue emitido el 14/11/2022.  

( 419 - 871 - 516 )

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.  

( 416 - 840 - 514 )

I M P E C A B L E ,  C a r r e r a  c a s i 
Gamero, 2 dormitorios 2 baños, 
e st acion amie nto te ch a do, 
termopanel. 950050013.  

( 415 - 830 - 517 )

27	.	serviCios.

IMPRENTA Avda. Collín 976. Fonos 
422-225647,  +56976039192. 
imprentacollin@hotmail.com.  

( 372 - 838 - 541 )

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos	el	sensible	fallecimiento	de	nuestra	querida	madre,	suegra	y	

abuelita,	señora

MAGDALENA BUSTAMANTE CÁRDENAS

(Q.E.P.D.)

sus	restos	están	siendo	velados	en	la	Capilla	el	sagrario,	lado	Catedral	y	sus	

funerales	se	efectuarán	hoy	viernes	en	el	cementerio	parque	Chillan,	después	

de una misa que se oficiará a las 14:30 horas.

FAMILIA MACO BUSTAMANTE

CHILLAN, diciembre 02 de 2022

Obituarios

a

MISA ANIVERSARIO

al	cumplirse	8	años	de	la	partida	de	nuestro	entrañable	amigo,	señor

RAÚL GERARDO GODOY SOTO

(Q.E.P.D.)

invitamos	a	quienes	fueran	sus	relaciones	y	amigos	a	recordarlo	y	ofrecer	

nuestras	oraciones	por	su	descanso	eterno	en	la	misa	de	las	12:15	horas	en	la	

Catedral	de	Chillán,	hoy	02	de	diciembre	del	año	en	curso.

FUNDACIÓN RAÚL GODOY SOTO

CHILLÁN, diciembre 02 de 2022
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Economicos 

ABOGADO

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

DEFENSA 
TRIBUTARIA

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

ODONTOLOGÍA

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

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

Guía Profesional Guía de Oficios
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