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Ñuble registró 105 casos
nuevos de Covid-19, la
cifra más alta desde junio
del año pasado
Desde el 27 de junio del año pasado que la Región no superaba los 100 casos. La autoridad regional de Salud
admitió su preocupación por este nuevo peak y una mayor cantidad de consultas en las unidades de emergencia
y ocupación de camas hospitalarias, sobre todo de unidades de cuidados críticos. Los casos activos en la región
se elevaron a 486 y se presume que seguirán en aumento debido a la llegada de la variante ómicron y la mayor
movilidad por vacaciones.
ciudad › 7

A un paso de ser ley:
Congreso despachó
proyecto que actualiza
el Código de Agua
paÍs › 10

Imperdibles:
lo mejor del
nuevo cine
chileno y Los
Auténticos
Decadentes

Presidente electo recibe propuesta regionalista
en reunión con los gobernadores
Política › 8
cultura › 12

San Carlos,
Bulnes y
Quirihue tendrán
Plan Maestro
de Gestión de
Tránsito

Ñublense
incluye a
comunas en su
pretemporada
y se conecta
con la gente

ciudad › 4

deportes › 13
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Seremi Carlos Urrestarazu
Don’t look up
Señor Director:
Recientemente vi la película protagonizada por Leonardo DiCaprio
“Don’t look up”, en donde un grupo de
científicos alertan con desesperación al
mundo sobre un gigantesco asteroide
que se dirige directamente a la Tierra,
lo cual significaría la extinción de gran
parte de las especies, incluyendo la huPropuesta
constitucional
Señor Director:
El grupo “Deporte y Constitución”, que integramos junto a
destacados ciudadanos deportistas de Santiago y regiones,
hemos presentado a la Convención Constitucional la siguiente
iniciativa popular:
“Las personas tienen derecho
a la práctica del deporte, la
actividad física y la recreación.
Es deber del Estado fomentar
su inclusión en los programas
educativos, formativos y laborales; en los de prevención y
rehabilitación de la salud física y
mental; de urbanismo, diseño de
ciudades y espacios públicos; de
protección del medioambiente
y de la descentralización del
país. Este derecho se podrá
desarrollar a través de organizaciones públicas o privadas
las que deberán asegurar su
gobernanza y transparencia;
promover el juego limpio y
los fines sociales comprometidos; y estimular la diversidad,
inclusión, igualdad de género
y el desarrollo integral de los
deportistas”.
Para hacer posible este derecho que no solo es una “meta”
para millones de chilenos, sino
una “garantía” para los bienes
sociales mencionados, cualquier
persona puede ingresar a la web
de la Convención Constitucional
https://iniciativas.chileconvencion.cl/ y marcar su preferencia
en nuestra iniciativa.
Confiamos en el apoyo de la
Convención y, especialmente,
de la comunidad deportiva
nacional.
Manuela Urroz, Macarena
Salazar, Rosa Sepúlveda,
Manuel Herrera, Leonardo
Veliz, Francisco Ceresuela,
Cristián Iturriaga
Salud mental en
educación superior
Señor Director:
Según la primera Encuesta
Nacional de Inclusión en la
Educación Superior (noviembre
de 2021), realizada por Fundación Portas, el 45% de los
estudiantes provenientes de los
sectores menos favorecidos de la
sociedad ha tenido la intención
de abandonar sus estudios por
problemas relacionados a la
salud mental. Lo anterior ha de

manidad. Pese a lo serio del asunto, no
se le presta gran importancia, se utiliza
para fines políticos y, finalmente, por
la intención de poder lucrar con dicho
fenómeno, la masa rocosa termina impactando nuestro único hogar. Llama
poderosamente la atención la similitud
de dicha película con la realidad que
estamos viviendo, en donde en lugar de

un asteroide lo que se dirige a nosotros
es el calentamiento global. Mientras
quienes se benefician de este asteroide
nos siguen diciendo “don’t look up”, el
tiempo se nos agota.
Pablo A. Garcia-Chevesich, Ph. D.
Programa Hidrológico
Intergubernamental de Unesco

“Se trata de proyectos muy
importantes para las tres
capitales provinciales”
Elizabeth Abarca, salud ñuble

“Hace seis meses, desde el 27
de junio del año pasado, que no
superábamos los 100 casos”

Post&Twits

LA FOTO DEL LECTOR

@gabrielboric. En el Día Mundial
de la Lucha contra la Depresión
queremos reafirmar nuestro
compromiso con la salud mental.
No estás sola, no estás solo!
@Chileokulto. Boric fue a pararle
los carros suavemente a #Icare.
@RodrigoDelgadoM. Descarto
completamente las acusaciones de
Juan Araya sobre el paro de 2020.
Como Gobierno no nos hacemos
cargo de rumores irresponsables.
La forma de evitar los conflictos es
el diálogo, por eso constituimos
con éxito una mesa con los
gremios de camioneros.

Nuevo cesfam. “Cesfam de Quillón inició funcionamiento en sus nuevas
dependencias: el nuevo establecimiento comenzó su puesta en marcha
esta semana, brindando espacios más amplios y cómodos para la atención
de salud de las y los vecinos de la comuna”.
considerarse como una alerta
para quienes nos desempeñamos en el sistema terciario de
educación.
Hoy, precisamente cuando
se conmemora el Día Mundial
de la lucha contra la Depresión,
es preciso, no sólo reflexionar
sobre este flagelo, sino que tomar medidas urgentes a fin de
abordar una temática relevante,
pero lamentablemente poco
visibilizada.
Vertebral ve con especial
preocupación esta materia.
Hemos constatado en las propias instituciones de educación
superior el incremento paulatino
en la manifestación de inquietudes a las unidades de Asuntos
Estudiantiles o Desarrollo
del Estudiante, demandando
apoyo en temas relativos a la
salud mental.
Incluso, desde antes de la
pandemia, hemos estado trabajando colaborativamente
con el Ministerio de Salud, con
quien firmamos un convenio
para impulsar líneas de acción
tendientes a disminuir esta
preocupante alza de síndromes relacionados a la salud
mental.
Es fundamental hoy, más que
nunca, contar con metodologías
y herramientas que estén a disposición de las instituciones para
entregar contención transversal
y homogénea, sin distinción, a
los estudiantes que requieran

apoyos concretos, considerando,
sobre todo, que los últimos dos
años han estado expuestos a
fuertes medidas restrictivas que
han afectado indudablemente
su calidad de vida.
Leopoldo Ramírez Alarcón
Director Ejecutivo de
Vertebral
Observatorio de precios
de medicamentos
Señor Director:
Urgencia manifestó el gobierno al sostener que una
de sus prioridades antes del
cambio de mando es avanzar
en la aprobación el proyecto
de Ley de Fármacos II. A
pesar que la comisión mixta
de dicho proyecto realizó solo
siete sesiones durante 2021 (y
con escaso avance), la Segpres
ingresó este lunes 10 de enero
una indicación para llegar
a un acuerdo respecto de la
normativa que contempla
el Observatorio de Precios
de Medicamentos. Esperan
resolver en una última sesión
esta ley que lleva seis años de
tramitación y sin dimensionar
el impacto que podría tener.
Esta entidad tendría potestad
para fijar valores máximos
a ciertos productos. De este
modo, se podría fijar una tarifa
de dispensación única para
todo el mercado. Esto, según la

experiencia en Latinoamérica
tendría un efecto contrario al
esperado, pues disminuiría la
competencia entre los medicamentos genéricos, lo cual
podría resultar, finalmente, en
un incremento de su precio.
Esta experiencia ya ha ocurrido
en Ecuador y Colombia, donde
se implementó la regulación
de precios y hoy los genéricos
valen tres veces lo que cuestan
en Chile.
La regulación de precios
debería ser solo para medicamentos sin competencia,
que en Chile son los más
caros de la región, así como
para aquellos que se alejen
en demasía a lo determinado
por dicho Observatorio de
Precios. Se debe destacar que
la gran mayoría de los medicamentos utilizados en Chile
corresponden a genéricos y
genéricos de marca, muchos
de los cuales se elaboran en
Chile y que por cierto son los
más baratos de Latinoamérica,
por lo que implementar una
política pública cuyos alcances
no sean analizados apropiadamente y que no incluya esta
distinción será perjudicial para
mantener el acceso universal
y oportuno a medicamentos
de calidad en Chile.
Elmer Torres Vicepresidente
de la Asociación Industrial de
Laboratorios Farmacéuticos

@maylwino. Resultados PDT :
educación publica deteriorada
por defensores de la educación
pública a través de paros, tomas,
no retorno a clases presenciales,
defensa de intereses gremiales por
sobre derecho a la educación de
los estudiantes.
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Licitación del litio

L

a politización del debate ha
transformado a la licitación
de un contrato de explotación de litio, adjudicado el
miércoles a dos empresas
–una de capitales chinos y
la otra chilena- en la nueva disputa que
enfrenta al Gobierno de Sebastián Piñera
y a la oposición, incluido el Presidente
electo, Gabriel Boric. Es más, un grupo
de parlamentarios llevará a la Justicia y
a la Contraloría los cuestionamientos
al proceso, argumentando que éste
tuvo vicios, como por ejemplo, la no
consideración de las recomendaciones que hizo la Comisión Chilena de
Energía Nuclear y las denuncias de
supuesta información privilegiada de
las dos empresas ganadoras. Además,
los breves plazos considerados en el
proceso imposibilitaron la participación
de nuevos actores. En síntesis, todo muy
a la medida, lo que despierta genuinas
sospechas en políticos opositores y una
parte de la opinión pública, sobre todo
porque no sería la primera vez en esta
administración que la política y los
negocios se mezclan, de forma poco
transparente, para beneficiar a determinados grupos de interés.
Como se sabe, el Ministerio de Minería
entregó la explotación de 160 mil toneladas de litio por un periodo máximo de
20 años a la firma china BYD (fabricante
de baterías y soluciones integradas de
energías renovables y que le vende buses
eléctricos al Transantiago) y a Servicios y
Operaciones Mineras del Norte S.A. que
controla el empresario y ex candidato
Presidencial, Francisco Javier Errázuriz,
a cambio de US$ 61 millones y US$ 60
millones, respectivamente, en cuotas de
80.000 toneladas métricas
Con esta información bastó para que
no sólo los políticos opositores, sino que
gran parte de la ciudadanía rechazaran

El debate se ha
centrado en
quién explotará
el 1,8% de las
reservas del país,
en circunstancias
que la discusión
debiera ser si
se continuará
exportando
como una
materia prima
–tal como ocurre
con el cobre- o si
Chile aprenderá
de sus errores
y concentrará
sus esfuerzos en
agregar valor a
sus commodities.

la transacción, debido a que muchos
consideran que el litio es una riqueza
de todos los chilenos que debe ser explotada exclusivamente por el Estado,
argumento más bien ideológico que se
ve potenciado con la experiencia del
cobre, donde Codelco ha descendido
paulatinamente su participación, representando hoy no más del 30% de la
producción chilena del metal.
Si a eso se suma la cuestionada decisión
del Gobierno de insistir en llevar adelante
el proceso, pese al amplio rechazo antes
mencionado y estar viviendo sus últimos
días, marcados por una alta desaprobación y una muy baja adhesión, era fácil
prever que la adjudicación sería objeto
de una polémica.
En todo caso, conviene precisar que
el Estado solo entregó el derecho a
explotar 160 mil toneladas de litio, una
cifra bastante menor si pensamos en las
enormes reservas con que cuenta el país.
En rigor, son el 1,8% de todo el litio que
posee Chile, que a su vez representa el
25% del total mundial de este mineral,
cuya demanda va en franco ascenso,
al mismo ritmo de los avances de la
electromovilidad.
Desafortunadamente, el debate se ha
centrado en quién explotará el litio, en
circunstancias que la discusión debiera
ser si se continuará exportando como
una materia prima –tal como ocurre
con el cobre- o si Chile aprenderá de sus
errores y concentrará sus esfuerzos en
agregar valor a sus commodities.
La eventual transformación del mineral
en productos con valor agregado sería
mucho más beneficiosa en términos de
empleo, ingresos y conocimiento. Sin
embargo, se requiere avanzar bastante
en investigación científica y tecnológica, un tema que está lejos de interesar
a los especuladores financieros y a los
políticos de trinchera.

Opinión

Humedales urbanos y el desafío de su conservación
Cristóbal Villaseñor-Parada
Doctor en Ciencias Biológicas,
Académico Instituto Profesional
Virginio Gómez

Los humedales constituyen ecosistemas únicos ya que no son hábitats completamente terrestres, ni
tampoco completamente acuáticos.
Sin embargo, esta combinación de
dos mundos tan distintos en un área
relativamente pequeña genera una
de las maravillas de la naturaleza, ya
que permite el desarrollo de una rica
biodiversidad que puede parecer aún
más inusual cuando estos ecosistemas se encuentran dentro del límite
urbano de una comuna.
En estos casos, además de la importancia ecológica antes mencionada,
los “humedales urbanos” constituyen
una verdadera área verde en medio
de las ciudades, siendo en algunos
sectores, la única a la cual pueden

acceder los vecinos.
Su importancia es innegable, pero a
pesar de ello, los humedales urbanos
se ven constantemente sometidos a
diversas amenazas que van desde
la degradación de hábitat por el
sector inmobiliario, hasta la contaminación generada por los propios
visitantes.
Fue sólo hasta hace poco más de
un año que se promulgó la llamada
“Ley de humedales urbanos”, que
modifica diversos cuerpos legales con
el objetivo de entregar una protección
especial a estos ecosistemas. Dicha
ley fue recibida por la comunidad
como una verdadera panacea a la
conservación de estos espacios, pero
al poco andar se hizo evidente que,
por sí sola, la ley es completamente
ineficaz.
Casos como el relleno e inutilización de la desembocadura del río
Andalién, el aumento en la frecuencia
de microbasurales en el humedal

Playa Negra de Penco, la ocurrencia
de vertederos clandestinos en las
inmediaciones del humedal Vasco
de Gama en Hualpén y el impactante
incendio que afectó gravemente el
humedal Paicaví de Concepción, son
eventos que impactan fuertemente en
las condiciones y supervivencia de la
flora y fauna de estos ecosistemas.
Eventos que ocurren aun cuando la ley
de humedales urbanos se encuentra
completamente operativa.
La triste moraleja que nos deja la
experiencia de esta realidad es que
no es suficiente con una legislación
robusta para enfrentar el problema,
sino que, además, se hace necesaria, e inclusive imprescindible, la
acción mancomunada tanto de la
ciudadanía como de las diferentes
entidades gubernamentales para la
aplicación efectiva de esta ley, lo que
constituye un verdadero desafío para
la conservación de estos importantes
ecosistemas.

- Ya pues, por cuál se van a decidir...

Otra Mirada

Incomunicados

E

n los comienzos de la mítica década del sesenta
se hablaba mucho acerca de la incomunicación.
Los films de la Nouvelle Vague francesa y sobre
todo los enigmáticos relatos del gran maestro
italiano Michelángelo Antonioni hacían las delicias de los críticos de cine de todo el mundo.
Los personajes de aquellas películas hablaban poco, a veces
simplemente balbuceaban monosílabos, entornaban los ojos
y quedaban como en trance tomando whisky, fumando como
poseídos y enfrentando a la cámara con miradas perdidas en
una lontananza misteriosa y profunda.
Luego de la proyección los jóvenes discutían en el café
los posibles significados de aquellos silencios, las alegorías,
símbolos o metáforas que encerraban aquellas imágenes y
llegaban a curiosas y rebuscadas conclusiones. Han pasado
60 años desde aquella época donde los pelos largos irritaban
a los conservadores, las polleras cortas ofendían a las beatas
burguesas y Los Beatles estaban a punto de cambiar el concepto
de “música popular”. Todo era tan vibrante y expresivo que
llamarlo “incomunicación” parece ahora absurdo.
Hoy en día, sin embargo, los silencios no son cinematográficos, pertenecen a la vida cotidiana. Una pareja sentada
en un restaurante o en un banco de la plaza puede estar en
silencio absoluto con su celular en mano, chequeando y enviando mensajes, mirando un video o “googleando” un dato
que la perezosa memoria de los esclavos de la informática se
niega a pasar por el cerebro. Y ni se miran. Divagan, y se van
tropezando con todo lo que esté en el paso, ya que no sacaron
la vista de la pantalla. Ellos, los hiperconectados, sí que están
incomunicados.

Efemérides
1813. Fundación del
Instituto Nacional.
1866. Perú declara
la guerra a España.
Chile será su aliado
y defensor.
1879. Congreso
Nacional aprueba el
Pacto Fierro-Sarratea.
1899. Muere Luis
Rodríguez Velasco,
distinguido periodista y considerado
como uno de los
primeros poetas de
Chile y de América.

Hace 50 años
La retoma del fundo “Reloca” y
la toma del fundo “Los Guindos”,
ambos en el camino de Chillán
a Coihueco, mantuvieron ayer,
de nuevo viva la actividad de las
autoridades provinciales, policiales y de la CORA.

Hace 25 años
Un nuevo caso de ejercicio ilegal
de profesión se registró ayer en
esta ciudad, cuando Carabineros detuvo a un individuo de 55
años de edad, que mantenía una
Clínica Dental clandestina, en la
población Los Volcanes 7.
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$75

Ciudad

millones
se están invirtiendo tanto en la
capital de Itata y de Diguillín,
contemplando una duración
de 12 meses.

Estudio que realizará un diagnóstico integral del funcionamiento actual de la red vial de transporte.

Iniciativa liderada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)

Capitales provinciales
contarán con Plan Maestro
de Gestión de Tránsito

Estudio presenta un 15% de avance en Bulnes y Quirihue y prontamente se sumará la comuna de San
Carlos. Clave es la identificación de una cartera de proyectos de inversión que permitan optimizar el uso de la
infraestructura vial existente.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: minvu

L

as capitales provinciales de Ñuble:
Bulnes, Quirihue y
San Carlos son parte del denominado
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito, estudio que realizará
un diagnóstico integral del
funcionamiento actual de
la red vial de transporte, y
en general, de los problemas
de movilidad en las tres
comunas.
El Ministerio de Vivienda
y Urbanismo (Minvu) lidera
esta iniciativa en la región,
lo que permitirá optimizar
al máximo la infraestructura
actual de estas ciudades, a
través de diversas medidas

Proceso
contempla una
instancia de
participación
ciudadana
y reuniones con los
equipos
municipales.

“tanto de gestión como de
infraestructura menor, tales como mejoramiento de
intersecciones, gestión de
estacionamientos, semaforización, vías peatonales, etc., lo
cual sin duda conllevará una
más eficiente operación del
sistema de transporte de estas
comunas”, informó el seremi
de Vivienda y Urbanismo,
Carlos Urrestarazu.
El plan lleva un 15% de
avance en Bulnes y Quirihue,
contemplándose para este
2022 su inicio en la capital
de la provincia de Punilla:
San Carlos.
“Se trata de proyectos o
planes maestros muy impor-

tantes para las tres capitales
provinciales, ya están en
ejecución y llevan cerca de
un 15% por ciento de avance
el de Bulnes, como el de la
comuna de Quirihue y el de
San Carlos que es un poquitito más grande esperamos
licitarlo dentro del año 2022”,
detalló Urrestarazu.
Tras la implementación de
esta iniciativa se podrá “tener
una cartera de proyectos que
nos permitan formular, analizar y evaluar los proyectos
de gestión de tránsito con
facilidades peatonales y una
red de ciclorutas bastante
robustas para cada una de
estas comunas”.

La inversión del Minvu
alcanza los 75 millones de
pesos, tanto en la capital de
Itata y de Diguillín, contemplando una duración de 12
meses, considerando una
instancia de participación
ciudadana y reuniones con
los equipos municipales.
El área de estudio estará
definida por el área urbana
consolidada de la ciudad de
Bulnes y el sector de Santa
Clara, en tanto en Quirihue se
contempla el área urbana.
Consolidarse como capital
provincial
Se espera mejorar la gestión
de tránsito de la red vial de

las capitales provinciales, mediante la identificación de una
cartera de proyectos de inversión que permitan optimizar
el uso de la infraestructura
vial existente, mediante la
gestión de estacionamientos
y paraderos de transporte
público, modificaciones a las
rutas de transporte público,
optimización de semáforos,
rediseños geométricos de
intersecciones, creación de
islas de encauce, construcción
de rebajes peatonales, señalización y demarcación, u otra
mejora, además de desarrollar
un plan de ciclorutas.
Los proyectos estarán asociados a mejorar la accesibi-
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estrategia preventiva
El envío de quirópteros al ISP se enmarca
en un sistema de vigilancia permanente
de esta enfermedad viral mortal que
afecta a animales y personas.

Seremi de Salud realiza vacunación
antirrábica por hallazgo de murciélago
con rabia en Chillán
Quiróptero fue hallado a fines del año pasado al interior de un departamento
en Villa Los Volcanes de Chillán. Hasta el momento se han inoculado 18 mascotas
caninas y felinas que no estaban vacunadas contra esta enfermedad.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: seremi de salud

L
lidad, movilidad y seguridad
de las personas.
“Queremos que las capitales
provinciales no se sientan
postergadas y gracias a esta
iniciativa podrán estar a la
altura e ir consolidándose
como tal”, sostuvo el titular
de la cartera de vivienda en
Ñuble.
Para el alcalde de Bulnes, Guillermo Yeber, este
proyecto de igual forma
significa potenciar a Bulnes
como capital provincial y un
ordenamiento urbano.
“Este plan maestro nos va
a dar insumos para nosotros
poder postular después a los
primeros kilómetros de ciclovías que queremos construir
en nuestra comuna y eso
para nosotros también es un
aliciente para continuar con
nuestras iniciativas de ordenamiento urbano en donde
las calles en algunos accesos
no tienen sentido. Tenemos
que ir revisando todo ese
tema hacia la zona de Carlos
Palacios que es la principal
arteria de nuestra comuna,
pensando que se sumarán
también nuevos proyectos
habitacionales”, planteó la
autoridad comunal.
El alcalde agregó que “hoy
nosotros como misión queremos ver como nos expresamos
como capital, sentimos que
Ñuble siendo región, en ese
sentido, no teníamos muchos
cambios y eso hoy día puede
ser tangible y ya lo estamos
comenzando a hacer”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

a Unidad de Zoonosis de la Autoridad
Sanitaria de Ñuble
inició el primer operativo antirrábico
de vacunación a mascotas de
2022, luego que el Instituto de
Salud Pública (ISP) confirmó
recientemente presencia de
rabia en un murciélago hallado
- a fines del año pasado - al
interior de un departamento en
Villa Los Volcanes de Chillán,
suroriente de Chillán.
“Nuestros equipos de Zoonosis están desarrollando
esta vacunación antirrábica
de mascotas en este perifoco
o sector de riesgo, en que fue
hallado el quiróptero positivo
de rabia, totalizando hasta el
momento la inoculación de 18
mascotas caninas y felinas que
no estaban vacunadas contra
esta enfermedad que puede ser
letal”, detallo Marcela Cuadra,
seremi (s) de Salud, agregando que en 2021 se realizaron
nueve operativos similares en
la capital regional, Coihueco,
San Fabián y San Carlos. Ello,
tras confirmación del ISP de
casos de rabia en murciélagos
en esas comunas.
“Es muy relevante y estamos
muy agradecidos de la Seremi
de Salud, porque aquí hay muchos perritos comunitarios (sin
dueño conocido, pero acogidos
por los vecinos) que no están
vacunados, además de muchos
niños que juegan con ellos, con
el peligro de mordedura”, dijo
Leskin Acuña (21), residente
de Villa Los Volcanes.
Jorge González, médico
veterinario, encargado de la
Unidad de Zoonosis de la
Seremi de Salud, explicó que
el envío de quirópteros al ISP
se enmarca en un sistema de
vigilancia permanente de esta
enfermedad viral mortal que
afecta a animales y personas.
“La vacuna tiene que administrarse a contar de los dos meses
de edad del animal, repetir al
año y posteriormente continuar
de acuerdo a la indicación
que señale el fabricante de la
vacuna, la cual será informada
por el médico veterinario que
lleve los controles sanitarios
de las mascotas”, puntualizó
González. Por su parte, el
propietario de los animales
vacunados debe guardar el
certificado correspondiente
que el profesional le entrega

Los murciélagos en Chile se encuentran protegidos por la Ley de Caza N° 4.601.

Es importante adoptar medidas
de cuidado al capturar murciélagos moribundos, muertos o con
dificultades para volar”.
Marcela Cuadra
seremi (s) de salud

luego de cada vacunación, el
cual puede ser exigido por la
Autoridad Sanitaria, que puede
sancionar, en caso de no dar
cumplimiento a esta exigencia.
“Además, es importante que
la ciudadanía sepa que este
sofisticado mamífero tiene
cualidades crepusculares, por
ende, encontrar uno de ellos a
plena luz del día, puede estar
asociado a que se encuentre
afectado por dicho virus con
riesgo de transmisión hacia
animales y personas”, acotó el
profesional de Zoonosis.
Precauciones
Se insta a no manipular
murciélagos ni ningún otro
animal silvestre sin las me-

didas básicas de protección
personal (guantes, mascarillas, antiparras), además
de evitar que las mascotas
capturen o jueguen con
murciélagos.
“Es importante adoptar
medidas de cuidado al capturar murciélagos moribundos,
muertos o con dificultades
para volar y que presenten
una conducta errática, para
su envío al ISP. Para ello
puede comunicarse al 422585068/ 42-2585296 o los
ejemplares ser entregados
en las dependencias de la
autoridad sanitaria, en calle

Bulnes con Arauco”, añadió
Cuadra.
Los murciélagos en Chile
se encuentran protegidos
por la Ley de Caza N° 4.601
(modificada en 1996) y su
Reglamento, por lo que está
prohibida su caza o captura.
No obstante, en caso de requerirse capturar individuos
o colonias, manipularlos o
trasladarlos, las personas deben solicitar una autorización
especial al Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG).
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
Chacra maipón

Estimulante
aplicado con
drones podría
mejorar la
producción de
agricultores
afectados con
incendio
Se trata de
un líquido
foliar a base
de boro
y zinc.

Más de 2.150 hectáreas de
terreno devastadas y 10 viviendas
consumidas por el fuego, fue el
saldo que dejó el incendio “El
Rosario”, que afectó a diversas
localidades de Quillón a fines
del año pasado.
Los daños fueron cuantiosos
y variados, lo que obligó al
Gobierno a decretar el estado
de Emergencia Agrícola para
la comuna.
Así llegaron las ayudas, entre
las que se cuenta un novedoso
método para quitar el estrés a los
diversos cultivos que, si bien no
sufrieron con la voracidad del
fuego, sí lo hicieron por las altas
temperaturas que éste provocó,
llegando incluso a los 60 grados
en algunos casos.
“Fue todo triste lo que nos
pasó, porque a pesar de lo que
vivimos nuestras plantitas se
han recuperado. Perdimos unas
esquinas de cultivos, mangueras,
cercos y unos cajones. Gracias
a Dios no se quemó todo y
esperamos que esta ayuda sea
lo mejor para nosotros”, contó
Agapito Beltrán, agricultor
afectado.
Se trata de la aplicación de
líquido foliar mediante el uso
de drones, que permite recuperar las plantas y mejorar su
rendimiento. De esta forma,
aunque el agricultor no pueda
llegar al cien por ciento de su
producción, a raíz del estado en
que se encuentran los cultivos,
puede llegar a hacerlo a un 60
ó 70 por ciento, lo que permite
que las pérdidas no sean tan altas
como se estima sin la aplicación
del bioestimulante.
“El voraz incendio que afectó a
esta zona dejó a todas las plantas
en un estrés terrible, bajando
el potencial de rendimiento en
gran manera. Lo que nosotros
estamos haciendo es aplicar un
producto para aumentar dicho
potencial, no vamos a llegar al
ideal, pero sí vamos a sacarla adelante. Estas plantas están dando
flor a 20 días de ser plantadas,
algo que no debería suceder. Así
nos damos cuenta de que están
estresadas, ya que la planta busca
reproducirse, como método de
supervivencia”, explicó Pablo
Luppichini, representante de
la empresa Droner.

Realizan participación
ciudadana para definir
megaproyecto habitacional
y parque de cinco hectáreas
En una primera etapa se contempla la construcción de 502 viviendas
en terrenos adquiridos por Serviu en Chillán, en el marco del Programa
“Compromiso Vivienda”.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

C

omo una forma
de escuchar la
opinión de la comunidad y definir las principales
características de las viviendas
y entorno del denominado
nuevo barrio “parque” Chacra
Maipón, es que la Seremi de
Vivienda y Urbanismo realizó talleres de participación
ciudadana con las familias
contempladas en el megaproyecto habitacional.
“Queremos que las familias
se sientan involucradas en su
proyecto desde el principio,
por eso realizamos estas exitosas reuniones de participación
ciudadana para incluir los
requerimientos y preferencias
de la propia comunidad, las
que se van a contemplar a la
hora de licitar el concurso en
el que distintas entidades patrocinantes podrán presentar
sus ofertas” sostuvo el seremi
de Vivienda y Urbanismo,
Carlos Urrestarazu.
“Es muy importante generar
estas instancias para escuchar
los reales intereses y los sueños
que tienen los vecinos para
su proyecto, para que así las
empresas que van a diseñar sea
de la mano con lo que quiera
la comunidad”, complementó
el delegado presidencial de
Ñuble, Cristóbal Jardua.
En total fueron tres instancias participativas que
incluyeron a cinco comités
de viviendas, totalizando
502 familias que serán parte
de la primera etapa del Plan
Urbano Habitacional (PUH),
que corresponde al 5,07 % de
la demanda habitacional total
de la intercomuna ChillánChillán Viejo.
Mayor seguridad
La presidenta del comité
Peumayén, Milena Andrades
expresó su entusiasmo con este
proceso participativo: “creo
que es un proceso magnífico
hacer partícipe a cada uno de
los socios de cada comité a la
hora de tomar las decisiones,
es un gran plus para nuestro
proyecto”.
En cuanto a lo que desean
las familias, en primera instancia, Andrades sostuvo que “lo
ideal es contar con un entorno
seguro y protegido, sumando

Parque
actualmente
se encuentra
en etapa de
formulación
que realzará
el Estero
Las Toscas.

buena locomoción”.
Por su parte Miguel Lizana,
presidente del comité Vivir con
Esperanza, comentó que las
172 familias que representa
están contentas con este nuevo
paso “porque pudimos decir
que es lo que queremos en
nuestro barrio y la gente que
compone mi comité está toda
alineada y contenta porque
han sido más de cinco años de
espera para este momento”.
Más de 1.700 familias en
total
Uno de los proyectos habitacionales más grandes de
la región es el que contempla
ejecutar el Ministerio de
Vivienda y Urbanismoen el
sector surponiente de Chillán,
donde en un terreno de 29,
6 hectáreas se dará cabida a
sobre 1.772 viviendas, considerándose 5,2 hectáreas de este
total, para la creación de un
gran parque intercomunal.
Esta iniciativa se enfoca en
el desarrollo de los Planes Urbanos Habitacionales (PUH)
“que son herramientas que
sirven para planificar, gestionar y dirigir estas iniciativas

en terrenos que pertenezcan
a Serviu”, consolidándose así
el emplazamiento del futuro
PUH, Chacra Maipón, en el
sector Vicente Pérez.
La importancia de este
proyecto, que se visualiza
como el primero de su tipo
en Ñuble, es que debe prever
una gestión multisectorial con
la finalidad de contribuir a la
consolidación del entorno en
el cual se localizan a través
de diferentes equipamientos
incentivando, además, la integración social para diferentes
grupos de la población con
diversos subsidios, evitando
de esta forma la proliferación
de nuevas áreas segregadas.
Además, la zonificación de
estos terrenos, ubicados a tres
kilómetros de la Plaza de Armas, según el plan regulador
de Chillán, consideran zona
residencial y zona de área
verde que permitirá crear un
barrio con un parque de 5,2
hectáreas, lo que se traduce en
el aumento del 4,75% de áreas
verdes en la intercomuna.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad

REPORTE COVID-19 ÑUBLE 13/01/2022

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS TOTALES

CASOS TOTALES

Casos nuevos

CASOS POR COMUNAS

40.158 105
Con síntomas

64

Casos activos

207
Recuperados
totales

Sin síntomas

Sin notificar

Fallecidos

Nuevos fallecidos

Comuna
CHILLÁN
SAN CARLOS
CHILLÁN VIEJO
COIHUECO
BULNES
QUILLÓN
SAN NICOLÁS
YUNGAY
SAN IGNACIO
ÑIQUÉN
COELEMU
EL CARMEN
PINTO
QUIRIHUE

31
10
680 2
Alzas de
cuarentena 13/01

38.872 60

Alzas de
cuarentena totales

35.220

N° de Casos
15.984
5.199
2.654
2.497
1.904
1.457
1.319
1.201
1.166
1.053
813
739
719
688

PEMUCO
TREHUACO
RÁNQUIL
NINHUE
SAN FABIÁN
COBQUECURA

680
428
392
363
339
284

PORTEZUELO

279

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son: Chillán (64), El Carmen (9), Bulnes (8), Coihueco (8), San Carlos (6), Yungay (3),
Chillán Viejo (2), Cobquecura (1), Pinto (1), Quillón (1), San Ignacio (1), San Nicolás (1). 105 son los nuevos casos confirmados de COVID
- 19 con datos epidemiológicos de ayer. El 58% de los casos fueron pesquisados a través de las Búsquedas Activas de Casos (BAC).

1

05 nuevos contagios
y 486 casos activos se registraron
este 13 de enero
en la región. La
cifra refleja un considerable
aumento; situación que se
anticipaba, considerando las
celebraciones de fin de año
y la llegada de la variante
ómicron al país.
Autoridades del Servicio
de Salud Ñuble reiteraron
el llamado al autocuidado
y a adherir a la campaña de
vacunación, que se despliega en las 21 comunas de la
región.
La directora (s) de la Institución, Elizabeth Abarca,
recalcó que “las estadísticas
reflejan un nuevo peak teniendo en cuenta que desde
hace seis meses, desde el 27
de junio del año pasado, no
superábamos los 100 casos.
Esto nos preocupa y ocupa,
porque sabemos que a medida
que se registren más contagios, tendremos una mayor
cantidad de consultas en las
unidades de emergencia;
más ocupación de camas
hospitalarias de mediana
complejidad, pero también
en las unidades de cuidados
críticos”.
La profesional detalló que
“si bien, dado el avance de
la inoculación estamos en
un mejor pie que en las olas
anteriores, es importante que
las personas comprendan que
el autocuidado; es decir, usar
la mascarilla correctamente;
el lavado de manos frecuente;
mantener la distancia física,
ventilar y adherir a la campaña
de vacunación, especialmente
a la dosis de refuerzo, es fundamental, para cuidar nuestra
salud y a quienes tienen un
mayor riesgo de sufrir complicaciones graves”.
La red se prepara para el
incremento de sus camas
hospitalarias

1.849.465
Casos nuevos

7.291
Con síntomas

Sin síntomas

3.325 1.188
2.778 32.483
Desconocida

Casos activos

Fallecidos totales

Recuperados totales

39.331 1.771.647

casos activos llegan a 486

Ñuble registró 105 casos nuevos de Covid-19,
la cifra más alta en los últimos seis meses
De las seis personas que están en las UCI de la región, ninguna cuenta con su esquema de
inmunización completo. Respecto de los exámenes procesados, se reportó un total de 1.842
con una positividad del 5,05%.
por: susana núñez *diario@ladiscusion.cl / gráfica: La Discusión

Autoridades
insisten en
el llamdo al
autocuidado.

El importante aumento de
contagios tendrá su impacto
en el funcionamiento de
la red de establecimientos
de salud. El subdirector de
Gestión Asistencial, doctor
Max Besser, explicó que
“como red integrada, nos
hemos preparado para elevar
nuestra cantidad de camas de
mediana y alta complejidad.
Por la experiencia internacional, sabemos que el mayor
impacto estará también en
los servicios de urgencia de la
atención primaria y estamos
trabajando para fortalecer
estas áreas”.
“Aunque sabemos que el
escenario es mejor que en
olas anteriores, dada la alta
cobertura de vacunación, es
importante que las personas
sepan que, si no se han puesto
su dosis de refuerzo, están
en riesgo”.
“Una estadística que hemos
compartido durante los últimos días nos hace comprender la gravedad de no estar
vacunados. Actualmente de
las seis personas que están
en las UCI de Ñuble, ninguna
cuenta con su esquema de
inmunización completo, por
lo tanto, es vital inocularse,
recibir la dosis de refuerzo y
para ello, nuestros equipos
de la atención primaria tie-

nen un gran despliegue en
todo el territorio”, añadió el
especialista.
A su vez, el médico destacó
que “ante sospecha o el menor
síntoma que pueda indicarnos
que estamos en presencia de
Covid-19, debe consultar en
su centro de salud o acudir
a algunos de los operativos
de búsqueda activa de casos,
que se realizan en terreno
todos los días”.
Respecto de los exámenes
procesados, se reportó un
total de 1.842 con una positividad del 5,05%.
En Chile
El Ministerio de Salud
informó 7.291 casos nuevos
de Covid-19 en las últimas
24 horas en Chile.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas
con el virus alcanza a las
1.849.465. De ese total, 32.483
pacientes se encuentran en
etapa activa y 1.771.647 son
los recuperados.
De acuerdo a la información entregada por el DEIS,
se registraron 41 fallecidos
por causas asociadas a Coronavirus, lo que elevó a 39.331
los decesos.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Política

Una de las trancas para
un desarrollo integral
de Chile, es el excesivo
centralismo”.

"Él (Boric) espera que
quienes lleguen estén en
concordancia con una
directriz regional”.

gabriel boric

óscar crisóstomo

presidente electo

gobernador regional de ñuble

C

onvencidos que se
puede construir
una agenda de
colaboración para
la descentralización del país, la Asociación
de Gobernadores y Gobernadoras Regionales se reunió el
pasado miércoles con el Presidente electo, Gabriel Boric.
En la cita, le presentaron un
conjunto de propuestas tanto
administrativas como legales,
además de ofrecer colaboración
para cumplir el programa
de Gobierno respecto de la
descentralización, ajustado a
las prioridades actuales de los
Gobiernos Regionales.
Luego de la reunión, que se
realizó en el Gobierno Regional
Metropolitano, el Presidente
Electo destacó que “los gobernadores y gobernadoras
de nuestro país se constituyen
como un poder del Estado
importante, como los legítimos
representantes del pueblo de
Chile, de las regiones, y se los
hemos expresado, van a contar
con toda nuestra colaboración
y empuje conjunto, para avanzar en los territorios del país”,
aseveró.
Dijo tener la convicción que
“una de las trancas para un
desarrollo integral de Chile,
es el excesivo centralismo que
tenemos, y eso se aplica no
solamente a nivel nacional, sino
también en las mismas regiones, y he visto de parte de los
gobernadores y gobernadoras
regionales un compromiso para
avanzar en la descentralización
nacional y regional”.
Respecto de las iniciativas planteadas por los
gobernadores(as), sostuvo
que “revisamos un número de
propuestas que nos han hecho,
tanto administrativas como
legales. Vamos a trabajar en
conjunto una vez que designemos a nuestros colaboradores
y colaboradoras, vamos a
armar las mesas de trabajo, y
nos hemos comprometido a
tener una reunión presencial
semestral, que de seguro va a
ser en las regiones, nos iremos
turnando. Creo que estamos en
sintonía, y es una muy buena
noticia, porque vamos a trabajar con los 16 gobernadores
y gobernadoras en conjunto”,
manifestó el Presidente electo,
Gabriel Boric.
Descentralización intrarregional
A la reunión también asistió el gobernador regional de
Ñuble, Óscar Crisóstomo,
quien sostuvo que uno de los
desafíos que tiene el territorio
“es descentralizar dentro de
la Región de Ñuble, hoy no
hay ningún servicio fuera de
la ciudad de Chillán, por lo
tanto, ahí tenemos un desafío
en el que tenemos que trabajar
colaborativamente con el nivel
nacional, porque cuando hablamos de descentralización,
no solamente tiene que ser
desde la capital nacional, desde
Santiago hacia las capitales

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, se reunió junto al resto de los jefes regionales con el Presidente electo, Gabriel Boric, en Santiago.

presidente electo se reunió con las 16 autoridades del país

Boric se comprometió a “conversar”
con los gobernadores las futuras
designaciones regionales
“Él tiene la facultad de nombrar a sus equipos y a los distintos seremis y jefes de servicios,
pero a la vez, entiende que tenemos que trabajar con una lógica política distinta”,
sostuvo el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo. “Creo que estamos en sintonía, y es una
muy buena noticia”, afirmó el futuro mandatario.
por: isabel charlín *icharlin@ladiscusion.cl / foto: gobierno regional de ñuble

Los gobernadores(as)
plantearon
varias medidas a corto
y mediano
plazo.

regionales; sino también desde
las capitales regionales al resto
de las comunas y provincias, es
parte de un desafío que hemos
asumido desde los Gobiernos
Regionales”, planteó.
En cuanto a las peticiones, el
gobernador de Ñuble explicó
que estas se dividen en dos
grandes grupos. Por un lado,
están las medidas legales entre
las que consideran la Ley Corta
a un plazo de 100 días, en que
proponen la eliminación de la
figura del delegado presidencial,
la flexibilidad presupuestaria,
la inversión sectorial vinculante en el territorio, que los
gobernadores(as) presidan los
Comités Regionales, entre otras.
En esa misma temática, la ley
larga, que solicitan, se ejecute
dentro del primer semestre, la
cual considera la autonomía
presupuestaria, Ley de Rentas
Regionales/patentes y descentralización fiscal; aumentar la
asignación al FNDR destinando

al menos el 5% de la recaudación tributaria; modernización
de la Ley de Plantas Regionales,
y el desarrollo de una Ley de
Puertos.
Respecto de las propuestas
de medidas administrativas,
los gobernadores(as) solicitan
la entrega de los edificios de las
delegaciones (ex Intendencias)
a los nuevos gobernadores
regionales; que las y los gobernadores regionales puedan
nombrar representantes en
directorios de empresas públicas
y universidades regionales;
que se considere la opinión
de las y los gobernadores en la
nominación del delegado presidencial y de los encargados de
servicios públicos estratégicos
por región; transparentar los
actuales tributos y rentas regionales; una comisión de trabajo
permanente para el traspaso de
competencias; un protocolo
de flexibilidad presupuestaria
y revisar la Política Regional

de Ordenamiento Territorial,
entre otras.
“Particularmente, el Presidente electo se ha comprometido a trabajar en conjunto
para que las oficinas de los
delegados presidenciales actuales pasen a ser oficinas de
los gobiernos regionales, algo
muy simbólico que habíamos
planteado, por lo tanto, estamos muy contentos por eso.
También propuso un nivel de
coordinación para la elección
de los futuros delegados. Él
tiene la facultad de nombrar
a sus equipos y a los distintos
seremis y jefes de servicios, pero
a la vez, entiende que tenemos
que trabajar con una lógica
política distinta, y espera que
las nuevas personas que lleguen
estén en concordancia con una
directriz regional, lo que implica
tener muchas conversaciones
al respecto”, dijo.
El gobernador Crisóstomo
alertó también respecto de la

Delegado
Los gobernadores pidieron
priorizar la Ley Corta a un
plazo de 100 días, que elimine la figura del delegado
Presidencial.

importancia de la flexibilidad
presupuestaria.
“Esta tiene para nosotros
un eje de primera necesidad,
particularmente en medidas
que son administrativas, porque hoy, en el caso nuestro,
no hemos podido cumplir
con la ejecución del 100%,
primero porque venía una
mala ejecución, pero también
porque esta poca flexibilidad
nos coloca mucho cortapiso,
y dependemos mucho de los
ministerios para poder cumplir
la ejecución”, manifestó.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Economía

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$821,87
$934,73

UTM ENERO
$31.075,56
$31.084,55

SUPERMERCADOS IMACEC
octubre

19,0%

octuBRE

$54.442



IPC OCTUBRE
MENSUAL	
ACUM. 12 MESES

1,3%
6,0%

DESEMPLEO (AGOSTO-OCTUbre)
15,0%

Ñuble: 7,4% / diguillín: 6,9%

Aprueban informe de Comisión Mixta

Actualización del
Código de Aguas a ley:
Senado respaldó por
unanimidad la iniciativa
Iniciativa quedó en condiciones de ser ley. Durante el debate en Sala se resaltó “la
búsqueda de acuerdos que permitieron actualizar esta herramienta” que permitirá al
Estado poder gestionar el agua para el periodo que viene.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

Se reforzó el carácter de bien público del agua.

T

ras un amplio debate y búsqueda
de acuerdos, el
Congreso despachó el proyecto que actualiza el Código de Aguas, reforzando
el carácter de bien público
del agua y consagrando
una nueva regulación para
la constitución, ejercicio
y extinción de los derechos, así como proteger y
fortalecer la función que
cumple el agua dulce en los
ecosistemas terrestres.
Durante la votación en
Sala, fue la senadora Adriana Muñoz, quien explicó
a sus pares los principales
aspectos que se regulan
en esta normativa que
fija además los plazos que
tendrán las concesiones y
detalló las 17 divergencias
que se suscitaron entre las
dos ramas del Congreso
y que dieron origen a la
formación de una Comisión Mixta. Según la
senadora -quien presidió

10

valoraron el trabajo realizado y la búsqueda de
acuerdos que permitió que
el proyecto fuera aprobado
prácticamente por la unanimidad del Congreso.

años

estuvo en tramitación la reforma,
ya que el año 2011 se comenzó a ver en la Cámara Baja.

dicha instancia- tres de las
divergencias se resolvieron
por mayoría y las restantes
se aprobaron de manera
unánime.
Precisó que las disposiciones del proyecto se
pueden agrupar en cuatro
áreas: consumo humano;
aguas del minero; asuntos
de carácter misceláneo;
y características de las
concesiones.
Tras la aprobación unánime de la iniciativa, los
senadores Jorge Pizarro y
Carmen Gloria Aravena,

Las disposiciones del
proyecto
se pueden
agrupar en
cuatro áreas:
consumo
humano;
aguas del
minero;
asuntos de
carácter
misceláneo;
y características de las
concesiones.

Cambio enorme
En la misma línea, se
manifestó el Ministro de
Obras Públicas, Alfredo
Moreno, quien señaló que
se trata de un cambio enorme en las herramientas
que tendrá el Estado para
poder gestionar el agua
de aquí hacia adelante,
haciendo alusión al complejo panorama climático
y de escasez hídrica que
afecta al país.
La iniciativa cuyo objetivo es declarar el elemento, en cualquiera de
sus estados, como “bienes
nacionales de uso público”,
se logra tras más 10 años de
su tramitación en el Parlamento. Desde su inicio en
la Cámara baja en 2011, se
despachó a segundo trámite

en noviembre de 2016; radicándose desde entonces
en el Senado hasta agosto
de 2021. Tras ello, el texto
se revisó en tercer trámite,
donde se rechazaron 18
enmiendas, originando así
la comisión mixta.
Por su parte, la senadora
y ex candidata presidencial
Yasna Provoste, destacó
que “Chile contará con un
nuevo Código de Aguas
que garantiza el acceso
al agua como un derecho
humano“, agregando que
“el nuevo texto impedirá
que se constituyan nuevos
derechos en cauces de
comunidades indígenas“.
Asimismo, se manifestó
sobre la controversia en
torno a la licitación pública
del litio y su contraste con
la reforma votada: “Llama
la atención la sintonía fina
del gobierno, licitando el
litio ahora“.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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34 ñublensinas
podrán
ingresar al
mercado
laboral tras
certificarse
34 ñublensinas podrán insertarse en el mercado laboral
o potenciar algún emprendimiento, tras finalizar con éxito
el taller digital de la Ruta del
Empleo Dependiente, Desarrollo
de Competencias Laborales,
resultado de la alianza entre
Prodemu, entidad liderada por
la Primera Dama Cecilia Morel,
y el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.
Este taller, que se ejecutó en
las comunas de San Carlos,
Quirihue y Coelemu, permitió
que 19 mujeres de la Provincia
de Punilla se capacitaran en
el oficio de masajes con fines
terapéuticos y 15 mujeres de
Itata se certificaran como cajeras
comerciales.
“Prodemu ha puesto énfasis
en implementar acciones para
lograr la empleabilidad e impulsar el emprendimiento de las
mujeres en las 56 provincias del
país, porque ingresar al mercado
laboral y acceder a empleos de
mejor calidad significa alcanzar
la autonomía económica y que
las mujeres logren ser proveedoras de su propio sustento
y así ser protagonistas de sus
propias vidas”, comentó Paola
Diez Berliner, directora nacional
de Prodemu.
La seremi de Desarrollo Social
y Familia, Doris Osses, indicó
que “la alianza colaborativa
existente entre el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia
y Prodemu, es la que nos
posibilita entregar más oportunidades para las mujeres de
Ñuble, especialmente a través
del programa de Desarrollo
de Competencias Laborales,
que nos permite certificar a
34 mujeres de las comunas de
San Carlos, Quirihue y Coelemu, quienes han obtenido su
respectiva certificación como
cajeras de local comercial y otros
oficios, como masaje terapéutico;
estamos muy contentas por sus
logros y esperamos que en el
futuro sean muchas más las que
puedan concretar estos y otros
logros personales”.
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País

“No me
hostiguen”: la
nueva plataforma
Sernac

El Servicio Nacional
del Consumidor (Sernac)
dio a conocer una nueva
herramienta llamada “No
me hostiguen” para que las
personas denuncien las
cobranzas abusivas, lla-

mados insistentes o cobros
por deudas que ya fueron
pagadas o corresponden
a otra persona.
La plataforma “No me
hostiguen” es un acceso
directo.

nueva ley

Cambio de orden de los apellidos:
Por alta demanda, Registro Civil
abrió 14 mil horas para reservar
Las 7.000 dispuestas para este mes se agotaron en sólo un día, por lo que el Servicio decidió adelantar la
programación de citas para febrero y marzo. “Esto refleja algo muy importante: que había un sentimiento muy
profundo de miles de personas”, reflexionó el ministro Hernán Larraín.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / foto: Agencias

E

11

l ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Hernán
Larraín, anunció
la apertura de 14
mil nuevas horas para realizar el cambio del orden de
los apellidos en los próximos
dos meses, luego que se
agotaran las primeras 7.000
horas disponibles para enero
en menos de 24 horas.
L as horas podrán ser
agendadas a partir de hoy
en el sitio web del Registro
Civil, ya que las previstas
para este mes se agotaron en
24 horas, luego de la entrada
en vigencia de esta ley este
lunes 11 de enero.
El titular de Justicia expresó que esto “refleja algo
muy importante: que había
un sentimiento muy profundo de miles de personas
que no estaban conformes
con la forma cómo tenían
el orden de sus apellidos,
por las razones que fueran,
pero que era un sentimiento
muy profundo, y por eso se
produjo esta expansión”.
En total, serán 14 mil
las horas disponibles para
agendar en febrero y marzo
para que “la gente pueda

de enero
entró en vigencia la nueva normativa, qye generó alta expectación entre los chilenos.
Serán 14 mil
las horas
disponibles
para agendar
en febrero
y marzo.

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

“Zonas de sacrificio”: Alcaldes se reunieron
con equipo de Boric
Los alcaldes de las comunas
de Tiltil, Coronel, Huasco,
Quintero, Puchuncaví y Mejillones, conocidas como “zonas
de sacrificio”, se reunieron este
jueves con el equipo político
del Presidente electo, Gabriel
Boric, para lograr avanzar en
la restauración y recuperación
de las localidades que desde
hace décadas sufren las consecuencias de las emanaciones
de gases contaminantes que
emiten las industrias que en
ellas operan.
“Buscamos tender puentes
y relaciones de confianza con
el nuevo Gobierno, para que
nuestras comunas y vecinos
tengan un trato justo por
parte del Estado”, dijo Luis

prepararse con tiempo”,
dijo Larraín, quien pidió
“comprensión, porque este
es un fenómeno nuevo,
pero por su humanidad,
queremos hacerlo lo mejor
posible”.
“Todos van a poder cumplir con su objetivo, solo
nos permitan un poco de
tiempo para que un servicio que tiene miles de
demandas, como la cédula
de identidad, pasaportes y
otros, pueda también acoger en forma y tiempo esta
nueva demanda que refleja
algo muy importante en
las personas: su nombre”,
concluyó.

Valenzuela, alcalde de Tiltil,
a la salida del encuentro liderado por Giorgio Jackson,
coordinador político de Boric,
en la denominada “La Moneda
chica”, centro de operaciones
del futuro Mandatario.
La reunión se desarrolló tan
solo un par de horas después
que los jefes comunales ingresaran ante la Convención
Constitucional una iniciativa
popular de norma para que en
la nueva Carta Fundamental
las “zonas de sacrificio” se
transformen en “zonas de
restauración ambiental”.
La propuesta sostiene que “el
Estado debe garantizar la gestión ambiental descentralizada,
regional y comunal, mediante

6
jefes comunales de
zonas de
sacrificio se
reunieron
con Boric.

mecanismos y la destinación
de recursos atingentes a la
realidad territorial, incluyendo
los gravámenes asociados a las
actividades”.
De allí que el documento
afirma que “el Estado es garante
activo de la preservación de la
naturaleza como soporte vital,
incluyendo la protección del
medio ambiente y asegurando
el desarrollo sustentable en la
actividad económica, debiendo
trabajar mancomunadamente
para el logro de estos fines”,
incluyendo que se garantice
“el acceso a la justicia socio
ambiental, reconociendo y
reparando el daño ambiental,
asegurando la participación de
los grupos intermedios”.
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China critica a
Kentucky Fried
Chicken por
“irracional”

La cadena de comida
rápida Kentucky Fried
Chicken (KFC) ha sido
blanco de críticas en
China por lanzar una
promoción que incluye
juguetes exclusivos y
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codiciados dentro de
un menú familiar, lo
que las autoridades
creen que fomenta el
“consumo irracional”
y el desperdicio de
comida.

debido a la variante ómicron

El mundo registra un nuevo
récord de contagios diarios
de Covid: 3,4 millones
En un mismo día se registraron los mismos nuevos positivos que se sumaron en
los cuatro primeros meses de pandemia.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

L

as redes sanitarias
de todo el mundo
confirmaron este
jueves casi 3,4 millones de contagios
de Covid-19 en las últimas
24 horas, un nuevo récord
diario en un momento en
el que la variante ómicron
ya es la dominante, según
los datos provisionales de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).
En un mismo día se registraron los mismos nuevos
positivos que se sumaron en
los cuatro primeros meses
de pandemia, y el acumulado en dos años asciende
a 312 millones, una cifra
conservadora ya que la OMS
cuenta con que muchos de
los casos no se han diagnosticado o notificado a las
redes sanitarias.
La curva en ascenso exponencial de contagios sigue
sin afectar a la estadística
de muertes, que se mantiene
estable y en torno a los 7.000
fallecidos diarios (7.700 en
las últimas 24 horas).
La variante ómicron, que
hace dos semanas solo había
sido detectada en un 1,6 por
ciento de los casos globales
analizados en laboratorios,
ya está presente en un 58,5
por ciento de esos análisis,
por lo que ha superado a la
delta y se ha convertido en
la dominante a nivel mundial, según la Organización
Mundial de la Salud.
El informe epidemiológico
semanal publicado este miércoles por la OMS muestra que
de los más de 357.000 análisis

riesgos sanitarios que presenta la variante ómicron siguen siendo “muy altos”, dijo la OMS.

312
millones

de personas se han contagiado de coronavirus desde
el inicio de la pandemia.
realizados por la red global
de laboratorios GISAID
en los últimos 30 días más
de 208.000 detectaron la
variante ómicron.

Por otro lado, 147.000 (un
41 por ciento), correspondieron a la variante delta, que en
el anterior resultado de hace
semanas aún concentraba un
96 por ciento de los casos
y fue la principal variante
dominante durante gran
parte del año 2021.
El informe destaca que
ómicron es capaz de “evadir
la inmunidad”, ya que existe
transmisión incluso entre
vacunados y personas que
habían superado con anterioridad la enfermedad y habían
desarrollado anticuerpos.
La OMS también subraya

por otro lado “crecientes
evidencias” de que ómicron
es menos grave que formas
anteriores de la enfermedad.
Pese a ello, en otro informe
de la OMS publicado también
hoy la organización resaltó
que los riesgos sanitarios que
presenta la variante ómicron
siguen siendo “muy altos”,
ya que puede producir un
aumento en las hospitalizaciones y muertes en poblaciones vulnerables.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Reina Isabel
despojó al
príncipe
Andrés de
sus títulos
militares
La reina Isabel II ha decidido retirar todos sus títulos
militares al príncipe Andrés,
que será juzgado en Estados
Unidos por su presunta implicación en un escándalo de
abuso sexual a una menor,
anunció este jueves el Palacio
de Buckingham.
En un escueto comunicado
emitido por la residencia oficial de la soberana británica,
la Casa Real indicó que “con
la aprobación de la reina y su
acuerdo, los títulos militares
del duque de York y sus patronatos reales han sido devueltos
a la reina”.
El palacio anuncia además
que “el duque de York continuará sin ejercer ninguna
función pública y defenderá su
caso (judicial) como ciudadano
privado”, agrega la nota.
A partir de ahora, el hijo de
Isabel II no podrá tampoco
utilizar más el título de “Su
Alteza Real” en ninguna capacidad oficial.
Nada más hacerse pública
esta drástica medida, que asesta
un enorme golpe al duque y su
entorno, una fuente anónima
cercana a Andrés señaló a
medios británicos que este
“seguirá defendiéndose” de
las alegaciones de Virginia
Giuffre.
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Panoramas
weekend

actividad termina este domingo

Las mejores cintas en el
Festival de Cine de Ñuble
Este fin de semana continúa lo mejor de la pantalla grande
chilena en el Teatro Municipal.
por: carolina marcos chavarría *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: ñuble cine

familiar
feria patrimonial en cobquecura
Este fin de semana Cobquecura tendrá una feria patrimonial, productiva y artesanal en la Plaza de Armas, además
de actividades como el concierto de Palomar de Chillán y
Alma Campesina a partir de las 21.00 horas de este sábado.
Los organizadores han prometido artesanía, dulces caseros,
frutas, tejidos, vinos y licores del Valle del Itata, además de
comidas típicas.
Lugar: Plaza de Armas de Cobquecura.
Hora: Viernes, sábado y domingo de 10.00 a 23.00 horas.
Precio: Gratis.

cine
KINGSMAN: EL
ORIGEN

E

ste fin de semana
continúan las actividades del Festival
de Cine Nacional de
Ñuble, en el Teatro
Municipal. Hoy, a partir de las
11.00 horas, se desarrollará un
conversatorio sobre cultura en
Ñuble y a la misma hora se
proyectará “Ogú y Mampato”,
para los más pequeños.
A las 15.00 horas se exhibe
“La Once” en Foco Pioneras
para dar paso a “Nidal”, “El
cielo está rojo” y “Mis hermanos sueñan despiertos” a
partir de las 17.00 horas. A las
20.00 horas San Fabián recibe
la cinta “Los Niños”.
Este sábado las actividades

parten a las 11.00 horas con un
conversatorio sobre la mirada
femenina en la dirección y
producción. A la misma hora
se proyecta la cinta infantil
“31 Minutos”. A las 15.00
horas es el turno de “Date
una vuelta en el aire”, para dar
paso luego a la competencia de
cortometrajes a partir de las
17.00 horas. Corresponden las
cintas “No nos soltemos más”,
“Interferencia”, “Las brígidas”,
“Las joyas de la familia”, “La
gambeta”, “Los huesos”, “Julieta
y la luna”, y “Un cuento de dos
mujeres”. La premiación de
esta categoría está programada
para las 22.00 horas. A las
20.00 horas se llevará a cabo

Las jornadas llegan a
su fin este
domingo
en el Teatro
Municipal
de Chillán.

Las mentes criminales más
malvadas se unen para desencadenar una guerra que matará a millones de personas. Un
hombre luchará a contrarreloj
para detenerlos.

la proyección de “La once” en
San Carlos.
Este domingo las actividades
se reanudan a las 17.00 horas
con la premiación por parte del
jurado a las cintas ganadoras
de esta tercera versión, además
del Premio del Público. Todos
los ganadores se llevarán la
guitarrera, una obra en greda
negra hecha por la alfarera
de Quinchamalí, Victorina
Gallegos. La programación
completa del Festival de Cine
Nacional se encuentra en www.
nublecine.cl.

Lugar: CineHoyts.
Hora: 22.30 horas.
Precio: www.cinehoyts.cl.c

Lugar: Teatro Municipal.
Hora: Programación.
Precio: Gratis.

gran noche
de chillán
los auténticos decadentes

hotel savoy

Este domingo se desarollará el Festival de
Música Internacional “La gran noche de
Chillán” con la presentación de bandas
locales como Arawiy, LoCataLira, Racso
y Ñuble Urbano, además de la presentación de la banda argentina Los Auténticos
Decadentes. Todo en la explanada del
Gobierno Regional con entrada liberada.
Se pedirá pase de movilidad.

tributo a virus

Lugar: Gobierno Regional de Ñuble.
Hora: 18.00 horas.
Precio: Gratis.

Lugar: Magnolia Bar.
Hora: 22.00 horas de este sábado.
Precio: $3.500.

Este sábado 15 de enero en Magnolia Bar se presenta
la Banda Hotel Savoy, tributo a la recordada agrupación trasandina Virus con el desaparecido músico
Federico Moura a la cabeza. La venta de las entradas
es durante la misma noche del evento y no olvides
que en el ingreso será necesario portar el pase de
movilidad.
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Deportes

Prensa italiana
elogia a
Sánchez tras
título del Inter

plantel entrenó en la arena y en el estadio municipal

ñublense sacó

aplausos en playa de Cobquecura

Alexis Sánchez fue
figura en el Inter de
Milán, al anotar el gol del
triunfo, lo que le valió la
Supercopa al ‘Nerazzurri’
ante la Juventus. Con
esto, la prensa italiana
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se rindió a los pies del
tocopillano, El medio
Calciomercato elogió lo
mostrado por el chileno.
“Solo lo pudo decidir el
hombre del momento,
el campeón”, dijo.

Pinto: “Quiero que
vuelvan a ver al Mathías
del 2019 y 2020”

El técnico Jaime García se propuso acercar el club a los hinchas
de comunas y por eso agradeció la invitación del municipio
cobquecurano. “Ñublense es de Ñuble, de todas las comunas”, recalcó.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: deportes quillón

C

on el mar y la
Lobería de fondo,
y la mirada atenta
de hinchas que
aplaudieron una
visita que añoraban, el plantel
de Ñublense entrenó este jueves
en la playa de Cobquecura,
tras recibir una invitación
del alcalde de la comuna,
Julio Fuentes, y ratificando
el objetivo del técnico Jaime
García de acercar el club “a la
gente de las 21 comunas”.
“Hay muchos niños y adultos
mayores de comunas que no
pueden ir a Chillán a conocer
a sus jugadores y por eso esto
es importante. De chico a
los niños de comunas se les
muestra otra camiseta y no
la de Ñublense, y eso quiero
que cambie. Quiero dejar una
huella en el club. Fuimos a
Yungay y ahora a Cobquecura
y ha sido maravilloso estar en
la playa con los hinchas y que
los jugadores conozcan que
hay seguidores en todos lados”,
reflexionó García.
Ganando fuerza en la playa
“La playa nos otorga trabajo
de fuerza. Ningún técnico tiene
la verdad en las pretemporadas,
pero es lindo que el jugador
respire otro aire y conozca las
provincias de su región”, sentenció el entrenador del Rojo,
quien espera más invitaciones
de municipios de comunas.
“Estos tipos de trabajos es la
base para lo que será el largo
torneo. Y las salidas a las comunas me parece una buena causa
para que la gente que no puede
ir a Chillán pueda ver al equipo.
La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina resolvió
que Deportes Melipilla sea
castigado con la resta de seis
puntos en el Campeonato
Nacional 2021, revocando
de esta manera su expulsión
del fútbol profesional por una
serie de irregularidades en la
documentación relacionada a
los contratos del primer equipo.
Por esto, Melipilla acompañará
a Santiago Wanderers en Primera B y Huachipato disputará
la Promoción ante Deportes
Copiapó para dirimir el último
descenso, o ascenso si ganan
los nortinos.
Esta llave comenzará el

Ñublense hizo trabajo de fuerza en la arena y luego practicó en el estadio municipal.
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de enero
Ñublense se medirá con Nacional
de Uruguay a las 21.30 en el estadio Parque Central.
Fuimos muy bien recibidos acá.
Había mucha gente mirando, es
el carisma que tiene el equipo
con la gente”, comentó el portero, Nicola Pérez.
“Estamos felices de haber
logrado que Ñublense estuviera
en nuestra comuna realizando
esta práctica y entrenamiento.
Permitió que nuestros vecinos y
vecinas pudieran ver en directo
una práctica profesional de un
plantel de fútbol. Esto se logró

gracias a la voluntad del técnico
Jaime García, que nos planteó
la idea de traer al equipo a las
comunas y nosotros felices.
Pusimos a disposición el plantel el estado municipal donde
realizaron un entrenamiento
que fue observado por un
importante grupo de hinchas.
Siempre estará mi voluntad
de apoyar al club de nuestra
región. Tenemos deportistas
que forman parte de las series
juveniles de Ñublense, los que
entrenan con nuestro apoyo.
Son estas cosas las que nos
unen con el club”, recalcó el
alcalde de Cobquecura, Julio
Fuentes.
Ñublense viaja este domingo a
Uruguay, para sostener amistosos con Nacional (17 de enero)
y Peñarol (19 de enero).
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Decretan descenso de Melipilla,
Huachipato jugará la promoción
con Copiapó y Curicó sigue en 1ª
6
puntos le
restó el Tribunal a Melipilla y revocó
su expulsión
del fútbol
profesional.

sábado 22 de enero.
Copiapó recibe a Huachipato
en el estadio Luis Valenzuela
Hermosilla.
Y la revancha es el 26 de
enero, a las 19.00 horas, en el
estadio CAP de Talcahuano.
Por su parte Curicó Unido,
que debió ser rival de los copiapinos, se salvó y mantendrá
la categoría, por lo que ya

planifica la temporada 2022
en Primera División.
De esta manera, Deportes
Melipilla quedará con 32 puntos cuando se aplique la resta,
en el puesto 16 del certamen
y acompaña en el descenso a
Primera B a Santiago Wanderers de Valparaíso, tras una
teleserie que manchó la imagen
del fútbol chileno.

El delantero Mathías Pinto
(23) se incorporó a los entrenamientos de Ñublense y el
domingo viajará a Uruguay
con el plantel, luego que el club
anunciara su sorpresiva renovación después que el artillero
se despidiera de la hinchada al
terminar su contrato.
“Estoy feliz. Lo vi lejano en
algún momento, pero seguí
conversando con el profesor.
Espero que este año sea un
gran año en lo grupal y personal. Vuelvo al lugar del que
nunca me debí ir, haré todo
lo posible para que vuelvan a
ver al Matías que conocieron
el 2019, la temporada 2020
cuando ascendimos y quiero
consagrarme en Primera con
el club, hacer una buena campaña nacional e internacional y
devolverle el cariño a la gente,
que celebremos y tengamos
muchos triunfos”, confesó una
vez conocido su fichaje.
“Se está armando un gran
equipo con jugadores de experiencia en Primera y los que
retornaron me alegra mucho,
como Seba Pérez, Kimura,
Rozas. Creo que se armó una
buena base de jugadores que ya
conocen la mano del profesor

y la ciudad, lo que es Ñublense.
Vengo motivado y recuperado
de la pubalgia, eso es lo que me
tiene contento”, agregó Pinto,
quien sabe que la lucha por la
titularidad será intensa.
“Vamos a Uruguay, nos servirá mucho, mis compañeros
llevan dos semanas entrenando,
será un poco más pesado para
mí, aunque en la casa estaba
igual entrenando con pesas
y trotadora, no es lo mismo
que hacerlo con el plantel, con
esa exigencia. Estará buena la
competencia por ser titular.
Tenemos que afinar detalles
y estos partidos ayudan (Nacional y Peñarol). Va a estar
buena la lucha, hay buenos
jugadores y eso te motiva a
estar más preparado para pelear
un puesto cómo sea. Yo quiero
estar bien físicamente, porque
sé que si es así puedo aportar
mucho al equipo. Así que estoy
enfocado y motivado en dar lo
mejor de mí,”, sentenció.
Tras el arribo de Mathías
Pinto, el DT Jaime García
espera el fichaje de un centrodelantero y otro extremo.
Quiere a Juan Sánchez Sotelo
(argentino) y Brayan Hurtado
(venezolano).

OS
OS.

m2, UF 115,
ntaño 100.
993430391.

33 + IVA, 3
uras, acceso
amiento, 5
veda Bustos
993430391.

f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
m2, 8.5 UF, 993430391.
( 306 - 686 - 502 )

baño de visita, pieza servicio con
baño, cocina amoblada, amplio
living comedor. Condominio
cercano colegios Padre
Hurtado y Dario Salas $480.000.
954439796, 998440541.

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
14
Viernes 14 de enero de 2022
Argentina 3 dormitorios, living-

aproximado UF 30 código 1663.
LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150,
venta $650.000.000.

( 971 - 908 - 501 )

otorgamos vivienda. Presentarse
en Avda. Collín 1101, Chillán.
( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES

42-2274000 - 973353074
CASAS: C e n t r a l í s i m a s d e s d e
$240.000.000, Quilamapu desde
$185.000.000. Villas: San Alberto
preciosa $108.000.000. Emanuel
$160.000.000. Condominios
Las Nieves $155.000.000,
Guapurú $98.000.000.

www.ladiscusion.cl

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
BUSCADAS.
comedor amplio $265.000.
m2 $1.200.000 código 1635, Otra
CASA central madera, 2 dormitorios,
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42
Disponible día 20. Otra Condominio
1 baño, interior, independiente.
m2 $450.000.
PROFESORA de inglés educación
Los Abedules (frente hospital) 3
Llamar 985485858.
422201200 · Avisos: 422201244
· avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264
· Administración:
721 - Chillán.
media o básica
a domicilio o 422201229 · Ventas: 18 (de
- 955Septiembre
- 501 )
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 Informaciones:
baños $390.000.- Tratar
establecimiento.
woottcita27@
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
casas para · Horario
Suscripciones:
422201244
88887856
- 422201262
reclamo ejemplares:
Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00
Núñez
Propiedades
993260497. - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:
gmail.com.
oﬁcinas:
18 de septiembre
m2, 6
Económicos:
ValorGross
conarrienda
IVA por2palabra
Corriente:
$100 234
- Destacado:
$ 162 -978530571.
Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)
CENTRO Medico
( 021 - 979 - 503 )
( 935 - 847 - 501 )
estacionamientos
$1.500.000.
Bulnes:
box equipados, solo profesionales
PROPIEDADES
268 m2 $1.600.000 código 1635.
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
COMPRAN.
SE
necesitan
carpinteros,
albañiles
Chillán.
996396097,
42-2242563.
EXTRACTOArrau:
JUDICIAL
PRIMER JUZGADO
CIVIL DE CHI- San Ignacio, figura a nombre de JOSE Diguillin, Región de Ñuble, de una
PROPIEDADES
y eléctricos. Enviar antecedentes
CLAUDIO
Casa 109 m2,
( 389 - 868 - 502a)
EMILIO
SANTOS AEDO$1.200.000
FIGUEROA, LLÁN.- En
causa sobre pago de LUIS VINUELA SUAREZ, la petición superficie de seis mil seiscientos
correo: constructoraempleos2020@
6
estacionamientos
VENDEN.
gmail.com.
C.I 6.684.138-3 conforme
al Art.
58 indemnización por expropiación, formulada por el Fisco de Chile, para ochenta y ocho metros cuadrados,
código
1623.

CORRETAJES
CORRETAJES

21 .

( 038 - 326 - 193 )

. LUIS MARDONES SOLAR
LUISA SOLAR
SEMARIA
REQUIERE
p eJUAN
r s o nG.
a lMARDONES
d e l i m p i eSOLAR
z a , co n
experiencia.
42-2274000Interesados
- 973353074enviar

CV al mail: anita.molina@
fundacioninnovaduc.cl.
( 054 - 355
- 195 )
CASAS: Paul Harris $750.000
código
1724. Condominio Las Nieves
$500.000 código 1740. Toledo
$380.000Ocupaciones
código 1738. San Alberto
buscadas.$380.000.

13 .

CASA de fundo: Camino a Coihueco,
S5 Edormitorios,
o f r e c e p piscina,
e r s o n a parque
para
hacer
aseo, mejor
medio
día,
dos
320/14.000m²,
oferta.
Colonia
veces
semana.
994096767.
Bernardo
O”Higgins,
casa estilo
( - 332 - 193 )
Chilena, piscina 350/10.000
m2
$700.000.

01 .

Compraventa
de vehículos.

REPORT para transportistas, avenida
Collín 976, fono 422225647
+56976039192, imprentacollin@
hotmail.com.

24 .

Agrícola.
DEPARTAMENTOS:
Bicentenario
2 dormitorios $350.000, Torre
Mayor 3 dormitorios $450.000.
Disponibles.
COMPRO trigo, Molino
Santa
Elena. +56966262983.
LOCALES: Arauco - Maipón
( 198 - 999 lado
- 201 )
Johnson $2.500.000. 18 de
Septiembre 85 m2 UF 30 código
1702.
Servicios.

27 .

( 839 - 776 - 209 )

06. Arriendos
ofrecidos.
. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074
QUILAMAPU: Gran casa para Empresas,
Instituciones 380/760 m² UF 90.
QUILAMAPU departamento: 2
dormitorios, 2 estacionamientos
$600.000 + gasto común.
CENTRAL: 2 dormitorios $350.000.
LOCALES: Galería Concepción 80 m²
$650.000 + gasto común.
Paseo Arauco 102 m² UF 50.
Libertad 300 m² $2.000.000.

12 . Ocupaciones
ofrecidas.
EMPRESA de agro insumos solicita
persona responsable para labores
de bodega y despacho. Con licencia
de conducir. Enviar cv a el email:
bodegachillan@protekta.cl.
( 046 - 335 - 195 )

EMPRESA constructora
requiere contratar jornales,
soldadores y ayudantes. Info
al Wsp +56938663662.

IMPRENTA Avda. Collín 976. Fono
422-225647, +56976039192.
imprentacollin@hotmail.com.
( 017 - 291 - 249 )

Judiciales
EXTRACTO.
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO
DE CHILLAN, RIT C-61-2021, “CASTILLO con AGRÍCOLA QUILAMAPU
S.A.”, juicio ejecutivo cobranza laboral,
ordenó subastar – en forma conjunta
como un todo el Lote A y Lote B, resultantes subdivisión del ex – Fundo
Santa Filomena de Cato, hoy Fundo
Santa Virginia, Chillán, inscritos a
favor de la demandada a fs. 4266 Nº
3611 Registro Propiedad Conservador
Bienes Raíces Chillán, año 2.010.
Subasta 1 febrero 2022, 12:00 horas, y
se realizará por videoconferencia, para
lo cual interesados deberán requerir
link de conexión al mismo. Mínimo de
remate $2.973.260.000. Para participar
postores entregarán vale vista endosable
a la orden del Tribunal por el 10% del
mínimo, cuya recepción se realizará
en el tribunal el día hábil anterior a
la subasta de 8.30 a 12.30 horas en
tribunal. Interesados en participar deben
requerir link al Tribunal conforme a las
bases. Demás antecedentes Secretaría
del Tribunal en los autos indicados, y se
seguirá lo dispuesto en Auto Acordado
263, Corte Suprema.
14/17

( 034 - 294 - 194 )

ESCUELA de Lenguaje de Quillón
requiere para el año 2022,
Fonoaudióloga. Interesadas enviar
curriculum a: escuelaalmendra@
gmail.com.
( 309 - 337 - 194 )

NECESITO contratar ayudante de
Bodega que tenga licencia de
conducir clase B. Enviar antecedentes
al correo: abcomercializadora16@
gmail.com.
( 039 - 306 - 195 )

NECESITO Contador(a) o alumno en
práctica para digitación contable.
Presentarse con antecedentes Edificio
Los Presidentes, 18 de Septiembre
671 of. 402, por temporada.
( 036 - 334 - 194 )

SE N e c e s i t a n C h o f e r e s d e
Transp or te de c arga . Fono
9 5 031 2 0 9 5 . P a n a m e r i c a n a
Norte km 2 S/N. Chillán.
( 045 - 278 - 194 )

EXTRACTO
PASCUAL AURELIO RIQUELME FUENTEALBA, C.I. 9.525.748-8, conforme al
Art. 58 del Reglamento del Conservador
de Bienes Raíces, solicita se inscriba a
su nombre el inmueble ubicado en Calle
Dávila S/N de la comuna de El Carmen,
Provincia de Diguillin, Región de Ñuble,
de una superficie de seis mil quinientos
tres metros cuadrados, que presenta
los siguientes deslindes particulares:
NORTE, en cincuenta y dos coma cero
dos metros con Pedro Roa Pinilla; SUR,
en cuarenta y ocho coma cuarenta y tres
metros con camino público; ESTE, en
ciento treinta y tres coma setenta y cinco
metros con Lote Uno de la misma subdivisión predial; y OESTE, en sesenta y
seis coma cincuenta y cuatro metros con
Faja Fiscal Laja Diguillin y en cincuenta
y seis coma ochenta metros con Flor
María Vásquez Zalazar.- Es parte del Rol
128-6 comuna El Carmen.
12/14

del Reglamento del Conservador de
GALPONES:
2 plantas,
Bienes Raíces,Arturo
solicitaPrat
se inscriba
a su
cortinas
eléctricas,
nombre inmueble
ubicado bodega
en sector
interior 404 m2 $1.500.000.
Rinconada comuna de El( -Carmen,
954 - 501 )
Provincia de Diguillin, Región de
Ñuble, superficie aproximada de 1,9
hectáreas OCUPACIONES
y sus deslindes: NORTE,
Camino Vecinal;
SUR, Emilio Aedo;
OFRECIDAS.
ORIENTE, Emilio Aedo; PONIENTE,
Esau Riquelme y otros propietarios.NECESITO P a n a d e ro c o n
Rol 101-9 comuna
El Carmen. en
experiencia,
presentarse
12/14
V
illa Los Conquistadores,

12 .

calle Los Picunches 630.

( 950 -DE
870 -CHI504 )
PRIMER JUZGADO CIVIL
LLÁN.- En causa sobre pago de
NECESITO
conductores
taxis colectivas,
indemnización
por expropiación,
línea 17. Presentar curriculum calle
necesaria
para Chillan.
la ejecución de la
Rio
Viejo 1320,
obra “ REPOSICION RUTA
( 980 -N-59-Q,
921 - 503 )
SECTOR: CHILLAN - YUNGAY (TRAMOnecesita
1), COMUNA
DE SAN
SE
persona
paraIGNACIO,
atender
cyber,
con
en hardware
REGION
DEconocimiento
ÑUBLE”, Rol V-162-2021,
yreferido
software,
conN°
muy
buena
voluntad,
al lote
338,
por resolución
disponibilidad de ﬁn de semanas,
de fecha 16 de noviembre de 2021, se
pacampos9@hotmail.com.
ha ordenado poner en conocimiento
( 955 - 879 - 501 )
del expropiado, que según el rol de
avalúo N° 597-85, de la comuna de
San Ignacio, figura a nombre de JOSE
LUIS VINUELA SUAREZ, la petición
formulada por el Fisco de Chile para
tomar posesión material del bien
expropiado. El expropiado y otros
titulares de derechos, dispondrán de
cinco días para manifestar voluntad
de recoger frutos pendientes, bajo
apercibimiento señalado en el art. 21
del Decreto Ley N° 2.186 de 1978.
– Secretario.
12/14

PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLÁN.- En causa sobre pago de
indemnización por expropiación,
necesaria para la ejecución de la
obra “ REPOSICION RUTA N-59-Q,
SECTOR: CHILLAN - YUNGAY (TRAMO 1), COMUNA DE SAN IGNACIO,
REGION DE ÑUBLE”, Rol V-163-2021,
referido al lote N° 335, por resolución
de fecha 17 de noviembre de 2021, se
ha ordenado poner en conocimiento
del expropiado, que según el rol de
avalúo N° 597-85, de la comuna de
San Ignacio, figura a nombre de JOSE
LUIS VINUELA SUAREZ, la petición
formulada por el Fisco de Chile para
tomar posesión material del bien
expropiado. El expropiado y otros
titulares de derechos, dispondrán de
cinco días para manifestar voluntad
de recoger frutos pendientes, bajo
apercibimiento señalado en el art. 21
del Decreto Ley N° 2.186 de 1978.
– Secretario.
12/14
PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLÁN.- En causa sobre pago de
indemnización por expropiación,
necesaria para la ejecución de la
obra “ REPOSICION RUTA N-59-Q,
SECTOR: CHILLAN - YUNGAY (TRAMO 1), COMUNA DE SAN IGNACIO,
REGION DE ÑUBLE”, Rol V-164-2021,
referido al lote N° 337, por resolución
de fecha 17 de noviembre de 2021, se
ha ordenado poner en conocimiento
del expropiado, que según el rol de
avalúo N° 597-89, de la comuna de
San Ignacio, figura a nombre de JOSE
LUIS VINUELA SUAREZ, la petición
formulada por el Fisco de Chile para
tomar posesión material del bien
expropiado. El expropiado y otros
titulares de derechos, dispondrán de
cinco días para manifestar voluntad
de recoger frutos pendientes, bajo
apercibimiento señalado en el art. 21
del Decreto Ley N° 2.186 de 1978.
– Secretario.
12/13

necesaria para la ejecución de la

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector
obra “ REPOSICION
suroriente
dentro delRUTA
radioN-59-Q,
urbano
SECTOR: CHILLAN
YUNGAY (TRA$143.000.000
la- cuadra.
Otra
propiedad
central,
dormitorios,
MO 1), COMUNA
DE4SAN
IGNACIO,
3REGION
baños,
local
comercial
DEpatio,
ÑUBLE”,
Rol V-165-2021,
$135.000.000.
1150.
Tratar
referido al lote N°Bulnes
336, por
resolución
Núñez Propiedades. 993260497.

de fecha 16 de noviembre
de 2021, se
( 021 - 978 - 503 )
ha ordenado poner en conocimiento
Ldel
I Qexpropiado,
U I D O c a que
s a según
e n Pelerol
d rde
o
Lagos,
400 m2,
avalúo N°amplio
597-89,patio,
de la comuna
de
$66.000.000.
993565743.
San Ignacio, figura
a nombre de JOSE
( 004 - 958 - 501 )
LUIS VINUELA SUAREZ, la petición
formulada
por
el
Fisco
de Chile
para
PROPIEDAD de 400 m2,
en Rosas
tomarMaipón
posesión
material
del bien
entre
y Roble,
$90.000.000.
992410589,
expropiado. oElarriendo.
expropiado y otros
( 005 - 959 - 501
titulares de derechos, dispondrán
de)
cinco días para manifestar voluntad
VENDO casa excelente ubicación
de recoger frutos pendientes, bajo
en Alonso de Ercilla a dos
apercibimiento
señalado
el art.
21
cuadras
del Persa,
idealen
para
local
del DecretoLlamar
Ley N°al2.186
de 1978.
comercial.
994418767.
( 401 - 885 - 503 )
– Secretario.
12/14
VENDO amplio terreno en Chillancito,
cerca Hospital, 999424794.

PRIMER JUZGADO CIVIL
DE CHI( 933 - 843 - 502 )
LLÁN.- En causa sobre pago de
indemnización por expropiación,
necesaria para la ejecución de la
obra “ REPOSICION RUTA N-59-Q,
SECTOR: CHILLAN - YUNGAY (TRAMO 1), COMUNA DE SAN IGNACIO,
REGION DE ÑUBLE”, Rol V-166-2021,
referido al lote N° 334, por resolución
de fecha 16 de noviembre de 2021, se
ha ordenado poner en conocimiento
del expropiado, que según el rol de
avalúo N° 597-89, de la comuna de

22 .

. LUIS MARDONES SOLAR
tomar posesión material del bien
MARIA LUISA SOLAR
expropiado. El expropiado y otros
JUAN G.
SOLAR de
titulares
de MARDONES
derechos, dispondrán
42-2274000
973353074
cinco
días para -manifestar
voluntad
de recoger frutos pendientes, bajo
ORDEN
de compra:
a) Por $150.000.000
apercibimiento
señalado
en el art. 21
propiedades
cerca
hospital
del Decreto Ley
N° nuevo
2.186 de
1978.
por
Avenida O”Higgins b) Terreno:
– Secretario.
Salida
12/14 Norte de Chillán.

que presenta los siguientes deslindes
particulares. NORTE, con Camino
Publico de Trehualemu a El Carmen;
SUR con Estero Las Raíces; ESTE, con
Luis Umanzor, y OESTE; con María
Umanzor.- Es parte del Rol 111-49
comuna El Carmen.
13/15

( - 956 - 501 )

EXTRACTO
HÉCTOR LEONEL CONCHA MARTÍSERVICIOS.
NEZ, C.I. 10.235.704-3, conforme al
Art. 58 del Reglamento del Conservador
de Bienes Raíces, solicita se inscriba
BOLETAS
5x1,
rapidez yubicado
calidad.
a su nombre
el inmueble
en
Avenida.
Collín
976.
422225647,
Sector Navidad S/N de la comuna de
+56976039192.
imprentacollin@
El Carmen, Provincia
de Diguillin,
hotmail.com.
Región de Ñuble, de una superficie de
( 770 - 195 - 504 )
14.000 metros cuadrados, que presenta
los siguientes deslindes particulares.
SE pintan casas y reparaciones en
NORTE, con Ana Valdivia Muñoz;
general, trabajos garantizados,
SUR con 983426355.
Fermín Mardones Gutiérrez;
Gerardo
ESTE, con Luis Umanzor,
y OESTE;
( 853 - 736 - 501 )
con María Umanzor.- Es parte del Rol
111-49 comuna El Carmen.
13/15

27 .

EXTRACTO
SUSANA DEL CARMEN VILLABLANCA
MUÑOZ, C.I. 12.198.768-6, conforme
al Art. 58 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, solicita
se inscriba a su nombre el inmueble
ubicado en Sector Navidad S/N de la
comuna de El Carmen, Provincia de

PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLÁN.- En causa sobre pago de
indemnización por expropiación,
necesaria para la ejecución de la
obra “ MEJORAMIENTO CAMINOS
BASICOS INTERMEDIOS CONEXION
RUTA N-335, N-447 A N-31, ÑUBLE,
COMUNA DE SAN CARLOS, REGION
DE ÑUBLE”, Rol V-167-2021, referido
al lote N° 4, por resolución de fecha
17 de noviembre de 2021, se ha
ordenado poner en conocimiento
del expropiado, que según el rol de
avalúo N° 1363-123, de la comuna
de San Carlos, figura a nombre de
MARIA ISABEL PINILLA TORRES,
la petición formulada por el Fisco de
Chile, para tomar posesión material
del bien expropiado. El expropiado y
otros titulares de derechos, dispondrán
de cinco días para manifestar voluntad
de recoger frutos pendientes, bajo
apercibimiento señalado en el art. 21
del Decreto Ley N° 2.186 de 1978.
– Secretario.
12/14

www.ladiscusion.cl

Viernes 14 de enero de 2022
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Guía Profesional
ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Otras áreas: Familia, Civil
+56992437274
pjimenezsepulveda@gmail.com

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

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

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

pSICOLOGÍA
CAMILA ARRIAGADA BENÍTEZ
Psicóloga
Clínica Adultos,
Atención Online
Enfoque Integral
Instagram: ps.camilarbe
+56933960927
Email: camilarbe@gmail.com
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FARMACIA DE TURNO Barrio Salud / Arauco Nº 637

Entretención

SANTORAL › San Félix

HORÓSCOPO
Por: Yolanda Sultana / MENTALISTA Y CONSEJERA

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: La forma que esa persona puede
saber que pasa en su corazón es que usted
se lo diga. SALUD: Pasar un mal rato también
repercute en la salud emocional; cuidese.
DINERO: Analice las cosas que puede hacer
para mejorar su rendimiento laboral. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 31.

AMOR: La rutina deteriora los lazos afectivos,
por lo tanto debe siempre tratar de darle
matices entretenidos a la relación. SALUD:
Lo relacionado con la salud no es prudente
posponerlo. DINERO: Aproveche bien sus
habilidades para así conseguir sus objetivos.
COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUn/21JUL

AMOR: No siempre hay una respuesta para
solucionar los problemas de pareja, pero
a veces solo necesita poner el corazón.
SALUD: Más cuidado con sobre exigir más
de la cuenta a su organismo. DINERO:
Evite derrochar lo que recibe. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 11.

AMOR: Evite los obstáculos que le impiden
alcanzar la felicidad. SALUD: No desgaste
su organismo realizando ciertas actividades
que le ponen en riesgo, trate de tener más
cuidado. DINERO: Analice bien las cosas que
hará para aliviar un poco su carga financiera.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: No tome tan a la tremenda las cosas
o estas tardarán mucho en resolverse; no
vale la pena complicar las cosas. SALUD:
Cuidado con descuidarse y exponerse; aún
hay que tener cuidado con la pandemia.
DINERO: Aproveche más sus habilidades.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 27.

AMOR: Más cuidado con esas personas que
piensa que el amor es solo un juego. SALUD:
No desequilibre su organismo; tenga cuidado
o estará llamando a los problemas de salud.
DINERO: No olvide que la responsabilidad
en el trabajo es lo primordial. COLOR: Café.
NÚMERO: 23.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Poner ciertos límites a la relación le
permite tener las cosas más claras desde un
principio, pero a veces es bueno dejarse llevar
un poco más. SALUD: Procure descansar.
DINERO: Las cosas para usted pueden ser
mejores, solo necesita esforzarse. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 12.

AMOR: No se debe perder la esperanza
aunque a veces las cosas parezcan imposibles;
tenga fe en que las cosas pueden mejorar.
SALUD: Problemas a la piel por ese nerviosismo que a veces le invade. DINERO: No
debe aumentar más sus deudas. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 14.

SAGITARIO | 21nOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: No se equivoque con las personas,
ya que no todas tienen la paciencia para
esperar a quienes no se deciden. SALUD:
Debe evitar exponerse a más tensiones.
DINERO: Ojo con exponerse a sufrir problemas judiciales por descuidar sus finanzas.
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 7.

AMOR: Esquivar la negatividad de algunas
personas es lo más indicado que debe hacer,
eso no le ayuda a ser feliz. SALUD: Diviértase
ya que le hace muy bien, pero sea prudente.
DINERO: No deje de ser responsable, en
especial cuando necesita de ese trabajo.
COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Cualquier sensación de incertidumbre
puede terminar afectando más de la cuenta a
la relación de pareja. SALUD: Cualquier cosa
que esté afectando su estado anímico debe
ser solucionado a la brevedad. DINERO: No
se debe rendir, siga poniéndole empeño.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 8.

AMOR: Es bueno para la relación analizar
cuáles son los errores que se han cometido;
para hacer mejor las cosas. SALUD: Es
importante ser consiente de los cuidados
que debe tener. DINERO: Nadie debe ser
un obstáculo para cumplir sus metas.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.
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el tiempo

ARIES | 20mar/18abr

SuDOKUs

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

hoy
Mañana
mi ma cli mi ma cli
ChillÁn
concepción
santiago
temuco
pto. montt
la serena
valparaíso
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despejado parcial nublado
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chubascos
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