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Reforma Tributaria: 
Gobierno dice que 97% 
de contribuyentes no 
pagará más impuestos 
Proyecto fue presentadoo ayer. Reestructurar el Impuesto a la Renta, nuevos beneficios 
para la clase media, aplicar un impuesto a la riqueza y disponer de un nuevo royalty a 
la gran minería, son parte de las medidas que considera la iniciativa. 

País. P10

FOTOGRAFÍA: La Discusión

No se puede juzgar el texto 
constitucional por la portada, y 
con la portada me refiero a los 
constituyentes”

cAROlinA sepúlvedA
convencional independiente por ñuble 

Política. P7

17,8%
cayeron las ventas de 
los supermercados en la 
región, confirmando que el 
consumo se desacelera

Economía. P8

Ciudad. P4

Prevén aumento de 25% 
en flujo de vehículos a 
las Termas de Chillán
Proyección del MOP luego de la intensa caída de nieve en las últimas 
24 horas y el anuncio de la empresa Nevados de Chillán del inicio 
de temporada para este sábado. Por ello se ha activado el plan pre-
ventivo de monitoreo y labores de despeje en el camino, anunció el 
seremi Paulo De la Fuente. Desde puente Marchant hacia las Termas 
es necesario el uso de cadenas

Ciudad. P5

Hoy continúa 
la búsqueda de 
excursionista 
extraviado en 
San Fabián

Capturan a presuntos 
autores de doble homicidio 
en Villa Las Almendras Ciudad. P5
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La posta de la Ruta Costera 
Es justo reconocer que en el 
pasado hubo razones técnicas 
que impidieron dar respuesta a 
esta obra con celeridad, pero no se 
puede negar que ha existido una 
evidente discriminación hacia 
Ñuble en cuanto a inversión en 
infraestructura.  
Basta decir que apenas 23% 
de las rutas de la región están 
pavimentadas, y los 6 puntos 
porcentuales que hemos mejorado 
desde que somos Región, provienen 
de recursos que deberían haberse 
destinados a obras y programas en 
las 21 comunas. 

T
al como hay obras de adelanto en Ñuble que 
suenan como una letanía de tanto ser anun-
ciadas, pero nunca concretadas; hay otras 
-lamentablemente las menos- que logran su-
perar exigencias técnicas y políticas, y acceder 

a inversión pública para materializarse. 
Entre las primeras la lista es larga. Hay embalses, pro-

mesas en el transporte aéreo y ferroviario, nuevas fuentes 
energéticas, un Puerto Seco en Chillán Viejo y una zona 
franca en San Nicolás, junto a decenas de otras obras que 
han sido anunciadas por autoridades de diferentes colores 
políticos, en los últimos 30 años.

Por eso merece destacarse lo que ha ido ocurriendo 
con la ruta costera Cobquecura-Dichato, una iniciativa 
que salió del congelador durante el primer gobierno de 
Michelle Bachelet y que fue sumando avances durante 
las administraciones posteriores. De hecho es un buen 
ejemplo de lo que debería ocurrir siempre con los gran-
des proyectos de infraestructura pública. Una posta de 
recursos y voluntades que permitirá saldar una deuda con 
las localidades costeras de las comunas de Cobquecura, 
Coelemu, Trehuaco y Tomé. Y es que además del desafío 
país de contar con una ruta costera alternativa a la Ruta 
5, desde Arica a Los Lagos, en el que se ha avanzado en 
distintas regiones, existen aspectos clave que ponen de 
manifiesto la urgencia de abordar el tramo Cobquecu-
ra-Dichato en el corto plazo, como el aislamiento de la 
comunidades del litoral y el potencial desarrollo turístico 
de esta zona.

De hecho, se ha constatado una fuerte emigración, 
pues la falta de infraestructura vial afecta la calidad de 

vida de las personas no sólo desde el punto de vista del 
transporte y la conectividad, sino que también en el ac-
ceso a servicios básicos y en el desarrollo económico. Es 
más, abundan los ejemplos en que la pavimentación de 
una ruta ha permitido a distintas zonas rurales mejorar 
su competitividad en áreas como el turismo y la agricul-
tura, precisamente dos rubros con un gran potencial de 
crecimiento en el litoral de Ñuble.

Es justo reconocer que en el pasado hubo razones técnicas 
que impidieron dar respuesta a esta obra con celeridad, 
como tampoco se puede negar que ha existido una evidente 
discriminación hacia esta zona, y en general, con la región 
de Ñuble en cuanto a inversión en infraestructura.

Basta decir que apenas el 23% de las rutas de la región 
están pavimentadas, y los 6 puntos porcentuales que 
hemos mejorado en los últimos 4 años, desde que so-
mos Región, provienen de recursos FNDR que deberían 
haberse destinados a obras y programas comunitarios 
en las 21 comunas. 

Que terminen los proyectos de ingeniería del puente 
Itata es un importante avance, pero aún queda un largo 
camino por recorrer. Un proceso que puede tardar años 
en concretarse, pero que constituye una señal de justicia 
para esta zona y una oportunidad para su desarrollo 
económico.

Es necesario, no obstante, que esa decisión vaya acom-
pañada de una real voluntad política por saldar esta deuda 
con Ñuble, ponderando elementos como la rentabilidad, 
con otros mucho más relevantes, como la oportunidad de 
mejorar la competitividad y la calidad de vida de miles 
de familias.

Día Mundial de las Redes Sociales

Ariel JeriA
Gerente 

General de 
rompecabeza

“Lo que la gente dice de ti, será la 
métrica más importante en el futuro”, 
dijo Shiv Singh, autor y especialista 
en marketing. Y es que el fenómeno 
del Internet y las redes sociales ha 
crecido exponencialmente durante 
los últimos años, por lo que tener una 
marca y no estar presente en línea 
es prácticamente no existir.

Hoy son pocas las empresas en el 
mundo que, dentro de su estrategia 
de marketing, dejan fuera a las redes 
sociales. Por ejemplo, hace unos 
años, la gran empresa de Apple se 
resistía a abrir una cuenta corpo-
rativa de Instagram y centraba sus 
campañas en Facebook, YouTube y 
Twitter. Sin embargo, el 2017 decidió 
tomar las riendas de la aplicación 
de fotografías con una novedosa 
iniciativa: solo subirían material 
fotográfico tomado por usuarios 
de iPhone.

La moraleja de Apple es que, a 
pesar de rehusarse a promocionar 
sus productos en Instagram, la 
marca ahora tiene presencia en to-
das las redes sociales. La relevancia 
de esto radica en el porcentaje de 
la población mundial que utiliza 
redes sociales de forma activa que, 

según el estudio The Global State 
of Digital 2021, alcanzaría el 53,6% 
total (4.200 millones de personas, 
aproximadamente). 

Lo anterior quiere decir que una 
marca ausente en las distintas pla-
taformas digitales está perdiendo 
la oportunidad de llegar a una 
audiencia de potenciales clientes, 
crear comunidad y aprovechar las 
herramientas que proveen las redes 
sociales para generar contenido 
valioso que favorezca su reconoci-
miento y potenciación.

Si lo extrapolamos a Chile, el 
análisis Digital 2022, realizado por 
We Are Social y Kepios, arrojó que 
el 92,8% de la población es usuario 
activo en RR.SS y que, específica-
mente hablando de E-Commerce, 
12 millones de chilenos son com-
pradores en línea. 

Esto deja en evidencia que cual-
quier empresa que quiera vender 
online o darse a conocer, debe estar 
presente en el mundo digital, que es 
donde hoy se encuentra la gente.

Y a la ecuación también podemos 
sumar el exponencial crecimiento de 
las redes sociales que existe desde 
el inicio de la pandemia en 2020. 

La investigación “Epidemia, Apps 
y Cambios de hábito”, realizada 
por la consultora chilena Criteria, 
concluyó que el uso promedio se-
manal de los usuarios antes de la 
cuarentena pasó de 18 a 22 horas 
semanales desde que se decretó el 
primer confinamiento.

Estas son cifras altas que se repi-
ten a lo largo del mundo, por lo que 
incluso TikTok e Instagram introdu-
jeron las opciones de monitorizar 
el tiempo de uso de los usuarios y 
poner alarmas de aviso para apagar 
la pantalla y descansar. 

Entonces, hay que preguntarse: 
si los usuarios pasan tantas horas 
en línea, ¿por qué alguna marca 
consideraría no estar ahí? 

Es por esto que, en el marco del 
Día Mundial de las Redes Sociales, 
existe mucho que celebrar: las 
oportunidades que estas platafor-
mas proveen a pymes, medianas y 
grandes empresas son innegables y 
hay que aprovecharlas. 

Los números no mienten: de la 
mano de una buena estrategia de 
marketing, el horizonte de las mar-
cas chilenas en el mundo digital es 
prometedor.

@kuroyume. Quisieron 
convertir la vivienda en 
instrumento de inversión, 
corresponde que pague, como 
cualquier otro instrumento.

JRivera Bravo. Sargento Aldea 
hoy es el héroe maximo del 
Cuerpo de Infantería de Marina, 
con un destacamento que lleva 
su nombre. Merecido homenaje.

smillaleo. Los del rechazo 
hacen videos en tik tok, 
mientras que los del apruebo 
abren largos hilos en twitter

@BenitoBaranda. Dejemos de 
generar miedo. Me produce 
mucha tristeza que a personas 
mayores le digan que no van a 
poder heredar sus casas. 

José César Arce. La 
conversión ni siquiera se 
respeta a sí misma ya que pasó 
por lo resuelto en el pleno 
para modificar lo norma.

maxcolodro. El peso chileno 
ha sido la moneda más 
depreciada del mundo en el 
mes de junio.
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Reforma tributaria

carolina sepúlveda 
CONVENCIONAL POR ÑUBLE

No se puede juzgar el texto por la porta-
da, y con portada me refiero a los consti-
tuyentes”

Felipe HarBoe
CONVENCIONAL POR ÑUBLE

Espero que entregado el texto, se pueda 
hacer un análisis mucho más completo 
de éste, sería bueno para el país”

Nueva alerta amarilla en Educación

Señor Director:
Reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, iniciativa que el gobierno declaró apoyar, será especialmente 

complejo de implementar en los colegios estatales y particulares subvencionados (90% de ellos gratuitos), ya que en 
primer lugar el curriculum escolar establecido por el Mineduc exige una cierta cantidad de horas por curso, cumplidas 
con la actual planta de profesores trabajando 44 horas a la semana.

Al disminuir la jornada en 4 horas, habrá que contratar nuevos docentes, lo que generará un problema financiero 
de envergadura al Estado, que deberá hacerse cargo de este incremento de gastos.

En orden económico, si pensamos que en 2021 había 124.006 docentes trabajando en ambos sectores contratados 
por 44 horas, tendría que contratarse un 9% de nuevos profesores; es decir 11.106 docentes adicionales. Si estimamos un 
sueldo bruto promedio de $1,8 millones mensuales por cada uno, y considerando el dólar a $850, significaría un gasto 
anual aproximado de US$235 millones para el aparato público.  Una situación similar sucede con otros profesionales 
y asistentes de la educación que trabajan en los colegios. En este último segmento tendrían que contratarse a 11.267 
asistentes adicionales, con un costo anual estimado de US$159 millones.

La pregunta entonces es: ¿Además del “sello 40 horas”, tendrá el Estado la espalda suficiente para hacer frente como 
le corresponde a esta situación, sin perjudicar a los estudiantes y a la calidad de la educación que reciben?

Hernán Saldaña
Secretario General de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS)

Nueva Constitución
Señor Director:
Pese a las innecesarias polémicas 

generadas en forma artificial para 
deslegitimar el proceso, la Convención 
Constitucional ha llegado a un texto 
final para ser colocado al escrutinio de 
la ciudadanía.

El país tiene la oportunidad de aprobar 
una nueva Constitución acorde con los 
nuevos tiempos, actualizada y elaborada 
con la participaciónde todas y todos, 
es decir, con una mejor representación 
delChile 2022. Es hora de que las fuerzas 
que tanto critican el texto aprobado 
han un ejercicio de comparación con 
las constituciones de países avanzados, 
estos países que en general nos gusta 
ser comparados cuando hablamos de 
la Ocde, por ejemplo. Un Chile más re-
presentativo, más igualitario, más justo, 
sostenible y abierto a todas y todos con 
toda seguridad será un mejor Chile.

Camilo Manríquez E.

Avance silencioso del cáncer
Señor Director:

Según el Plan Nacional de Cáncer 
en el próximo decenio el cáncer sería 
la primera causa de muerte en nuestro 
país. Sin embargo, debido a los aconte-
cimientos sociosanitarios, los que han 
provocado la postergación de muchas 
consultas de salud abocándose princi-
palmente al Covid-19, en el presente año, 
el cáncer se ha convertido en la primera 
causa de muerte en Chile, por sobre las 
enfermedades cardiovasculares.  Un 
estudio publicado por la Escuela de Salud 
Pública de Harvard, en conjunto con un 
grupo de la Universidad Católica de Chile, 
estimó un aumento de la mortalidad 
por cáncer en nuestro país en 2021 en 
alrededor de 3.200 más muertes que 
en años anteriores.

De acuerdo con lo expuesto, el au-
tocuidado se torna fundamental para 
la mantención de la salud. Es conocido 
que el cáncer se relaciona con factores de 
riesgo que pueden ser modificados por las 
personas, como el consumo y exposición 
al humo de tabaco, la obesidad, el consu-
mo de alcohol, la exposición a sustancias 
tóxicas y agentes infecciosos. Por lo que 
la responsabilidad actual no sólo recae 
en las instituciones gubernamentales, 
que por cierto necesitan fortalecer las 

políticas públicas en dicha área, sino 
también es una responsabilidad de la 
comunidad, es decir, las personas deben 
tomar consciencia de la importancia de 
asistir de forma oportuna a los exámenes 
de tamizaje, aún más aquellos que tienen 
antecedentes familiares.

Rocío Zúñiga Tapia
Académica de Enfermería USS

Contaminación ambiental
Señor Director:

En el pasado quedaron las imágenes 
de ciudades más limpias, ríos con aguas 
transparentes, cielos descontaminados. 
Así fue cuando el mundo tuvo que en-
frentarse a la pandemia y fue necesario 
implementar políticas de confinamiento 
y restricciones de movilidad.

Hubo menor contaminación en todos 
los ámbitos y pareciera que ingresaríamos 
en una nueva etapa de mayor cuidado del 
planeta en que vivimos. Ahora, cuando 
volvemos a lavida normal anterior al 
coronavirus,

lo que asistimos es un regresoa las 
malas prácticas. Calles repletas de 
suciedad y basura lanzada al suelo, in-
cluyendo cigarrillos, papeles y plásticos 
que son los residuos del consumo de 
alimentos, bebidas y productos diversos. 
Definitivamente no aprendimos nada. 
El reciclaje sigue como una asignatura 
pendiente para gran parte de la pobla-
ción. El cuidado del entorno en que viven 
personas y animales, no ha recibido el 
mejor trato. Con seguridad la natu raleza 
nos entregaráotras lecciones, quizás en 
forma de otra pandemia en el futuro. 
Hasta que aprendamos.

Macarena Díaz

Nuevos hábitos de consumo
Señor Director: 

Un estudio que hemos elaborado, 
arrojó como resultado que el 75% de 
las grandes marcas consideran que es 
de inmediata necesidad desarrollar un 
modelo comercial omnicanal para adap-
tarse a los nuevos hábitos de consumo 
postpandemia. ¿Qué significa esto? En 
un mundo donde las ventas son una 
pieza clave de la recuperación econó-
mica mundial, significa que el integrar 
canales de venta híbridos, es decir, tanto 

físicos como remotos y digitales, ya no es 
considerada una opción, sino la nueva 
manera de hacer negocios.

La pandemia y sus consecuencias lo 
cambiaron todo. Quienes eran tradicio-
nalmente presenciales, ven con interés 
las ventajas que les puede brindar el 
mundo digital y, a su vez, quienes son 
nativos digitales, ven con buenos ojos la 
fidelización del cliente y la personaliza-
ción “tú a tú” que les entrega un punto 
de venta físico.

A esto se suma la aparición del “Me-
taverso”: Productos diseñados exclu-
sivamente para avatares, venta de 
bienes raíces hasta con propiedades 
enteramente digitales y transacciones de 
los tipos más difíciles de imaginar, todo 
con monedas virtuales. En este nuevo 
mundo las posibilidades son ilimitadas 
y la única verdad es que diversificarse es 
la consigna.

David Pérez
Country Manager de Salesland Chile

Déficit habitacional
Señor Director:

La pandemia dejó en evidencia diversas 
problemáticas que afectan de forma 
transversal a las familias chilenas. Una 
de ellas es el acceso a un techo digno. El 
encierro generó que todos los miembros 
de un hogar vivieran lo que es estar junto 
a sus convivientes, ya sean hijos, padres, 
sobrinos o personas al cuidado, las 24 
horas del día. En sí esta situación no es 
mala, pero pasa a ser conflictiva cuando 
los metros cuadrados no son suficientes 
para el número de integrantes. 

Hay quienes prefieren omitir que en 
Chile aún hay familias que deben dormir 
todos en la misma cama, hermanos que 
deben compartir el mismo dormitorio 
junto a sus padres y que el número de 
personas que debieron retornar a la casa 
de sus padres debido a la crisis económica 
va en aumento. 

En el país aún sigue siendo un sueño 
la casa propia, más que un derecho. Esto 
debe cambiar. Confío en que el trabajo 
desde las juntas de vecinos, con los 
municipios, autoridades de Gobierno 
y el Congreso, permitirán cambiar esta 
situación. No debemos permitir que la 
precarización se vuelva la norma. 

Jaime Monjes Farías

- Vamos a ver...

Oficina de Asuntos Religiosos. Con la presencia 
de representantes de diferentes credos, se inauguró 
la Oficina Municipal de Asuntos Religiosos de Chillán, 
que tiene por objetivo ser un espacio de encuentro e 
integración de las distintas creencias en el desarrollo de 
políticas comunales para la inclusión y participación de 
la comunidad en acciones de carácter religioso”.

¿Está de acuerdo con la reforma tri-
butaria presentada por el Gobierno?

34%
Sí

66%
No

JUNIO DE 
1991. Chillán 
lloró la partida 
del que es consi-
derado el mejor 
pianista del 
siglo XX: Claudio 
Arrau León, cu-
yos restos, como 
fue su voluntad, 
descansan en la 
tierra que lo vio 
nacer; hoy un 
museo, una calle 
y una escuela de 
artes, llevan su 
nombre. 
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Ciudad.

Hoy continúa la búsqueda 
de excursionista extraviado

EstudiantE dE ingEniEría dE 21 años sE intErnó El día juEvEs En cErro malalhuE dE san fabián

Tras enviar mensajes a la familia advirtiéndoles que no podía descender del cerro, se perdió toda comunicación. En el 
rastreo participan Carabineros, la PDI, el Ejército, Socorro Andino Bomberos y vecinos conocedores del sector.

Existe 
preocupación por 
las nevazones 
que afectaron al 
sector del cerro 
en que se perdió 
el contacto con 
el estudiante. 

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

Claudio almuna
alcalde de san fabián

desde el jueves constituimos el comité 
de emergencia comunal y esperamos 
darle una pronta respuesta a la familia”

S
in éxito terminó la jor-
nada de búsquedas del 
excursionista Leonardo 
Molina Genel, estudiante 
de la carrera de Ingeniería  

Eléctrica, radicado en la ciudad 
de Concepción, y que se extravió 
durante la tarde del pasado jueves, 
generando un masivo despliegue de 
equipos de rescate, lo que incluso 
en horas de la madrugada de ese 
mismo día y de ayer, realizaron 
labores de rastreo.

De acuerdo a lo informado por 
familiares suyos en diversos medios 
nacionales, el joven de 21 años, 
cuyo hermano es un odontólogo 
quien trabaja en la comuna de San 
Fabián, realizó una excursión al 
cerro Malalhue de esta comuna, sin 
darle previo aviso a nadie, cerca de 
las 05:00 horas de la madrugada de 
ese jueves.

Pese a esto, una vez en el lugar 
envió por última vez, mediante su 
dispositivo móvil una georreferen-
ciación en tiempo real, que lo situaba 
en la ladera de este cerro, junto con 
un mensaje recibido por la familia 
a eso de las 13:00 horas, indicando 
que no podía descender, sin que en 
adelante se pudiera volver a tomar 
contacto con él.

Pese a contar con la referencia 
enviada por el estudiante, las poli-
cías no lograron ubicarlo, ya que las 
primeras búsquedas se realizaron 
en luna zona en la que ha  llovido y 
también nevado.

Además, su teléfono está apagado, 
presumiblemente por no contar con 
carga en la batería.

Desde el Ministerio Público en 
Ñuble, el fiscal Sergio Pérez Nova 

Sólo gente con experiencia
Pese a que el cerro Malalhue es conocido por ser uno 
de los lugares predilectos para realizar excursiones, el 
alcalde de San Fabián, Claudio Almuna, explicó que 
ese tipo de recorridos son peligrosos en épocas de 
intensas lluvias e incluso de nevazones, por la que no 
se recomienda que personas que no tengan altos co-
nocimientos y entrenamiento en este tipo de travesías 
busque internarse en ese tipo de lugares.
La última señal enviada por el estudiante, mediante su 
celular, fue a las 13:00 horas diciéndole a sus familia-
res que no encontraba la ruta para poder descender. 
Luego se le acabó la batería del celular.

instruyó diligencias al GOPE de 
Carabineros para dar con el paradero 
del estudiante.

Además, ya en la mañana de ayer 
se realizó un comité en la munici-
palidad, encabezada por el delegado 
presidencial, Claudio Ferrada, junto 
a representantes de Carabineros, 
Bomberos, el Ejército y el Grupo 
SAR, la PDI y vecinos conocedores 
del cerro.

Luego en la tarde se unió una 
unidad aeropolicial más personal 
del Gope de Carabineros de Con-
cepción.

El Cerro Malalcura es un lugar 
famoso por sus características para 

hacer actividades como trekking., 
pero que sin embargo, “debe ser 
recorrida por personas que cono-
cen el lugar y tienes conocimientos 
de excursión, sobre todo en días 
como estos”, dijo el alcalde, Claudio 
Almuna.

Sigue búsqueda de Omar
Una nueva reunión sostuvieron 

durante la mañana de ayer personal 
de la Brigada de Homicidios de la PDI 
de Chillán con la familia del estudian-
te de Ingeniería en Construcción, 
Omar Jiménez, desaparecido el 24 
de mayo, cuando salió de su hogar 
en San Carlos.

“Por lo que me dijeron, seguirán 
con las indagaciones, pero ya termi-
naron esos operativos de búsqueda, 
y eso es algo que entiendo, porque no 
tiene sentido buscar por buscar en 
lugares donde no hay nada que apunte 
a que podría estar ahí”, comentó su 
padre, Omar Jiménez.

Respecto a alguna presunta tesis, 
aclara que “ninguna realmente, 
porque se trata de un joven sano, 
tenía una alta asistencia a clases 
y notas que estaban dentro de lo 
aceptable. Tampoco estaba pasando 
por algún cuadro de depresión, así 
que no podríamos afirmar ni des-
cartar nada”.
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Aclaran homicidios 
del 13 y 20 de marzo en 
Villa Las Almendras

Fiscalía y PDi 

Masivo allanamiento por drogas en ese sector. Fiscalía de 
Análisis Criminal y Focos Investigativos, y la PDI , lograron la 
detención de tres implicados en un doble homicidio.

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: fiscalìa

E
l fiscal jefe de Aná-
lisis Criminal y Fo-
cos Investigativos, 
Álvaro Hermosilla 
Bustos, informó 

que Carlos Sánchez Navia, 
Sebastián Carrasco Navia y 
Miguel Ángel Arenas Arenas 
fueron formalizados por los 
homicidios de Roberto Caro-
ca Alarcón y Dayana Valdés 
Toro, quienes murieron 
producto de impactos de 
bala ese 20 de marzo.

 Tal día, los imputados lle-
garon a ese sector, conocido 
también como Las Habas, 
en un vehículo desde donde 
dispararon en contra de una 
casa, donde vive un trafi-
cante de la zona, con quien 
tenían rencillas anteriores 

por deudas de dinero por 
drogas y también de índole 
personal. En el marco de ese 
tiroteo resultaron fallecidas 
las dos víctimas que estaban 
circunstancialmente afuera 
de ese domicilio.

 El fiscal Álvaro Hermosilla 
Bustos explicó que “el esclare-
cimiento de estos homicidios 
se logró gracias al trabajo de 
análisis criminal realizado 

en una investigación por 
internación, distribución y 
comercialización de drogas 
en Chillán, y que tenía entre 
sus blancos, precisamente, 
a los imputados de estas 
muertes”.

 En ese contexto, y en vir-
tud de escuchas telefónicas 
autorizadas por el tribunal, 
se logró determinar que 
tres de los miembros de 
esta agrupación delictual 
eran los responsables de 
los homicidios de las dos 
víctimas.

 “Para ajustar cuentas con 
el dueño de la casa baleada, 
Carlos Sánchez Navia y 
Sebastián Carrasco Navia 
viajaron desde Santiago el 
mismo 20 de marzo, y en 
algún punto de la Región 
de Ñuble se les unión Mi-
guel Ángel Arenas”, dijo el 
fiscal.

Operativo 
en Villa Las 
Almendras 
dejó otros 
detenidos, 
que pasarán 
mañana a 
audiencia de 
control de 
detención.

Detenidos
El primero de los imputados 
fue detenido el jueves por la 
PDI en Malalhue (Región de 
Los Ríos) y el segundo, en 
Maipú (Región Metropolitana). 
Ambos quedaron en prisión 
preventiva. El terceroya había 
sido detenido, hace unas se-
manas, en La Araucanía.

Desde el puente Marchant es 
necesario el uso de cadenas
Un aumento de un 25% en el flujo de vehículos que suben 
hacia la cordillera de Ñuble, prevé el Ministerio de Obras Pú-
blicas, esto luego de la intensa caída de nieve en las últimas 
24 horas y el anuncio de la empresa Nevados de Chillán del 
inicio de temporada para este sábado. Por ello se ha activado 
el plan preventivo de monitoreo y labores de despeje en el 
camino, anunció el seremi del MOP en Ñuble, Paulo De la 
Fuente, quien coordinó en terreno los trabajos. 
“Desde la tarde del jueves y hasta la tarde de este viernes, han 
caído 27 centímetros de nieve, desde el puente Marchant hacia 
la parte alta de la cordillera, teniendo un acumulado de 97 
centímetros de nieve.  Hemos solicitado a la empresa Global 
que esté en terreno, con una motoniveladora, despejando 
la ruta. Desde puente Marchant hacia las termas de Chillán 
es necesario el uso de cadenas”, sostuvo.
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REPORTE COVID-19 ÑUBLE 01/07/2022

110.845
CASOS TOTALES

338
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

240 34 64
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

1.107 931 0
Recuperados
totales

108.427
Alzas de
cuarentena  01/07

101 41.223
Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS TOTALES

Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas

Desconocida Casos activos

Fallecidos confirmados Recuperados totales
La Seremi de Salud informó que las comunas con nuevos casos son:
Chillán (177), Coihueco (25), San Carlos (16), Yungay (16), Bulnes (12), San Ignacio (11), Quillón (10), San Nicolás (10), Chillán Viejo (9), Pinto (9), Trehuaco 
(8), Coelemu (7), Pemuco (7), Quirihue (6), El Carmen (4), Portezuelo (3), Ninhue (2), Ránquil (2), San Fabián (2), Cobquecura (1), Ñiquén (1).

4.002.538
11.490
6.190 2.010
3.290 38.852
47.000 3.902.090

Confirman 338 contagios 
nuevos de Covid-19

alza de casos en ñuble

Casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 1.107. 11,35% fue la positividad diaria, 
mientras que en la última semana este indicador llegó al 12,11%.

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
Gráfica: José san martín

E
n las últimas 24 horas la 
Región de Ñuble registró 
338 nuevos contagios con 
coronavirus, sumando des-
de el inicio de la pandemia 

a la fecha 110.845 personas notificadas 
con la enfermedad.

El reporte diario del Ministerio de 
Salud, además, totalizó 1.123 decesos, 
de ellos 931 fallecidos fueron confirma-
dos con test PCR positivo a Covid-19 y 
192 habrían sido por esta causa.

De los diagnósticos recientes de la 
infección, 240 corresponden a casos 
con síntomas, 34 asintomáticos y 64 
reportados por laboratorio.

La seremi de salud, Ximena Salinas, 
informó que las comunas con nuevos 
casos son Chillán (177), Coihueco (25), 
San Carlos (16), Yungay (16), Bulnes 
(12), San Ignacio (11), Quillón (10), San 
Nicolás (10), Chillán Viejo (9), Pinto (9), 
Trehuaco (8), Coelemu (7), Pemuco (7), 
Quirihue (6), El Carmen (4), Portezuelo 
(3), Ninhue (2), Ránquil (2), San Fabián 
(2), Cobquecura (1) y Ñiquén (1).

Asimismo precisó que el 54% de los 
casos fueron pesquisados a través de las 
Búsquedas Activas de Casos (BAC).

A la fecha casos activos, con capaci-
dad para transmitir el virus, son 1.107, 
mientras que las personas recuperadas 
son 108.427 a nivel local.

El Minsal indicó que cuatro pacien-
tes contagiados están internados en 
unidades de cuidados intensivos, lo 

Comuna N° De Casos
Chillán 48.054
San carlos 12.427
Chillán viejo 6.112
Coihueco 5.233
Bulnes 4.762
Yungay 4.233
Quillón 3.906
San ignacio 3.285
San nicolás 2.878
Coelemu 2.736
El carmen 2.371
Pinto 2.296
Ñiquén 2.230
Quirihue 1.813
Pemuco 1.627
Ránquil 1.164
Ninhue 1.069
Trehuaco 1.062
San fabián 1.015
Portezuelo 898
Cobquecura 752

que representó 2,22% a nivel nacio-
nal, que concentró 180 personas en 
condición.

Además, se han otorgado 101 alzas 
de cuarentena, acumulando a la fecha 
un total de 41.223 desde el inicio de la 
emergencia sanitaria.

Con respecto a la capacidad diag-
nóstica, el laboratorio del hospital 
Herminda Martín ha informado 
1.709 exámenes PCR en las últimas 
24 horas, lo que arrojó un 11,35% de 
positividad diaria, mientras que en 
la última semana este indicador fue 
de 12,11%.

En Chile
El Ministerio de Salud informó 11.490 

casos nuevos de Covid-19, con una 
positividad de 15,53% en las últimas 
24 horas a nivel nacional, con 74.587 

exámenes, PCR y test de antígeno. 
La positividad diaria en la Región 
Metropolitana es de 15,82%.

La variación de nuevos casos con-
firmados a nivel nacional es de 5% y 
-1% para la comparación de siete y 
14 días, respectivamente. En tanto, 

tres regiones disminuyen sus casos 
en los últimos siete y 14 días.

De los 11.490 casos nuevos, 36% se 
diagnostica por test de antígeno, un 
46% se origina por Búsqueda Activa 
de Casos (BAC) y un 25% de los noti-
ficados son asintomáticos. En cuanto 
a la Región Metropolitana, presenta 
un 28% por antígeno, un 36% por 
BAC y 20% de los casos notificados 
son asintomáticos.

Según toma de muestra, las re-
giones con mayor positividad en 
la última semana son O’Higgins, 
Valparaíso, Coquimbo y Metropo-
litana.

En tanto, la región de Atacama 
tiene la tasa de incidencia actual 
más alta por 100 mil habitantes, 
seguida por las regiones de Arica, 
Coquimbo y Valparaíso.

decesos se acumulan en Ñuble. 
De ellos 931 fallecidos fueron 
confirmados con test PCR positivo 
a Covid-19 y 192 habrían sido por 
esta causa.

1.123

Episodios 
críticos 
bajan 
27% entre 
abril y 
junio

Chillán y Chillán Viejo continúan con números positivos 
en el periodo abril-junio, en comparación al mismo 
periodo del año anterior, respecto a los episodios 
críticos registrados, en el marco de la Gestión de 
Episodios Críticos (GEC) para la Intercomuna.
Desde que se dio inicio a la GEC este 2022, y hasta 
el 29 de junio, se han registrado 22 episodios, en 
línea con los 24 episodios decretados, cifra que 
continúa por debajo de lo registrado en 2021 en el 
mismo período, ya que se presentaron 30 días con 
episodios críticos.
El seremi del Medio Ambiente de Ñuble, Mario Rivas, 
sostuvo que “estamos conscientes que julio puede 
ser un mes complejo en cuanto a episodios críticos, 
por lo que reiteramos el llamado al buen uso de los 
equipos, siempre con su tiraje abierto además de 

insistir en no utilizar leña húmeda, que es la más con-
taminante y afecta en la emisión directa de una alta 
cantidad de material particulado. La colaboración de 
todos es fundamental para tener una buena calidad de 
aire y señalar que como Seremi del Medio Ambiente 
seguimos trabajando en avanzar con los recambios 
y las coordinaciones en las fiscalizaciones”.
Al comparar solo el mes de junio, en 2021 presentó 14 
días con episodio, se observan 11 días con estado de 
calidad Bueno, cinco Regular, cuatro Alerta, seis  Pre-
emergencia y cuatro Emergencia. En cambio, durante 
este 2022, y hasta el 29 de junio, se han observado 11 
días con episodios, con nueve días con calidad Bueno, 
nueve Regular, siete Alerta, dos Preemergencia y dos 
Emergencia, destacando la baja en los episodios de 
Preemergencia y Emergencia.
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Política.

Polémica por cambios en el 
texto a solo días de su entrega

solicitan conocer previo a la ceremonia el proyecto de nueva constitución

Reemplazo de “pueblos y naciones preexistentes” por “pueblos y naciones indígenas” generó críticas de parte de la derecha. 
Mesa de la Convención explicó que se trató de una medida visada por Secretaría tendiente a darle mayor coherencia al articulado.

A
d portas de entregar la 
propuesta constitucional 
al Presidente de la Repú-
blica, el próximo lunes, la 
mesa de la Convención 

fue el blanco de las críticas de parte 
de la oposición, por haber modifi-
cado una frase de la norma sobre 
el consentimiento de los pueblos 
indígenas en el borrador de nueva 
Constitución.

En concreto, el convencional Hernán 
Larraín, de Evópoli, denunció que la 
mesa cambió el concepto “pueblos y 
naciones preexistentes” por “pueblos 
y naciones indígenas”.

Esto generó que los constituyentes 
de Vamos por Chile solicitaran que se 
entregue el borrador de inmediato, 
para evitar “sorpresas” el próximo 
lunes.

Al respecto, el vicepresidente del or-
ganismo, Gaspar Domínguez, criticó 
el emplazamiento del conglomerado 
e hizo un llamado “al respeto” hacia 
los secretarios, que están redac-
tando el texto final.  Agregó que el 
cambio responde a un esfuerzo por 
darle “mayor coeherencia al texto 
constitucional”, a la vez que tildó la 
polémica de “artificial”.

En tanto, la presidenta de la Conven-
ción, María Elisa Quinteros, adelantó 
algunos detalles de la ceremonia de 
este lunes, en el excongreso.

“Será una ceremonia solemne, 
que tendrá la bandera chilena y las 
de pueblos originarios, además de la 
entonación del himno nacional, el cual 
será interpretado por la Fundación 
de Orquestas Juveniles e Infantiles 
(FOJI) de Chile. Al cierre, estará al 
piano el maestro Valentín Trujillo. 
Tenemos tres espacios, el salón de 

Honor del Senado, donde estarán las 
y los convencionales y las 23 autorida-
des convocadas; en el hemiciclo de la 
Cámara estarán asesores, y en la carpa 
el resto de autoridades e invitados de 
convencionales”, informó.

Si bien el inicio oficial de la ceremo-
nia de este lunes está programado para 
las 10 de la mañana en el excongreso 
Nacional, habrá una previa a partir 
de las 9 horas, durante la cual las 
autoridades invitadas harán ingreso 
al edificio.

Una vez que los presentes estén en 
sus lugares, arribará el Presidente 
Gabriel Boric, acompañado de María 
Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez. 
Será la presidenta de la Convención 
la encargada de dar inicio a la sesión 
110° y última del Pleno del órgano 
redactor.  

¿Y después de la ceremonia?
A nivel local, el convencional Felipe 

Harboe, además de solicitar que se 
entregue el texto “lo antes posible”, 
espera que en el acto de este lunes 
“se entienda el momento histórico 
que se está viviendo”.

“Espero que sea una ceremonia más 
respetuosa que la de instalación, es 
importante que las y los constituyentes 
tengan un comportamiento que esté 
a la altura del desafío realizado. Es-
pero también que entregado el texto, 
se pueda hacer un análisis mucho 
más completo de éste, sería bueno 
para el país, aunque no tengo mucha 
confianza. Creo que las decisiones 
serán probablemente un 20% por 
texto y un 80% contexto, campaña, 
situación económica, inseguridad, 
etc.”, aseveró.

La convencional Carolina Sepúl-
veda, en tanto, se refirió a lo que 
viene después del día lunes, y a la 
importancia de “votar juzgando el 
texto, y no a sus redactores”.

“No se puede juzgar el texto por la 
portada, y con portada me refiero a 
los constituyentes. Los errores que 
hayan cometido las personas no 
marcan el texto en sí, en TV vemos a 
20 constituyentes, y somos 154, y yo 
soy parte de ellos. Estamos juzgando 
algo por lo que no es, juzguemos las 
cosas por lo que son y comparemos, 
vayamos al sitio web www.chilecon-
vención.cl , o le pido a los ñublensi-
nos que revisen mis redes sociales. 
Lamentablemente falta lectura, 
pero en nuestras manos tenemos 
el Chile que queremos construir, y 
como ciudadanos es primera vez que 
tenemos eso”, manifestó.

isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl 
foto: convención constitucional

espero que entregado el texto, se pueda 
hacer un análisis mucho más completo 
de éste, sería bueno para el país”. 

felipe harboe
colectivo del apruebo

“no se puede juzgar el texto por la porta-
da, y con portada me refiero a los consti-
tuyentes”.

carolina sepúlveda
independientes por una nueva constitución

El excongreso Nacional albergará este lunes la ceremonia de entrega del texto Constitucional al Presidente Gabriel Boric.
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Economía.

Ventas de 
supermercados 
confirman que 
el consumo se 
desacelera

en ñuble cayeron 17,8% durante mayo

Economista de la EAN UdeC, Mauricio Oyarzo, anticipó 
que el proceso se profundizará este segundo semestre. 
Explicó que los hogares ya se han gastado los ingresos por 
las ayudas estatales y retiros de las AFP.

El académico 
Mauricio Oyarzo 
planteó que se 
proyecta una 
recesión técnica 
en los últimos 
meses del año.

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

L
as ventas de supermercados 
en Ñuble anotaron una 
fuerte caída real de 17,8% 
en mayo, en comparación 
con igual mes de 2021, 

según informó el INE, cuyo boletín 
también mostró una baja real de 8,4% 
respecto a abril de 2022.

Desde febrero de 2021 que no se 
registraba una reducción en la región, 
aunque la magnitud de la caída no se 
había observado desde que se tiene 
registro (2014). De hecho, en diez de 
los últimos 12 meses el Índice anotó 
expansiones de dos dígitos.

Para esta medición se consignaron 
31 supermercados, que totalizaron 
ventas por $23.652 millones.

La variación está en línea con la 
tendencia nacional, que promedió 
una caída de 14,4% en 12 meses.

En el acumulado, las ventas en los 

primeros cinco meses del año mues-
tran un alza de 5,7% en comparación 
con enero-mayo de 2021.

Desaceleración del consumo
Estos resultados confirman el 

inicio de la desaceleración del con-
sumo en la región, tal como está 
ocurriendo en el resto del país, con 
distintos matices, según manifes-
tó el académico de la Escuela de 

MONEDAS UF UTM JULIO IPC MAYO
DÓLAR $934,54 HOY $33.113,16 $58.248,00 MENSUAL 1,2%
EURO $974,29 MAÑANA $33.126,33 ACUM. 12 MESES 11,5%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (MARZO-MAYO)
MAYO -17,8% MAYO 6,4% ÑUBLE: 9,0% / DIGUILLÍN: 8,4%

Administración y Negocios de la 
Universidad de Concepción (EAN 
UdeC), campus Chillán, Dr. Mauricio 
Oyarzo Aguilar.

“Es evidente que estamos ob-
servando una desaceleración en el 
consumo a nivel nacional, y esto tiene 
matices en cada localidad, algunas 
se van a desacelerar más rápido 
que otras, porque cada realidad es 
diferente”, afirmó.

El docente recordó que muchas 
de las ayudas que se dieron entre 
2020 y 2021 y los retiros de las AFP 
fueron, principalmente, lo que inci-
dió en la mayor demanda de bienes 
de consumo, lo que se graficó, por 
ejemplo, con las ventas de automó-
viles. “Todos esos remanentes de 
recursos las personas ya se los han ido 
gastando y ahora estamos volviendo 
a la situación de prepandemia, o pre-
ayudas, por eso vamos a empezar a 
ver que el consumo se desacelere” y 
se profundice aún más.

Oyarzo apuntó que en el escena-
rio económico confluyen distintas 
variables que apuntan no solo a una 
desaceleración del consumo, sino 
que a una recesión técnica. “Por un 
lado, tenemos una caída en el empleo, 
el mercado laboral no es capaz de 
absorber a todas las personas que 
se salieron de la fuerza de trabajo 
durante la pandemia; por otro lado, 
la ralentización en el crecimiento 
económico, diferentes medidas 
apuntan a que las proyecciones 
de crecimiento se están ajustando 
a la baja; y como tercer punto, lo 
más probable es que en septiembre 
tengamos una recesión técnica y 
eso va a traer muchos problemas, 
más de los que ya tenemos, y ob-
viamente todo eso va a incidir en 
el retroceso del consumo, y lo más 
probable es que esto siga, porque 
yo pienso que el Gobierno no va a 
repetir, por ejemplo, los IFE, como 
los conocimos”.

cayeron las ventas de supermercados en promedio, 
a nivel nacional. Con la contracción de 17,8% en 
Ñuble, la región exhibió el cuarto peor resultado del 
país, precedido por las regiones de Tarapacá (-19,6%), 
O´Higgins (-19,6%) y Maule (-18,0%). 

14,4%

Programa de la CNR ayudó a crear 
la Junta de Vigilancia del Río Itata
La Comisión Nacional de Riego (CNR) realizó la ce-
remonia de cierre del programa “Transferencia para 
organizar la Junta de Vigilancia del Río Itata”, que 
permitió obtener la sentencia judicial que reconoce 
la existencia de la Junta, su registro ante la DGA, y la 
inscripción de 108 derechos de de aguas.
Además, el programa permitió capacitar a 142 usuarios 
para gestionar la junta de vigilancia. También se realizó 
una evaluación de la calidad de aguas del Itata y se 
propuso un plan de acción para su mejor gestión.
“Que la cuenca del río Itata y sus afluentes tenga 
su junta de vigilancia es una excelente noticia para 

Ñuble, ya que en el actual contexto de crisis hídrica, 
los usuarios de un río tan importante para esta región 
no podían seguir sin una organización que permita 
una buena gestión de los recursos hídricos”, señaló el 
coordinador zonal de la CNR, Jorge Muñoz.
Con 1.700 usuarios, la Junta de Vigilancia se suma 
a otras cinco que ya existen en Ñuble, las cuales se 
encargan de la correcta distribución de las aguas en los 
ríos; Ñuble, Diguillín, Chillán, Cato y Perquilauquén.
El programa de la CNR fue ejecutado por el Depar-
tamento de Recursos Hídricos de la Universidad de 
Concepción y tuvo una duración de 36 meses.
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País.

Gobierno presentó 
su proyecto de 
reforma tributaria

Paquete de medidas será enviada al congreso 

Restructurar el impuesto a la renta, nuevos beneficios para la clase 
media, aplicar un impuesto a la riqueza y disponer de un nuevo royalty a 
la gran minería, son parte de las medidas que considera la iniciativa.

Presidencia
diario@ladiscusion.cl 
Fotos: agencias 

E
l ministro de Hacienda, 
Mario Marcel, encabezó en 
el Palacio de La Moneda la 
presentación del proyecto 
de reforma tributaria, 

uno de los pilares del Gobierno de 
Gabriel Boric.

La iniciativa, considera una rees-
tructuración del impuesto a la renta 
creando un sistema moderno semi-
dual, que estimula la inversión de las 
empresas e incentiva directamente 
acciones destinadas a aumentar su 
productividad; La combinación del 
nuevo régimen de tributación de 
ingresos del capital, el aumento de 
las tasas del impuesto global comple-
mentario que gravan los ingresos más 
altos del trabajo y la creación de un 
impuesto a la riqueza, que aumen-

tarán la progresividad del sistema, 
elevando el aporte de las personas 
de mayores recursos, mientras que 
el 97% restante de los contribuyentes 
no pagarán más impuestos.

Contempla además un conjunto 
de medidas orientadas a reducir 
las exenciones tributarias, eliminar 
resquicios que facilitan la elusión, 
fortalecer la capacidad para combatir 
la evasión de impuestos, y facilitar 
el cumplimiento tributario de los 
buenos contribuyentes.

También, un nuevo royalty minero, 
que elevará la renta captada por todos 
los chilenos producto de la explota-
ción de recursos no renovables, sin 
por ello desalentar las inversiones y 
desarrollo de este sector. La recauda-
ción de este impuesto se orientará a 
apoyar la diversificación productiva 
del país y financiar a los gobiernos 
regionales para sus inversiones en 
infraestructura social y desarrollo 

productivo.
Sumará además impuestos co-

rrectivos, orientados a promover la 
preservación del medio ambiente, 
reducir emisiones, el desarrollo 
de una vida sana y un desarrollo 
territorial equilibrado, incluyendo 
subsidios para promover conductas 
responsables.

El Presidente Gabriel Boric detalló este viernes en su cuenta de Twitter, una 
conversación que mantuvo con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski 
en momentos en que la invasión rusa a este país transita por su quinto mes, 
desde su inicio, a fines de febrero del año en curso.
“Acabo de conversar con el Presidente de Ucrania, @ZelenskyyUa, a quien le 
expresé mi solidaridad y nuestra disposición a apoyar las condenas a la invasión 
en organismos internacionales. Los 18 muertos hoy en Odesa por ataque ruso 
son inaceptables”, sostuvo el mandatario.
Paralelamente, el Presidente comentó que le expresó la disposición del Ejecutivo 
de respaldar a Ucrania en este complejo e histórico momento que atraviesa.
“También le manifesté que puede contar con el apoyo de Chile en temas 
humanitarios. Ucrania tiene un amigo en América del Sur, tanto ahora como 
cuando termine la guerra. Mucha fuerza y un abrazo”, sostuvo Boric en sus 
redes sociales.
La región de Odesa, cuya capital del mismo nombre dispone del único puerto 
marítimo en Ucrania que los rusos aún no controlan, es fronteriza con Mol-
davia y Rumania.

Boric a Zelenski: 
“Tiene un amigo en 
América del Sur”

El ministro de 
Hacienda, Mario 
Marcel, encabezó 
la presentación 
del proyecto en 
el Palacio de 
La Moneda.

Las reacciones 
del anuncio en el 
mundo político 
y empresarial 

El anuncio de la reforma tributaria dada a conocer 
ayer por el Gobierno, no pasó inadvertida en el 
mundo político.
Entre las reacciones más compartidas se contó la del 
diputado Diego Ibáñez (CS) quien realizó un cálculo 
aproximado de cuánto podría recaudar el Estado solo 
aplicando el impuesto al patrimonio del empresario 
Andrónico Luksic.
Según el legislador, el magnate acumula 22 mil mi-
llones de dólares. Si se grava el 1,8% que contiene el 
proyecto de reforma tributaria, se podrían recaudar 
más de 350 millones de dólares. “Esto equivale a 
dos hospitales de alta complejidad o 1,2 millones de 
pensiones de 300 mil pesos cada año”, agregó, según 
reveló El Desconcierto.
Los furiosos tweets de Gonzalo de la Carrera (ex 
Republicano) también se robaron las miradas. En un 
tono alarmista, el legislador acusó al gobierno de 
alejarse de una agenda pro crecimiento y de apagar 
“el fuego con bencina”.
“El mensaje es claro. No emprenda, no se sacrifique 
porque de lo que usted ahorre el Estado le pegará 
un manotazo”, añadió.
Más moderado fue el presidente de la Confederación 
de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, 
quien evitó referirse al fondo del asunto, pero destacó 
que “las incertezas disminuyen porque por lo menos 
ya sabes cuál es la propuesta que el gobierno está 
haciendo a la ciudadanía y al Congreso”.
“Cuando estás usando como argumento que Chile 
tiene irse ajustando a los promedios de los países más 
desarrollados, que son los países de la OCDE, bueno, 
tenemos que revisar en detalle que cada una de las 
propuestas esté dentro de esa media”, añadió.

Recaudación 
El proyecto también permitiría au-
mentar la recaudación fiscal neta en 
4,1% del producto interno bruto una 
vez en régimen, cerrando brechas 
de género, apoyando a sectores 
medios, simplificando el sistema 
tributario de las micro, pequeñas 
y medianas empresas.
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Mundo.

Bombardeo en zona 
residencial mata a 
20 civiles en Odesa 

Ucrania acUsó oficialmente a las tropas rUsas 

Ataque al distrito de Bilhorod-Dnistrovsky. El Kremlin negó la autoría 
de los bombardeos y afirmó que sus objetivos no son civiles. 

AgenciAs
diario@ladiscusion.cl 
fotos: AgenciAs 

A
l menos 20 personas 
perdieron la vida -entre 
ellas dos niños- en un 
ataque ruso con misi-
les contra el distrito de 

Bilhorod-Dnistrovsky, en la región 
ucraniana de Odesa. 

Según la agencia local Ukrinform, 
en el ataque resultaron heridas otras 
30 personas. 

Los lesionados más graves fueron 
trasladados a centros hospitalarios, 
mientras se realizan labores de 
rescate en el lugar.

“Región de Odesa. Hasta las 08.30 
hora local 21 personas han muerto, 
incluidos dos niños. 30 han resultado 
heridas”, escribió en su mensaje en 
Telegram el subjefe de la Oficina 

presidencial, Kyrylo Tymoshenko.
El Kremlin salió a desmentir que 

las fuerzas rusas hayan atacado el 
edificio residencial en la región de 
Odesa y aseguró que uno de los 
principios básicos de la “operación 
especial” en Ucrania, como describen 
su campaña de invasión del país, 
consiste en que sus efectivos solo 
atacan objetivos militares.

“Las fuerzas rusas no atacan ob-
jetivos ni infraestructura civiles”, 
afirmó el portavoz del Gobierno 
ruso, Dimitri Peskov, parafraseando 
las palabras del presidente ruso, 
Vladimir Putin.

Los objetivos de las fuerzas rusas en 
Ucrania, sostuvo, son los “almacenes de 
municiones, centros de reparación de 
equipos militares, y bases de entrena-
miento y adiestramiento de combatien-
tes, incluidos mercenarios extranjeros 
y elementos nacionalistas”.

El jueves, sin embargo, la organiza-
ción Aministía Internacional dio a 
conocer una investigación en la que 
responsabilizaba a las tropas rusas 
por la muerte de civiles refugiados 
en un teatro en Mariúpol, el 16 de 
marzo, calificándolo como un crimen 
de guerra.

Un sacerdote y tres monjas fueron condenados a 
penas de cárcel de entre 12 y 17 años en Vila Nova 
de Famalicão, en el norte de Portugal, por esclavizar 
a novicias, una de las cuales acabó suicidándose. Los 
condenados explotaban a las novicias, que no reci-
bían ningún tipo de contrapartida por su trabajo, para 
aumentar el patrimonio de la Fraternidad Misionera 
de Cristo Joven, según el Tribunal.

Cura y 3 monjas 
condenados 
por esclavizar 
a novicias 

Dos ataques 
rusos en la 
región ucraniana 
de Odesa fueron 
reportados 
durante la 
jornada de ayer.

Julian Assange 
apeló contra su 
extradición a 
Estados Unidos

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, entregó al 
Tribunal Superior de Londres una solicitud para recurrir 
su extradición a Estados Unidos, que lo requiere para 
juzgarlo por delitos de espionaje.
El activista, que cumplirá este domingo 51 años, con-
tinúa en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, 
en Londres, mientras se resuelve su apelación contra 
su entrega a Washington.
El pasado 17 de junio, la ministra británica del Interior, 
Priti Patel, firmó la orden para extraditar al periodista 
australiano a Estados Unidos, que lo requiere por 
cargos de espionaje, mientras que el 20 de abril, un 
juez de un tribunal británico había emitido una orden 
de entrega a la Justicia estadounidense para que sea 
considerada por el Gobierno del Reino Unido.
Estados Unidos reclama a Assange para procesarlo 
por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por 
las revelaciones de su portal que, según su equipo 
legal, pueden suponer hasta 175 años de cárcel en 
ese país.
Mientras se resuelve el futuro del australiano, su esposa, 
Stella, y simpatizantes de Assange se manifestaron 
en las afueras de la sede del Ministerio británico de 
Interior, en el centro de Londres, para intensificar los 
llamados para que quede en libertad. 
“Cualquiera en este país que se preocupe por la 
libertad de expresión debería estar profundamente 
avergonzado de que la ministra del Interior haya 
aprobado la extradición de Julian Assange a EEUU, 
el país que planeó su asesinato”, señaló WikiLeaks en 
un comunicado el día en que se conoció la decisión 
de la ministra de interior.

niños figuran entre las víctimas 
del bombardeo, del cual Rusia se 
desmarcó, pese a las múltiples 
condenas de diferentes países, en 
su contra.
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Cultura.
Juan Marcos Solís 
abre los fuegos de la 
Temporada 2022 del 
Museo Claudio Arrau 

este jueves 7 de julio 

La muestra será inaugurada en la recién estrenada Sala Rosita 
Renard a las 19.00 horas. Participará también con su música, el Grupo 
Cocharcas bajo la dirección de Patricio Martínez. 

Carolina Marcos Chavarría
cmarcos@ladiscusion.cl 
fotos: La Discusión

E
ste 7 de julio a las 19.00 
horas, el Museo Interactivo 
Claudio Arrau León inau-
gurará la primera de seis 
exposiciones que contempla 

la Temporada de Artes Visuales 2022. 
Quien abre los fuegos será el artista 
visual Juan Marcos Solís Stegmann, 
quien ha desarrollado una vasta carrera 
artística tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras. 

El director del Museo Arrau, Eduardo 
Peña, dijo a La Discusión que el objetivo 
de esta actividad surge del especial 
interés que el maestro Arrau tenía por 
las artes visuales. “La muestra se va a 
desarrollar en la recién inaugurada 
Sala Rosita Renard como una forma 
de continuar dando espacios a los 
cultores locales y nacionales para 
mostrar su trabajo”, precisó. 

La inauguración contará con la 
presentación del Grupo Cocharcas, 
liderado por el profesor Patricio 
Martínez y es una actividad abierta 
a la comunidad. 

Selección 
Los seis artistas que expondrán 

este año en el espacio fueron elegidos 
tras una convocatoria abierta por los 
gestores Amara Avila y Jacob Cortez. 
La directora del Cecal UdeC y el artista 
visual, respectivamente, precisan 
sobre la obra de Juan Marcos Solís 
que “en este caso, plasmó en el papel 
apreciaciones del paisaje en distintas 
horas del día durante los años 2019 y 
2021, en lugares que para cualquier 
ñublensino resultan comunes: campos 
de trigo amarillo, montañas de nieve, 
la luz del atardecer en el concreto de 
la ciudad, la arquitectura del centro, 
con la maestría propia de un artista 
que lleva años de trayectoria en esta 
disciplina”. 

“Las piezas son ejecutadas con 
rapidez y espontaneidad, de manera 
que el conjunto de ellas corresponde 
a distintas improntas sobre la luz y el 

María Paz Díaz estará en Féminas 
Sinfónicas de Radio UdeC

Este capítulo de Féminas Sinfónicas contará con la 
presencia de María Paz Díaz, violinista desde su niñez 
quien hoy está ad portas de ir a estudiar en la Berlín 
Opera Academy. Este episodio sobre la vida de una 
joven música que aún continúa perfeccionándose 
será presentado hoy a las 15.00 horas con repetición 
el domingo a las 10.00 horas en Radio UdeC y redes 
sociales de CorcudeC.
 La música llegó a la vida de María Paz de una forma 
inesperada. Por gracia de su abuela, la violinista comenzó 
a asistir a una Iglesia en Tomé en donde se exploraba 
la música como parte de las actividades rutinarias. “Ella 
tocaba guitarra, cantaba mucho y me llevaba siempre a 
la iglesia, y cuando uno está en una iglesia evangélica 
está muy presente el tema de la música, la variedad de 
instrumentos, el canta”, rememora sobre el período que 
plantó la semilla del interés musical en ella, en donde 
aprendió a tocar mandolina y también a cantar.

paisaje de Ñuble, constituyendo una 
valoración inédita y una caracteriza-
ción fenomenológica de los diversos 
actores que inciden sobre el paisaje 
y nuestras relaciones afectivas con el 
territorio”, precisaron.

El artista
Juan Marcos se inicia en el campo 

de la representación gráfica mediante 
el croquis a mano alzada de lugares 
urbanos en sus estudios de arquitectura 
en la Universidad del Bío-Bío en 1990. 
A partir del año 2008 se desempeña 
como docente en la Escuela de Diseño 
Gráfico UBB, desarrollando didácticas 
para el aprendizaje de diversas técnicas 
de representación gráfica entre ellas 
la acuarela.

Gran parte de su actividad artística 
la desarrolla en base a la técnica de la 
acuarela, definiéndose actualmente 
como acuarelista. Los temas abordados 
a través de la acuarela son el paisaje 
urbano, de ciudades y pueblos de la 
región de Ñuble y Bío-Bío, junto con el 
paisaje de montaña y del valle central. 
Además, aborda el retrato a través de la 
abstracción que le brindan las aguadas 
y veladuras de dicha técnica.

artistas serán parte de la Temporada de Artes Visuales 
2022 del Museo Interactivi Claudio Arrau, una actividad 
que el espacio lleva adelante gracias al interés en las 
obras de arte que el maestro del piano desarrolló 
junto a su pasión por la música. 

6

Juan Marcos 
Solís ha 
desarrollado 
durante los 
últimos años una 
sólida carrera 
artística. 
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Deportes.

Las lecciones que 
sacó Ñublense tras el 
inesperado tropiezo 
ante Audax Italiano

técnico y jugadores asumen errores a corregir

El estratega del Rojo reconoce que la falta de rodaje futbolístico 
se notó, reveló su preocupación por las vacilaciones de la marca en 
defensa y la ansiedad que mostró el equipo. “Debemos mejorar”, dijo.

Jovany 
Campusano 
recalcó que el 
equipo cayó 
en la ansiedad 
por querer dar 
vuelta el partido 
y llamó al grupo 
a mejorar este 
aspecto y a 
recuperar la 
tranquilidad.

rodrigo oses pedraza
roses@ladiscusion.cl 
fotos: Nombre gráfico

“
Mejor que nos pase ahora, 
para corregir y saber que 
la segunda rueda será muy 
dura”, reflexiona el técnico 
de Ñublense, Jaime García, 

consumada la derrota de su equipo 
frente a Audax Italiano, en el arranque 
de la segunda rueda, que dejó muchas 
lecciones para enmendar fallas que 
no pueden repetirse si el Rojo quiere 
seguir peleando el liderato.

Una de ellas, afirma el entrenador 
oriundo de Cartagena, radica en la 
coordinación para tomar las marcas 
en el área.

“Quedé preocupado por esos dos 
goles, que son evitables, dos goles 
tontos. Cabecea solo un jugador 
sin marca entre cinco defensores 
nuestros y en la otra jugada hay un 
despeje, vuelve la pelota y termina 
en gol. No nos puede volver a pasar”, 
detalla.

También la ansiedad que mostró 
el equipo por cambiar el rumbo del 
partido derivó en mucha imprecisión 

“Feliz por mi sexto lugar mundial, fui 
el único sudamericano en la final”

en la salida.
Muchos pases al contrario en la 

salida o pases filtrados defectuosos, 
fueron la tónica de un equipo que no 
acostumbra a protagonizar este tipo 
de desprolijidades en su juego.

Imprecisión en los pases
“Somos el equipo que menos falla 

pases en el torneo y en este partido 
fallamos mucho. Quizá influyó 
que hicimos poco fútbol antes del 
inicio del torneo y se notó, pero es 
raro que nos pase esto, porque es 
nuestra principal virtud el buen 
juego asociado y no fallamos tantos 
pases”, subraya.

“No podemos caer en la ansiedad, 
es algo que tenemos que trabajar 
cómo grupo”, complementa Jovany 
Campusano, lateral izquierdo de 
los “diablos rojos” que tuvo mucho 
trabajo por su costado.

“Quizá por ahí estos partidos los 
tenemos que ganar con más corazón 
que por ahí nos faltó, más lucha, pero 
se sacan lecciones de estos partidos 
así, no somos los más malos ahora ni 
antes éramos los más malos”, aporta 
Federico Mateos, volante argentino de 

Ñublense, que espera que el equipo 
corrija urgente sus falencias.

“No solo La Calera y la ‘U’ son di-
fíciles, en esta segunda rueda todos 
los partidos serán muy complicados, 
debemos corregir y seguir luchando 
porque no queremos ceder la lucha 
por la punta”, reforzó “La Joya”.

De cara al duelo del próximo do-
mingo de visita, frente a Unión La 
Calera, el entrenador de los “diablos 
rojos” también recalca: “debemos ser 
más profundos y mejorar la preci-
sión, porque insisto, estuvimos muy 
erráticos y dispersos, nos tenemos 
que acercar rápido al Ñublense que 
gusta en la primera rueda, pero 
insisto, en esos dos goles debimos 
evitar errores, jugando mal, aún 
así, creo que no debimos perder 
este partido”.

¿Vargas?
Consultado sobre la ausencia de 

Nicolás Vargas en la oncena estelar 
que ingresó jugando, y considerando 
que no estaban Guerrero y Turra ap-
tos, García recalcó que solo se debió a 
que cree que “los que venían jugando, 
y me dieron una mano cuando nos 
quedamos sin centrales, lo venían 
haciendo bien y por respeto a eso, 
comenzaron. Nico está volviendo y 
tiene que esperar su oportunidad, 
eso es todo”.

Ñublense suma apenas tres de-
rrotas en el presente torneo oficial 
de Primera A 2022.

Durante la primera rueda, perdió 
de visita con O’Higgins y Unión Es-
pañola. En tanto, en este segundo 
semestre, perdió el invicto de local en 
el torneo oficial, al caer ante Audax 
Italiano, pero en Copa Chile ya había 
sufrido el primer tropiezo a manos 
de Independiente de Cauquenes.

goles a favor suma Ñublense al cabo de 16 partidos 
disputados en el torneo de Primera A. Es el tercer equipo 
más goleador del campeonato, detrás de Colo Colo 
(29 goles) y Curicó Unido (28). También es la tercera 
valla menos batida, con 13 goles en contra.
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Dos duros partidos consecutivos de visita
Tras arrancar la segunda rueda con una inesperada derrota en casa ante 
Audax Italiano, Ñublense tendrá que jugar dos duros partidos de visita 
de manera consecutiva. El domingo 10 de julio, a las 20.00 horas, visita 
en el estadio Nicolás Chaguán a Unión La Calera. En tanto, el domingo 
17 de julio, a las 17.30 horas, en el estadio Santa Laura, los “diablos rojos” 
de Jaime García visitarán a la Universidad de Chile.

El deportista del Club de Atletas Seniors (CAS) de 
Chillán, José Miguel “Spiderman” Ferrada, logró el 
sexto lugar en la prueba de los 100 metros planos en 
el Mundial Master de Tampere, Finlandia.
“El lunes pasado nos tocaba la primera competencia 
en los 100 metros planos. Participamos en las series, 
una etapa difícil, pasamos a la semifinal y luego a la 
final. Es mi segundo mundial, antes, en Málaga, termi-
né en el 16° lugar y ahora logré ser sexto del mundo. 
Los finalistas de esta versión fueron exactamente 
los mismos que estuvieron en Málaga, España, con 
la diferencia que, esta vez, dejé a un par de atletas 
australianos fuera de la final para ser sexto del mundo. 
Muy contento, el camino no fue fácil y fui el único 
sudamericano en una final mundial”, relató desde 
Finlandia Ferrada, además de agradecer el apoyo del 

alcalde Camilo Benavente, Kinesiología Ñuble, Magin 
Publicidad e Iansa.
“Mi próximo desafío son los 400 metros planos, no 
quise correr los 200, me voy a guardar porque tengo 
más opciones en los 400, nunca pierdo la esperanza 
de llevarme una medalla para mi Chillán”, sentenció 
emocionado Ferrada.
En tanto, su compañero, Eduardo Lagos, remató dé-
cimo y estuvo a punto de meterse en la final con su 
marca. “Ha sido una linda experiencia. Quedé décimo 
del mundo. Fue una semifinal dulce y agraz , con mi 
mejor marca debí estar en la final, me dolió, pero ya 
di vuelta la página. Este sábado estaré en la serie de 
200 metros, debería pasar a la semifinal”, comentó
Por su parte, Claudio Iraira, obtuvo el 10° lugar en la 
clásica prueba de velocidad de los 100 mts planos.
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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
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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
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Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:  88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

Corretajes

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

EMPRESA de Distribuidora de alimentos 
necesita Jefe de Turno para su 
Bodega, conocimiento y experiencia 
en el área logística. Enviar CV a: 

postulacionesads@gmail.com.

SE necesita Médico Veterinario 
para el área comercial. Enviar CV a: 
postulacionesads@gmail.com.  

(  - 258 - 369 )

EMPRESA industrial exportadora 
r e q u i e r e  c o n t ra t a r  a u x i l i a r 
de aseo.  Interesados enviar 
curriculum a: rrhh@moldtek.cl.  

( 789 - 220 - 361 )

EMPRESA industrial exportadora requiere 
contratar Conductores con licencia A2 
antigua o A5 para ramplas. Interesados 
enviar curriculum a: fmonroy@
moldtek.cl, rrhh@moldtek.cl.  

(  - 266 - 363 )

P R O D A L A M  S . A .  n e c e s i t a 
contratar operador de bodega, 
requisito clase D. Enviar CV 
a: ndaza@prodalam.cl.  

(  - 215 - 362 )

SE necesita asesora puer tas 
afuera, menor de 30 años para 
aseo de 9 a 18 horas. E-mail: 
bamidisnatural@gmail.com.  

( 848 - 171 - 366 )

SE necesita Multifuncional para 
Tienda Upa, (turnos rotativos). Enviar 
curriculum, cert. de antecedentes, cert. 
4to. medio, a: shellcollin@gmail.com 
o Avenida Collín Nº 788.  

( 798 - 218 - 363 )

SE requiere personal para atención de 
público, cajera, maestro planchero o 
sanguchero, panaderos y garzones. 
Enviar curriculum a: msandoval@
fuentealemanachillan.cl.  

( 788 - 224 - 364 )

21	.	propiedades	
venden.

A constructoras o particulares 
vendo 7 has. sector sur oriente, 
dentro radio urbano, apto 
viviendas sociales colinda con Villa 
Jerusalén a metros de Avda. San 
Bartolomé 0,60 U.F. el mt2. Núñez 
Propiedades 993260497.  

( 873 - 226 - 361 )

VENDO depto. edificio Bicentenario, 3 
dormitorios, 2 baños, living comedor, 
cocina con estacionamiento y 
bodega. Llamar a 976597241.  

(  - 263 - 363 )

VENDO, excelente departamento, 
bien ubicado, excelente conectividad, 
construcción sólida, seguridad, 
edificios “Claudio Arrau”, valor 
$70.000.000 más comisión 2%, 1 
dormitorio grande, 2 dormitorios 
medianos,  cocina amoblada, 
logia, 1 baño grande completo, 
contacto +56994485988.  

( 875 - 241 - 362 )

25	.	plantas	y	
flores.

PLANTAS en speedling: roble, ciprés 
cordillera, otros desde $600. Plantas 
en bolsa para cerco vivo, raulí, guindo 
santo, otros desde $1.800. Km. 7 
a Coihueco. 993187345.  

( 797 - 213 - 390 )

VENTA plantas de arándanos variedad 
Duke en bolsa 3 lts. Interesados 
p l a n t a s a r a n d a n o s v e n t a @
gmail.com.  

( 799 - 257 - 363 )

REMATE 
2º Juzgado Civil de Chillán, 
ubicado en calle Bulnes Nº 545 
de esta ciudad, en causa Rol C-
4406-2016, caratulados “BANCO 
DE CHILE con AVENDAÑO” 
ordenó subastar el día 18 de 
julio de 2022, a las 11:00 horas, 
mediante aplicación ZOOM, 
los siguientes inmuebles: A) 
LOTE DOS, que forma parte 
del Fundo Pincura, ubicado 
en la Comuna de Pinto, de una 
superficie de dos hectáreas 
aproximadamente, y deslinda 
en particular: NORTE, con resto 
del predio del vendedor señor 
Torres Rubio, camino interior 
de por medio; SUR, con retazo 
anteriormente comprado al 
vendedor por don José Rodemil 
Toro Palavecino; ORIENTE, con 
Lote Tres del actual dominio de 
la sucesión de don Luis Arnoldo 
Torres Palma; y PONIENTE, 
con sucesión de doña Ismenia 

Judiciales

y Clarisa o Lauriza Puga, hoy 
Lauriza Puga solamente. El 
título de dominio sobre este 
inmueble rola inscrito a nombre 
de la ejecutada a fojas 713 vta. 
N° 750 del Registro Propiedad 
Conservador Bienes Raíces de 
Chillán correspondiente al año 
2015. Rol de avalúos 151-67. B) 
Derechos de aprovechamiento 
de aguas provenientes del río 
Chillán, por el canal Lautaro Bus-
tamante o Lautaro uno, que se 
extraen en forma gravitacional, 
por un caudal de 14 litros por 
segundo, de uso consuntivo, 
permanente y continuo. El título 
de dominio sobre estos derechos 
de aprovechamiento rola inscrito 
a nombre de la ejecutada a fojas 
7 N° 8 del Registro Propiedad 
de Aguas Conservador Bienes 
Raíces de Chillán correspon-
diente al año 2015. Tanto el 
inmueble como los derechos 
de agua se subastarán como 
un solo todo, siendo en con-
secuencia el mínimo para la 
subasta la suma de $76.000.000. 
Las sumas anteriores deberán 
pagarse dentro del plazo de 
cinco días. Todo postor deberá 
tener activa su CLAVE ÚNICA 
DEL ESTADO y rendir caución 
por un valor equivalente al 10 
% del mínimo fijado para la 
subasta mediante vale vista a la 
orden del Tribunal, la que será 
imputada al entero del precio. 
Igualmente los interesados 
podrán rendir la garantía para 
participar en la subasta mediante 
depósito en la cuenta corriente 
del Tribunal N° 52100107414, 
RUT N° 60.309.012-8, efectuado 
mediante cupón de pago del 
Banco del Estado, obtenido 
desde el Portal www.pjud.cl. 
El comprobante de depósito 
deber remitirse a los correos 
electrónicos jc2_chillan_rema-
tes@pjud.cl y jc2_chillan@pjud.
cl, con copia a lcardenas@pjud.
cl, junto a la copia digitalizada 
de la cédula de identidad del 
postor, el nombre completo, 
correo electrónico y teléfono, 
todo ello junto con identificar 
el Rol de la causa y hasta las 
14:00 horas del día anterior a la 
fecha fijada para el remate, a fin 
de coordinar su participación 
vía correo electrónico y recibir 
el link con la invitación a la 
subasta por dicho medio. Se 
procederá al giro de los cheques 
respectivos para la devolución de 
las consignaciones efectuadas 
por quienes participaron de 
la subasta sin adjudicarse el 
bien inmueble, a la brevedad 
posible, comunicando ello a 
través de los respectivos correos 

electrónicos. Para el caso de 
rendirse garantía a mediante 
vale vista bancario, aquel deber 
entregarse en dependencias del 
Tribunal hasta las 12:00 horas 
del día anterior al fijado para la 
subasta, acompañando además 
sus antecedentes personales y 
casilla de correo electrónico. 
Si el tomador no se adjudicar 
el inmueble el vale vista será 
devuelto el día hábil posterior 
a la subasta. Quienes deseen 

asistir a la subasta en calidad de 
público, deberán remitir correo 
electrónico en la oportunidad 
señalada en el párrafo anterior, 
incorporando idénticos antece-
dentes personales. Los interesa-
dos en participar deberán contar 
con computador o teléfono, 
en ambos casos, con cámara, 
micrófono y audio del mismo 
equipo y conexión a internet, 
siendo carga de las partes y 
postores el tener los elementos 

tecnológicos y de conexión. El 
adjudicatario deberá suscribir 
del acta de remate por firma 
electrónica avanzada o en su 
defecto coordinar la suscripción 
de la referida acta al correo 
indicado el mismo día de la 
subasta. Bases y demás antece-
dentes del remate secretaria del 
tribunal y www.pjud.cl, Corte de 
Apelaciones Chillán, 2° Juzgado 
Civil de Chillán.
02/05

Obituarios

a
DEFUNCIÓN

tenemos	el	sentimiento	de	comunicar	el	sensible	fallecimiento	de	nuestra	
querida	tía	abuela,	tía	bisabuela	y	tía	tatarabuela,	señora

PILAR ANGÉLICA MONSALVES MAZZINI
(Q.E.P.D.)

sus	restos	están	siendo	velados	en	iglesia	Colegio	sagrados	Corazones	
–	hualpen	y	sus	funerales	se	efectuarán	hoy	sábado	en	el	cementerio	municipal	
de Dichato, después de una misa horario por confirmar.

FAMILIAS RIQUELME MONSALVES, SILVA MONSALVES, HASBÚN 
MONSALVES, 

MUÑOZ MONSALVES Y MONSALVES LAGOS
CHILLAN, julio 02 de 2022

a
DEFUNCIÓN

tenemos	el	sentimiento	de	comunicar	el	sensible	fallecimiento	de	nuestra	

querida	tía,	señora

PILAR ANGÉLICA MONSALVES MAZZINI

(Q.E.P.D.)

sus	restos	están	siendo	velados	en	iglesia	Colegio	sagrados	Corazones	

–	hualpen	y	sus	funerales	se	efectuarán	hoy	sábado	en	el	cementerio	municipal	

de Dichato, después de una misa horario por confirmar.

FAMILIA MONSALVES DÍAZ

CHILLAN, julio 02 de 2022
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Economicos 

ABOGADO

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

DEFENSA 
TRIBUTARIA

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

ODONTOLOGÍA

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

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

PEDIATRIA

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

Guía Profesional Guía de Oficios
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NO
HAY
LÍMITE
PARA
TUS
IMPRESIONES

Aumenta
tus ventas,
lleva al papel
tus ideas
Imprime tarjetas,
volantes, folletos
y catálogos

impresoraladiscusion.cl
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