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Convención Constitucional 
entregó propuesta de 
nueva Constitución al 

Presidente Boric
11 capítulos, 388 artículos permanentes 
y 57 disposiciones transitorias tiene el 
documento final del proceso constituyente. 
En una ceremonia en la sede del Congreso, en 
Santiago, el Mandatario recibió el texto y firmó 
el decreto para plebiscitarlo.

La Universidad de Concepción abrirá 
un curso online gratuito bajo el título 
“Propuesta de Nueva Constitución: En 
ruta al plebiscito de salida”, que analizará 
con académicas y académicos de la casa 
de estudios la propuesta de la Convención 
Constitucional para una nueva Carta 
Fundamental.  Política. P8

Política. P7

FOTOGRAFÍA: Convención Cosntitucional

La Punilla es revisado por comité 
de ministros y crece incertidumbre 
en torno al emblemático proyecto
Ministro Juan Carlos García le informó al presidente de la Junta de 
Vigilancia del Río Ñuble, Fernando Rueda, que se están analizando 
aspectos técnicos del embalse. Regantes salieron decepcionados de 
reunión con el MOP. En todo caso, se mantiene el proceso de licitación 
de la nueva concesión.

Economía. P9

Con barrenieve, 
motoniveladora 
y sal despejan 
camino a las 
Termas Ciudad. P4

Deportes. P13
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Hoja de ruta para el turismo de Ñuble
La región de Ñuble reclama 
que el turismo local pase a una 
segunda fase de desarrollo 
y resuelva sus variadas 
deficiencias con una visión 
estratégica de mediano y largo 
plazo. Solo así podrá lograr la 
sustentabilidad ambiental y 
económica que necesita el sector, 
lo mismo que un concepto de 
servicio que involucre no solo 
a los empresarios del rubro y 
autoridades, sino que a la sociedad 
en su conjunto. Un turismo 
competitivo, especializado, 
diverso, de calidad y sustentable.

L
a incidencia del sector turismo en la economía 
de Ñuble es baja, si se tiene en consideración 
el enorme potencial existente en el territorio. 
En materia de empleo, aún no se recupera del 
shock de la pandemia y no supera los 10.000 

ocupados, cifra muy baja en comparación con otros 
rubros como la agricultura, construcción o el comercio. 
Su aporte, además, es estacional y sus efectos se perciben 
principalmente en la temporada de nieve y el verano. 
A ello hay que agregar que la calidad de los empleos no 
siempre es lo deseable, caracterizado por sueldos bajos e 
informalidad, salvo excepciones, limitando las opciones 
de perfeccionamiento profesional y acceso a beneficios 
como salud y previsión.

Frente a esa realidad es evidente que se necesita de-
finir una mirada estratégica que permita, por un lado, 
generar las condiciones para la explotación sustentable 
de los atractivos de la región, que son muchos, y por 
otro lado, trabajar en la diversificación y promoción de 
la oferta en conjunto con asociaciones de empresarios, 
de manera de consolidar a la zona como un destino de 
toda temporada.

Sabemos que existen fuertes limitantes, en diferentes 
dimensiones, pero la principal es la ausencia de una pla-
neación que encadene proyectos para mejorar diferentes 
servicios, incluidos los caminos, y la vocación turística 
de ciertos sectores, que son vulnerables a proyectos 
de inversión que pueden terminar atentando contra 
su explotación sustentable. También sabemos que se 
necesitarán promoción y difusión de los destinos, y capa-
citación de los empresarios para que puedan desarrollar, 

con innovación y creatividad, productos turísticos con 
identidad y características diferenciadoras.

Material hay de sobra. Nuestra geografía diversa, la 
Cordillera de los Andes, el litoral costero y el Valle Cen-
tral, junto a la cultura y nuestra gente, producen uno 
de los mix más variados y atractivos de Chile, con una 
ventaja comparativa importante, como es la cercanía, de 
modo que en cuestión de horas el visitante puede pasar 
de los imponentes paisajes montañosos de las Termas 
de Chillán, a la tranquilidad y confort de Cobquecura 
y Buchupureo. 

Pero también tenemos debilidades y serias. Además 
de falencias en infraestructura, tanto vial como de 
aeropuerto, hay cuestiones intangibles, asociadas a 
aspectos culturales, como las dificultades de acceso 
a la información (marketing y señalética), la dispar 
calidad de los servicios (comodidad, higiene, idiomas) 
y la frágil protección ambiental de algunos destinos, 
tanto en la costa como la cordillera. Estas debilidades 
son un gran obstáculo para el desarrollo del turismo 
local y pese a que requieren una menor inversión que 
las mejoras en infraestructura, parecen mucho más 
difíciles de superar. 

La región de Ñuble reclama que el turismo local 
pase a una segunda fase de desarrollo y resuelva estas 
deficiencias con una visión estratégica de mediano y 
largo plazo. Solo así podrá lograr la sustentabilidad 
ambiental y económica que necesita el sector, lo mismo 
que un concepto de servicio que involucre no solo a 
los empresarios del rubro y autoridades, sino que a la 
sociedad en su conjunto.

El otro fundador

Claudio 
Martínez 

Cerda 
Arquitecto

Chillán hace pocos días celebró un 
aniversario más, desde su fundación 
en la ribera norte del río del mismo 
nombre, en 1580, hace 442 años. 
Esto fue obra del Mariscal Martín 
Ruiz de Gamboa, vasco nacido en 
Durango y que siendo casi un niño 
llega a Andalucía huyendo de las 
pestes e inundaciones del norte de 
España, para embarcarse a los 18 
años al Perú. 

Chillán hoy es la Capital Regional 
y reconoce a nuestro entender, desde 
el punto de vista territorial, sólo dos 
fundaciones. Después de la primera 
fundación el fuerte San Bartolomé 
de Gamboa fue destruido (1655) por 
indígenas pertenecientes a pueblos 
originarios. San Bartolomé de Gam-
boa, alcanzó a permanecer 75 años 
en su primera ubicación. 

Los propios indígenas que tra-
bajaban con el español fueron los 
mejores guerreros y causantes de 
la destrucción de la ciudad. A decir 
de Muñoz Olave: “Fue tan general la 
conspiración que de treinta mil indios 
amigos, no quedaron de paz más 
de treinta. Los demás se revelaron 
y fueron los mejores soldados de su 
ejército: habían aprendido en buena 

escuela el arte de la guerra”. 
Pasaron nueve años antes de la 

segunda refundación, en el mismo 
sitio, porque los conquistadores se 
habían replegado hasta la rivera 
norte del Rio Maule, desde donde 
solicitaron a la Real Audiencia es-
tablecer el río como límite con los 
pueblos originarios. Esta denegó la 
solicitud y los forzó a volver, lo que 
ocurrió en 1664. 

La ciudad refundada fue destruida 
en 1751 por un terremoto e inundación 
posterior (alcanzó a estar 87 años en 
pie). En ese momento emigra a lo 
que hoy conocemos como Chillán 
Viejo. 

Estas tres instalaciones están 
ubicadas en un mismo territorio, 
por lo que corresponde afirmar que 
es una sola fundación con sucesivos 
procesos de reconstrucción. En 1835, 
luego de 84 años, es destruida por 
un terremoto y en ese momento se 
produce la segunda fundación, en 
la actual ubicación suficientemente 
distante como para dar lugar a la 
denominación Chillán Viejo y hasta 
muy entrado el siglo XX, de Chillán 
Nuevo. 

El segundo fundador de Chillán es 

el militar y ex Presidente de la Repú-
blica Joaquín Prieto, quien había sido 
un activo participante de las guerras 
independentistas y del nacimiento 
de la república. 

El 5 de noviembre de 1835 es la 
fecha de la segunda fundación, esto 
el Chillán actual, que por otra parte 
es la primera ciudad republicana (con 
dos lecturas pre y post 1939). 

Curiosamente, el decreto funda-
cional establece normas urbanísticas 
que prontamente serían consideradas 
por el agrimensor Ambrosio Lozier, 
quien traza el cuadrante histórico 
en tan sólo dos meses, lo que hace 
presumir que es él quien orienta al 
presidente en la descripción que hace 
de la futura ciudad. Dice: “la población 
se situará en una área de doscientas 
cuadras comunes y será dividida en 
manzanas de a ciento setenta varas 
en cuadro, dejando en cada una un 
claro de diez varas por cada costado 
para que las calles públicas tengan 
veinte de anchura.” 

Joaquín Prieto, patriota y Presidente 
de la República, comparte legítima-
mente a partir del 5 de noviembre 
de 1835 honores con el conquistador 
Mariscal Martín Ruiz de Gamboa.

@Egon_Schmidlin. Seamos 
honestos, hoy solo existen 
2 opciones: el nuevo texto 
constitucional propuesto por la 
CC o la Constitución de 1980. 
Todo lo demás es humo. 

@mmlagoscc. Una muestra 
de 700 casos puede ser 
perfectamente representativa 
de Chile para medir ciertas 
cosas, no para una elección.

Pecky Saavedra Sanzana. 
Yo creo que en este país falta 
aclarar bien qué es la clase 
media, cuánto gana. 

@patriciolopezp. Ninguno 
de nuestros antepasados 
tuvo este privilegio: decidir en 
democracia nuestro futuro 
constitucional.  

Ana Maria Gonzalez. Presidio 
perpetuo calificado para 
femicida de Carolina Fuentes, 
que no tenga opción a pedir 
beneficio.

Rolando Antonio Suazo 
Navarrete. La añeja política, 
con intereses en peligro, 
llamará a votar rechazo, no 
caiga en el juego e infórmese.
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Intensas nevadas

gabriel boric
presidente de la república

Invito a que debatamos intensamente 
sobre los alcances del texto, mas no de fal-
sedades o interpretaciones catastrofistas”

FraNK SaUerbaUM
dipUtadO pOr ÑUble

Nos vinimos desde el MOP con la incerti-
dumbre de si el proceso del embalse Puni-
lla finalmente se va a llevar adelante o no”

Las familias necesitan certezas
Señor Director:

Con medidas como el cierre adelantado y transversal de colegios y jardines infantiles volvemos a poner en 
juego a quienes más han sido golpeados por la pandemia: niños, niñas y adolescentes.

En medio de altos niveles de violencia escolar, dramáticos rezagos en el aprendizaje y fuerte deterioro en el 
desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños y niñas, se hace urgente reestablecer rutinas y otorgarles 
certezas. Es intrínseco en la estabilidad del ser humano y en el manejo y autorregulación de nuestras emociones 
tener un rayado de cancha definido y seguro. 

El cambio intempestivo en las reglas y la ausencia de estructuras en las familias sólo generan angustia aún 
más en nuestros niños y jóvenes, debilitan su salud mental y estresan a las familias. 

Los cuidadores, que suelen ser las mujeres, también se ven afectadas. Estaban empezando a retomar ruti-
nas, a emplearse, a enviar a los niños al colegio, y con estas medidas todo se derrumba. La baja flexibilidad 
laboral y ausencia de hábitos promueven la informalidad o simplemente el desempleo. La brecha de género 
solo se abre.

Poner a los niños y niñas en el centro de nuestra sociedad y decisiones implica hacer todos los esfuerzos 
porque los colegios sean los últimos en cerrar y los primeros en abrir. No al revés. Hoy las familias de Chile 
claman  por certezas.

Anne Traub
Directora Ejecutiva Fundación Familias Power

Robos a pensionados adultos 
mayores
Señor Director:

Los matinales de TV. informan fre-
cuentemente de robos a personas ma-
yores, después de cobrar sus pensiones 
u otros beneficios. Lo que sorprende, 
es que las autoridades no previenen 
estas situaciones, fijando días o horas 
exclusivas para estos pagos, con especial 
resguardo policial. Por eso es urgente 
el diseño de nuevas políticas públicas 
que los favorezcan. Es imprescindible, 
como fue considerado el 2011, por la 
Comisión de la Cámara Baja, en un largo 
estudio que se prolongó por más de 
un año, contar con una Subsecretaría 
del Adulto Mayor, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, que 
realmente se preocupe en general 
de la problemática de este numeroso 
grupo etario: salud, pensiones, trabajo, 
educación, cultura, turismo, viviendas 
dignas, respeto, etc. Con tapa goteras 
no se repara una antigua e inservible 
techumbre, hay que cambiarla por 
completo.

Fernando Contreras Barrientos.

El pensamiento computacional
Señor Director:

Hoy, la educación enfrenta grandes 
desafíos. Uno de ellos es incorporar en 
las mallas curriculares formación en 
el campo CTIM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) no sólo por-
que es el futuro presente, sino porque 
se ha demostrado que la capacidad de 
innovación de un país está íntimamente 
ligada a este sector. 

Es precisamente en la etapa esco-
lar primaria donde se encuentra la 
oportunidad de incorporar destrezas 
en el pensamiento computacional 
complementado su desarrollo cogni-
tivo, socioemocional y del lenguaje. 
Puesto que la programación no solo 
involucra la resolución de problemas 
y la lógica, sino que también es una 
herramienta para expresarse emocional 
y socialmente. 

Si se integra el desarrollo del pensa-
miento computacional a los programas 
educativos, los niños aprenderán a 
pensar distinto y podrán innovar a la 
hora de resolver problemas, siendo 
parte activa del mundo tecnológico 

en el que vivimos.
Por eso, es fundamental incorporar 

la enseñanza de tecnologías desde 
temprana edad y ser parte de la solu-
ción a este desafío. Así, los estudiantes 
serán parte de una nueva generación 
que contará con estos imprescindibles 
conocimientos para enfrentarse al nuevo 
mercado laboral, que empuja el auge 
de la automatización y el desarrollo 
tecnológico. 

José Antonio Balocchi
Director de Desarrollo Latinoamérica 

Fecha histórica
Señor Director:

El 4 de julio es una fecha histórica 
para Chile. En el año 1812 se presenta 
al pueblo el emblema de la Libertad. El 
General. José Miguel Carrera Verdugo, 
en su gobierno (1811-1814) tuvo el honor 
de dar a la Patria, una nacionalidad 
republicana, la primera Bandera, 
escudo de armas y escarapelas. 

La Bandera se componía de tres 
franjas horizontales: azul, blanco y 
amarillo, en lugar de la bandera es-
pañola: “ la que se hará tremolar en 
la Plaza Mayor, esta bandera, glorioso 
distintivo instalado en honor de la 
libertad, presagiará eternamente 
triunfos y glorias a la Patria”. Hoy, esta 
fecha, marcará un hito en nuestra 
vida republicana, pues este 4 de julio, 
presentará la Comisión Constituyente 
al pueblo de Chile una nueva Consti-
tución, que posiblemente regiría los 
destinos de la Patria. Cupo al General 
José Miguel Carrera Verdugo nacido en 
Santiago, cuya familia pertenecía a la 
ciudad de El Monte, ordenar el Primer 
Reglamento Constitucional del Pueblo 
de Chile, año 1812, con 27 artículos, 
que algunos tienen completa vigencia 
relacionados con DD.HH. (Art.24). 

Este acontecimiento se repite 210 
años después. 

Los hermanos Carrera, Juan José, Luis 
Florentino y José Miguel, inmolaron 
sus vidas por la Libertad de Chile. 
No podemos olvidar a la Madre de la 
Patria, Doña Javiera Carrera, que de 
sus manos salió bordada la Primera 
Bandera y el Escudo Patrio. Un digno 
homenaje a ellos y a la ciudad de El 
Monte, que al pertenecer a la Región 
Metropolitana esta debería llamarse: 

“Región Metropolitana José Miguel 
Carrera “.  

Octavio Campusano Tapia                                                                             
Historiógrafo

Penas en Chile
Señor Director: 

Hace cinco años, los candidatos presi-
denciales Sebastián Piñera y Alejandro 
Guiller querían trabajaren una Ley de 
Ejecución de Penas. El programa de 
gobierno (2018-2022) del presidente 
Piñera prometía enviar un proyecto de 
ley al Congreso Nacional y modernizar 
a Gendarmería de Chile con “un foco 
especial en la reinserción, avanzando 
hacia una mayor segmentación  de 
los reclusos”.

Hoy podemos constatar, que el segun-
do gobierno de Piñera trabajó durante 
algunos meses en la elaboración de un 
anteproyecto de Ley de Ejecución de 
Penas. La intención de elaborar una ley 
en la materia ha fracasado sistemática-
mente desde 1995. El actual gobierno, 
del presidente Boric, propone “impulsar 
la dictación de una Ley de Ejecución 
de Penas, para que la regulación de 
las penas privativas de libertad tenga 
rango legal y su cumplimiento pueda 
ser controlada de forma efectiva por 
los tribunales de justicia”.

En sintonía, la propuesta de una 
nueva Constitución recoge la necesi-
dad de darle una base legal sólida al 
sistema penitenciario. El articulado 
puede representar un salto cualitativo 
en la protección de los derechos de las 
personas privadas de libertad. Dispone 
que deberían existir, entre los tribunales 
de instancia, los de ejecución de penas. 
Estos deben velar por los derechos fun-
damentales de las personas condenadas 
o sujetas a medidas de seguridad.

La falta de una ley es una grave 
falencia que afecta la legitimidad del 
poder en la etapa de cumplimiento 
penal, generando amplios márgenes 
de discrecionalidad que dan cancha a la 
arbitrariedad. Es tiempo de que el Estado 
de derecho y la democracia penetre las 
cárceles y que el servicio penitenciario 
se modernice. La aprobación del nuevo 
texto constitucional podría implicar un 
gran avance en ese camino.

Dr. Jörg Stippel

- Paren el leseo...

Club de Leones. “Por primera vez en más de 70 años, 
una mujer asume la presidencia del Club de Leones Chi-
llán, organización sin fines de lucro dedicada al servicio 
comunitario: se trata de la educadora de párvulos y de 
educación diferencial, María Elena Lucares Salas, quien 
presidirá el organismo por el periodo 2022-2023”.

¿Ha leído la propuesta de nueva 
Constitución?

33%
Sí

67%
No

CHILLÁN SE 
ILUMINA. 
Un 6 de julio de 
1908 se enciende 
por primera vez 
el alumbrado 
público eléctrico 
de la ciudad. Fue 
un gran aconteci-
miento, con dis-
cursos y la banda 
del regimiento. El 
servicio estaba a 
cargo de la Com-
pañía General 
de Electricidad 
Industrial. 
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Con 
barrenieve, 
motoniveladora 
y sal despejan 
camino a 
las Termas

fin de semana se registró congestión en la ruta

Acumulación de nieve supera el metro en la zona 
cordillerana.  Se activó un plan de trabajo en rutas 
secundarias que servirán para descongestionar esta vía.

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: MoP

H
asta cuatro horas de con-
gestión de vuelta desde 
las Termas de Chillán, 
vehículos sin cadenas 
deslizándose por la ruta, 

choques entre automóviles por la 
nieve y hielo en el camino, además 
de la incomodidad general para los 
visitantes, fueron las postales vividas 
el fin de semana en la zona cordillerana 
de Pinto.

Frente a la realidad de la ruta, un 
intenso trabajo ha estado desarrollando 
la Dirección de Vialidad del Ministe-
rio de Obras Públicas (MOP) Ñuble, 
para mantener habilitada la principal 
conexión de la zona cordillerana en la 
comuna de Pinto, ante el inicio de la 
temporada de esquí y la caída de nieve 
desde el viernes pasado. La información 
la entregó  el seremi de Obras Públicas, 
Paulo De la Fuente, quien destacó que 
el equipo de la empresa Global, a cargo 
de la mantención de la ruta, ha estado 
operando en distintos puntos.

La autoridad detalló: “estamos con 
equipos de la empresa de conservación 
global, con la cuadrilla de trabajadores, 
la motoniveladora, tenemos disponible 
el barrenieve en caso de ser necesario, 
se ha estado aplicando sal en la ruta en 
sectores sin nieve, y se ha despejado 
desde Los Lleuques hacia arriba de 
forma constante. Del mismo modo, 
activamos un plan de trabajo en rutas 
secundarias que sirvan para desconges-
tionar esta vía, porque el flujo aumenta 
considerablemente en este periodo”, 
respaldó la autoridad.

El seremi destacó la labor que tam-

Sigue el déficit de lluvia
En cuanto a las precipitaciones, en las últimas 24 horas cayeron 8,8 
milímetros de agua lluvia, dejando un acumulado anual de 410,2 milíme-
tros, lo que significa un déficit de un 21,8% con respecto a un periodo 
normal. El embalse Coihueco sigue con un llenado de 19 millones de 
metros cúbicos.

Paulo De la Fuente
seremi de obras públicas

el llamado es a los conductores a res-
petar las señales del tránsito, que pron-
tamente serán también actualizadas, 
respetar los horarios de subida”.

bién realiza Carabineros de la Tenencia 
Las Trancas en el control del alto flujo 
vehicular. “Acá el llamado es a los con-
ductores a respetar las señales del trán-
sito, que prontamente serán también 
actualizadas, respetar los horarios de 
subida, que es hasta las 15.00 horas, con 
excepción de quienes tienen reservas, 
y de bajada desde las 16.30 horas, y por 
supuesto, el uso obligatorio de cadenas. 
Destacamos la gran labor que realiza 
Carabineros de la Tenencia Las Tran-
cas, encabezada por el teniente Jorge 
Campos, en el control, y la invitación 
insistimos, es a respetar las normas 
y las disposiciones de Carabineros, 
para así evitar accidentes o grandes 
congestiones”, indicó el seremi De La 
Fuente Paredes.

Caminos alternativos
La autoridad de Obras Públicas, 

precisó que existen rutas alternativas 
para evitar congestiones en el retorno. 
“Hemos trabajado en generar rutas 
alternativas, en el caso de quienes van 
hacia el sur o a Concepción, pueden 
acceder en el kilómetro 33 en el cruce 
camino a Ciruelito; hacia el norte está 
el desvío por la ruta N-51, camino Las 
Tijeras hacia Coihueco, y como alter-
nativa a Chillán esté el desvío hacia el 
camino Las Mariposas. He solicitado 
a la empresa Global también señalizar 
estos desvíos y trabajar en la mantención 
de estas rutas alternativas, para que sea 
un invierno y unas vacaciones seguras 
en nuestra región de Ñuble”, precisó el 
Seremi del MOP.

Más de un metro de nieve
Desde el viernes comenzó a nevar 

copiosamente en la zona cordillerana, 
trayendo noticias positivas en materia 

hídrica, ya que de acuerdo al último 
reporte de la Dirección General de Aguas 
del MOP, la estación niviométrica Volcán 
Chillán reporta un acumulado de 105 
centímetros de nieve caída.

En cuanto a las precipitaciones, 
en las últimas 24 horas cayeron 8,8 
milímetros de agua lluvia, dejando un 
acumulado anual de 410,2 milímetros, 
lo que significa un déficit de un 21,8% 
con respecto a un periodo normal. El 
embalse Coihueco, sigue con un llenado 
de 19 millones de metros cúbicos.
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El sábado definen 
continuidad de 
la búsqueda de 
excursionista

se extravió el jueves en san fabián

Unidades de rescate ya han rastreado cerca de 10 hectáreas. 
Informes muestran que ha caído sobre un metro de nieve en la zona.

Delegado, 
Claudio Ferrada  
confirmó que 
esta semana 
se incorpora 
más personal a 
la búsqueda.

felipe ahumada jegó
fahumada@ladiscusion.cl 
fotos: delegación presidencial

Siempre se encuentran
La ciudadana británica, Corinne Bentley-Raulson, actual 

jefa de Socorro Andino Ñuble, explica que si bien no es 
común, tampoco es inusual en gente más experimentada. 
“No podemos saber qué pasó en este caso, pero cuando 
este joven subió al cerro las condiciones climáticas eran 
favorables, tal vez no revisó los pronósticos de este lugar 
en específico”. De todas maneras, con más de 11 años en 
la zona, aclara que “siempre hemos encontrado  a las 
personas extraviadas en la montaña”.

H
oy se cumplirá el 
sexto día de intensas 
búsquedas del estu-
diante de Ingeniería 
Eléctrica, Leonardo 

Molina Genel, de 21 años, quien 
desde el pasado jueves se encuentra 
extraviado, tras internarse en el cero 
Malalcura, de la comuna de San 
Fabián, con el propósito de realizar 
una excursión.

En estos operativos, coordinados 
por la Delegación Presidencial de 
Ñuble, se ha desplegado personal de 
Carabineros, tanto de Ñuble como de 
otras unidades del país, incluyendo 
una brigada aeropolicial, más toda la 
ayuda terrestre de la PDI, Bomberos, 
el Grupo Gersa, el Grupo Sar y per-
sonal del Ejército, sin embargo, no 
han podido dar con el paradero del 
universitario, cuya última señal fue 
recibida por familiares a través de 
un mensaje de whatsapp explicando 

que no podía descender del cerro, 
mensaje enviado cerca de las 13.00 
horas de este mismo jueves.

Luego de eso, su dispositivo mó-
vil, con el que había salido cerca de 
las 05.00, dejó de emitir señales, 
presumiblemente, por haberse 
descargado su batería.

Pero no solo las fuertes lluvias 
registradas en ese sector cordillerano 
han hecho complejos los esfuerzos de 
estos equipos, al que incluso se les ha 
sumado personal de la Municipalidad 
de San Fabián y lugareños conoce-
dores del sector, sino que -conforme 
lo apuntaba Carabineros en unos de 
sus últimos informes públicos- ha 
caído más de 80 centímetros de 
nieve en el lugar.

Lo anterior, sin embargo, no ha 
sido excusa para dejar de buscar y 
en estas faenas, en las que ya han 
participado sobre 50 personas, se 
ha logrado hacer un rastreo me-
ticuloso a un área cercana a las 10 
hectáreas.

Sábado deciden continuidad
Hasta anoche la decisión era la 

de continuar con las búsquedas por 
el resto de la semana, y recién el 
sábado -de no haber dado ya con el 
estudiante- se realizará una reunión 
de evaluación de los operativos para, 
en esa oportunidad, decidir si los 
rastreos siguen o no con este nivel 
de intensidad, recursos y personal 
comprometidos a la fecha.

Por lo pronto, el mismo delegado 
presidencial, Claudio Ferrada, con-
fimó que se sumaría más personal 
de otras regiones a las faenas.

Piden presidio 
perpetuo por 
femicidio 
de Carolina 
Fuentes
La Fiscalía Regional de Ñuble presentó acusación en 
la causa de femicidio, con la agravante alevosía, de 
Carolina Fuentes Bustos, en la que solicita una pena 
de presidio perpetuo calificado en contra de Ricar-
do Neira Arriagada, único acusado por el femicidio, 
ocurrido presumiblemente el 30 de junio de 2020, 
considerando que el cuerpo de la víctima apareció 
en la ribera del río Ñuble tres meses más tarde, el 5 
de octubre de ese año.
En la acusación, el fiscal Álvaro Hermosilla, jefe de 
Análisis Criminal y Focos Investigativos, explicó  ante 
el Juzgado de Garantía de Quirihue, que Ricardo 
Neira, quien permanece en prisión preventiva en la 
cárcel de Cauquenes, desde que fue formalizado el 
9 de octubre de 2020, desde el año 2015 aproxima-
damente, mantuvo una relación sentimental, y en 
algún periodo de convivencia, con la victima Carolina 
Constanza Fuentes Bustos”.
En otros detalles que se especifican en la acusación, 
se explica que con fecha 15 de junio de 2020, Caro-
lina había viajado desde la ciudad de Santiago hasta 
la localidad de Ninhue con la intención de realizar 
un trámite familiar, relativo al cobro de una parte del 
dinero por la venta de una camioneta que les dejó 
su padre como herencia.
En esa oportunidad se habría reunido con el acusado 
en varias ocasiones, quien de hecho se había ofrecido 
para estar trasladándola en sus diversos trámites por 
la región.
El día 30 de junio de ese año la pareja sostuvo una 
discusión y abordó la camioneta del acusado, confor-
me a testigos, para ir al terminal de buses y regresar 
a Santiago.
En ese contexto, la Fiscalía acusa que “la llevó a un 
lugar cercano a su domicilio, momento en el cual Neira 
Arriagada se ubicó atrás de Carolina, procediendo 
de manera súbita, rápida y sorpresiva, impidiendo 
toda posibilidad de defensa, a estrangularla usando 
para ello un lazo amplio, liso y suave, causándole en 
definitiva la muerte por asfixia”, según afirmación del 
fiscal en la acusación.
La Fiscalía ofreció en la audiencia una nómina  53 
personas para declarar en el juicio oral, entre tes-
tigos, investigadores y peritos, además de prueba 
documental, pericial y otros medios.
Entre los peritajes destacados está el referido a la 
geolocalización de los tráficos telefónicos, pues el 
imputado envió mensajes de texto a la familia de la 
mujer días posteriores a su desaparición, con los que 
pretendía hacer creer a los cercanos a la víctima que 
ella se había ido al sur, pero la georreferenciación de 
los datos del teléfono de Carolina Fuentes, el que no 
ha sido encontrado, sitúa el aparato en el interior del 
domicilio del imputado, en Portezuelo.
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Ñuble registra 206 contagios 
y un fallecido por Covid-19

balance de la pandemia

Región de Ñuble acumula a la fecha 1.241 casos activos. Autoridades del Servicio de Salud Ñuble llamaron a la 
comunidad a mantener medidas de prevención en vacaciones de invierno.

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

E
l Ministerio de Salud 
(Minsal) informó que 
en las últimas horas la 
región de Ñuble regis-
tró 206 casos nuevos de 

Covid-19. De acuerdo el informe 
los contagios corresponden a 128 
con síntomas, 13 asintomáticos y 
65 reportados por laboratorio. El 
52% de los casos confirmados fue 
pesquisado a través de operativos 
de testeo en la región.

La seremi de Salud, Ximena Sa-
linas, explicó que los casos nuevos 
están distribuidos en las comunas de 
Chillán (110), San Carlos (13), Chillán 
Viejo (11), Coihueco (13), Bulnes (8), 
Yungay (10), Quillón (16), San Ignacio 
(1), San Nicolás (1), Coelemu (1), El 
Carmen (2), Pinto (5), Ñiquén (3), 
Quirihue (2), Ránquil (1), Ninhue (4), 
San Fabián (3) y Cobquecura (2).

El reporte diario también da cuenta 
de un nuevo fallecido por coronavirus, 
lo que elevó a 1.125 los decesos. De 
ellos 933 fueron confirmados con 
test PCR positivo a Covid-19 y 192 
habrían muerto por esta causa.

La Región de Ñuble acumula 
a la fecha 1.241 casos activos con 
capacidad de diseminar el virus. 
De los cuales dos están internados 
en unidades de cuidados intensivos 

por complicaciones derivadas del 
Covid-19.

Con respecto a la capacidad diag-
nóstica, los laboratorios de la región 
informaron ayer los resultados de 
1.048 exámenes PCR en las últimas 
24 horas, lo que arrojó un 11,55% de 
positividad diaria, mientras que en 
la última semana este indicador fue 
de 11,53%.

Las dos residencia sanitarias 
habilitadas en Ñuble registran un 
100% de ocupación con 42 usuarios 
en las dependencias.

Prevención
Que los padres, madres y cuidado-

res de los niños, niñas y adolescentes 
mantengan los resguardos y evitar, 
así, contagios por enfermedades res-
piratorias, es el llamado realizado por 
las autoridades del Servicio de Salud 
Ñuble (SSÑ), a los vecinos y vecinas 
de la región, tras el inicio, el pasado 
jueves 30 de junio, de las vacaciones 
de invierno, y que se extenderán, 
por calendario del Mineduc, hasta 
el próximo 25 de julio. 

“Lamentablemente los virus res-
piratorios y Covid-19, iniciaron este 
invierno una circulación en conjunto, 
lo que se ha visto reflejado en el 
sostenido aumento de consultas por 
estas patologías, principalmente en 
las áreas pediátricas, lo que princi-
palmente se da, debido a que después 
de dos años de encierro se vieron más 

expuestos a contagiarse”, destacó 
la directora (s) del SSÑ, Elizabeth 
Abarca Triviño. 

La profesional reforzó el llamado 
a mantener las medidas de autocui-
dado, señalando que “en esta etapa, 
es importante que, eviten las activi-
dades con grandes aglomeraciones 
y que la ciudadanía no olvide seguir 
las recomendaciones preventivas 
como ventilar espacios, evitar la 
contaminación intradomiciliaria 
y la humedad, que favorecen las 
infecciones, así como completar el 
esquema de vacunación, minimi-
zando los riesgos”. 

“Si queremos enfrentar de mejor 
manera este invierno y evitar cuadros 
respiratorios de mayor gravedad, 
que pueden terminar con hospi-
talización, es fundamental tener 
completos los respectivos esquemas 
de vacunación, ya que es la gran 

herramienta que ha demostrado 
disminuir los riesgos si se padece 
de Influenza o Covid-19, patologías 
para las cuales los niños deben estar 
vacunados”, recalcó el subdirector 
de Gestión Asistencial del SSÑ, Dr. 
Max Besser Valenzuela. 

Ante síntomas como decaimiento, 
fiebre, respiración dificultosa, con-
gestión nasal y tos, es importante 
concurrir a un centro asistencial o 
servicio de urgencia más cercano, 
o también llamar a los teléfonos de 
consulta Salud Responde 600 360 
7777 o a la Línea de Orientación 
Telefónica del SSÑ, 800 123 591, la 
que es atendida por profesionales 
de la Salud. 

de los casos confirmados fue pesquisado a través de 
operativos de testeo en la región. El reporte diario 
también da cuenta de un nuevo fallecido por coro-
navirus, lo que elevó a 1.125 los decesos.

52%

REPORTE COVID-19 ÑUBLE 04/07/2022

111.685
CASOS TOTALES

206
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

128 13 65
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

1.241 933 1
Recuperados
totales

109.121
Alzas de
cuarentena  04/07

7 41.257
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 (110), Quillón (16), Coihueco (13), San Carlos (13), Chillán Viejo (11), Yungay (10), Bulnes (8), Pinto (5), Ninhue (4), Ñiquén (3),
San Fabián (3), Cobquecura (2), El Carmen (2), Quirihue (2), Coelemu (1), Ránquil (1), San Ignacio (1), San Nicolás (1).

4.030.267
6.193
3.277 1.029
1.887 42.293
47.088 3.926.037

Comuna N° De Casos
Chillán 48.487
San Carlos 12.483
Chillán Viejo 6.142
Coihueco 5.263
 Bulnes 4.791
Yungay 4.279
Quillón 3.946
San Ignacio 3.307
San Nicolás 2.891
Coelemu 2.752
El Carmen 2.380
Pinto 2.317
Ñiquén 2.248
Quirihue 1.822
Pemuco 1.637
Ránquil 1.173
Ninhue 1.078
Trehuaco 1.072
San Fabián 1.022
Portezuelo 905
Cobquecura 766
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Convención Constitucional entregó 
propuesta de nueva carta magna 

al Presidente de la rePública 

11 capítulos, 388 artículos permanentes y 57 disposiciones transitorias tiene el documento. En una ceremonia en la 
sede del Congreso, en Santiago, el Presidente Gabriel Boric recibió el texto y firmó el decreto para plebiscitarlo.

L
a Convención Constitu-
cional entregó, de manera 
oficial, al Presidente de la 
República Gabriel Boric, y a 
la ciudadanía, la propuesta 

de nueva Constitución. 
La actividad se hizo en el Congreso 

Nacional, sede Santiago, con el arribo 
de la totalidad de los 154 convencio-
nales y sus invitados, además de las 
autoridades convocadas institucio-
nalmente por el órgano. 

La ceremonia comenzó con la in-
terpretación del Himno Nacional por 
parte de la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) 
que, hace exactamente un año, no 
pudo ejecutar su presentación debido 
al desorden con el que se instaló el 
órgano constituyente. 

A continuación el vicepresidente 
de la Convención Constitucional, 
Gaspar Domínguez, dio un discurso 
en el que resaltó los avances demo-
cráticos de este proceso, y dio paso 
a las palabras de la presidenta del 
órgano constituyente, María Elisa 
Quinteros, quien reconoció que el 
texto es “perfectible”.

El secretario de la Convención, John 
Smok, certificó que no quedaban 

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
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Las campañas 
de Apruebo 
y Rechazo 
en miras al 
plebiscito 
comienzan 
el miércoles 
6 de julio.

La propuesta de Carta Magna que es resultado de este trabajo cuenta 
con 178 páginas, 11 capítulos, 388 artículos permanentes, 57 disposi-
ciones transitorias y 54.777 palabras, y ya se encuentra disponible para 
ser leída por toda la ciudadanía.

Disponible para ser leída

votaciones pendientes y entregó tres 
ejemplares del texto para que fueran 
firmados por Quinteros y Domín-
guez, asegurando que la propuesta 
“se ajusta plena y fidedignamente a 
los acuerdos del Pleno y de la mesa 
directiva”. 

Tras ello ingresó el Presidente Ga-
briel Boric, quien no estaba previsto 
que asistiera desde el inicio de la 
ceremonia, sino como un invitado. 
El Mandatario dio un discurso en 
el que advirtió que el plebiscito no 
debe entenderse como un “juicio al 
Gobierno”.

Junto al ministro de la Secretaría 
General de la Presidencia, Giorgio 
Jackson, y la titular del Interior, Izkia 
Siches, firmaron el decreto para 
convocar a un plebiscito nacional 
el día 4 de septiembre. 

Al final, el destacado pianista Va-
lentín Trujillo interpretó en solitario 
la Canción Nacional, dando paso al 

retiro de Boric, Siches y Jackson. 
Cerca de las 11.40 de la mañana, 

la presidenta de la Convención 
Constitucional dio por finalizada 
la sesión: “Estimadas y estimados 
convencionales, por haberse cum-
plido el objeto de esta última sesión, 
se levanta y se declara disuelta la 
Convención Constitucional. ¡Hasta 
siempre!”. 

La propuesta de Carta Magna que 
es resultado de este trabajo cuenta 
con 178 páginas, 11 capítulos, 388 
artículos permanentes, 57 disposi-
ciones transitorias y 54.777 palabras, 
y ya se encuentra disponible para ser 
leída por toda la ciudadanía.

Las campañas de Apruebo y Recha-
zo en miras al plebiscito comienzan 
el miércoles 6 de julio.

Desde Ñuble
Hasta el Edificio del ex Congreso 

Nacional llegó el gobernador regional 

de Ñuble, Óscar Crisóstomo, para par-
ticipar de la ceremonia de cierre de la 
Convención Constitucional, actividad 
donde se entregó al Presidente de la 
República, Gabriel Boric, la propuesta 
de Nueva Constitución.

Crisóstomo expresó: “Agradezco 
la invitación a participar de este 
acto que muestra, una vez más, el 
espíritu republicano de nuestro país, 
donde se hizo entrega del texto final, 
resultado de un trabajo colectivo de 
la Convención Constitucional que 
hoy llega a su fin. Como Región de 
Ñuble estuvimos presente en parte 
del despliegue que la Convención hizo 
en los territorios para recoger de la 
ciudadanía los anhelos que debían 
estar presentes en este documento, 
porque las regiones tenemos mucho 
que decir en temas de descentrali-
zación y esperamos haber aportado 
esa mirada regionalista que tanta 
falta hace en Chile”.

los invito a que debatamos intensamente 
sobre los alcances del texto, mas no sobre 
falsedades, distorsiones o interpretacio-
nes catastrofistas ajenas a la realidad”.

Gabriel boric
Presidente de la rePública
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UdeC abre curso online 
para analizar propuesta 
de nueva Constitución

Abierto y grAtuito

El curso “Propuesta de Nueva Constitución: En ruta al plebiscito de salida” analizará con 
académicas y académicos de la UdeC la propuesta de la Convención Constitucional para una 
nueva Carta Fundamental. La iniciativa es parte del ciclo “Formación ciudadana para el Proceso 
Constituyente” y está disponible en campusabierto.udec.cl

E
l próximo 4 de septiembre 
Chile deberá decidir si decide 
aprobar o rechazar la pro-
puesta de nueva Constitución 
preparada por la Convención 

Constitucional. La Universidad de Con-
cepción (UdeC), en su misión pública, 
pondrá a disposición a partir del lunes 
18 de julio un curso abierto, gratuito, 
sin requisitos previos, para entregar 
herramientas que permitan a la ciu-
dadanía decidir de manera informada 
en el plebiscito de salida, que contará 
con votación obligatoria.

Este curso se ofrecerá en formato 
MOOC (Massive Open Online Course, 
por sus siglas en inglés) a través del portal 
Campus Abierto UdeC y está coordinado 
por Foro Constituyente UdeC, el Centro 
de Formación y Recursos Didácticos 
(CFRD) y el Programa de Formación 
Permanente y Carreras Vespertinas. 
Cuenta, además, con el apoyo de la 
Vicerrectoría de Relaciones Institucio-
nales y Vinculación con el Medio de la 
Universidad de Concepción.

“Propuesta de Nueva Constitución: 
En ruta al plebiscito de salida” se 
denomina la instancia formativa que 
aborda desde distintas disciplinas 
la propuesta de texto emanada de 
la Convención Constitucional. En 
particular, se revisará el proyecto en 
materia de Principios Constitucionales 
y Derechos Fundamentales, Estado 
Regional, Sistema Político y Naturaleza 
y Medio Ambiente.

La vicerrectora de Relaciones Insti-
tucionales y Vinculación con el Medio 
UdeC, Dra. Ximena Gauché Marchetti, 
expresó que el curso apunta a cumplir 
“los ejes misionales de la Universidad, 
que son aportar a la comunidad en 
un proceso histórico como este y 
vincularnos a la necesidad de infor-
mación a partir de poner en contexto 
el conocimiento que se desarrolla por 
académicas y académicos y profesio-
nales de diversas disciplinas y en los 
distintos campus de nuestra casa de 
estudios”.

Participación informada
Para la vicerrectora, la relevancia de 

esta oferta es que la ciudadanía “pueda 
participar informadamente al momento 
de tomar la decisión si aprueba o rechaza 
la propuesta de Constitución que ofrece 
la Convención Constitucional”, con un 
enfoque no solo en la comunidad UdeC 
sino también de las regiones de Biobío 
y Ñuble y de todo el país.

Además de los módulos que analiza-
rán materias específicas de la propuesta, 
también se integrarán apartados en los 
que se explicarán el origen del actual 
proceso constituyente y una sección 
final que resumirá las características 
del plebiscito de salida.

La coordinadora general de Forma-
ción Permanente UdeC, Ruth Pérez 
Villegas, sostuvo que el MOOC traba-
jará los conceptos involucrados en el 
proceso constituyente y las propuestas 
“de manera clara, precisa y entendible 

Noticias udec
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para toda la población” que cuente con 
el interés de profundizar sus conoci-
mientos sobre esta temática.

“Esperamos que el mayor número 
de personas, de todas las edades, de 
todos los lugares y de todas las áreas del 
quehacer de nuestro país, participen de 
este programa formativo y les permita, 
entonces, en base al conocimiento, 
tomar la mejor decisión informada-

mente”, añadió.
Esta es la última entrega del ciclo de 

cursos gratuitos “Formación Ciudadana 
para el Proceso Constituyente”, creado 
por Foro Constituyente UdeC, en el cual 
Formación Permanente tomó el rol de 
coordinación logística – generando 
instancias de vinculación entre las 
académicas y académicos que llevaron 
adelante la propuesta pedagógica– y 

CFRD, que condujo la propuesta técnica 
y operativa.

El ciclo se puso en marcha en 2021, 
abordando temas como Infancia y 
Adolescencia, Género e Identidades 
Sexuales, Interculturalidad, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
Educación y Formación Ciudadana, 
Inclusión y Discapacidad, y Sistema 
de Salud Chileno. Antes, en enero 
de 2020, la Universidad comenzó su 
oferta en Campus Abierto UdeC con 
cursos sobre procesos constituyentes 
y derechos humanos, entre otros.

Las inscripciones se encuentran 
disponibles a través del portal cam-
pusabierto.udec.cl.

comenzó el ciclo de cursos gratuitos “Formación Ciu-
dadana para el Proceso Constituyente”, creado por Foro 
Constituyente UdeC. Formación Permanente tomó el 
rol de coordinación logística, generando instancias de 
vinculación entre las académicas y académicos que 
llevaron adelante la propuesta pedagógica– y CFRD, 
que condujo la propuesta técnica y operativa.

2021

Las inscripciones se encuentran 
disponibles a través del portal cam-
pusabierto.udec.cl. Además de los 
módulos que analizarán materias 
específicas de la propuesta, también 
se integrarán apartados en los que 
se explicarán el origen del actual 
proceso constituyente.

Campus abierto

Vicerrectora 
de Relaciones 
Institucionales 
y Vinculación 
con el Medio 
UdeC, Dra. 
Ximena Gauché 
Marchetti.
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Crece incertidumbre: La Punilla es 
revisado por comité de ministros

decepción tras reunión con titular de obras públicas

Juan Carlos García le informó al presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Fernando Rueda, que se están 
analizando aspectos técnicos del embalse. En paralelo, se mantiene el proceso de licitación de la nueva concesión.

roberto fernández ruiz
robertofernandez@ladiscusion.cl 
fotos: cedidas Licitación en curso

Las fechas clave del proceso de 
licitación de la nueva concesión de 
La Punilla se han modificado dos 
veces. Según el último calendario, 
la fecha para la recepción de ofertas 
técnicas será el 16 de agosto, mien-
tras que la apertura de las ofertas 
económicas fue fijada para el 15 
de septiembre próximo.

E
l presidente de la Junta de 
Vigilancia del Río Ñuble, 
Fernando Rueda, junto 
a cuatro diputados, fue 
recibido ayer en Santiago 

por el ministro de Obras Públicas, 
Juan Carlos García, quien explicó 
que el proyecto Embalse La Punilla 
está siendo revisado por un Comité 
de Ministros, de manera paralela al 
avance en el proceso de licitación de 
su concesión. 

Tras la cita, en la que participaron 
los diputados Frank Sauerbaum, 
Marta Bravo, Cristóbal Martínez y 
Sara Concha y el seremi de MOP, Paulo 
de la Fuente, el líder de los regantes 
expuso que “el objetivo de la reunión 
era conocer el estado de avance del 
Embalse La Punilla, ante lo cual se 
nos informó que un comité inter-
ministerial está revisando aspectos 
técnicos de la obra”. 

Rueda añadió que “la grave sequía, 
los vaivenes de la economía y la crisis 
alimentaria nos exigen avanzar en un 
embalse que es una solución estructural 
para Ñuble, de ahí que si bien nos genera 
un grado de incertidumbre el hecho de 
que el proyecto esté sometido a esta 
revisión de temas técnicos, también 
estamos confiados en esos mismos 
aspectos técnicos y en los fundamentos 
más que suficientes en que se cimienta 
la materialización de la obra de riego 
más importante para Ñuble”. 

Diputados coinciden
Frank Sauerbaun expresó: “íbamos 

con una expectativa de conocer cuál 
era el procedimiento que íbamos 
ocupar para la licitación, pero nos 
vinimos con la incertidumbre de si 

el proceso finalmente se va a llevar 
adelante o no (…) le hicimos ver al 
ministro la importancia económica 
y social que tiene el proyecto, donde 
se van a beneficiar 5.000 pequeños 
agricultores, y que Ñuble no tiene 
ningún embalse de esta magnitud, 
por lo tanto, cambiarle la vida a 
muchísima gente y mejorar el riego 
en 67.000 hectáreas sería un enorme 
aporte para disminuir los niveles de 
pobreza”. 

Cristóbal Martínez, por su parte, 
precisó: “esperemos que el ministro 
y el comité que revisa el proyecto le 
den prioridad al aspecto técnico del 
embalse. Para nadie es un secreto la 
urgencia del tema hídrico en la Región, 
la sequía que nos afecta, y no sería 
positivo seguir generando preocupa-
ción e incertidumbre, especialmente 
en nuestros agricultores”. 

MONEDAS UF UTM JULIO IPC MAYO
DÓLAR $927,53 HOY $33.152,68 $58.248,00 MENSUAL 1,2%
EURO $966,88 MAÑANA $33.165,86 ACUM. 12 MESES 11,5%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (MARZO-MAYO)
MAYO -17,8% MAYO 6,4% ÑUBLE: 9,0% / DIGUILLÍN: 8,7%

Marta Bravo, en tanto, indicó:  
“sabemos la importancia de lo que 
significa la seguridad hídrica, sobre 
todo, en nuestra región, por lo que 
esperamos que el ministro pueda 
entregar soluciones concretas”. 

Para Sara Concha, “faltó una res-

puesta concreta en relación con qué 
va a pasar con el avance de este gran 
proyecto . La realidad regional en 
materia de agua necesita respuestas 
claras y concretas. Espero que el 
informe técnico pueda ser favorable 
en este sentido”.

En la reunión también participaron los diputados Frank Sauerbaum, Cristóbal Martínez, Marta Bravo y Sara Concha.

millones de dólares se estima la 
inversión en la construcción del 
embalse, sin considerar la central 
hidroeléctrica, con la cual la cifra se 
eleva a unos US$500 millones.

369

Unos 2.800 
clientes de 
gas natural 
tendrán 
rebaja de 
hasta 15% 
en tarifas 

El reciente acuerdo entre Chile y Argentina para importar gas natural, 
permitirá disminuir las tarifas en Chillán, Los Ángeles y Temuco. 
El seremi de Energía, Ricardo León, afirmó que “son excelentes noti-
cias para los usuarios de gas natural de la región, ya que el 80% de los 
clientes tendrán a partir de este mes una rebaja del 15% de su tarifa. 
Esta medida se complementa con otros esfuerzos del gobierno para 
contener las alzas de precios de energía, que se han producido por el 
contexto internacional”
El gerente general de Intergas, Rodrigo Larrondo, señaló que “la buena 
coordinación con el Ministerio de Energía permitirá transferir a los clientes 
el beneficio de la disminución del precio, logrando una rebaja de hasta 
un 15% en las cuentas del gas natural para los clientes residenciales”.
La aplicación se hará bajando las tarifas de los primeros tramos hasta 35 
m3 y además, se mantendrán las actuales promociones y descuentos que 
tiene la empresa, destinadas a favorecer el uso del gas natural en especial 
en calefacción, para reducir la contaminación en ciudades del sur.
Intergas cuenta con cerca de 3.500 clientes en Chillán, de los cuales 
más de 2.800 se verán beneficiados directamente.
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País.

Campamentos: Ministro 
se compromete a “avanzar 
en solución de fondo”

déficit de vivienda

“Son expresión de la falta de una política habitacional que permita acoger a la 
diversidad de sectores”, planteó el titular de Vivienda, Carlos Montes.

AgenciAs 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: AgenciAs 

E
l ministro de Vivienda, Car-
los Montes, salió al paso 
de organizaciones como 
Techo Chile que sostienen 
que el recién estrenado 

Plan de Emergencia Habitacional 
no se hace cargo del problema de 
los campamentos, replicando que 
el Gobierno trabaja en “la solución 
de fondo”.

“Este es un tema que se ha discu-
tido por años, pero hay muchos que 
creemos que los campamentos son 
expresión de la falta de una política 
habitacional que permita acoger a 
la diversidad de sectores con la di-
versidad de demandas y realidades, 
por eso es que tenemos que avanzar 
mucho en la solución de fondo, 
y paralelamente, ir enfrentando 
la realidad de los campamentos”, 
planteó en Cooperativa.

Montes agregó que actualmente, 
el Ejecutivo alista varios programas 
que se ocupan de la raíz del problema, 
pero “en relación específicamente 
con los campamentos, la meta que 

El ministro de Hacienda, Mario 
Marcel, aseguró en El Diario de 
Cooperativa que el Gobierno está 
preparado para afrontar un debate 
complejo sobre la reforma tributaria 
en el Congreso, a donde irá dis-
puesto a escuchar las propuestas y 
reparos de los parlamentarios.
Junto con precisar que los prime-
ros dos proyectos serán enviados 
“probablemente mañana o el 
miércoles” al Legislativo, Marcel 
reflexionó: “Nadie espera que una 
reforma tributaria tenga una dis-
cusión fácil, siempre hay muchos 
antecedentes que aportar, factores 
que ponderar y puntos de vista que 
incorporar. Estamos preparados 
para eso, no sólo para explicar 
nuestros proyectos, sino también 
para escuchar lo que tengan que 
plantear los parlamentarios”.
“Estamos con muy buena dispo-
sición para iniciar este proceso, y 
ojalá que todos los actores tengan 
esa misma disposición”, instó.
Defendió también las estimaciones 
de la recaudación fiscal con la re-
forma, que el Ejecutivo plantea que 
llegará al 4,1 por ciento del Producto 
Interno Bruto al año 2026.

“Nadie 
espera que 
una reforma 
tributaria 
tenga una 
discusión 
fácil”

Minvu presentó este domingo el Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025.

Refuerzan búsqueda 
de mujer que cayó 
al mar en Pelluhue

Hoy se cumple el quinto día de búsqueda de la mujer 
de 45 años identificada como Ximena Fuenzalida, quien 
fue arrastrada al mar cuando paseaba junto a un hijo y a 
un sobrino, por el sector de Mariscadero en la comuna 
de Pelluhue, en la costa sur de la Región del Maule.
Este lunes se reanuodó temprano la búsqueda aprove-
chando el buen tiempo en la zona, instancia en que se 
unió nuevamente un helicóptero de la Armada para 
el rastreo en la costa. Trabajan además Carabineros 
de Chanco, de Pelluhue y Curanipe, efectivos del 
Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) 
de la Región del Maule y la cooperación de los drones 
de la Región del Bío Bío, que llegaron ayer domingo 
hasta el Maule.
El jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros de 
Chanco, el mayor José Miguel Muñoz, explicó que 
“tras la reunión de coordinación se desplegaron 
más medios humanos y logísticos para seguir con la 
búsqueda de la señora Ximena. Se suma hoy el heli-
cóptero de la Armada, más equipos humanos, ONGs 
e instituciones”.
Nelson Gutiérrez, encargado de Emergencia Municipal 
de Peñuelas, detalló que son “aproximadamente 77 
rescatistas con distintos recursos humanos y recur-
sos logísticos desplazados en aproximadamente 42 
kilómetros de sección de la costa”.

tenemos es radicar, o sea, que se 
queden en el lugar donde están 300 
campamentos con alrededor de 20 
mil viviendas”.

“Para el resto, queremos que se 
logren las mejores condiciones 
posibles de vida -con luz, agua, 
elementos sanitarios-, y en algunos 
casos campamentos de tránsito”, 
detalló.

El ministro recalcó que “el fondo 
está en la forma institucional de 
acceder a la vivienda; no pueden 
tener preferencia las tomas, pero 
sí nos preocupa que haya un buen 

vivir dentro de lo que es posible en 
esa condición”.

Uno de los puntos claves del plan 
presentado es el arriendo, que suscita 
un debate en torno al concepto de 
“precio justo” de las 20 mil viviendas 
que se construirán para ese fin: al 
respecto, el ex senador precisó que 
este se puede expresar “en propor-
ción al ingreso, o sea, lo que se está 
haciendo en Recoleta; y el precio que 
permite cubrir los costos básicos 
de quienes administran el edificio. 
Son una combinación de los dos 
factores”.

viviendas plantea la medida que busca avanzar en 
la superación de las desigualdades en el acceso a 
la vivienda y abordar -con sentido de urgencia- el 
déficit habitacional.

260.000
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Mundo.
Finlandia y Suecia 
completaron sus 
negociaciones para 
adherirse a la OTAN

opción se dio después de que Turquía levanTara el veTo 

En las conversaciones ambos países “confirmaron formalmente su 
disposición y capacidad para cumplir con las obligaciones”.

AgenciAs 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

F
inlandia y Suecia comple-
taron este lunes las nego-
ciaciones para convertirse 
en miembros de la OTAN, 
un mero trámite después 

de que Turquía levantara el veto a la 
entrada de Helsinki y Estocolmo a la 
organización transatlántica.

“Finlandia y Suecia completaron las 
negociaciones de adhesión en la sede 
de la OTAN en Bruselas el lunes, tal y 
como acordaron los líderes de la OTAN 
en su cumbre en Madrid”, indicó la 
Alianza en un comunicado.

Añadió que en esas conversaciones 
ambos países “confirmaron formal-
mente su disposición y capacidad 
para cumplir con las obligaciones 
y compromisos políticos, legales 

y militares de la membresía de la 
OTAN”.

El diálogo lo mantuvieron funcio-
narios de la organización transatlán-
tica y representantes de Finlandia y 
Suecia. La delegación finlandesa la 
lideraron los ministros de Exteriores, 
Pekka Haavisto, y de Defensa, Antti 
Kaikkonen, en tanto que la sueca 
estuvo encabezada por la titular 
de Exteriores, Anne Linde, y el de 
Defensa, Peter Hultqvist.

Por parte de la OTAN, las reuniones 
para cada país estuvieron presididas 
por la secretaria general adjunta 
de Asuntos Políticos y Política de 
Seguridad de la Alianza, Bettina 
Cadenbach.

Como Finlandia y Suecia son 
democracias consolidadas con unas 
fuerzas armadas modernas habitua-
das a cooperar de forma estrecha 
con la OTAN, las negociaciones que 

tuvieron lugar este lunes en la sede 
de la Alianza, en Bruselas, fueron un 
mero trámite.

Hoy los embajadores ante la OTAN 
de los treinta países que componen en 
la actualidad la Alianza van a firmar 
los protocolos de adhesión de los dos 
Estados nórdicos.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, sa-
ludó la “gradual normalización” de la situación en 
Venezuela entre el Gobierno y la oposición.
“También aplaudimos la gradual normalización de 
la situación en Venezuela y alrededor de Venezuela, 
algo que ha sido posible gracias a la política hábil y 
responsable del Gobierno y del presidente, Nicolás 
Maduro”, sostuvo Lavrov.

Rusia saludó 
la “gradual 
normalización” 
de Venezuela

Los procesos de 
ratificación de 
los protocolos de 
adhesión varían 
de un país a otro. 

Zelenski: 
“Si dejamos 
las armas, 
Ucrania dejará 
de existir”
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció 
este lunes a una universidad japonesa que acogió a 
12 estudiantes ucranianos y advirtió que “si dejamos 
las armas” dejará de existir.
“Ucrania tiene su tierra y soberanía y estamos luchando 
para la paz. Esto es una paradoja del siglo XXI, ya que 
si dejamos las armas, Ucrania desaparece y dejamos 
de existir”, dijo Zelenski que, además, apuntó que el 
país “sigue un camino para mantener su existencia”.
Zelenski también culpó a Rusia de haber empezado y 
seguido la guerra, además de “no querer acabarla”.
“Espero que los estudiantes ucranianos y japoneses 
trabajen para proteger la paz”, dijo a los alumnos e 
instó a sus compatriotas a llevar su experiencia en 
Japón a Ucrania una vez termine la guerra.
A finales de marzo, el presidente ucraniano también 
se dirigió al Parlamento nipón y afirmó que la presión 
internacional sobre Rusia “ayudará a restaurar la paz” 
y pidió al Ejecutivo japonés que ponga esfuerzos en 
este sentido.
“Encontraremos una forma para empujar a Rusia a 
acordar una solución pacífica”, dijo Zelenski.
También agradeció a Japón que fuera “el primer país de 
Asia en aplicar medidas de presión sobre Rusia” a raíz 
de la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero.
El Gobierno de Japón ha impuesto una serie de san-
ciones a Rusia, incluida la cancelación de activos de 
141 personas, entre ellas, el primer ministro del país, 
Mikhail Mishustin, la prohibición de las exportaciones 
a 71 empresas rusas, y dejar de exportar semiconduc-
tores y componentes para microchips.

Protocolos
Finlandia y Suecia no deben firmar 
esos protocolos de adhesión, pero 
sus ministros de Exteriores, el fin-
landés Pekka Haavisto y la sueca 
Ann Linde, estarán presentes el 
martes en la sede de la OTAN y 
ofrecerán una rueda de prensa 
junto al secretario general aliado, 
Jens Stoltenberg.
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Cultura.

Los conciertos y presentaciones 
que trae julio a Chillán 

espectáculos variados

A mediados de mes, la banda Movimiento Original se presentará en el Teatro Municipal. A fines del mismo regresa 
el tributo a Soda Stereo, Prófugos. En materia internacional, Marcos Llunas estará en Club Patagonia. 

Movimiento 
Original abre los 
fuegos este 15 
de julio, con un 
concierto en el 
Teatro Municipal 
de Chillán. 

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

L
a reactivación de la vida 
cultural y artística ya es 
evidente y la llegada de 
julio promete una carte-
lera imperdible en varios 

puntos de Chillán. A mediados 
de este mes llega al escenario del 
Teatro Municipal la banda Movi-
miento Original, elenco que cuenta 
con más de 15 años de una exitosa 
trayectoria en la escena nacional. 
Con su propuesta, donde mezclan 
el hip hop con el reggae, han logrado 
trascender como una de las bandas 
más influyentes de la música urbana 
en Chile y el extranjero. 

Desde su formación, la banda ha 
lanzado cuatro discos de estudio, el 
último de ellos “Mov Rap & Reggae” 
en 2017. Mientras que sus más re-
cientes estrenos son “Verte cerquita” 
con el colombiano Nampa Básico y 
“Belleza”.

El concierto está agendado para 
este 15 de julio en el Teatro Municipal 
de la ciudad, a partir de las 20.00 
horas. Las entradas se adquieren a 
través del sistema PuntoTicket con 
la posibilidad de acceder a un “meet 
& greet” a $38.530 (incluye fotografía 
con la banda, asiento en las primeras 
filas y poster de regalo). La galería 
tiene un valor de $14.950. 

Desde España 
Este 23 de julio aterriza en Club 

Patagonia el cantante Marcos Llunas, 
quien se presentará en el espacio 
a partir de las 22.00 horas. Desde 
Club Patagonia aseguran que ya va 
el 35% de las entradas vendidas para 
este único concierto que el español 
agendó para la ciudad, en una gira 

que contempla un reencuentro con su 
público chileno tras la pandemia. 

Las entradas para la presentación, 
que incluye un homenaje a Dyango 
(padre de Llunas), tienen un valor de 
$40.000 en vip, y $30.000 en general 
por persona. 

Prófugos
La última vez que el aclamado 

tributo a Soda Stereo y Gustavo 
Cerati, “Prófugos”, hizo un concierto 
en la ciudad, fue el 13 de marzo del 
año 2020, horas antes del estallido 
sanitario que provocó la pandemia 
del Covid-19. Por eso, la agrupación 
regresa con las más altas expectativas 
este 30 de julio para presentarse en 
el Casino Marina del Sol. 

La banda cuenta con el reconoci-
miento a su categoría por parte de 
varios músicos que tocaron con Cerati 
y Soda Stereo Además de una serie 
de presentaciones en Chile, el elenco 
ya tiene agendado un concierto en 
Argentina, donde los han reconocido 
como la mejor banda tributo a la 
desaparecida agrupación.

El concierto se realizará este 30 de 

julio a las 21.00 horas en el Centro de 
Eventos de Casino Marina del Sol y 
las entradas ya están disponibles a 
través del sistema Passline. Los tickets 
van desde los $17.000 a los $25.000 
dependiendo de la ubicación.

Bonus track
El Teatro Municipal de Chillán 

ya anunció el estreno en la ciudad 
del show en vivo de “Socios de la 
parrilla” junto a Francisco Saavedra, 
Jorge Zabaleta, Stefan Kramer y 
Pedro Ruminot. Se trata del exitoso 
programa nacido en pandemia a 
través de las redes sociales y que se 
ha ganado un espacio también en 
la televisión abierta. Las entradas 
ya están disponibles a través del 
sistema PuntoTicket y van desde 
los $16.800 a los $39.200.  

Ránquil realizará este 
16 de julio un circuito 
patrimonial por la zona

Este 16 de julio Ránquil desarrollará un circuito 
patrimonial abierto para mostrar su historia y 
tradiciones. La actividad contempla un almuerzo 
con curanto, ensaladas, tortillas de rescoldo, 
degustación de vinos y licores propios de la 
zona, todo en el Restaurante Don Sergio. 
La caminata patrimonial por Ránquil y sus al-
rededores pasará por el Cementerio, Puente 
Colgante, Plaza con Réplica de Roto Chileno, 
Bodega Cuna de Virginio Arias Escultor nacido 
en Ránquil, Escuela Emilia Werner, primera 
alcaldesa mujer de Chile nacida en Ránquil, y 
fundos aledaños.
Además, habrá juegos populares para niños, 
paseos a caballo por el territorio un música en 
vivo para cerrar la jornada. 
La iniciativa nace para apoyar el turismo local 
y el valor por adulto de toda la actividad es de 
$20.000. El acceso para niños es de $10.000 
(incluye menú especial). 
Las reservas se realizan hasta el jueves 14 de julio 
en el número +56979157676. Desde Ránquil, 
los organizadores invitaron a toda la región a 
ser parte de esta actividad, que tiene como eje 
difundir las tradiciones de la zona y apoyar al 
comercio local. 

Prófugos
La banda nacional que tributa tanto 
la música de Soda Stereo como 
del recordado Gustavo Cerati, fue 
una de las últimas en presentarse 
en Chillán antes del cierre de los 
espacios decretado en marzo 
del 2020 a raíz de la llegada de la 
pandemia del Covid-19 a territorio 
nacional. 
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Deportes.

kilos es la categoría en la que 
compitió y ganó el taekwondista 
chillanejo Sebastián Navea en Costa 
Rica. Tuvo que hacer un esfuerzo 
y bajar unos cinco kilos.

-63

sebastián navea
taekwondista, campeón en costa rica

Las tres peleas me costaron, pero fui to-
mando ritmo. Me pasó la cuenta no haber 
competido antes, pero gané la final”

“Fui avanzando de manera 
progresiva, feliz por el título”

sebastián navea, tras ser caMpeón panaMericano en costa rica

El taekwondista chillanejo retornó de la mejor forma a la competencia internacional. 
Ahora se prepara para el circuito panamericano, los Juegos Odesur y el Mundial Específico.

Sebastián Navea volvió a sonreír. ganó tres combates en Costa Rica y se coronó campeón.

rodrigo oses pedraza
deportes@ladiscusion.cl 
fotos: cedida

E
l taekwondista chillanejo, 
del club Magnus Tae-
kwondo, Sebastián Navea,  
retornó a la competencia 
internacional de la mejor 

forma, al coronarse campeón del Pan 
Am Series de Costa Rica, liderando 
la categoría -63 kilos, en la que pudo 
competir, como buen “Guerrero del 
Tatami”, después de hacer un gran 
esfuerzo para bajar a ese pesaje.

“Súper contento por los resultados 
obtenidos. Uno siempre busca ganar 
cuando está en el alto rendimiento, 
pero feliz por haberme encontrado 
con el podio y mejor con el primer 
lugar”, confiesa “Seba”, quien tuvo 
que triunfar en tres combates, no 
exentos de dificultades.

Tres peleas y la de oro
“El nivel estuvo bastante fuerte, 

éramos menos atletas que otros even-
tos, 15 atletas en la categoría, pero era 
una competencia de gran nivel, con 
rivales duros. Me costaron las tres 
peleas sacarlas adelante porque fui de 
manera progresiva, me pasó un poco la 
cuenta el tema de no haber competido 
antes”, relata antes de subirse al avión 
de regreso a  Chile.

“A medida que pasaban las peleas 

Ganaron roce internacional en Costa 
Rica tras dejar todo en el tatami

No solo el gran taekwondista de la Región de Ñuble 
y uno de los mejores de Chile, Sebastián Navea, dijo 
presente en Costa Rica, donde logró el título de 
campeón en la serie -63 kilos.
También representaron a Chillán y la región dos pro-
mesas del Club “Guerreros Sepul”, institución donde, 
precisamente, se formó Navea,  bajo las órdenes de 
Daniel Godoy.
Valentina de la Hoz y Monserrat Monje, actuales 
exponentes de la serie cadetes, en -44 y -51 kilos, 
respectivamente, dejaron todo en el Pan Am Series 
II de Costa Rica.
Si bien se despidieron en primera ronda, combatieron 
de igual a igual y ganaron un importante roce compe-
titivo de cara a sus futuros desafíos competitivos.
Monserrat cayó en su estreno frente a la campeona 
panamericana de la serie, mientras que Valentina 
perdió su combate inicial en el último segundo.
Daniel Godoy valoró el desempeño de ambas deportistas 
y recalcó que seguirán creciendo en el tatami.

me fui soltando y peleando mucho 
mejor. Fue meritorio porque el gané 
la final a Luisito Rey, medallista 
de bronce olímpico en Río 2016, y 
pude salir victorioso ante uno de 
los grandes de la categoría, así que 
contento en ese sentido”.

Lo que viene
Tras triunfar en Costa Rica, Se-

bastián Navea tendrá un descanso 
de una semana y media, para luego 
retomar su preparación de cara a los 
nuevos desafíos competitivos.

“El objetivo es seguir sumando 
puntos para el ranking panamericano, 
luego se vienen los Juegos Odesur 
y el Mundial Específico. Quiero 
agradecer a mi familia y cercanos. 
Mención especial para el honorable 

concejo municipal, el concejal Pedro 
Sánchez, el municipio y el alcalde 
Camilo Benavente, porque gracias 
a la beca deportiva municipal pude 
viajar a Costa Rica y responderles de 
la mejor manera”.

Ñublense 
prepara duro 
duelo ante su 
“bestia negra” 
en Chile
Si hay un equipo que se ha trans-
formado en una verdadera “Bestia 
Negra” para Ñublense en el fútbol 
chileno, ese es Unión la Calera.
El cuadro “cementero” ha sido un 
duro escollo en las últimas tem-
poradas para los “diablos rojos” 
de Chillán.
Las estadísticas favorecen de manera 
rotunda al cuadro de la Región de 
Valparaíso, que de los últimos 20 
partidos, ganó 10, empató cinco y 
perdió cinco.
Fue el propio Unión La Calera 
el equipo que dejó eliminado a 
Ñublense de la actual Copa Sud-
americana, en primera fase, tras 
rescatar un empate en Chillán y 
vencer en Viña del Mar.
Los diablos rojos no derrotan a los 
cementeros desde el 2017, cuando 
de visita se impusieron por 2-1, con 
dos goles de Sebastián Páez.
En su última visita a Calera, el año 
pasado, Ñublense perdió por la 
cuenta mínima, tras anotación de 
Andrés Vilches a los 75’.
El domingo, a las 20.00 horas, en 
el estadio Nicolás Chahúan, el Rojo 
visitará a los caleranos por la  fecha 
17 del torneo oficial de Primera 
A, con el objetivo de romper el 
maleficio.
Unión La Calera, que está en el 
antepenúltimo lugar con 14 pun-
tos, viene de caer ante la “U” en el 
último minuto por 2-1, mientras 
que Ñublense, sublíder con 29, 
cayó en la primera fecha de la 
segunda rueda ante A. Italiano por 
2-1 en casa.
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01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos
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04	.	moda	y		
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06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
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09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones
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12	.	oCupaCiones	
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13	.	oCupaCiones	
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14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
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18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas	
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21	.	propiedades	
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22	.	propiedades	
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económicos:	valor	con	iva	por	palabra	Corriente:	$100	-	destacado:	$162	-	súper	destacado:	$201	(min	10	-	máx.	30	palabras).
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MAQUINARIAS
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20 . EDUCACIÓN

21 . PROPIEDADES 
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CORRETAJES

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

Corretajes

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

COLEGIO San José de San Carlos, 
solicita capacitación en resolución de 
conflictos para el área de Convivencia 
Escolar. Enviar antecedentes a: 
colegiosanjosesc@gmail.com.  

(  - 279 - 366 )

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 )

PARA varón más de 40 años, se 
enseña el trabajo manual a realizar, 
L. Conducir clase B. Presentar CV 
Avda. Ecuador 1173, Chillán.  

( 802 - 268 - 368 )

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

( 848 - 171 - 366 )

SE requiere personal de producción 
de verduras,  las funciones a 
realizar: lavado, sanitizado, pelado 
y picados de estos. Panadero. 
Interesados enviar CV a: fantileo@
fuentealemanachillan.cl.  

( 803 - 280 - 366 )

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

( 788 - 224 - 364 )

15	.	extravíos.
Q U E DA N  n u l o s  p o r  e x t rav í o 
cheques desde Nº 9587740 hasta 
Nº 9587789, cuenta corriente Nº 
9980259303, Banco Chile, Chillán.  

( 879 - 271 - 365 )

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 UF el mt2. Núñez 
Propiedades 993260497.  

( 878 - 270 - 364 )

Judiciales

Juzgado Quirihue, resolución 
27 Diciembre 2021, causa V-
37-2021, concedió posesión 
efectiva herencia testada Carlos 
Segundo Figueroa Fernández 
en beneficio de Claudia Andrea 
Figueroa Fernández en calidad 
heredera testamentaria sin 
perjuicio de otro y otros here-
deros de igual o mejor derecho. 
Avisase inscribir. Jorge Rober 
Vega. Secretario.
04/06

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 
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 ante-

rior, incorporando idénticos 
antecedentes personales. Los 
interesados en participar de-
berán 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 de-
berá 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 
antecedentes del remate secre-
taria del tribunal y www.pjud.cl, 
Corte de Apelaciones Chillán, 2° 
Juzgado Civil de Chillán.
02/05

Obituarios

a
IN MEMORIAM
“Cuando muere una flor, siempre recordaremos su aroma”
En memoria de mi madre, señora
MARÍA MARGARITA GUTIÉRREZ JARPA
(Q.E.P.D.)
Que hoy cumple un mes de fallecida, agradezco a quienes me han acompañado 
en este mes tan duro. Descansa en paz madre hermosa, realmente fuiste la 
mejor madre y la mejor abuelita, hoy tus nietos te recuerdan con mucho pesar, 
pero los recuerdos de tu amor y entrega infinita jamás la olvidaremos.
te	amamos	mucho	mamá	ita.
TU HIJA VERÓNICA NORAMBUENA GUTIÉRREZ, TUS NIETOS 
DOMINGO, SANTIAGO, CLEMENTE, CONSUELO Y QUIEN TE 
ACOMPAÑÓ HASTA TUS ÚLTIMOS DÍAS CON GRAN ENTREGA Y AMOR 
Y HOY LLORA TU PARTIDA RAULITO.
CHILLAN, julio 05 de 2022

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestra querida madre, suegra, abuelita y 

bisabuelita

FLOR ALICIA MORALES ACUÑA

(Q.E.P.D.)

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

efectuarán hoy martes en el cementerio Parque Las Flores, después de una 

misa que se oficiará a las 14 horas.

FAMILIA CASTILLO HERNÁNDEZ

CHILLÁN, julio 05 de 2022
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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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