
Fundado el 5 de febrero de 1870

Tras ser sorprendidos “en actitud sospechosa” en el Mercado, 
huyeron hacia el sector oriente, donde Carabineros finalmente los 
interceptó y detuvo. Un hecho similar se registró en San Carlos, donde 
dos jóvenes, de 21 y 17 años, protagonizaron una persecución que 
terminó en colisión con un vehículo policial. En poder de los imputados 
se encontró cocaína, ketamina y marihuana.
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Factor de desarrollo local
Un buen antídoto ante los shock 
que cada cierto tiempo sufre una 
economía como la nuestra, es 
la interacción de los diferentes 
actores estratégicos en un 
espacio territorial competitivo 
que favorezca el desarrollo local 
a largo plazo. En esta dirección, 
los gobiernos locales podrían 
facilitar a las empresas el acceso 
a una serie de servicios e insumos 
que fortalezcan su posición en 
los mercados, mejorando su 
productividad y competitividad. 
Por ello, la acción conjunta entre 
sector público y sector privado 
resulta clave.

L
a proximidad física e interacción inmediata entre 
los actores públicos y privados en el nivel comu-
nal es el camino que han recorrido las regiones 
chilenas que hoy muestran mejores indicadores 
de prosperidad y calidad de vida y son un espejo a 

seguir por Ñuble, donde hay mucho por avanzar para darle a 
este vínculo una relevancia acorde a su potencial para crear 
alternativas de inversión y crecimiento económico.

Una responsabilidad primaria la tienen los municipios 
en cuanto a manejar información acerca de quién desearía 
invertir y trabajar en su ciudad, bajo qué condiciones y con 
qué expectativas, de modo de poder ofrecer al sector privado 
un espacio territorial propicio para desarrollarse.

En la actualidad, pocos municipios de la región pueden 
articular una visión estratégica de lo que se proponen ser en 
los próximos diez o quince años. Todos desean industrias 
prósperas, elevar los ingresos reales y trabajos de más ca-
lidad, pero no logran implementar un plan de acción para 
atraer inversiones a sus comunas.

Además, no todos se encuentran en las mismas condicio-
nes. Algunas ciudades y sus economías locales, como la de 
Chillán, San Carlos y Yungay logran cierta diversificación 
productiva, mientras que otras, la gran mayoría en realidad, 
están dominadas por un par de actividades o negocios, 
generalmente asociados a la agricultura y a la industria 
forestal. Así, en un momento una localidad puede ser 
próspera, dinámica, bien

posicionada para el crecimiento y para un mayor desa-
rrollo, y en el siguiente momento perder empleos, negocios 
y residentes.

La solución a esa volatilidad y un buen antídoto ante los 

shock que cada cierto tiempo sufre una economía como 
la nuestra, basada preferentemente en commodities, es 
la interacción de los diferentes actores estratégicos en un 
espacio territorial competitivo que favorezca el desarrollo 
local a largo plazo. En esta dirección, los gobiernos locales 
podrían facilitar a las empresas el acceso a una serie de 
servicios e insumos que fortalezcan su posición en los 
mercados, mejorando su productividad y competitividad. 
Por ello, la acción conjunta entre sector público y sector 
privado resulta clave.

El sector privado puede contribuir no solo con capital, 
sino también con conocimiento especializado, información 
o habilidades, mientras que los municipios podrían ofrecer 
exenciones de algunos impuestos y sobre todo asegurar la 
zonificación y permisos para garantizar que los proyectos 
se lleven a cabo.

Es importante destacar que para implementar esta 
alternativa se necesita mucho más que un recurso natural 
o un atractivo turístico por parte de una localidad. En tal 
sentido, la ineficiencia y el alto déficit de gestión de no 
pocas municipalidades es un viejo problema que parece 
lejos de resolverse y una de las principales barreras para 
este objetivo de sinergia público-privada que la nueva 
región necesita.

Asociatividad municipal, complementariedad público-
privada, visión estratégica y autoridades y funcionarios 
competentes, son los atributos que hacen la diferencia 
entre regiones que han logrado ser eficientes en la cap-
tación de inversión pública y privada y otras que siguen 
sumidas en el atraso. Ñuble tiene la oportunidad de ser 
de las primeras.

Datos de un terremoto educacional

Gabriel 
Mora P.

Licenciado en 
ciencias de La 
administración 

PúbLica

E
s vergonzoso. En medio de 
unas peleadas elecciones pre-
sidenciales, un plebiscito en 
el que se decidía el destino de 
nuestra Carta Fundamental, 

el desconfinamiento (acompañado por 
la vuelta a clases presenciales) y cese del 
uso de mascarillas, luego de una larga 
pandemia y la escalada de violencia que 
nos afecta a nivel nacional, pareciera que 
a algunos –y por suerte no a todos– se 
nos olvidó que las medidas tomadas 
para contener la crisis sanitaria tienen 
consecuencias, hasta hoy, también 
fuera del plano económico.

Desde hace unos meses el tema ha 
tomado fuerza, y más ahora que el 
Ministerio de Educación (Mineduc) 
presentó las muy solicitadas cifras 
de deserción escolar. Y es que, a nivel 
global, las medidas de aislamiento 
han dejado una crisis educacional a 
su paso. Según el Mineduc, más de 
50 mil estudiantes abandonaron el 
sistema escolar durante el año 2022 y 
hay casi 1,3 millones de alumnos que 
registran inasistencia grave. Si bien 
la deserción escolar antes ya era un 
problema, según el Centro de Estudios 
del Ministerio de Educación, el número 
de niños que de un año a otro pasaron a 

no estar matriculados es un 24% mayor 
a la cifra previa a la pandemia.

¿Cuál es el motivo del aumento en 
estas cifras?¿Qué factores han motivado 
el abandono del sistema escolar y el 
alza de inasistencias? La verdad es que 
hay pocos datos al respecto, y parece 
ser que la causa es multifactorial. Para 
poner un poco de contexto, según un 
estudio publicado el 2018, 8 de cada 
10 estudiantes que desertan lo hacen 
por causas ligadas a la pobreza. Según 
el reporte de monitores de escuelas 
en pandemia, publicado por la Uni-
versidad de Chile en octubre de este 
año, 7 de cada 10 directores perciben 
un deterioro del bienestar emocional 
en los estudiantes de enseñanza 
media y, según el Mineduc, este año 
aumentaron en un 43% las denuncias 
por maltrato físico y psicológico entre 
estudiantes respecto al promedio del 
2019 y 2018. Otro informe, presentado 
por la fundación Presente, indica que 
el 44% de los apoderados no cree que la 
asistencia a clases de sus hijos influya 
en el cumplimiento de sus sueños y 
52% de los estudiantes cree que faltar 
a clases no afecta en lo que quieren 
lograr con sus vidas.

Con los datos ya presentados, ¿es la 

crisis económica el factor determinante 
por el cual ha aumentado la deserción 
escolar? ¿Qué tanto de la inasistencia 
escolar es motivado por el aumento 
de violencia física y mental dentro de 
los establecimientos? ¿Cuánto de la 
inasistencia se debe a las enfermedades 
respiratorias?

La verdad es que es necesario hacer 
una estudio profundo al respecto, 
sin embargo, dadas la amplitud y la 
urgencia de la crisis, es necesario im-
plementar programas de reinserción 
escolar al mismo tiempo. También se 
deben mantener y perfeccionar eva-
luaciones como la docente y el Simce, 
con tal de tener una mayor cantidad 
de datos respecto a la crisis que hoy 
sufrimos. Y, al mismo tiempo, hacer 
un llamado a la sociedad civil y a las 
organizaciones públicas y privadas 
para levantar datos y concientizar 
a la ciudadanía respecto a esta pro-
blemática.

Cada vez que hemos sufrido catás-
trofes de esta magnitud, ha sido el 
fortalecimiento de alianzas público-
privadas lo que nos ha llevado a superar 
de buena forma la crisis. Tal vez no sea 
necesario inventar la rueda para salvar 
a esta generación de estudiantes.

@marcoporchile. Eran expertos 
los que hicieron el Transantiago!

Renzo Jiménez Torres. Chillán 
sigue estando muy al debe 
en parques, veredas, aceras y 
espacio público en general. 
El deterioro material llama al 
deterioro cívico. Una buena 
regulación debería prohibir que 
la ciudad parezca territorio en 
guerra.

@RodriguezManuel. Observen 
la crisis política en Perú.  O 
defendemos al Presidente Boric 
y fortalecemos la democracia 
con más democracia o la 
ultraderecha va a usar el 
Congreso en contra del 
gobierno.

Maximo Shlomo Beltrán. Solo 
en Chillan roban una donación 
(Parque Schleyer), construyen 
bencineras al lado de una 
escuelas y el hospital, sacan los 
adoquines y destinan millones 
para desarmar la Plaza de 
Armas.

@S_Schwartzmann. El salmón 
es más caro que el filete de 
vacuno en Chile. Nadie lo 
entiende.
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Recategorización 

Ismaela PIno
abogada INdH Ñuble

Es común que las personas, sobre todo 
en la región de Ñuble, no conozcan sobre 
sus derechos humanos”

GabrIela allende
presIdeNta CoNsejo reserva Ñuble

La recategorización atraerá al turista ex-
tranjero, que al llegar al país lo primero que 
busca es el registro de Parques Nacionales”

Destacada
Proyecto de ley integral contra la violencia de género
Señor Director:

Seis años se cumplirán desde el ingreso del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
que, entre otras cosas, busca sancionar los tipos de violencia contra la mujer y robustecer las respuestas institucionales 
a las víctimas. Pese al anhelo y apoyo transversal, la excesiva amplitud y complejidad del proyecto ha resultado en la 
dilatación de su tramitación. Lo anterior ha forzado a explorar otros caminos más efectivos para sancionar los distintos 
tipos de violencia de género.

Con ese objetivo, en los últimos años se han aprobado distintas leyes, por separado, que buscan condenar las dife-
rentes manifestaciones de violencia contra la mujer (muchas de ellas incluso incluidas en el proyecto de ley). Entre 
estas, la ley Gabriela, que amplió el delito de femicidio a relaciones de pololeo; la ley que sanciona el acoso sexual en 
espacios públicos; las leyes sobre deudores de pensiones alimenticias; y la ley de monitoreo telemático, que supervisa 
la prohibición de acercamiento en casos de violencia intrafamiliar. Todas, ejemplo de la celeridad con la que se aprueba 
un proyecto cuando este es específico y concreto en aquello que busca sancionar.

En este punto, vale la pena preguntarse si no es más conveniente adoptar esa estrategia, cuya efectividad ha dado 
frutos, en lugar de una noble, pero hasta ahora poco efectiva forma de abordar el problema en su total dimensión.

Emilia García Cox                                                                                                                                                                                                                                                             
 IdeaPaís

Memoria
Señor Director:

El trabajo realizado para confeccionar 
los Informes Rettig y Valech, sumado a 
la existencia del Museo y diversos sitios 
de memoria, constituyen, parafrasean-
do a Tzvetan Todorov, acciones y lugares 
que apuntan al restablecimiento de la 
dignidad de las personas asesinadas, 
torturadas o que fueron víctimas de 
diversos abusos por parte de la dicta-
dura cívico - militar impuesta a partir 
de 1973. Constituyen en este sentido, 
el reconocimiento de que muchos 
chilenos y chilenas sucumbieron ante 
la muerte y el horror, pero a pesar de 
ello, la memoria, su memoria, triunfa 
en su lucha contra la nada.

En las últimas semanas, al fragor de 
la discusión en el congreso sobre el pre-
supuesto 2023, algunos parlamentarios 
votaron en contra del financiamiento 
del Museo y de diversos sitios de 
memoria apelando a que son lugares 
que promueven una memoria parcial 
o selectiva, relativizando con ello, un 
mínimo civilizatorio al que costó llegar 
en el período postdictadura.

José Zalaquett, gran chileno y 
defensor de los DDHH, señalaba 
que existían dos tipos de verdades: 
Las interpretativas y las fácticas. Las 
primeras generan debate y refieren 
a contextos, causas, motivaciones 
u otros elementos propios de los 
fenómenos históricos. La segunda, 
en cambio, se relaciona con hechos 
objetivos que profusamente do-
cumentados, no deberían admitir 
dos visiones opuestas. Así, por 
ejemplo, se puede discutir que fue 
lo que llevó al golpe de estado del 
11 de septiembre, o sea, sobre una 
verdad interpretativa. Sin embargo, 
no corresponde debatir sobre si se 
asesinó o no a más de 3.000 chilenos 
y chilenas, ya que constituye una 
verdad fáctica largamente investi-
gada y probada.

Es en este contexto, que se evidencia 
la gravedad de la relativización que 
hicieron varios congresistas. Negar y 
criticar el Museo y sitios de memoria, 
significa relativizar la verdad fáctica del 
horror causado por la dictadura y eso 
implica, que este retroceso civilizatorio 
puede no tener retorno.

Freddy Sánchez Ibarra

Cuotas femeninas en directorios
Señor Director:

Cada vez existe mayor consenso 
sobre la necesidad de promover la 
participación femenina en distintos 
ámbitos de la sociedad. El proyecto 
de ley ingresado a tramitación re-
cientemente por el Ejecutivo bajo el 
título “Más mujeres en los directorios”, 
constituye un nuevo esfuerzo en esta 
dirección.

Esta iniciativa es de suma impor-
tancia si consideramos que reportes, 
tanto de la Comisión para el Mercado 
Financiero como del Ministerio de la 
Mujer y la fundación ChileMujeres, in-
dican que la participación femenina en 
puestos directivos es de un 12,7%.

En este contexto, es fundamental 
avanzar en la incorporación de mujeres 
en los gobiernos corporativos. Numero-
sos informes de universidades, centros 
de estudios y consultoras constatan 
los múltiples beneficios de directorios 
diversos, tanto para las organizaciones 
como para sus integrantes.

La presencia de mujeres aporta 
nuevas miradas, creatividad e inno-
vación, lo que incide en una mejor 
toma de decisiones.

La participación femenina en la alta 
dirección de las compañías también 
incentiva el acceso de mujeres a cargos 
de mayor responsabilidad, dada una 
mayor capacidad de identificar el 
talento, además de proveer liderazgo 
y mentoría.

Avanzamos en la dirección correcta, 
pero sabemos que aún queda mucho 
por hacer para lograr la equidad de 
género. Nuestro compromiso es seguir 
trabajando en ello.

Josefina Montenegro Araneda 
Presidenta Caja La Araucana

Deserción escolar
Señor Director:

Durante los últimos días, se dio a 
conocer grave la noticia de la deserción 
escolar de más de 50.000 estudiantes, 
situación grave para un país que hoy 
goza de libertades en la educación y que 
además sostiene una política educativa 
con financiamiento por sobre la media, 
tanto para la etapa Preescolar como 
para la básica y media. Sin embargo, 
hoy nos damos cuenta que el problema 

no es solo el financiamiento escolar y 
todos sus ejes, sino más bien que este 
problema es una raya para la suma de 
una gran fractura social.

Resultado perfecto para el balance 
general, donde además se adhiere el 
cansancio Post-Pandemia de las y los 
docentes a nivel nacional, tratando 
de generar nuevos métodos de en-
señanza vía plataformas digitales y 
con evaluaciones que no medían en lo 
absoluto lo aprendido en clases y que 
por más irónico que suene, eran clases 
totalmente NO Presenciales.

Me es difícil pensar que la respon-
sabilidad de esta deserción sea de 
los sostenedores como manifestó 
un alcalde, o si esto fuera un mero 
problema financiero como lo dice 
el diputado Schalper, para mi es un 
problema que viene de la fractura 
social sostenida desde el retorno a 
la democracia, del no entender que 
la necesidad de un hogar es parte de 
la preocupación de los NNA, y que 
sumado a esto el análisis de la falta 
de oportunidades para el futuro, in-
dependiente de la oferta académica 
que exista, es un factor preocupante 
para los y las estudiantes.

Personalmente, fui uno de esos 
desertores de aquellos años de la re-
volución pingüina, donde en aquellos 
tiempos el profesor o la profesora juga-
ban un rol vinculador y el apoderado 
era el primer filtro para el trabajo tanto 
de reinserción como de continuidad 
del alumno en el establecimiento, y 
si este camino no tenía resultados, el 
profesor sentía la obligación arraiga-
da de la vocación de traer al alumno 
desde la propia puerta de su casa, 
prácticas que hoy MINEDUC tiene casi 
prohibidas por situaciones despejadas 
en el tiempo.

¿El remedio? Dudo que sea repartir 
panfletos pidiendo que vuelvan a cla-
ses el 2023, porque sería una simple 
aspirina para un problema mucho 
mayor, que tiene que ver con el entorno, 
factores económicos, familiares, etc., 
y del propio desgaste docente que, 
con las grandes políticas, tienen a 
los educadores más preocupados de 
aprobar una evaluación profesional, 
que de educar y vincular a los NNA a 
sus espacios y formas de enseñar.

Eduardo Antilef Espinoza

¡Viste!, te dije que todavía no 
decía “Parque Nacional”

Música en licenciatura de internos. Dos docen-
tes de la Escuela Artística llevaron música al centro pe-
nitenciario, Pamela Arriagada en el violín y Mitsutoshi 
Asada en el piano fueron el número artístico con que el 
establecimiento acompañó la licenciatura de enseñanza 
media de los internos.

¿Debe ser obligatoria la asignatura 
de educación cívica en enseñanza 
básica y media?

93%
Sí

7%
No

Monumento 
Nacional. El 10 
de diciembre de 
2014 la Catedral 
de Chillán se 
convirtió en 
Monumento 
Histórico Nacio-
nal. Diseñada 
por el arquitecto 
Hernán Larraín 
Errázuriz, es el 
máximo símbolo 
urbano de la 
reconstrucción 
post terremoto de 
1939. 
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San Carlos pone fin 
anticipado a contrato 
por retiro de basura

Municipio acusa deficiencias de eMpresa encargada del servicio 

Decisión fue gatillada tras múltiples infracciones del propio municipio y la Contraloría.  Provisoriamente el concejo 
municipal aprobó la contratación de una nueva empresa mediante trato directo. Firma en cuestión se defiende. 

SUSANA NÚÑEZ 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: mauricio ulloa 

L
a Municipalidad de San 
Carlos confirmó el término 
anticipado del contrato con 
la empresa Seat, a cargo del 
retiro de la basura de la co-

muna, por un servicio que calificaron 
como “deficiente” y que no atiende 
al cumplimiento de ciertos puntos 
estipulados en el contrato.

De acuerdo a lo expuesto por la 
entidad, la empresa superó el límite 
total de multas que permitía el acuer-
do,  por infracciones cursadas por el 
municipio y por la Contraloría General 
de la República alcanzado la cifra total 
de 16.225 UF,  además se cuestionó la 
inexistencia de una planta de trans-
ferencia de residuos domiciliarios y 
una inoportuna entrega de carros de 
mano para la recolección de basura, 
los cuales fueron destinados con 58 
días de atraso.

A lo anterior se suma “el incum-
plimiento de bases administrativas 
especiales concernientes a no efec-
tuar reajustes de remuneración de 
trabajadores, personal menor al 
requerido, recorridos incompletos y 
no realizados, además de no contar 
con la flota de camiones ofertada, 
entre otros”.

“La auditoría sacó a relucir en el 
informe que hay recorridos que no 
son totalmente eficientes, demoran 
en muchas ocasiones por muchos 
sectores, y eso fue generando atra-
sos en la misma recolección con la 
reacción espontánea de muchos mi-
crobasurales, un conflicto ambiental 
importante. Entonces, eso fue la luz 
de alerta en que la Contraloría empezó 
a ser más exhaustiva y nosotros como 
administración nueva, desde que yo 
asumí como alcalde, hemos hecho 
todo lo que ha determinado la Con-
traloría, hemos estado a tono con lo 
determinado en el informe 607, velar 
por el bien común y por la protección 
del patrimonio municipal”, sostuvo 
el alcalde Gastón Suazo.

Ante la decisión de poner punto 
final por adelantado al contrato con 
la empresa, el alcalde aseguró que se 
velará la continuidad del servicio de 
retiro de residuos sólidos domiciliarios 
mediante la búsqueda de una nueva 
empresa que fue contratada por trato 

directo y por un plazo de cinco meses, 
instruyéndose, además, la elaboración 
de las bases de licitación que deben 
ser sometidas al órgano contralor 
para su toma de razón.

“Se presentó en julio de este año 
la posibilidad del trato directo, el 
término anticipado depende exclu-
sivamente del municipio. El Concejo 
aprobó la posibilidad de trato directo 
y lo que se hizo fue cotizar con un 
montón de empresas, las cuales se 
apersonaron por la Ley de Lobby en 
el municipio, no fueron revisadas ni 
por el alcalde ni por el administrador, 
sino por jurídica, Secpla y control 
subrogante que se entrevistaron con 
las empresas. Se publicó por el portal 
de forma abierta y transparente y 
terminaron postulando dos, de las 
cuales una quedó en carrera que fue 
con la que se determina este contrato 
de emergencia provisorio”, sostuvo 
la autoridad comunal.

En ese sentido una de las exigencias 
a la firma fue asegurar la continuidad 
laboral de la totalidad de los trabaja-
dores que hoy trabajan con Seat.

“El contrato actual con la empresa 
Seat cierra este 8 de diciembre y a 
partir del 9 comienza a funcionar 
la nueva empresa (Demarco) que 
se ha puesto en contacto con los 

trabajadores. Una de las exigencias 
base del nuevo contrato es darle con-
tinuidad a los trabajadores, que sean 
los mismos que sean contratos por 
la empresa y eso se está respetando 
a cabalidad. Se ha reunido con ellos 
para definir aspectos económicos y 
cierta formalidad”, dijo.

Según la autoridad comunal, la 
firma saliente operaba hace aproxi-
madamente 20 años en la comuna 
y su último contrato fue establecido 
en 2017, dentro de la administración 
anterior.

“Nunca ha habido mayores pro-
blemas, pero a partir de 2018 se 
generaron varios inconvenientes que 
fueron determinados por la inspección 
técnica, determinados por nosotros 
y la Contraloría. (...) El contrato por 
el cual fue adjudicada la empresa 
estaba muy fuera del mercado actual, 
entonces, obviamente el crecimiento 
de San Carlos ha sido exponencial, 
gran cantidad de condominios. En-
tonces, en una manzana, por ejemplo, 
tenían antes 20 viviendas y ahora 
en esa misma manzana tienen tres 
o cuatro condominios más y pasan 
a ser 50 viviendas, entonces, obvia-
mente el volumen es otro, los viajes de 
recorridos son otros y eso los fue su-
perando. Entonces, la administración 

de la época tampoco logró hacer un 
contrato diferenciado y bien ajustado 
a la realidad y también la empresa 
siguió con el afán de mantener la 
licitación, pero con el tiempo se vio 
superada”, explicó Suazo.

Versión de la empresa
La empresa Seat, en declaraciones 

a un medio sancarlino, expresó su 
disconformidad con lo determinado 
por el municipio, expresando en voz 
de su dueño, Hugo Arnaboldi, que 
“hace muchos meses atrás solicita-
mos un aumento del presupuesto 
para poder subirle los sueldos a los 
trabajadores e inmediatamente 
se beneficiará la ciudad de San 
Carlos con algunas mejoras, no he 
tenido respuesta de eso. Ellos, de 
alguna manera, llamaron a dedo a 
empresas que cotizaran, las cuales 
cotizaron; una en 150 millones, otra 
en 140 millones, aproximadamente 
y nosotros estábamos pidiendo 116 
millones y con eso podíamos terminar 
lo que quedaba de contrato. No lo 
estimaron así”.

“Estoy esperando que ellos nos 
finiquiten para poder finiquitar a mi 
gente como lo voy hacer y siempre lo 
he hecho, tienen sus derechos ganados 
y soy respetuoso de ello”, agregó.

A partir del 9 
de diciembre 
comienza 
a funcionar 
la empresa 
Demarco, por 
cinco meses.

UF en infracciones, suma la empresa por in-
fracciones cursadas por el municipio y por la 
Contraloría General de la República. La firma 
Seat, acusó una dilación en el aumento del 
presupuesto municipal.

16.225
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Adolescentes protagonizan colisión con cinco 
vehículos tras fugarse de control policial

Persecución Policial se extendió al camino a las termas  

Tras ser sorprendidos “en actitud sospechosa” en el sector del Mercado, huyeron hacia el camino a Pinto. 
Carabineros finalmente les interceptó en el sector de camino a Las Mariposas, donde fueron detenidos. 

La Discusiòn
diario@ladiscusion.cl 
fotos: la discusión

C
arabineros detuvo la 
noche del miércoles en 
Chillán a cuatro adoles-
centes de 13, 16, 17 y 18 
años, quienes huyeron 

para evitar un control vehicular, y que 
en su escape provocaron colisiones 
y daños a terceros.

Carabineros de la Segunda Co-
misaría ejecutaba controles y fisca-
lizaciones en el sector céntrico de 
la ciudad, en contexto de la ronda 
regional de servicios preventivos, 
cuando se percató de la presencia de 
un vehículo en el sector del mercado, 
que tenía cuatro ocupantes con actitud 
sospechosa.

El personal policial se acercó 
de forma inmediata a realizar un 
control, sin embargo, al advertir la 
llegada de los efectivos, el vehículo 
se dio a la fuga por diversas calles, 
en dirección al oriente.

“Se desplazaron por diversas 

arterias y finalmente tomaron el 
camino a Pinto. En ese trayecto 
colisionaron, según información 
preliminar, a cinco vehículos, que 
resultaron con daños, poniendo en 
peligro a las demás personas que 
se desplazaban por el sector. En la 
huida, a toda velocidad, apagaron 
las luces del vehículo y lanzaban 
hacia la vía pública artículos que 
presumimos se tratarían de bolsos 
o mochilas, y también bolsas de 

nailon con sustancias blancas”, 
detalló el Subcomisario de los 
Servicios de Chillán, Capitán 
Nicolás Rojas.

En coordinación con el equipo 
policial de la Subcomisaría Huam-
balí, Carabineros les interceptó en 
el sector de camino a Las Mariposas, 
donde finalmente se les detuvo.

“En ese momento había gran 
congestión vehicular en el sector, 
y la intención de estos sujetos de 
seguir escapando ponía en peligro a 
todos, también al personal policial. 
Al interceptarlos, para impedir que 
siguieran huyendo, un carabinero 
hizo uso de su arma de servicio, con 
lo cual se procedió a su detención” 
, agregó el Capitán.

Los imputados de 16, 17 y 18 años, 
fueron puestos a disposición de la 
justicia por los delitos de homicidio 
frustrado a carabineros de servicio 
y civiles. En tanto, el menor de 13 
años, fue entregado a sus padres 
y denunciado el hecho al Juzgado 
de Familia por la Vulneración de 
Derechos.El automóvil fue alcanzado en el camino a Pinto tras colisionar a cinco vehículos.

En San Carlos 
En San Carlos, los ocupantes de un 
vehículo, de 21 y 17 años de edad, 
fueron detenidos  tras protagonizar 
una persecución con carabineros, 
que terminó con una colisión al 
vehículo policial. En poder de los 
imputados se encontró cocaína, 
ketamina y marihuana, además 
de dinero en efectivo y balanzas 
digitales.
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Consejo Consultivo de la Reserva 
Nacional Ñuble entregó apoyo 
formal para recategorización 
a Parque Nacional

ahora se deberá preparar la presentación de la propuesta a las instancias ministeriales

Se trató de una votación unánime por la propuesta, en el marco de la Cuenta Pública 2022 de los trabajos de 
conservación al interior del área silvestre protegida de Ñuble.  

la discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: la discusión

E
l miércoles último se de-
sarrolló la Cuenta Pública 
del Consejo Consultivo 
de la Reserva Nacional 
Ñuble sobre el trabajo 

de conservación del año 2022, 
convocado por el Departamento de 
Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de 
Conaf Ñuble, que concluyó con una 
votación formal de las organizaciones 
ciudadanas y servicios públicos que 
la integran, apoyando en unanimidad 
la propuesta de recategorización a 
“Parque Nacional”.

Se trata de un tema abordado en 
la sesión del 25 de octubre, ocasión 
en la cual se conoció un análisis téc-
nico y la justificación para que esta 
área silvestre protegida ascienda a 
la nueva categoría. Esta vez se llevó 
a votación y ahora resta preparar 
la presentación de la propuesta a 
instancias ministeriales.

Juan Salvador Ramírez, director 
de Conaf Ñuble, indicó que “esta 

votación favorable es un paso im-
portante para seguir trabajando en 
materias de conservación dentro de 
esta área silvestre protegida, que 
si bien hoy se encuentra cerrada al 
público por el peligroso estado del 
camino, mantiene un activo trabajo 
de los guardaparques en su interior, 
por ejemplo en la construcción de 
un sendero inclusivo e instalación 
de cámaras trampas”.

A la jornada también asistió el 
gerente nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas de Conaf, Renzo Galga-
ni, quien manifestó que “después 
de todas las conversaciones que 
hemos tenido a partir de lo que 
significa una mayor protección para 
el territorio, nos llena de alegría 
porque finalmente refleja que las 
personas y representantes de las 
organizaciones están entendiendo 
la importancia de los trabajos de 
conservación para el futuro de esta 
área silvestre protegida”.

Conservación y turismo
Dos elementos claves que volcaron 

la balanza de los votos en favor de 

la recategorización de la Reserva 
Nacional Ñuble a Parque Nacional: 
el reforzamiento de los trabajos de 
conservación de especies protegidas 
y el incremento de turistas, espe-
cialmente extranjeros.

Gabriela Allende, presidenta del 
Consejo Consultivo y representante 
de la Agrupación Los Huemules del 
Valle Las Trancas, manifestó que 
“la recategorización es importante 
porque atraerá al turista extranjero, 
que al llegar al país lo primero que 
busca es el registro de Parques Na-
cionales que puede visitar, entonces 
eso le dará un valor intrínseco y 
elevado a ésta ASP”.

El seremi de Medio Ambiente, 
Mario Rivas, señaló que “es muy 
relevante estar presente en todas 
las figuras de protección inmersas 
en la Reserva de la Biósfera, que 
buscamos proteger junto a aliados 
como Conaf y la propia comunidad. 
Es clave avanzar en la protección 
del hábitat del huemul, por lo que 
avanzar a Parque Nacional va a 
otorgar mayores facultades en 
esta línea”. 

Informe de la cuenta pública 
En la cuenta pública hubo ade-

más representación de la seremi 
de Bienes Nacionales, Sernatur, 
municipios aledaños, operadores 
de turismo y representantes de 
organizaciones sociales, quie-
nes además fueron informados 
sobre la afluencia de visitantes 
período 2021-2022, resultados 
del trabajo de instalación de 
cámaras trampas, situación de 
estado del camino, entre otros 
temas.

El reforzamiento 
de los trabajos 
de conservación 
de especies 
protegidas y 
el incremento 
de turistas, 
especialmente 
extranjeros, 
pesaron en 
la decisión.

Sin proyectos concretos para el camino 

Desde el 12 de septiembre se encuentra cerrada 
al público la Reserva Ñuble debido al mal estado 
del camino. Desde el Ministerio de Obras Públicas, 
institución encargada del mantenimiento de la ruta, 
informaron que estaban trabajando para dar soluciones, 
aunque no establecieron un plazo definitivo. Desde 
el Gobierno Regional precisaron que es la Dirección 
de Vialidad, dependiente del MOP, el organismo 
encargado de ejecutar esas obras.
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INDH convoca a primera feria del 
Día Internacional de los DD.HH.

se desarrollará este lunes 12, entre 16 y 19 horas, en la explanada del gobierno regional

Participarán instituciones de gobierno, habrá espacios infantiles y música y se recibirán inquietudes de los asistentes. Equipo 
local del organismo ha notado poco conocimiento de la ciudadanía sobre su labor y sus propios derechos humanos.

E
n el marco de la conmemora-
ción de un nuevo aniversario 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, 
la sede regional Ñuble del 

Instituto Nacional de Derechos Huma-
nos (INDH) organizó la primera feria 
informativa sobre el tema, la cual se 
desarrollará este lunes 12 de diciembre, 
a partir de las 16 horas, en la explanada 
del Gobierno Regional, frente a la Plaza 
de Armas de Chillán.

Participarán varias instituciones de 
gobierno, habrá un espacio infantil 
con cuentacuentos; tocará una banda 
musical, y estará presente la jefa (S) 
del INDH Ñuble, la titular de Biobío, 
Carolina Chang.

Habrá un espacio también para 
que quienes concurran dejen sus in-
quietudes y necesidades en cuanto a 
derechos humanos, y que planteen qué 
entienden por ellos, ya que el diagnós-
tico del equipo del INDH que se está 
conformando en la región es que existe 
poca información al respecto.

De alguna forma, además, se quiere 
dejar atrás la polémica que significó 
la salida del exdirector nacional del 
organismo, Sergio Micco, quien 
fue cuestionado por sus pares y por 
otros organismos de DD.HH. por su 
gestión durante la crisis institucional 
de 2019.

“La gestión del INDH es la promoción 
y resguardo de los derechos humanos, 
en el cumplimiento de los estándares 
internacionales. Participamos como 
querellantes institucionales en ciertos 
delitos, que fue lo que motivó la inter-
vención de nuestro organismo durante 
la crisis social de 2019, cuando se produ-
jeron hechos que no habíamos conocido 

sino en dictadura. Como institución, 
nuestra creación es posterior a 1990, 
por lo tanto, no somos persecutores, 
por ejemplo, de delitos que tengan 
que ver con la dictadura. Sí tenemos 
el mandato de generar la conciencia 
para la no repetición, y eso significa 
vincularse mucho con la ciudadanía, 
con las instituciones y con distintos 
estamentos para poder dar a conocer 
los estándares internacionales, que 
es poco lo que se conocen”, afirmó la 
abogada integrante del INDH Ñuble, 
Ismaela Pino.

El INDH, además, puede exigir todo 
tipo de rendimiento de cuentas de 
cómo se están ejecutando las labores 
por parte de agentes del Estado, como 
por ejemplo, cuidadoras y cuidadores 
de trato directo de niñas y niños 
institucionalizados, Carabineros de 
Chile, las Fuerzas Armadas, Gendar-
mería, etc.

Precisamente, en el último tiempo el 
organismo se ha estado involucrando 
con la cárcel de Chillán, lugar al cual sus 
funcionarios pueden ingresar, tomar 
fotografías y constatar el estado de 
la estructura y que se garanticen los 
estándares en materia carcelaria.

El INDH también puede invo-
lucrarse en los casos de desalojo y 
velar porque quienes tienen órdenes 
pendientes cuenten con un lugar 
donde ubicarse.

Respecto de los casos llevados por el 
organismo durante el estallido social 
en la región, aún quedan algunas 
pendientes -las menos-, y el próxi-
mo 28 de diciembre se realizará una 
formalización por un hecho posterior 
al estallido social, consistente en la 
viralización de un video en el cual 
una adolescente recibía malos tratos 
de parte de agentes del Estado, causa 
en la que también es querellante la 
Defensoría de la Niñez.

isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl 
foto: archivo

ismaela pino
abogada indh ñuble

es común que las personas, sobre todo 
en la región de Ñuble, no conozcan sobre 
sus derechos humanos”.

“Es común que las personas, sobre 
todo en la región de Ñuble, no conozcan 
sobre sus derechos humanos. Se habla 
mucho del derecho a la Salud o a la 
Educación, pero no de los DD.HH. Por 
eso queremos que esta actividad del 
lunes sea una especie de termómetro”, 
afirmó Ismaela Pino.

A 74 años de la DUDH
La Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH) es un 
documento que sirve de plan de 
acción global para la libertad y la 
igualdad, protegiendo los derechos 
de todas las personas en todos los 
lugares. Fue la primera vez que los 
países acordaron las libertades y 
derechos que merecen protección 
universal para que todas las personas 
vivan su vida en libertad, igualdad 
y dignidad.

Ésta fue adoptada por las Nacio-

nes Unidas (ONU), que acababa de 
establecerse, el 10 de diciembre de 
1948 como respuesta a los “actos de 
barbarie ultrajantes para la con-
ciencia de la humanidad” cometidos 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Su adopción reconocía que los de-
rechos humanos son la base de la 
libertad, la justicia y la paz.

El trabajo sobre la DUDH comenzó 
en 1946, con un comité de redacción 
integrado por representantes de una 
gran diversidad de países, entre ellos 
Estados Unidos, Líbano y China. 
El comité de redacción se amplió 
posteriormente para incluir a repre-
sentantes de Australia, Chile, Francia, 
Reino Unido y la Unión Soviética, 
lo que permitió que el documento 
se beneficiara de aportaciones de 
Estados de todas las regiones y de su 
diversidad de contextos religiosos, 
políticos y culturales.

La actividad 
organizada 
por el INDH se 
desarrollará en 
la explanada 
del GORE, entre 
16 y 19 horas.

Sanhueza emplaza a Salud por millonaria 
deuda de Fonasa con universidades estatales
Preocupación manifestó el senador por Ñuble, 
Gustavo Sanhueza, ante la información emanada 
del Consorcio de Universidades Estatales de 
Chile, que acredita un alto endeudamiento de 
Fonasa por concepto de licencias médicas.
A través de un oficio dirigido a la ministra de 
Salud, el legislador expuso que “los trabajadores 
del sector público que hagan uso de licencia 
médica tienen derecho a que el empleador les 
pague el total de sus remuneraciones, debiendo 
Fonasa proceder con los respectivos reembolsos 
a las universidades estatales”.

Pese a las disposiciones legales que regulan el 
tema, Fonasa mantiene una deuda de más de 
$29 mil millones con estas instituciones, que en 
el caso de la Universidad del Bío-Bío, alcanza 
los $660 millones. 
“Es preocupante que esta deuda de Fonasa 
continúe aumentando y nadie responda qué 
está pasando. Además de solicitar información 
sobre el plan que acción que el Ministerio de 
Salud implementará para subsanar este déficit, 
llevaré este caso a la comisión de Educación 
del Senado”, sostuvo Sanhueza.
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Cobquecura suma inversión 
regional por $2.200 millones 

en proyectos de adelanto e infraestructura 

Se trata de la conservación de 10,8 km de pavimento entre las localidades de Colmuyao y Taucú, la 
ampliación del Cesfam y adquisición de un tractor para la limpieza de playas y caminos.

la discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: cedidas 

E
n el marco del 144° ani-
versario de Cobquecura, 
el Gobernador Regional, 
Óscar Crisóstomo se tras-
ladó hasta la comuna para 

concretar, junto al alcalde Julio Fuen-
tes, la firma de diversos convenios 
para ejecutar proyectos, como la 
pavimentación de 10,8 kilómetros 
entre las localidades de Colmuyao 
y Taucú; la ampliación del Cesfam 
y la adquisición de un tractor para 
la municipalidad.

En detalle, la iniciativa “Conser-
vación Ruta N-450, cruce ruta 126S 
(Trehuaco)-Boca Itata-Mela-Colmu-
yao-Cruce Ruta N-40 (Cobquecura), 
Región de Ñuble” implica una in-
versión de $2.105.510.000 e incluye 
además una limpieza de faja, reem-
plazo de señalética y la mantención 
y reposición de paraderos. En tanto, 
el proyecto para la ampliación del 
Centro de Salud Familiar tiene un 
costo de $119.993.000 y  considera 
la construcción del segundo piso y 
la remodelación del primero, para 
rehabilitar dos box de atención. Final-
mente, se suma la adquisición de un 
tractor por un monto de $57.740.000, 
que permitirá la limpieza de playas 
y despeje de caminos.

En la ocasión, Crisóstomo señaló 
que en el marco del aniversario 
de Cobquecura “hemos querido 
aprovechar esta oportunidad para 
junto a la comunidad, hacer algunos 
anuncios y firmar convenios. Nos 
hemos comprometido con la am-
pliación del Centro de Salud, se trata 
de más de 100 millones de pesos y 
como nos decían los funcionarios del 
Cesfam, es la primera vez que existe 
una remodelación de este recinto, 

así que estamos muy contentos de 
poder ser partícipes; junto con otros 
proyectos como un tractor para la 
municipalidad y vamos a firmar la 
pavimentación de los diez kilóme-
tros del sector de Colmuyao, que se 
unen a los cinco que se anunciaron 
hace un par de días atrás. Por lo 
tanto, estamos generando mucha 
inversión pública para poder gene-
rar las mejores condiciones en una 
comuna que tiene mucha vocación 
agroalimentaria, pero también 
mucha vocación turística”.

En ese sentido, el alcalde Julio 
Fuentes consideró “un tremendo 
honor este aniversario 144 de nuestra 
querida comuna de Cobquecura, con 
la presencia de nuestras autoridades, 
especialmente nuestro gobernador, 
nuestros seremis y cómo no estar 
contento si de regalo de cumpleaños 
vienen consigo varios proyectos de 
una relevancia tremenda como la 
ampliación de nuestro Cesfam, la 
adquisición de un tractor que va a 
tener múltiples usos y también la 
firma del convenio para poder con-
cretar el pavimento entre Rinconada 
Taucú y Colmuyao”.

Ruta costera 
Respecto al convenio de la con-

servación de la ruta, el seremi de Obras Públicas, Paulo de la Fuente 
detalló que esta obra es parte de “la 
Ruta Costera, una ruta importante 
que genera conectividad, pero 
también mejora la calidad de vida 
de los habitantes de la comuna de 
Cobquecura y del Valle del Itata, así 
que contentos de este convenio en una 
zona que es de rezago y que tenemos 
potenciar como Gobierno”.

Finalmente, el consejero regional, 
Eduardo Redlich junto con felicitar a 
la comunidad por la fecha especial, 
indicó que como “representante del 
Consejo estamos aquí para poder 

ayudar, esa es nuestra función y para 
lo que nos mandataron también las 
vecinas y vecinos que confiaron en 
nosotros. (…) Estamos contentos y 
felices de poder estar apoyando a 
nuestros vecinos de Cobquecura, 
estamos comprometidos con ellos 
y como Consejo Regional siempre 
presentes, en terreno”.

Durante la ceremonia, 26 orga-
nizaciones sociales recibieron más 
de $92 millones para ejecutar sus 
iniciativas que fueron beneficiadas 
con las Subvenciones del 7% del 
Gobierno Regional.

Los anuncios de proyectos de inversión fueron anunciados en el marco del 144° aniversario de Cobquecura.

Llamana postular a Fondo de Acceso a la Energía 
Con el objetivo de apoyar a organizaciones sociales 
con ayudas que les permitan el acceso y mejora-
miento de su suministro energético, los seremis de 
Gobierno y Energía de Ñuble, realizaron un llamado 
a postular al concurso “Fondo de Acceso a la Energía 
2022” que ya se encuentra disponible.
Este concurso está dirigido a entidades con rol 
público comunitario, con personalidad jurídica y 
sin fines de lucro que promuevan los intereses de 
la comunidad y que utilicen o administren infraes-
tructura de uso permanente, donde se les instalará 
una solución energética sustentable, sean o no 
propietarios.

“Pueden postular escuelas rurales, postas, municipa-
lidades, etc. Fundamentalmente lo que se busca es 
fomentar la implementación de sistemas de energía 
renovable a nivel comunitario o de infraestructura 
pública. Es un concurso con financiamiento a nivel 
nacional y ojalá que acá en la región tengamos la 
mayor cantidad de postulaciones y proyectos ad-
judicados”, explicó el seremi de Energía en Ñuble, 
Ricardo León . 
El proceso de postulación es a través de internet 
en la página www.energia.gob.cl/fae , donde la o 
el coordinador del proyecto, deberá ingresar con 
su clave única.

millones 510 mil pesos totaliza el proyecto “Conser-
vación Ruta N-450, cruce ruta 126S (Trehuaco)-Boca 
Itata-Mela-Colmuyao-Cruce Ruta N-40 (Cobquecura), 
Región de Ñuble”.

2.105

MONEDAS UF UTM DICIEMBRE IPC NOVIEMBRE
DÓLAR $878,58 HOY $ 34.863,92 $61.157,00 MENSUAL 1,0%
EURO $924,04 MAÑANA $ 34.863,92 ACUM. 12 MESES 13,3%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (AGOSTO-OCTUBRE)
OCTUBRE -13,0% OCTUBRE -1,2% ÑUBLE: 7,8% / DIGUILLÍN: 8,3%
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País.

Fiscalía formaliza a 
30 médicos por venta 
de licencias médicas

Maratónica audiencia de forMalización 

El Ministerio Público investiga los delitos de emisión de licencias falsas, estafa, 
lavado de activos y asociación ilícita. En tanto, el CDE amplió su querella. 

agencias
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias

E
n una maratónica jorna-
da, el Ministerio Público 
dio inicio a la formali-
zación de 30 médicos 
extranjeros acusados de 

emitir licencias falsas defraudando 
al sistema público por un monto 
cercano a los 55.000 millones de 
pesos.

Los delitos investigados apuntan 
a la emisión de licencias falsas, 
estafa, lavado de activos y aso-
ciación ilícita.

Durante la audiencia, que se 
realiza en el 14° Juzgado de Garan-
tía de Santiago, la Fiscalía acusó 
que los líderes de la organización 
constituyeron sociedades médi-
cas y contrataron profesionales 
extranjeros quienes emitían es-
tas licencias sin atención real ni 
diagnóstico, según dio a conocer 
radio Cooperativa.

La Justicia de Países Bajos pidió a Chile más información que fundamente la 
solicitud de extradición de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, quien 
está en prisión preventiva en Rotterdam desde julio luego de que huyera 
tras ser condenada por la Corte Suprema a cinco años de cárcel por fraude 
al fisco.
La Corte de Rotterdam informó que “sobre la base de la investigación en 
la audiencia, el tribunal hizo pública hoy su decisión de posponer el caso 
para que las autoridades de Chile le informen más sobre la base legal de la 
solicitud de extradición”.
“El tribunal debe examinar detenidamente este fundamento jurídico antes 
de decidir sobre la no admisibilidad de la solicitud de extradición”, añadió 
la corte.
La próxima audiencia se realizará, inicialmente, en tres meses, periodo en el 
que Rojo se mantendrá en la cárcel de mujeres de Utrecht.
Karen Rojo se fugó de Chile luego de que quedara a firme la condena en su 
contra por fraude al fisco en delitos cometidos entre octubre de 2015 y agosto 
de 2016 en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta.

Países Bajos 
pospone 
extradición 
de Karen Rojo

De los implicados, 24 son médicos colombianos quienes aprovecharon que no necesitaban validar sus títulos para ejercer la profesión en el país.

El Ministerio de Salud informó 
este jueves que en las últimas 24 
horas se registraron 4.050 casos 
nuevos y 8 fallecidos por Covid-19 
en el país.
Del total de nuevos contagios, 
2.280 casos presentan síntomas, 
413 casos son asintomáticos y 1.357 
aún no se notifican. Además, 8.194 
pacientes se encuentran en etapa 
activa y los casos recuperados son 
4.859.933.
El Minsal informó que los casos 
nuevos confirmados a nivel nacional 
muestran una baja de 18 por ciento 
en la última semana, mientras que 
en los últimos 14 días la disminución 
es de 28 por ciento. En tanto, once 
regiones reducen sus casos en los 
últimos siete días, y quince en las 
últimas dos semanas.
Con este nuevo registro de casos, 
se llegó a las cifra de 4.945.425 
contagiados totales desde iniciada 
la pandemia, mientras la cifra total 
de fallecidos aumentó a 62.605.
En las últimas 24 horas se realiza-
ron 26.031 exámenes PCR y tést 
de antígeno, con una positividad 
del 12,90 por ciento a nivel país y 
de 12,21 por ciento en la Región 
Metropolitana, alcanzando un total 
de 47.220.855 pruebas desde el 
inicio de la pandemia.
El balance del Minsal, además, 
señala que hay 132 pacientes en 
la UCI, de los cuales 93 están con 
apoyo de ventilación mecánica. 
Con relación a la Red Integrada de 
Salud, existe un total de 267 camas 
críticas disponibles.

Uno de ellos creó 10 centros 
médicos falsos para vender estos 
documentos fraudulentos.

La fiscal de Alta Complejidad 
de Crimen Organizado Oriente, 
Constanza Encina, relató que 
“los imputados, previamente 
concertados, actuaron como líde-
res de organizaciones delictivas 
destinadas a cometer delitos 
reiterados de emisión y venta 
fraudulenta de licencias médicas 
ideológicamente falsas, negocio 

delictivo que realizaban a través 
de distintas sociedades médicas 
mediante las cuales captaban y 
contrataban a médicos extranjeros 
para la emisión masiva y poste-
rior venta ilícita de las referidas 
licencias médicas, causando de 
esta forma un perjuicio económico 
al Fondo de Salud (Fonasa), que 
pagó por los días de ausencia 
laboral de los trabajadores en 
forma injustificada”.

Los imputados, detalló la fiscal, 
realizaron envíos de dinero a Co-
lombia y a Estados Unidos.

Uno de los médicos investigados 
emitió 16.000 licencias médicas, 
es decir, sólo él defraudó a Fonasa 
por 5.000 millones de pesos.

En la audiencia, uno de los 
abogados defensores solicitó que 
se leyera cada una de las licencias 
médicas, lo que fue rechazado por 
el juez por lo que extenso que se-
ría, sin embargo, se estima que la 
formalización se pueda extender 
por varios días.

Casos de 
Covid-19 
bajan un 18 
por ciento 
en la última 
semana

licencias médicas, emitió uno de los médicos investi-
gados, es decir, sólo él defraudó a Fonasa por 5.000 
millones de pesos. Otro creó 10 centros médicos falsos 
para vender estos documentos fraudulentos.

16.000
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Mundo.
Juzgado dispone siete 
días de detención 
contra Pedro Castillo

destituido expresidente de perú

El Poder Judicial peruano comunicó que el exmandatario está siendo 
investigado por el “delito de rebelión (alternativamente conspiración)”.

agencias
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias

E
l Juzgado Supremo de 
Investigación Preparato-
ria dispuso siete días de 
detención preliminar en 
contra del expresidente 

de Perú, Pedro Castillo. 
El Poder Judicial peruano, a través 

de sus redes sociales, comunicó 
que el exmandatario está siendo 
investigado por el “delito de rebelión 
(alternativamente conspiración)”.

Previamente, el juez supremo 
peruano Juan Carlos Checkley 
evaluó, en una audiencia virtual, el 
requerimiento fiscal que solicitaba 
esta medida contra el exmandatario, 
quien desde el miércoles se encuen-
tra retenido en un penal de Lima, el 
mismo donde el expresidente Alberto 
Fujimori (1990-2000) cumple una 
condena de 25 de cárcel.

En la resolución, compartida por 
el Poder Judicial, el juez también 
declara la “legalidad de la detención” 
de Castillo y establece que el plazo 
de detención judicial “estará vigente 
del 7 al 13 de diciembre”.

Durante la audiencia, el fiscal 
adjunto supremo Marco Huamán 
aseguró que “queda evidente la 
alta probabilidad de fuga” del 

expresidente, tras mencionar la 
intención de Castillo de dirigirse a 
la Embajada de México para pedir 
asilo, ofrecido por el presidente 
de ese país, Andrés Manuel López 
Obrador.

Huamán indicó que la detención 
del exjefe de Estado es “necesaria” 
para asegurar los actos de investi-
gación y acusó a Castillo de haber 
pretendido cambiar el modelo de 
Estado de derecho establecido en 
la Constitución, de manera ilegal 
y dolosa.

En la audiencia también participó 
virtualmente Castillo, quien estaba 
acompañado de su abogado Víctor 
Pérez y de su ex primer ministro 
Aníbal Torres, quien también ejerce 
su defensa.

Al término de la audiencia, 
Checkley le dio la palabra al ex-
mandatario, pero este se limitó a 
afirmar “eso es todo”, en alusión a 
lo dicho por sus abogados.

El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves un 
proyecto de ley que blinda a nivel federal el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y lo protege de la discri-
minación en caso de que el Tribunal Supremo decidiera 
revocar ese derecho. La Cámara de Representantes, de 
mayoría demócrata, lo validó por 258 votos a favor y 169 
en contra, después de que el Senado se hubiera pronun-
ciado en la misma línea el pasado 29 de noviembre.

EEUU protege 
por ley el 
matrimonio 
homosexual

Durante la audiencia, el fiscal aseguró que “queda evidente la alta probabilidad de fuga” del expresidente.

Basquetbolista 
liberada en un 
intercambio de 
prisioneros 
La estrella del baloncesto estadounidense Brittney 
Griner, que permaneció detenida en Rusia durante 
nueve meses, fue liberada este jueves, en el marco 
de un intercambio de prisioneros con el traficante 
de armas ruso Víctor Bout, encarcelado durante diez 
años en Estados Unidos.
El intercambio tuvo lugar en el aeropuerto de Abu 
Dhabi, según informó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Rusia en Telegram. Griner abordó de 
inmediato un avión rumbo a Estados Unidos.
“Hace unos momentos hablé con Brittney Griner. 
Está a salvo. Está en un avión. Está de camino a casa”, 
dijo el presidente estadounidense, Joe Biden, en una 
breve alocución en la Casa Blanca.
“También quiero agradecer a los Emiratos Árabes Uni-
dos por ayudarnos a facilitar la liberación de Brittney”, 
agregó, y comentó que la atleta tenía “buena moral” 
a pesar del “trauma” que sufrió.
La deportista afroamericana de 32 años, bicampeona 
olímpica, fue detenida en febrero en un aeropuerto 
de Moscú con un vapeador y líquido que contenía 
cannabis, un producto prohibido en Rusia.
Explicó que lo empleaba para calmar el dolor relacio-
nado con su práctica intensiva de baloncesto, pero en 
agosto fue sentenciada a nueve años de prisión.
Después de que su apelación fuera rechazada, fue 
trasladada en noviembre a una colonia penal en 
Mordovia, en el centro de Rusia.
Otro estadounidense detenido en Rusia, el exmilitar 
Paul Whelan, no fue incluido en el intercambio. “Aunque 
no logremos asegurar la liberación de Paul, nunca 
nos rendiremos”, dijo Biden. Detenido en diciembre 
de 2018 en Rusia, fue condenado en 2020 a 16 años 
de prisión por “espionaje”.
Estadounidenses y rusos se acusan mutuamente de 
detenciones con fines políticos. Varios intercambios 
de prisioneros han tenido lugar en el pasado.

Petro invoca a la CIDH
El presidente de Colombia, Gustavo 
Petro, pidió a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH) medidas cautelares para 
el destituido mandatario de Perú 
Pedro Castillo. Dijo que, en el caso 
de Castillo “se ha conculcado el 
derecho a tener un tribunal inde-
pendiente de juzgamiento”.
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Panoramas.

Capitán Memo en 
Magnolia Bar

La noche de este sábado se presen-
ta en Magnolia Bar la agrupación 
Capitán Memo, que trae a la ciudad 
la banda sonora de los dibujos 
animados más recordados de la 
década de los ochenta como La 
Pequeña Lulu, Angel la niña de las 
flores, He Man, Capitán Futuro, entre 
otras. Las entradas están disponibles 
a través del sistema Portal Disc y 
van desde los $15.000. Luego, se 
desatará una fiesta de los ochenta 
en el mismo local.  

Lugar: Magnolia Bar.
Horario: 22.00 horas. 
Entradas: $15.000. 

Destacado

Lugar: Teatro Municipal.
Horario: 19.00 horas. 
Precio: Gratis.

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

La actividad es fruto del Programa Piloto 
de Artes Escenicas del Centro Cultural 
Municipal y el aporte de los docentes de 
la Escuela Artística Claudio Arrau. La 
presentación se desarrollará esta tarde a partir 
de las 19.00 horas en el Teatro Municipal.

E
sta tarde a partir de las 
19.00 horas en el Teatro 
Municipal de Chillán se 
presentarán la obra “Con-
traposición”, un espectá-

culo que nació del Programa Piloto 
de Artes Escénicas, implementado 

durante el segundo semestre de 
2022, para el trabajo conjunto de 
los talleres de Ballet, Danza Con-
temporánea y Teatro de la Escuela 
Artística Claudio Arrau. 

El estreno de la obra “Contrapo-
sición” relata la historia de la con-
tracultura en Ñuble. Es un montaje 
interdisciplinario que se subdivide 
en cinco cuadros dramáticos, que 
transitan en distintos tiempos y dife-

rentes locaciones. Las artes escénicas 
se distribuyen la tarea de entrelazar 
la religión, los rituales ancestrales, 
la opresión y los estigmas sociales 
hacia las nuevas generaciones.

La actividad tiene entrada liberada 
y gratuita. 

Con 70 artistas 
en escena se 
estrena la obra 
multidisciplinaria 
“Contraposición”

Paw Patrol en Club Patagonia

Este domingo 11 de diciembre la familia está 
invitad a Club Patagonia para vivir la Fiesta de 
Paw Patrol para celebrar el término de este 
año escolar y el inicio de las tan esperadas 
vacaciones de verano. La presentación infantil 
está fijada para las 15.00 horas y las entradas 
van desde los $3.000. También puedes hacer 
las reservas de tus entradas en el teléfono +56 
9 5626 5489.

Lugar: Club Patagonia, en Río Viejo 1150.
Horario: 15.00 horas. 
Precio: $3.000. 

Cine: El Gato con Botas, el último deseo

El temerario y aventurero Gato 
con Botas descubre que su pasión 
por el peligro y su indiferencia 
por la seguridad le han pasado 
la cuenta. Nuestro heroico felino 
ha gastado ocho de sus nueve 
vidas, aunque ha perdido la 
cuenta por el camino. Recupe-
rar esas vidas hará que el Gato 

con Botas emprenda su más 
grande aventura hasta ahora. 
El nominado al Oscar® Antonio 
Banderas vuelve a ser la voz del 
famoso Gato con Botas.

Lugar: CineHoyts.
Horario: 18.40 horas. 
Precio: www.cinehoyts.cl. 

Sensual Spiderman en 
Casino Marina del Sol 

Sensual Spiderman visitará la 
noche de este sábado Casino 
Marina del Sol para desatar la 
fiesta, bailar con los chillanejos 
y mostrar todos sus atributos 
en el escenario La actividad se 
desarrollará en la Discoteque de 
Casino Marina del Sol y la entrada 
incluye acceso a juegos. 

Lugar: Casino Marina del Sol.
Horario: 22.30 horas. 
Entrada: $12.500 general.W
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Deportes.

Fieles a la tradición, los atletas de la Región 
de Ñuble, siguen cosechando triunfos en 
Chile o más allá de las fronteras de nuestro 
país.
Tal es el caso de la destacada atleta del 
Club Atlético San Nicolás, que forma parte 
del programa “Promesas Chile”, Antonia 
Wulf, quien se quedó con el segundo lugar 
en la prueba del salto con garrocha en el 
Sudamericano Escolar, que se disputa en 
Asunción, Paraguay.
Cabe destacar que hace algunos días, Anto-
nia había compartido el segundo lugar del 
salto con garrocha, junto a Sofía Urriaga, en 
la final nacional de los Juegos Deportivos 
Escolares.

Atleta de 
San Nicolás, 
Antonia Wulf, 
se colgó la 
medalla de 
plata en el 
Sudamericano

El adiós de Mateos: “Ojalá 
nos volvamos a encontrar”

se despidió de ñublense para ser presentado en la u

Tras cuatro años y medio en el club, el otrora capitán del Rojo, que 
logró un título y dos clasificaciones a copas internacionales, decidió 
emigrar a U. de Chile, pero con el deseo de retornar algún día.

rodrigo oses pedraza
roses@ladiscusion.cl 
fotos: mauricio ulloa ganz

E
n junio del 2018, el volante 
argentino Federico Mateos 
era presentado en Ñu-
blense, tras formarse en la 
cantera de Boca Juniors y 

tener sufridos pasos por Colegiales 
y San Telmo de Argentina.

Incluso, confesó, que estuvo a pun-
to de dejar el fútbol cuando se quedó 
sin club en su país y tuvo que trabajar 
de mozo en un restaurante.

Esa primera en los diablos rojos 
fue de espanto. “Fede” fue blanco de 
críticas, como todo el plantel, pues 
Ñublense se salvó en la última fecha 
del descenso.

La hinchada y los medios proyec-
taban su salida, pero siguió en el 
plantel junto a Germán Cavalieri, 
quien a poco andar fue despedido, 
pero Mateos ya mostraba un gran 
nivel, que explotó de la mano del 
nuevo entrenador, Jaime García.

El “Búfalo” lo utilizó como volante 
central exclusivo y la “Joya” brilló 
como nunca. Fue clave el 2019 en el 
repunte para clasificar a la liguilla 
por el ascenso a de la Primera B. El 
2020 fue el tercer goleador del equipo 
que logró el título y el ascenso a Pri-
mera A. El 2021 fue pieza vital en la 
clasificación a la Copa Sudamericana 
y esta temporada aportó su magia y 
talento para la clasificación histórica 
a la Copa Libertadores 2022.

Su gran rendimiento despertó el 
interés de la U. de Chile que asegu-
ró su fichaje y lo presentará en las 
próximas horas.

Emotivo adiós
“Se termina una etapa increíble 

en mi vida, con momentos malos 
y muchísimos momentos buenos. 
Donde crecí como jugador y como 
persona. Muchas gracias Ñublense 
por abrirme las puertas y por dejarme 
disfrutar varios logros”, posteó en 
sus redes sociales, Federico.

“Gracias a cada uno de los tra-
bajadores del club, a todos mis 
compañeros durante estos cuatro 
años  y medio, a los cuerpos técni-
cos y más que nada a la gente que 
siempre estuvo detrás de nosotros 

apoyándonos en cada partido y me 
hicieron sentir cómo en casa. Éxito 
Ñublense para todo lo que venga. 
Ojalá nos volvamos a encontrar”, 
cerró Mateos, cuyo espacio será difícil 
de reemplazar en Chillán.

“Fede fue un gran aporte para 
Ñublense el tiempo que estuvo acá 
y siento que está preparado para 
dar este salto de calidad y lo más 
importante es que está más maduro 
para decidir este cambio de aire que 
le hará bien como jugador”, comentó 
el DT, Jaime García.

Federico Mateos 
fue figura clave 
en Ñublense en 
estos últimos 
cuatro años 
y medios en 
Ñublense. Ahora 
espera brillar en 
la U. de Chile.

Gran final del Torneo 
Regional de MTB 
MDR 2022 corona 
este domingo 
a su campeón 
en Coihueco
Este domingo, a las 10 horas, en el sector del Parque 
Criollo, Embalse o Tranque de Coihueco, arrancará 
la gran final y última fecha del Campeonato Regional 
de Mountainbike, MDR 2022, que convocará a 300 
corredores en la comuna más extensa de la Región 
de Ñuble.
Será la última, de cinco jornadas, la que será producida 
por el Club Búfalo de Coihueco.
“Estuvimos en cuatro comunas antes y ahora tenemos 
el broche de oro, las inscripciones con cupos limitados 
se concretan en www.bikerace.cl, comenzamos con 
200 cupos al comienzo del torneo, pero subimos los 
cupos a 300 por la alta demanda. La fiesta será en el 
sector del Parque Criollo, en el Embalse Coihueco. 
Habrá Foodtracks, juegos inflables.. El recorrido pasa 
por el Tranque Coihueco, pasando por el sector Las 
Cortinas. Habrá postales hermosas con los parajes que 
se verán. A las 8 de la mañana comienza la entrega 
de números para los corredores”, detalla Rodrigo 
Mundaca, de MDR (Mundo Dos Ruedas), gran patro-
cinador e impulsor de la competencia que vive su 
segunda versión. “Tenemos un sector dispuesto para 
el público que podrá disfrutar de manera gratuita con 
la emoción de la largada y la llegada de los corredores. 
La verdad es que esperamos que esta sea una gran 
fiesta este fin de semana en Coihueco. Tendremos el 
sorteo de una bicicleta Norco, regalos sorpresa y un 
asado para los participantes”, recalca Mundaca, quien 
destacó la integración de los niños, las exponentes 
de clubes femeninos, el apoyo del municipio y la 
evolución de pedaleros que compiten en bicicletas 
de baja gama. Habrá dos desafíos, dependiendo de 
la categoría y el nivel de la bicicleta. La fiesta se viene 
sobre dos ruedas.

DEL ROJO A LA “U”
No es primera vez que un jugador 
que triunfa en Ñublense salta a la 
U. El 2008, Manuel Villalobos, tras 
romperla en el Rojo fichó en la U. El 
2012 Isaac Díaz fue goleador diablo 
y al otro año arribó a la tienda azul. 
El 2013, Marcelo Jorquera, también 
saltó de las filas de Ñublense a la 
Universidad de Chile.
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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 colectivo trabajando, año 2018, 
$15.000.000. Cel. 931307588.  

( 439 - 910 - 522 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

CASA sector Parque Lantaño, 2 
pisos, 3 dormitorios, buen sector, 
c e rc a n o  a  s u p e r m e rc a d o  y 
terminal. +56926045966.  

( 434 - 904 - 524 )

SE arrienda casa villa Emmanuel, cocina 
ampliada, tres dormitorios y dos baños, 
amplio patio. Celular 977705676.  

( 441 - 913 - 525 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

NECESITO personal para aseo, 
p lanchero ,  panadero.  Enviar 
c u r r i c u l u m :  m s a n d o v a l @
fuentealemanachillan.cl.  

( 398 - 905 - 521 )

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

( 396 - 896 - 523 )

27	.	serviCios.

AMPLIACIONES casas, reparaciones 
t e c h u m b r e s ,  h o j a l a t e r í a , 
electricidad, cerámica, pinturas. 
950380178, 968018809.  

( 440 - 911 - 522 )

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

( 372 - 838 - 541 )
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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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