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Confirman 252
contagios nuevos de
Covid-19 en Ñuble
durante las últimas
24 horas
ciudad › 8
Inician revisión
del Plan de
Descontaminación
para Chillán y
Chillán Viejo

ciudad › 6

El Diario de la Región de Ñuble

Cuatro personas podrán
salvar su vida gracias a
tercer procuramiento
Se trata de una persona adulta de la Región
Metropolitana, contacto estrecho del primer
caso confirmado. “Se encuentra en buenas
condiciones de salud, sin complicaciones y
cumpliendo periodo de aislamiento”, aseguró
la autoridad sanitaria.
ciudad › 7

Los cinco hitos que restan
para que la Convención
Constitucional culmine
su trabajo

política › 9

Vecinos y ediles denuncian
la aparición de 20 nuevos
microbasurales en Chillán
Situación sería consecuencia de un deficiente manejo de los desechos de podas que
realiza empresa a cargo de las áreas verdes. Problemas para adquirir maquinaria,
debido a déficit de stock, estaría detrás de este incumplimiento del servicio.
Concejales sostienen que las quejas han aumentado en un 50%. Al municipio le
cuesta seis millones de pesos limpiar cada hectárea de basural.
ciudad › 4

INIA Quilamapu
desarrolla
semillas de trigo
tolerantes a la
falta de agua
ECONOMIA › 10

Zaguero Nicolás
Mancilla sería el
único refuerzo
del Rojo
Deportes › 14
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Brígida Hormazábal
Terminales POS
Señor Director:
Más comunes y visibles en comercios y
negocios, los terminales POS hoy se
encargan de concretar millones de transacciones. Mediante pagos con tarjeta
de crédito o débito, con tecnología contactless o chips, estos dispositivos han
permitido diversificar y agilizar los
medios de pagos digitales.
Educación no Sexista
Señor Director:
Este año comenzamos a
visualizar un nuevo impulso a
nivel nacional e internacional
para aproximarnos cada vez
más a lograr una educación que
no discrimine por razones de
género. Lo vimos, por ejemplo,
en la Primera Jornada Nacional
hacia una Educación no Sexista
organizada por el Ministerio de
Educación, también en decenas
de actividades universitarias,
entre las que se destacan las
de nuestra Universidad, tanto
en las comunidades como en
las sedes.
Avanzar para que todos
tengan la oportunidad de
estudiar en un ambiente que
promueva la inclusión, erradicando prejuicios y estereotipos
de género, nos favorecerá en el
crecimiento personal, institucional y como sociedad. Para
ello es fundamental partir de
un análisis que incorpore los
diferentes factores culturales
e institucionales que inhiben
y desestimulan la voluntad de
las niñas para realizar estudios
en disciplinas de ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas.
Asimismo, es preciso la
revisión con mirada de género
de los programas educativos
en los distintos niveles de la
educación. En nuestro caso,
el compromiso es no replicar
estereotipos en la formación
académica y profesional en
la salud.
Carlos Güida
Departamento de Salud y
Desarrollo Comunitario UDLA
Buen trabajo
Señor Director:
Gallup reveló resultados
de un estudio que señala que
solo 1 de cada 4 colaboradores
asegura que recibió reconocimiento por haber hecho
bien su trabajo en la última
semana.
En tiempos de crisis como
los que estamos viviendo hoy,
cuando la incertidumbre ha
hecho oscilar nuestra seguridad
sanitaria, profesional, económica e incluso emocional, es
importante apoyar a la gente,
ver sus avances, aplaudirlos. Y
algo sencillo, pero significativo, como un “gracias”, “buen

Y pese a que esta industria ha sido tradicionalmente lenta en la renovación
tecnológica, hoy sustenta una revolución
importante para las distintas industrias
en Chile. Con la escasez de efectivo y
poca circulación de monedas, los pagos
digitales han permitido que los comercios
puedan seguir vendiendo.
Sin embargo, aunque su uso se ha ma-

sificado en los últimos años, hay desafíos
importantes que tienen que ver con una
mayor demanda de servicios digitales que
sean capaces de medir y disponibilizar
redes que lo soporten: configurar redes,
un soporte remoto funcionando y un
servicio al cliente operativo.

LA FOTO DEL LECTOR

trabajo”, “bien, equipo” podría
ser más que suficiente.
Fomentar una cultura organizacional basada en el
reconocimiento ayuda a que
los profesionales se sientan más
motivados y comprometidos
con sus organizaciones y sus
clientes.
Federico Gelblung
Customer Success Team,
VISMA Latam
Desintegración del
sistema e inversión local
Señor Director:
La desintegración del sistema
tributario se ha posicionado
como uno de los ejes centrales
de la discusión en torno a la
Reforma Tributaria, proyecto
emblemático del Gobierno
que será presentado al país el
próximo 30 de junio.
La desintegración no es una
idea mala per se, sin embargo,
es muy relevante medir los
efectos que pueda tener, no
solo desde la perspectiva de
la recaudación tributaria, sino
que también desde la mirada
de la economía y particularmente desde el impulso que se
necesita hoy en Chile.
Dicho de otro modo, si vamos a avanzar en la desintegración del sistema, es importante
que ésta venga acompañada
de medidas que apunten a

fortalecer la inversión local,
para que no se produzca una
fuga de capitales aún mayor
a la que hemos visto en el
último tiempo.
La razón es que hoy, precisamente, un mecanismo para
incentivar a la economía interna, es que las empresas y sus
socios pueden usar el crédito
que genera el sistema integrado
para seguir invirtiendo.
Por lo tanto, es recomendable tener a la vista todas las
aristas y, sin dudas, avanzar
con gradualidad, junto con
entregar mayores certezas a los
inversionistas y las empresas,
para que la economía no haga
un corto circuito.
Erick Kessler
Gerente tributario de Addval
Tradiciones
Republicanas
Señor Director:
Se ha generado polémica
estos últimos días por el cierre
de la Convención Constitucional, momento clave de nuestra
historia política y cívica, al
que no fueron invitados los ex
Presidentes y ex Presidenta de
la República dando motivos de
aforo, siendo que hay alrededor
de 200 personas invitadas al
evento. Más allá de lo que la
figura de Sebastián Piñera
represente para la convención,

Álvaro Villalón

Remodelación de
bibliotecas. La Dirección de Cultura,
Artes y Patrimonio
(Dicap) de la Municipalidad de Chillán
informó que ya se
dio inicio al proceso de mejoramiento de los inmuebles
correspondientes
a la Biblioteca
Municipal y a la
Biblioteca Arturo
Matte Alessandri,
por lo que ambas
dependencias estarán funcionando
de manera provisoria en el segundo
piso del Mercado
Municipal.

el no invitar a las figuras más
importantes de la república
de los últimos 30 años a este
cierre representa un golpe en
la cara a la tradición política
de nuestro país.
Sumado a esto, el gobierno
de Gabriel Boric tomó una
decisión que nos dejó a todos
“marcando ocupado” al cambiar el cargo de Primera Dama
por el de Irina Karamanos,
actual pareja del presidente.
El cargo de la primera dama
es protocolar, tradicional
y sin mayores atribuciones
ejecutivas ni políticas que ha
existido como una forma de
la presidencia a acercarse a la
gente y tomar responsabilidades socioculturales. La misma
Irina fue siempre crítica de la
existencia de este cargo, con la
infame “No soy Ni primera Ni
dama”. Ante esto suena cuando
poco, paradójico, que este
cargo que ella no quería tomar,
tenga ahora su nombre.
¿Qué tienen en común
estos dos hechos? Ambos
nos demuestran la supuesta
superioridad moral de la
izquierda gobernante, donde
necesitan demostrar que tienen
el poder. Poder que utilizarán
para “crear un nuevo chile,
más digno” y por lo visto, con
nuevas tradiciones.
Javier Ávila Parada
Fundación para el Progreso

“Creo que la empresa que se
adjudicó la licitación de áreas verdes
debía contar con sus camiones”
gaspar domínguez

Hemos definido centrar todos los
esfuerzos y el trabajo en un evento
único y no en dos distintos”

Post&Twits
@cgajardop. En el tema de Irina
Karamanos el problema es tener
asesores con sueldos importantes
sin preparación ni experiencia que te
hacen estos autogoles. Importante
entender que el Estado no puede
ser una agencia de empleos. Menos
amigos y más profesionales.
@cbellolio. Igual se entiende de
buena fe lo que quisieron hacer:
des-patriarcalizar la institución,
asociándola a nombre personal
y “situado”. Pero al hacer eso,
personalizaste la institución, abriendo
flanco de crítica por evocar prácticas
megalómanas y autoritarias.
@jgalemparte. Nunca vi tanta
complicación en la señora Luisa
Durán, sobre cómo ser denominada
la “mujer del Presidente”, y sin tanto
nombre y apellido instaló una de
las políticas públicas más exitosas:
“Sonrisa de Mujer”, que devolvió la
dignidad a miles de mujeres. Menos
símbolos, más pega.

La pregunta online
¿Está de acuerdo con bloquear las señales de teléfono desde las cárceles?
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4%
No
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Editorial

Humor

Gabinete Irina karamanos

Apuesta agroindustrial

L

a región de Ñuble enfrenta
dos grandes disyuntivas
en materia de desarrollo
económico y territorial. Por
un lado, debe resolver si se
continuará priorizando el
avance de las plantaciones forestales, en
desmedro del uso del suelo para actividades agrícolas; y por otro lado, tendrá que
definir si el anhelo de agregar valor a la
producción será solo un discurso o si se
implementarán incentivos efectivos que
permitan abandonar gradualmente la alta
dependencia de los commodities.
Es sabido que la “commoditización” de
la economía local apalancó el crecimiento
en los años 80 y 90, sin embargo, la gran
variabilidad de los precios internacionales
de los commodities y por lo tanto, la alta
vulnerabilidad de los productores locales,
así como los elevados niveles de pobreza
que se observan hoy, exigen replantear el
modelo de desarrollo, altamente dependiente de las exportaciones de celulosa,
madera aserrada y fruta fresca.
Asimismo, no hay que ser experto para
entender que la agregación de valor es
sinónimo de generación de riqueza y
de mejores empleos, de la mano de la
demanda por capital humano calificado,
lo que redunda en mayores niveles de
bienestar de la población. En ese sentido,
el fomento forestal que operó en Chile
entre 1974 y 2012 permitió a las grandes
empresas potenciar la producción de celulosa y de madera aserrada. Sin embargo,
ese fomento no tuvo una contraparte en
el sector agrícola, que solo en el último
decenio ha visto incrementarse los subsidios para riego e innovación.
En efecto, el fomento forestal fue

Por años, los
agricultores
han pedido un
trato similar al
que recibió el
rubro forestal por
cuatro décadas,
y tienen razón,
pero no para
fomentar las
actividades
extractivas,
sino que los
incentivos se
deben poner en
la agregación
de valor a los
productos
agrícolas, es
decir, en la
agroindustria.

determinante en el avance de pinos y
eucaliptos no solo en suelos degradados,
sino que también en suelos de aptitud
agrícola, donde el mercado resolvió la
competencia por el uso del suelo, con
precios distorsionados, en virtud de
los subsidios. Y hoy es el mercado el
que vuelve a resolver la competencia,
pues el avance de los cultivos frutícolas,
cuyos altos retornos han presionado al
alza el valor del suelo en el valle regado
de Ñuble, ha inhibido las plantaciones
forestales en esa zona.
¿Debe la nueva región permitir que
nuevamente sea el mercado el que defina
los ejes de desarrollo del territorio? Definitivamente, no. Cuando se piensa en la
elaboración de una estrategia de desarrollo
no se hace para imprimir un documento
y guardarlo. Para que ésta cobre sentido se
requiere que las autoridades implementen
las políticas adecuadas que vayan en la
línea de los objetivos trazados, donde el
desarrollo agropecuario y agroindustrial
es, sin duda, el eje primordial.
Es por ello que más que pensar en un
instrumento de fomento forestal, lo que
se debe hacer en esta etapa de desarrollo
es generar incentivos a la agregación
de valor a la producción maderera. Lo
mismo aplica para el sector agropecuario,
cuyos actores siempre han denunciado el
abandono en que se encuentran, pidiendo
un trato similar al que recibió el rubro
forestal por cuatro décadas, sin embargo,
aquí tampoco el camino debería ser el
fomento de las actividades extractivas,
sino que los incentivos se deben poner
precisamente en la agregación de valor
a los productos agrícolas, es decir, en la
agroindustria.

Opinión

Ciberseguridad de punta a punta
Fernando Sánchez
Gerente general de Fundación
País Digital

El desarrollo tecnológico de la sociedad
ha generado múltiples beneficios económicos y sociales de manera explosiva en
las últimas décadas. La transformación
digital implica adaptarse de manera continua a las nuevas tecnologías digitales
y con ello, obtener el máximo beneficio
posible. Las tecnologías digitales han
generado un aumento considerable en
la información disponible por las personas, para tomar mejores decisiones,
y también, mayor cantidad de formas
de interactuar con la sociedad, entre
ellas, la forma con que interactúan con
las empresas.
Las soluciones digitales de pago han
permitido un aumento en la experiencia de usuario al momento de querer
realizar compras (sean presenciales o
virtuales), observando en el mercado
múltiples mecanismos tales como
pagos vía QR, SMS, smartband, entre
otros. Sin embargo, cada nuevo punto
de contacto o innovación en la forma
de pago genera un punto de contacto
y con ello, una red ampliada de puntos
para que los ciberdelincuentes puedan

generar una entrada o acceso a datos
personales o a los sistemas empresariales
de los proveedores de pago. Las empresas
están generando múltiples integraciones
tecnológicas con cada innovación que
desarrollan para el mercado, requiriendo
nuevos estándares o mecanismos para
integrarse o comunicarse entre proveedores y clientes, y mantener o mejorar
el estándar de ciberseguridad.
Junto con la promoción y definición de
estándares, así como mejores prácticas
que contribuyan al desarrollo del ecosistema de pagos digitales, la superficie
susceptible de ataques ha aumentado
exponencialmente gracias a la cantidad de dispositivos tecnológicos que
mantiene cada persona (smartphones,
tablets, SmartTV, smartband). Según
datos globales de la consultora Cybersecurity Ventures, en 2015 ocurría
un ataque cada 2 minutos y los costos
empresariales asociados a ciberseguridad
eran cercanos a US $325 millones. Hoy
los ataques suceden cada 11 segundos
y los costos ascienden a US $20 mil
millones.
Hoy el factor humano es el eslabón
más débil de la cadena, y eso se debe
cambiar con formación, educación y

concientización. Según IBM, el 84% de
los chilenos que abrieron nuevas cuentas
digitales en la pandemia, el cual creció
con fuerza debido a las restricciones
de compra y movilización, lo hicieron
con la reutilización de contraseñas que
podrían estar comprometidas en algún
nivel. El desafío es integrar una mirada
holística a la ciberseguridad, no solo
técnica, donde la prevención y cuidado
por los datos personales por parte de
los usuarios, así como una cultura de
seguridad o de “cero confianza” por las
empresas, sea esencial para el día a día
y una sana interacción en el momento
de una compra.
Efecto 5G y ciberseguridad . La llegada
del 5G, cuyo despliegue ya está en marcha
en Chile, abre nuevas oportunidades
para el desarrollo de nuevos modelos
de negocio, industrias y con ello, nuevas
experiencias para el usuario. Por ejemplo,
la adopción masiva de dispositivos y
redes IoT, permitirá mejorar y ampliar
la implementación de nuevas formas de
pago. Sin embargo, estos nuevos modelos podrían ser fuente de importantes
ataques si no se preparan ni fortalecen
las habilidades y competencias digitales
de la población.

- Vueeelta....

Otra Mirada

Enoturismo en Ñuble

T

ímidamente han comenzado a surgir iniciativas vinculadas al turismo enológico en el Valle del Itata, que
intentan responder a un desafío pendiente del rubro
turístico en la zona, reconocido principalmente por la
proyección internacional de las Trancas y Nevados de
Chillán, y a nivel local, por destinos de verano como
Quillón y Cobquecura.
En Chile, conocido mundialmente por la producción de vinos de
buena calidad, el enoturismo muestra iniciativas de gran nivel en la
zona central, principalmente en los valles de Colchagua, Maipo y
Casablanca, que se han transformado en destinos de carácter internacional para un nicho específico de turistas, el de intereses especiales,
un nicho apetecido por la industria por el nivel de gastos asociado.
Sin embargo, hace apenas un lustro que Itata está dando que
hablar en materia de vinos, por lo que el desarrollo del turismo está
recién en pañales, lo que representa una valiosa oportunidad para
potenciar su desarrollo a partir de una adecuada planificación, que
permita dar respuestas a las necesidades de infraestructura y conectividad, y generar una oferta de servicios que aproveche y refleje la
identidad cultural del Valle del Itata, cuyo carácter más tradicional
y artesanal le da un sello distintivo respecto de las zonas viníferas
de la zona central.
Asimismo, es fundamental incorporar el sello de sustentabilidad
que ya es parte de la historia vitivinícola de la zona, y que ahora se
debe traspasar a los emprendimientos turísticos; es clave reconocer
y revalorizar el patrimonio cultural que representan su historia, sus
parras centenarias, los viñateros y sus prácticas ancestrales; y también
es necesario aprovechar las sinergias que la vinculación con otros
destinos, como la nieve, puede brindar.

Efemérides
1818. Manuel Blanco Encalada es designado comandante
general de la Primera
Escuadra Nacional.
1866. Nace en Pichilemu José María
Caro Rodríguez,
quien llegó a ser el
primer cardenal chileno.
1881. Se funda la
Sociedad Agrícola
del Sur.
1904. Se funda la
Sociedad de Empleados de Comercio.

Hace 50 años
La Dirección de Arquitectura tendrá que terminar la
construcción de los nuevos
baños, en las Termas Minerales de Chillán, para abrir
el hotel del balneario cordillerano.

Hace 25 años
El próximo miércoles, a las
19.30 horas, en las Sala del
Centro de Difusión Cultural,
Alfonso Lagos, se inaugurará
la exposición “Taller de Escultoras, muestra colectiva de
siete artistas chillanejas”.
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Solución propuesta
Desde la Municipalidad explicaron que ya se
está por recibir una van para el transporte de
los ocho integrantes que tiene cada una de
las tres cuadrillas destinadas a esta tarea.

en el municipio reconocen que no hay stock de vehículos a la venta

Denuncian falta de
camiones pluma para
poda y la aparición de 20
focos de microbasurales

No hay camiones
pluma en venta. Los
recursos están y al
menos pudimos
conseguir una van
para el traslado de las
cuadrillas”.
Richard guzmán
adm. Municipal

Concejales sostienen que las quejas han aumentado en un 50%, pero que además hubo
expectativas muy altas tras la contratación de una nueva empresa de aseo tras dos años sin
mantención de áreas verdes. Ordenanza podría multar a dueños de sitios abiertos y sin asear.
por: felipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl / fotos: La Discusión

D

esde que en febrero se puso fin
a un ciclo de casi
un año sin podas
ni mantención
de áreas verdes, gracias al
contrato que el municipio local
firmó con la empresa Parques
Johnson, las expectativas de las
juntas de vecinos por volver a
ver en buenas condiciones sus
zonas verde-urbana ha sido
–según algunos concejalesdemasiado altas.
Así se hizo notar en la última
reunión de concejo realizada
en la mañana de ayer miércoles, ocasión en que ediles
como Brígida Hormazábal,
Quenne Aitken o Rodrigo
Ramírez representaron las
numerosas quejas en diversos
barrios, por lo que consideran
un lento actuar de la empresa
y, como consecuencia, la
aparición de nuevos focos de
microbasurales.
“Este es un tema que si bien
no es nuevo, yo me atrevería
a decir que las denuncias han
aumentado al menos un 50
por ciento respecto a un año
normal y el asunto radica en
que hay sectores que aún no
han sido intervenidos, en otros
se hacen podas pero las ramas
quedan tiradas en el mismo
lugar y además ya hemos
empezado a ver a personas
naturales tratando de podar
los árboles en sus calles”, dijo
la concejal Hormazábal, quien
acompañó varias fotos en la
reunión.
Esta situación, como luego
apuntó el edil Ramírez, no
solo se da en barrios y villas,
fuera de las cuatro avenidas
también.
Ante esta cantidad de denuncias –muchas de ellas recibidas
por los propios ediles- la concejal Quenne Aitken advirtió
que “mientras no tengamos una
carta Gantt clara y oficial, no
podemos darle una respuesta
satisfactoria a los vecinos, no
podemos decirles con precisión

Entiendo que existe
una falta de stock,
pero creo que la
empresa que se
adjudicó la licitación
debía contar con sus
camiones”.
Brígida Hormazábal
concejala de chillán

Los reclamos
por la falta
de podas
y retiro de
ramas se
han multiplicado en
la comuna.

cuándo pasarán por sus casas.
Esa carta Gantt yo la he pedido
hace mucho tiempo y pese a
que dicen que existe, a nosotros
todavía no nos llega”.
Dentro de los sectores que la
concejala Aitken ha destacado
por los problemas que se ha
suscitado con las ramas, destacan las poblaciones Luis Cruz
Martínez y Santa Elvira.
Vecina de esta última es
Olga, quien explica que “acá
hay un canal que pasa por
debajo de algunas casas y
a veces cuando se llena de
ramas o basura, tenemos
inundaciones, entonces lo

que nosotros necesitamos
no es sólo que nos vengan a
podar, sino que se lleven las
ramas también”.
Sin embargo, fue el propio
alcalde, Camilo Benavente,
quien explicó que solo se cuenta con un camión para todas
estas faenas, y no siempre les
ha resultado posible llevarse
las ramas.
“Entonces lo que hicimos fue
aprobar recursos para comprar
otro camión, ya que el que tienen no solamente debe ir a los
lugares y llevarse ramas, sino
que ir a dejar a los integrantes
de las cuadrillas a sus casas,

por lo que no siempre les da
el tiempo”, aclaró la concejala.
Sin embargo añadió que “lo
que nos dijeron es que en el
mercado no hay camiones a
la venta, por lo que se estudia
la posibilidad de arrendar,
o por último traer furgones
para los traslados y dejar el
camión solo para trabajos
de retiro”.
Desde la Municipalidad de
Chillán explicaron que ya se
está por recibir una van para
el transporte de los ocho integrantes que tiene cada una de
las tres cuadrillas destinadas
a esta tarea.

En la municipalidad
explican que
el proceso
de recuperación será
complejo,
ya que hace
dos años que
se hacían
las mantenciones
necesarias.

20 focos detectados
“El problema de que las
ramas queden tiradas cuando
las podan, es que luego pasa
gente que cree que es un lugar
para botar basura y al final
termina convertido en un
microbasural”, precisó.
Las palabras son de Patricia
Reyes, secretaria de la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán, y residente
del sector 22 de Agosto, de la
población El Roble, lugar al
que este mes se ha ido a limpiar
tres veces, porque “apenas
limpian, al otro día ya está
lleno de basura”, acusó.
Richard Guzmán, administrador municipal, explicó
que desde la dirección de
Aseo y Ornato se está trabajando en un catastro que ya
lleva identificado 20 focos de
microbasurales. Limpiar una
hectárea tiene un costo de seis
millones de pesos.
“Nosotros podemos desde intervenir esos lugares o
incluso transformarlos en
plazas, pero el problema serio
lo tenemos en los predios
privados, porque no podemos
ingresar”, advirtió.
Esta dificultad se ha conversado también en los concejos,
“y lo que estamos proponiendo
es que se realice una nueva
ordenanza que permita multar
a estas personas que tienen
abandonados y sin limpiar
sus predios. Acá hay un tema
cultural, cierto, pero también
hay responsabilidades civiles que deben ser exigidas”,
advirtió el concejal Rodrigo
Ramírez.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
conforman comité operativo

Inician revisión del Plan de
Prevención y Descontaminación
(PPDA) para Chillán y Chillán Viejo
Lo integran 22 entidades y servicios de la Región de Ñuble. PDA establece en su Art 85 que “con el propósito de
complementar, en lo que sea necesario, los instrumentos y medidas (...) se establece para la revisión y actualización del
presente plan un plazo de cinco años desde la publicación del mismo en el Diario Oficial”.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: seremi de medio ambiente

2

2 entidades y servicios de la Región de
Ñuble participaron
de la primera reunión del Comité
Operativo para la Revisión
del Plan de Prevención y
Descontaminación Atmosférica (PPDA) para Chillán
y Chillán Viejo.
Se buscó formalizar el comité
y la metodología de trabajo
para elaborar el Anteproyecto
de la Revisión del PPDA de
la Intercomuna, DS48/2016,
considerando que el PDA
establece en su Art 85 que “con
el propósito de complementar,
en lo que sea necesario, los
instrumentos y medidas, a fin
de cumplir las metas de reducción de emisiones planteadas,
se establece para la revisión y
actualización del presente Plan
un plazo de cinco años desde
la publicación del mismo en
el Diario Oficial”.
El seremi del Medio Ambiente, Mario Rivas, explicó
que “la calidad del aire es una
temática prioritaria, tanto por
la relevancia en sus implicancias directa con la salud de las
personas, como también por lo
que representa como eje estratégico medioambiental para un
entorno saludable. Es por ello
que esta instancia de revisión
del PPDA, enmarcado en el Art
85 del PPDA, se presenta como
una oportunidad de analizar y
evaluar esta normativa, como
ha sido el camino de su implementación en el territorio y
dar esa mirada local necesaria
para mejorar y realizar los
ajustes requeridos para que
cada uno de los compromisos

60
meses

tiene la primera etapa, que consiste
en la elaboración del anteproyecto
y el levantamiento de estudios.
Objetivo es
dar una mirada local a un
instrumento
normativo
que rige en
las comunas
de Chillán y
Chillán Viejo.

y medidas asociadas tengan
un mayor impacto, y no solo
hablando de los indicadores
asociados, sino que hablamos
de la salud y calidad de vida
de las personas”.
El seremi agregó que “es
clave la participación activa
en este proceso, que tendrá
un impacto directo en todos
nosotros que somos parte de
la región, para mejorar entre
todos este relevante instrumento”.
Etapas
La iniciativa consta de tres
etapas proyectadas en la actualización del PPDA: la primera
es la elaboración del antepro-

La segunda
etapa es el
proceso de
Consulta
Pública,
que tendrá
un plazo de
60 días.

yecto por este ente técnico y
también la incorporación del
comité operativo ampliado que
involucrará a las organizaciones,
academia y otras entidades que
puedan aportar a mejorar el
instrumento y al análisis de cada
uno de los artículos. También se
requiere del levantamiento de
estudios que apoyen este análisis,
fijando un plazo tentativo de
60 meses.
La segunda etapa es el proceso
de Consulta Pública, que tendrá
un plazo de 60 días hábiles, que
podría iniciarse desde febrero
hasta marzo y que finalizaría
entre mayo y junio.
Finalmente, la tercera etapa
es la Consolidación del Proyec-

CORE prioriza recursos por $1.310
millones para APR en San Carlos
Son 140
arranques
que se
construirán
en el sector
de San Luis
de Arizona
en la capital
de Punilla.

to Definitivo con la elaboración
de Análisis General de Impacto
Económico y Social (Agies) y
el texto final, el que también
consta de 60 días hábiles, de
mayo-junio y hasta agostoseptiembre.
La propuesta de la Metodología de Revisión y Actualización
constará de establecer grupos
de trabajo por temática que
incluirá la Constitución del
Comité Ampliado, donde en
cada cual existirá una institución que lidere la temática. En
cada capítulo podrán modificar
el alcance, metas, cobertura
y/o plazos de medidas actuales, también modificar a
quien será responsable de las

El Consejo Regional de Ñuble
priorizó los recursos para la
construcción de un Servicio
Sanitario Rural en el sector de
San Luis de Arizona comuna San
Carlos. Las obras implican una
inversión de $1.309.631.000 y
consideran 140 arranques. Serán
ejecutadas por la Dirección de
Obras Hidráulicas, DOH.
El proyecto contempla implementar un sistema de distribución de agua potable único para
toda la localidad, regulado por
un estanque elevado con el que
se entregará agua potable a 134
viviendas particulares y seis de
tipo comunitaria.
El gobernador regional, Ós-

car Crisóstomo, en su calidad
del Presidente del Consejo
Regional, expresó: “este era
un proyecto muy esperado,
muy anhelado que producto
de algunas dificultades que se
tuvo en el pasado no se pudo
ejecutar, pero que hoy hemos
decidido priorizar nuevamente
entendiendo que el foco ha
estado en aumentar la cantidad de arranques de agua
potable rural para los sectores
que viven en esos territorios.
Creemos que esta es una señal
más, hemos aprobado el 100%
de los proyectos que se han
ingresado al Consejo Regional,
se han priorizado el 100% de

medidas actuales, y de igual
forma agregar nuevas medidas, proponer responsable y
eliminar medidas.
Los próximos pasos del
Comité Operativo son la propuesta del Comité Operativo
Ampliado, para distribuir cada
uno de los artículos correspondientes a las distintas temáticas,
la revisión de la propuesta de
distribución de grupos, que
incluye al Comité Operativo
más el Comité Operativo
Ampliado y el levantamiento
de instituciones que pudiesen
jugar un rol importante desde
su experiencia. Posteriormente
la propuesta de calendario con
las presentaciones de grupos,
que se acordó realizarla de manera mensual, sin perjuicio de
ello, tener la opción de realizar
reuniones de los grupos y la
meta de presentaciones finales
durante octubre/noviembre.
Se espera que este sea el
primer paso para enfrentar
este importante desafío de
dar esa mirada local a un
instrumento normativo que
rige en las comunas de Chillán
y Chillán Viejo.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
estos proyectos también, por lo
tanto, esto da un marco general
de apoyo indudable a nuestros
sectores rurales”.
El presidente de la Comisión
de Presupuesto y Proyectos
de Inversión, consejero Javier
Ávila, comentó que “este es un
proyecto que la verdad que se
ha prolongado en el tiempo
su aprobación y su estado de
RS producto de problemas
originados en su origen, pero
lo importante es que hoy día se
aprobó la priorización y esperamos que en el curso de lo que
resta del año ya estén los recursos
para poder llamar a licitación y
construir el próximo año”.
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Cuatro personas podrán salvar su
vida gracias a tercer procuramiento
Joven de 23 años se convirtió en el tercer donante efectivo de Ñuble. Órganos
fueron enviados a la Región Metropolitana, para ser trasplantados.

L

a posibilidad de dar
vida a otras personas y conservar el
espíritu de bondad
del joven de 23 años,
que se convirtió en el tercer
donante efectivo de órganos
de Ñuble, fueron las razones
que motivaron a la familia a
sumarse a esta noble y altruista
cruzada para ayudar a otros a
seguir viviendo.
Pese a todos los esfuerzos
clínicos realizados por recuperar la salud del paciente
en el Hospital de Chillán, la
gravedad de la enfermedad
determinó su fallecimiento,
lo que fue confirmado por un
neurólogo. Posterior a eso, la
Unidad de Procuramiento y
Donación de Órganos y Tejidos
del HCHM conversó con la
familia, quienes altruistamente
accedieron a la donación.
El procedimiento, realizado
este martes, con la presencia
de equipos asistenciales de
diversos establecimientos de
salud, como el Hospital Clínico

El procedimiento
beneficiará
con hígado,
corazón y riñones a cuatro personas
en espera de
un trasplante
en Chile.

de la Pontificia Universidad
Católica, Hospital del Tórax e
Higueras de Talcahuano, trabajo mancomunado que permitió
procurar hígado, corazón y

riñones, respectivamente,
los que fueron enviados a la
Región Metropolitana, para
ser trasplantados y al Sistema
de Priorización Nacional de

órganos.
La directora (s) del HCHM,
Dra. Luz María Morán, resaltó
la entereza familiar de aceptar
que su ser querido pueda otorgar una nueva oportunidad
de vida a otras personas que
lo necesitan, en ese momento
tan doloroso como lo es el
fallecimiento.
“Agradecemos de todo corazón a esta familia y a toda
la comunidad de Ñuble, pues
su característica solidaridad
nos ha permitido, este año,
mejorar la vida 17 personas
en espera de un trasplante de
órganos o tejidos. Este es un
gran trabajo en conjunto, por
eso también quiero destacar
la labor de nuestra Unidad
que coordina y encabeza estos
procedimientos así como también de los equipos locales que
participan en ellos, como las
unidades críticas y pabellones”
aseguró la directiva.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Refuerzan
control de
armas de
fuego en Ñuble
En un anuncio entregado
por la Delegación Presidencial
Regional de Ñuble y la Policía
de Investigaciones, que trabajan
conjuntamente para retirar armas
de fuego, se informó el reinicio
del foco investigativo que se
lleva adelante con el Ministerio
Público.
El jefe (s) de la Región Policial
de Ñuble, prefecto Andrés Canelo, señaló que desde 2019, “en
coordinación con el Ministerio
Público, se realizan investigaciones tendientes al retiro de armas
de fuego, de cualquier calibre, y
municiones que podrían llegar
a manos de delincuentes. Con
esto buscamos evitar delitos
violentos”.
En 2021, la PDI de Ñuble retiró
186 armas de circulación, y entre
enero y junio de este año han
requisado 88 armas de fuego.
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REPORTE COVID-19 ÑUBLE 22/06/2022
CASOS TOTALES

Casos nuevos

108.350 252
Con síntomas

Sin síntomas

Sin notificar

Casos activos

Fallecidos

Nuevos fallecidos

27 51
875 930 0
174

Recuperados
totales

Alzas de
cuarentena 22/06

106.182 11

Alzas de
cuarentena totales

40.962

CASOS POR COMUNAS
COMUNA
CHILLÁN
SAN CARLOS
CHILLÁN VIEJO
COIHUECO
BULNES
YUNGAY
QUILLÓN
SAN IGNACIO
SAN NICOLÁS
COELEMU
EL CARMEN
PINTO
ÑIQUÉN
QUIRIHUE
PEMUCO
RÁNQUIL
NINHUE
TREHUACO
SAN FABIÁN
PORTEZUELO
COBQUECURA

N° DE CASOS
46.787
12.256
5.975
5.149
4.650
4.074
3.790
3.226
2.831
2.694
2.316
2.258
2.198
1.780
1.600
1.147
1.049
1.030
994
889
738

CIFRAS COVID-19 CHILE
CASOS TOTALES

3.915.653
Casos nuevos

8.759
Con síntomas

Sin síntomas

5.348 1.109

Desconocida

Casos activos

2.302 38.170

Fallecidos confirmados

La Seremi de Salud informó que las comunas con nuevos casos son:
Chillán (123), San Carlos (23), Chillán Viejo (13), Quillón (13), Bulnes (9), Yungay (9), Coihueco (7), San Ignacio (7), El Carmen (6), Ninhue (6),
Ñiquén (6), San Nicolás (6), Quirihue (5), Trehuaco (5), Cobquecura (4), Coelemu (2), Pemuco (2), Pinto (2), Portezuelo (2), Ránquil (2).

Recuperados totales

46.796 3.816.714

balance de la pandemia

Seremi de Salud detecta 162
brotes de Covid-19 en Ñuble

Confirman 252 contagios nuevos de Covid-19 durante las últimas 24 horas. A la fecha los casos activos, con
capacidad para transmitir el virus, son 875.
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: josé san martín

L

os equipos de
Trazabilidad de la
Autoridad Sanitaria detectaron 162
brotes de importancia para la salud pública en
Ñuble, con un total de 1.059
personas confirmadas con
Covid-19 durante la semana
epidemiológica N°24 (13 al
19 de junio).
Así lo informó Ximena Salinas, seremi de Salud, quien
explicó que se mantiene la
tendencia de mayores contagios en el ámbito familiar o
intradomiciliario, con 85 brotes
y 280 afectados, seguido de
los registrados en empresas:
32 brotes y 220 contagios.
Además, las investigaciones
epidemiológicas pesquisaron
23 brotes en el ámbito educacional con 172 personas positivas de Covid-19, además de
nueve brotes en instituciones,
con 92 contagios.
“El testeo sigue siendo
una herramienta eficaz para
pesquisar casos. En promedio,
un 50% de los casos reportados diariamente, proviene
de las Búsquedas Activas de
Casos (BAC) desarrolladas
por nuestra institución en

85

fueron pesquisados a través de las Búsquedas Activas de Casos (BAC).

de presentar algún síntoma
asociado a Covid-19, así como
el testeo preventivo, de haber
tenido contacto con algún positivo, o participado en alguna
actividad de tipo masiva en
espacios cerrados.
En relación a los 1.059
afectados, el 59% son mujeres (622) afectadas mientras
que un 41% corresponde a
hombres (437). Mientras que
los 85 brotes familiares, se
concentran principalmente en
las comunas de Chillán (51) y
Chillán Viejo (9) y San Carlos
(6) con menor cantidad en el
resto de las comunas.
Desde el inicio de la pandemia, la Autoridad Sanitaria ha
detectado 17 mil 281 brotes
con 63 mil 345 personas contagiadas en las 21 comunas
de Ñuble.

los puntos fijos de testeo,
así como en los operativos
realizados en terreno en áreas
o establecimientos en los que
se pesquisan brotes”, explicó
Salinas, añadiendo que el
testeo oportuno con PCR o
antígeno (resultados en 15
minutos) es clave en caso

Contagios de ayer
En las últimas 24 horas la
Región de Ñuble registró 252
nuevos contagios con coronavirus, sumando desde el inicio
de la pandemia a la fecha
108.350 personas notificadas
con la enfermedad.
El reporte diario del Ministerio de Salud, además,

de los últimos brotes
detectados en la Región
de Ñuble corresponden
a casos domiciliarios.

50%
de los casos

El testeo sigue siendo una herramienta eficaz para pesquisar
casos”.
ximenda salinas
seremi de salud

totalizó 1.122 decesos, de ellos
930 fallecidos fueron confirmados con test PCR positivo
a Covid-19 y 192 habrían sido
por esta causa.
De los diagnósticos recientes
de la infección, 174 corresponden a casos con síntomas, 27
asintomáticos y 51 reportados
por laboratorio.
La seremi de salud, Ximena
Salinas, informó que las comunas con nuevos casos son
Chillán (123), San Carlos (23),
Chillán Viejo (13), Quillón
(13), Bulnes (9), Yungay (9),
Coihueco (7), San Ignacio
(7), El Carmen (6), Ninhue
(6), Ñiquén (6), San Nicolás
(6), Quirihue (5), Trehuaco
(5), Cobquecura (4), Coelemu
(2), Pemuco (2), Pinto (2) y

Portezuelo (2), Ránquil (2).
Asimismo precisó que
el 50% de los casos fueron
pesquisados a través de las
Búsquedas Activas de Casos
(BAC).
A la fecha los casos activos,
con capacidad para transmitir
el virus, son 875, mientras que
las personas recuperadas son
106.182 a nivel local.
El Minsal indicó que dos
pacientes contagiados están
internados en unidades de
cuidados intensivos, lo que
representa el 1,04% a nivel
nacional, que concentra 192
personas en condición.
Además, se han otorgado
11 alzas de cuarentena, acumulando a la fecha un total
de 40.962 desde el inicio de
la emergencia sanitaria.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, el laboratorio del
hospital Herminda Martín
ha informado 972 exámenes
PCR en las últimas 24 horas,
lo que arrojó un 8,64% de
positividad diaria, mientras
que en la última semana este
indicador fue de 9,45%.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Política

Nos quedan doce días
muy intensos para
culminar nuestra labor en
la Convención”.

Hemos definido centrar
todos los esfuerzos y el
trabajo en un evento único
y no en dos distintos”.

maría elisa quinteros

gaspar domínguez

presidenta convención

vice presidente convención

hoy el pleno votará el preámbulo

Los cinco hitos que restan
para que la Convención
Constitucional culmine
su trabajo de un año
Mañana se inicia la discusión del informe de la comisión de Armonización, el cual se votará la próxima
semana. El lunes 4 de julio se entregará el texto al Presidente, y el 5, se publicará convocatoria al plebiscito.



Última etapa
Constituyente
jueves 23/6
El Pleno votará el Preámbulo, texto introductorio
de la propuesta Constitucional que fue redactado
por la comisión del mismo
nombre. De no aprobarse,
se omitirá.

viernes 24/6
Se inicia la discusión en
el Pleno de la Convención Constitucional del
informe de la comisión
de Armonización, debate
que podría extenderse
hasta el sábado 25.

por: isabel charlín *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: archivo

Martes 28/6

C

inco son los
hitos que ocurrirán durante
las próximas
dos semanas y
que pondrán fin al año de
funcionamiento de la Convención Constitucional.
La última etapa del proceso Constituyente partirá
hoy, con la votación en el
Pleno del Preámbulo, texto
introductorio preparado y
aprobado por la comisión
del mismo nombre.
Existe expectación respecto de si se aprobará la
propuesta completa -que
incluye una mención al estallido social-, o parte de ella.
También podría rechazarse
por completo, y no contar
la Nueva Constitución con
Preámbulo, algo que ha ocurrido en otros países.
Mañana, en tanto, se iniciará en el Pleno la discusión
del informe emanando de
la comisión de Armonización, tarea que incluso
podría extenderse hasta el
sábado 25.
Los convencionales integrantes de la instancia lograron reducir el texto de 499
a menos de 400 artículos,
e incluso, lograron incluir
el quórum de 4/7 para las
reformas constitucionales
que eventualmente pudieran
realizarse a la Nueva Constitución, de ser aprobada,
después de 2026.
Para el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de junio
está prevista la votación de
Armonización, con lo cual
culminará oficialmente el
trabajo de la Convención
Constitucional.
La presidenta del organismo, María Elisa Quinteros, se refirió al término
del proceso y a la entrega,
el próximo lunes 4 de julio, del texto de propuesta
constitucional al Presidente,
Gabriel Boric.
“Nos quedan doce días
muy intensos para culminar

Se inicia la votación en el
Pleno del informe de la comisión de Armonización,
trabajo que organizó el
texto y rebajó su extensión
de 499, a menos de 400
artículos.

miércoles 29/6
Continúa la votación en el
Pleno del informe de la comisión de Armonización,
trabajo que organizó el
texto y rebajó su extensión
de 499, a menos de 400
artículos.

jueves 30/6

El trabajo
de la
Convención
Constitucional
comenzó
el 4 de julio
de 2021, y
culminará
este 4 de julio.

nuestra labor, nos quedan
algunas sesiones del Pleno
para afinar los últimos detalles del proyecto de Nueva
Constitución. Esperamos
tener todo listo para el 4 de
julio, cuando le entreguemos
al Presidente de la República
la propuesta definitiva que
será votada por las chilenas
y chilenos en el plebiscito de
salida del 4 de septiembre”,
aseveró.
Un solo acto
El vicepresidente de la
Convención Constitucional,
Gaspar Domínguez descartó
que se vaya a realizar un
acto ciudadano además de
la actividad oficial del 4 de
julio, que se desarrollará
en el salón de Honor del
Senado.
“Como mesa directiva
de la Convención Constitucional hemos planteado
que el acto del 4 de julio
incorpore elementos culturales. Estamos definiendo
el cronograma de cómo va
a ser la actividad, y hemos

definido finalmente centrar
todos los esfuerzos y el trabajo en un evento único y
no en dos eventos distintos”,
manifestó.
D om í ng u e z t ambi é n
anunció que a partir de hoy
se comenzará a distribuir
físicamente en todo el país
la Guía Práctica para comprender el texto de Nueva
Constitución.
Se trata de 400 mil ejemplares, cuya versión digital
ya está disponible en el sitio
web chileconvencion.cl; los
que comenzarán a repartirse desde Arica y Punta
Arenas, hacia el centro del
país, como una señal de
descentralización.
“Mañana (hoy) daremos
inicio a un hito importantísimo dentro de nuestra
agenda. Haremos entrega
física a la ciudadanía de la
Guía Práctica Constitucional, que es un documento
que hemos elaborado en
la Convención que es una
ayuda para entender los
elementos más importantes

La próxima
semana, la
votación de
Armonización
en el Pleno
se tomará la
agenda.

de la propuesta. Sabemos
que no es la Constitución
completa, ni mucho menos
un resumen de ella, pero sí es
una guía que permite acercar
el texto a las personas y simplificar algunos elementos
de contenido jurídico que
a veces pueden resultar
complejos. Entender una
Constitución no es una tarea
sencilla, y por eso creemos
que esta guía práctica puede
ser un primer paso para que
todas las personas puedan
acercarse a la propuesta
Constitucional y continuar
un proceso informativo,
profundo y consistente,
para conocer los principales
temas que tiene la propuesta
que estamos presentando al
país”, aseveró.
Luego del acto de entrega del texto del 4 de julio,
deberá publicarse de inmediato en el Diario Oficial la
convocatoria al Plebiscito de
salida del 4 de septiembre,
proceso electoral que contará con voto obligatorio,
por lo que poco más de

Finaliza la votación en el
Pleno del informe de la comisión de Armonización,
trabajo que organizó el
texto y rebajó su extensión
de 499, a menos de 400
artículos.

lunes 4/7
En un acto solemne, la
Convención Constitucional le hará entrega al
Presidente de la República
del proyecto de Nueva
Constitución redactado
durante el último año.

martes 5/7
El gobierno debe publicar en el Diario Oficial la
convocatoria al Plebiscito
Constitucional de Salida
del 4 de septiembre,
para el cual el voto será
obligatorio.

15 millones de chilenas y
chilenos deberán emitir su
sufragio, 435 mil de ellos,
ñublensinos.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Economía

MONEDAS

UF

DÓlar
euro

hoy
MAÑANA

$886,64
$937,65

UTM JUNIO
$32.994,87
$33.007,99

SUPERMERCADOS IMACEC
ABRIL

10,7%

ABRIL

$57.557,00

IPC MAYO
MENSUAL
ACUM. 12 MESES

1,2%
11,5%

DESEMPLEO (FEBRERO-ABRIL)
6,9%

Ñuble: 8,9% / diguillín: 9,1%

nuevas variedades desarrolladas por el programa de mejoramiento genético del inia

Impulsan producción de semilla
de trigo tolerante a la falta de agua
Temor de agricultores a escasez de semillas en 2023 ante complejo escenario internacional. Investigadores
trabajan en proyectos colaborativos con gobiernos regionales para aumentar las producciones locales.
por: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: cedida

E

l actual conflicto
bélico entre Rusia y
Ucrania -sumado a
la crisis medioambiental producto del
cambio climático- trajo consigo
coletazos a la industria agroalimentaria de todo el planeta,
reportando así un alza en la
demanda y, por ende, en su
valor. En Chile, la producción
interna de trigo cubre el 45%
de la demanda, siendo un país
que consume 140 kilogramos
per cápita al año, sobre los 67,4
kg que se registra en promedio
a nivel mundial, según datos
de Odepa al 2021.
Iván Matus, investigador del
Programa de Mejoramiento
Genético (PMG) de Trigo de
INIA Quilamapu (Región de
Ñuble), expresó que “con los
años, el cultivo de trigo se ha
desplazado hacia el sur del país,
concentrándose el 90% de la
producción entre las regiones
del Maule, Ñuble, Biobío y La
Araucanía, ya que los productores de la zona central, como
O’Higgins, han optado por
migrar hacia cultivos frutales
por las rentabilidades que
entregan sobre el trigo. Pero
en esta última región, por
problemas de falta de agua,
muchos productores de maíz
han comenzado nuevamente
a sembrar trigo”.
Añadió que “hoy, el 70% de
la producción nacional de trigo
está bajo condiciones de secano
(se riega únicamente con la
lluvia), ligada a productores
medianos y pequeños. Con
el Covid-19, los precios han
tenido una variación favo-

70%

de la producción
de trigo en Chile está bajo condiciones de secano, ligada a productores medianos y pequeños.
El 90% de la
superficie de
trigo candeal
corresponde
a variedades
INIA y el 60%
en el caso
del trigo
harinero.

En 2007
se liberó la
variedad
PanteraINIA, “muy
tolerante a
la escasez
hídrica”.

rable que ha permitido a los
productores mantenerse y se
espera una temporada 20222023 relativamente favorable,
pero hay temor en el sector
por la falta de semilla para el
próximo año”.
Nuevas variedades
El PMG de Trigo lleva adelante el desarrollo de variedades tolerantes a la sequía,
junto a la Universidad de
Talca. “En el 2007 liberamos
la variedad Pantera-INIA y la
hemos estado evaluando por
muchos años; me atrevería a
decir que es muy tolerante a

la escasez hídrica. Pero, ¿qué
es tolerancia? En situaciones
extremas, esta variedad puede
rendir hasta tres ó cuatro toneladas por hectárea”, manifestó
el experto en mejoramiento
genético. Sin embargo, acotó
que “no se requiere que solo la
semilla rinda con poca agua,
también necesitamos que la
planta haga un uso eficiente
del agua y esta variedad tiene
esta característica”.
Para el investigador de INIA
Quilamapu, la genética contenida en la semilla representa
el 50% del resultado final de
la cosecha, por ello es impor-

tante usar semilla certificada.
En el territorio, el 90% de
la superficie sembrada de
trigo candeal corresponde a
variedades INIA y el 60% en
el caso del trigo harinero. Por
ello, el PMG de Trigo sigue
trabajando en el desarrollo
de variedades adaptables a
las condiciones actuales, y
en el Centro Regional INIA
Rayentué se avanza en una
variedad de trigo candeal para
el secano. Además, a partir del
2021 INIA Quilamapu e INIA
Rayentué iniciaron un proyecto
liderado por la Facultad de
Agronomía y Ciencias Foresta-

les de la Pontificia Universidad
Católica (con una duración de
cuatro años), con el objetivo
de seleccionar germoplasmas
de trigo candeal tolerantes al
estrés hídrico, altas temperaturas y capaces de realizar un
uso eficiente del agua.
Escasez de semillas
Sin embargo, como medida
de mediano plazo -y ante la
baja disponibilidad de semilla
certificada de trigo que se pronostica para la próxima temporada- los investigadores de
INIA, Iván Matus y Christian
Alfaro, han presentado proyectos regionales (O’Higgins
y Maule) para ampliar la
producción y atenuar la falta
de semilla.
Por otro lado, junto a las
gobernaciones regionales se
espera avanzar en el desarrollo
de semilleros comunitarios
en beneficio de la agricultura
familiar campesina, por ser
los productores que proveen
de alimentos a la población
chilena.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Constructora IHV proyecta construir 320
viviendas sociales en Chillán Viejo
Invertirá 15,5
millones de
dólares en
el proyecto
“Cumbres de
Baquedano”.

“Cumbres de Baquedano”
es el nombre del conjunto
habitacional que proyecta
desarrollar en Chillán Viejo
la empresa constructora IHV
(Ingeniería Maestranza y
Montajes Héctor Vega Zúniga
Ltda.), con domicilio en San
Pedro de la Paz, región del
Biobío.
Se trata de una inversión
de US$15,5 millones, para la
construcción de un total de
320 viviendas sociales (160
casas y 160 departamentos)

con sus respectivas obras de
urbanización, áreas verdes y
áreas de equipamiento, en
una superficie aproximada
de 3,9 hectáreas, que estará
emplazado específicamente
en el sector norte, colindante
con Camino Interior Avenida Santa Rita y Gabriela
Mistral.
El titular ingresó la respectiva declaración de impacto
ambiental al SEA de Ñuble el
1 de junio, que fue admitida a
tramitación el 7 de junio.

Según el documento, el titular subrayó que el proyecto
no ha sido fraccionado, sino
que se desarrollará en una
sola etapa.
El periodo de construcción
se estima en 27 meses a contar
de mayo de 2023, cuando se
materialice la instalación de
faenas, por lo que las obras
culminarían en agosto de
2025. Se estima una demanda
de mano de obra promedio
de 180 trabajadores, con un
peak de 250.
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Gobierno deja
sin efecto el
Gabinete Irina
Karamanos

En rechazo a cierre de fundición Ventanas

Cerca de 45.000 trabajadores
adhieren al paro de Codelco
Los bloqueos se extendieron a las divisiones Chuquicamata, Radomiro
Tomic, Ministro Hales y El Teniente.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: Agencias

C

erca de 45.000
trabajadores de
Corporación Nacional del Cobre
(Codelco) participaron este miércoles de la
paralización convocada por
los sindicatos a nivel nacional
en protesta por el cierre de la
Fundición Ventanas, una de
las causantes de la excesiva
contaminación en la bahía
de Quintero-Puchuncaví, en
la Región de Valparaíso, tras
múltiples episodios de intoxicación de la población.
Según informó radio Cooperativa, la Federación de
Trabajadores del Cobre (FTC)
confirmó que la paralización en

Paro es por
el cierre de
la Fundición
Ventanas,
una de las
causantes de
la excesiva
contaminación en
QuinteroPuchuncaví.

El Gobierno dejó sin
efecto la modificación de
la resolución que reemplazaba el cargo de Primera
Dama por Gabinete Irina
Karamanos.
En ese sentido, desde

11

el Ejecutivo apuntaron a
un “error administrativo”
y comunicaron que el
cargo será denominado
Coordinación Sociocultural de la Presidencia de
la República.

fundición Ventanas comenzó
a las 00:00 horas y solo se realizarán labores de mantención.
En total, representantes de 26
sindicatos se concentraron en
los alrededores del cinturón industrial, levantando barricadas,
prendiendo fuego a neumáticos
y tratando de cortar el tránsito
y los acceso a la división.
De igual forma, el ingreso a
las divisiones Chuquicamata,
Radomiro Tomic y Ministro
Hales, en la Región de Antofagasta, y El Teniente, en la
Región de O’Higgins, también
amanecieron bloqueados.
En una rueda de prensa tras
la firma del plan de reinversión
de utilidades para Codelco, el
presidente ejecutivo subrogante
de Codelco, André Sougarret,
negó que se haya paralizado la
producción y dijo que solo se
registró “alguna discontinuidad”
en el cambio de turno a primeras horas de la mañana.
“Como ésta era una cosa que
estaba anunciada, nosotros
tomamos todas las providencias desde el punto de vista de
asegurar, primero que nada,
la seguridad de las personas y
por otro lado, la continuidad
de las operaciones”, aseguró el
ingeniero.
En la misma línea, el mi-

Nuevo episodio
En medio del inicio del paro,
al menos 20 personas, entre
ellos 14 menores, resultaron
con síntomas de intoxicación
en la comuna de Quintero.

nistro de Hacienda, Mario
Marcel, remarcó que “no hay
paralización de faenas”.
“Histórico acuerdo”
La movilización, con barricadas, cortes parciales de tránsito
y toma de los puntos de acceso,
coincidió con el anuncio del
Gobierno de la firma de un
“histórico acuerdo” de reinversión con la cuprífera estatal
que contempla la inyección del
30 por ciento en promedio de
las utilidades correspondientes
al periodo 2021-2024.
Este hito, calificado como
“histórico” por el Ejecutivo y
la cuprífera estatal, representa
un cambio en la política de
dividendos, que hasta ahora
había consistido en que la
empresa entregara 100 por
ciento de sus utilidades a las
arcas fiscales.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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Mundo

Terremoto en
Afganistán deja
más de mil
muertos

Más de mil personas
muertas y más de 1.500
heridas en los distritos
de Gatan y Barmal, dejó
un terremoto que azotó a
Afganistán. Pero el balance
de fallecidos aumentará en

las próximas horas porque
esta cifra no incluye a
quienes murieron en otras
zonas de la provincia de
Paktika y de la adyacente
Khost, donde se ha situado
el epicentro del sismo.

La policía reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos

Miles de indígenas bloquearon Quito
en el noveno día de protestas
Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, los manifestantes reclaman al gobierno de
Guillermo Lasso la baja del precio de los combustibles.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

M

iles de indígenas bloquearon este
mar te s l as
principales
calles de Quito y fueron dispersados por la policía con gases
lacrimógenos en el noveno
día de protestas, mientras las
Fuerzas Armadas prometieron
defender la democracia contra
lo que consideran una “grave
amenaza”.
Según informó el diario argentino Página 12, convocados
por la poderosa Confederación
de Nacionalidades Indígenas
(Conaie), los manifestantes
reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la reducción del
precio de los combustibles
y los productos de primera
necesidad. Lasso aceptó este
martes sentarse a dialogar con
representantes de Conaie, por
lo que se espera una respuesta
del movimiento indígena.
Las protestas dejan hasta el
momento un muerto y 61
manifestantes heridos, según
organizaciones de derechos
humanos.
Represión y estado de excepción
“Bajen las armas, somos
pueblos de paz”, exclamaban
algunos de los más de cinco
mil indígenas que llegaron el

Denuncian precios elevados de alimentos y combustibles junto a la precariedad de los hospitales públicos.

61

heridos
y una víctima dejan hasta ahora
las movilizaciones en diferentes provincias de Ecuador.

lunes en caravana a Quito. Un
grupo numeroso que chocó
con la policía salió de su lugar
de hospedaje en la Universidad Salesiana y pretendía
llegar hasta la Casa de la
Cultura Ecuatoriana (CCE),
que fue tomada por las fuerzas
de seguridad en medio del
estado de excepción que rige
en seis de las 24 provincias
del país, incluida Pichincha,
cuya capital es Quito.
Para frenar su avance, policías antimotines lanzaron

bombas lacrimógenas a los
manifestantes, que con los
ojos llorosos por el gas se
dispersaron y luego volvieron
a reagruparse.
La Fiscalía denunció que
su sede central fue atacada, y
que puso “a buen recaudo la
información sensible de los
casos que lleva adelante”, al
tiempo que también hizo “un
llamado público a la paz y el
respeto a la ley”. La Conaie,
que lidera las protestas a
las que se plegaron más de

50 organizaciones, rechazó
lo sucedido y aseguró que
quienes cometieron el ataque
no forman parte de las organizaciones indígenas.
En otros puntos de la ciudad también hubo varios
cortes de calles que obligaron
a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de
Pasajeros de Quito a suspender los servicios “hasta que
las condiciones en las vías
sean favorables”.
Los motivos de este paro,

por tiempo indefinido, son
los precios elevados de los
productos de primera necesidad, la precariedad de los
hospitales públicos, los altos
precios de los combustibles,
la ausencia de créditos para
promover la producción,
la atención hacia el sector
agricultor y la privatización
de empresas públicas, entre
otros.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

www.ladiscusion.cl

Jueves 23 de junio de 2022

13

Cultura&Espectáculos
seminarios y ofrendas florales fueron parte de las actividades

A 115 años de su natalicio
Chillán recordó la figura
de Marta Colvin
La Universidad del Bío-Bío organizó un simposio que se realizó este miércoles en
el Campus Fernando May, lugar en donde vivió la escultora. El municipio, en tanto,
depositó una ofrenda floral en el Parque de los Artistas, donde descansan sus restos.
por: carolina marcos ch. *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: municipio chillán

Como cada año, la Municipalidad de Chillán depositó una ofrenda floral en su tumba dentro del Parque de los Artistas en el Cementerio Municipal.

E

ste miércoles, Chillán
conmemoró los 115
años de natalicio
de una de sus hijas
predilectas. Se trata
de la escultora Marta Colvin,
quien nació en la ciudad un 22
de junio de 1907. Temprano
en la mañana, la Municipalidad de Chillán, a través de
su Departamento de Cultura,
Artes y Patrimonio, depositó
una ofrenda floral en el lugar
donde reposan sus restos,
el Parque de los Artistas del
Cementerio Municipal.
Edgardo Venegas, director
de Cultura del municipio
chillanejo, precisó a La Discusión que “sin duda, Marta
Colvin ha ido nuevamente
adquiriendo una dimensión
distinta en el entorno, tanto
de Chillán como del país y el
mundo. Participamos en el
simposio que realizó la UBB
y es muy interesante cómo
se ha ido redescubriendo la
importancia de su obra, ahora
además, desde el punto de vista
de género, considerando que

1907
año

en que nació en Chillán la escultora Marta Colvin Andrade. Chillán la recordó ayer.
son pocos las artistas mujeres
que han logrado el Premio
Municipal”.
“En esos tiempos, era todo
el desafío ser madre, artista
y alejarse un tiempo para
perfeccionar su obra, como
ha ocurrido con otras mujeres
como Violeta Parra. Ellas tuvieron que hacer sacrificios como
dejar familia y radicarse en otro
país. Con Marta Colvin hay un
revivir del reconocimiento a
la grandeza de la obra que ella
realizó”, agregó.
Simposio UBB
Ayer por la mañana, en la

Universidad del Bío-Bío se
realizo un seminario para
repasar la vida y obra de la
escultora. Participaron Soledad García (quien ha sido
coordinadora de programas
públicos de Museo de la Solidaridad Salvador Allende y
del Centro de Documentación
de las Artes Visuales Centro
Cultural Palacio de la Moneda),
Varinia Brodsky (coordinadora
artística Museo Nacional de
Bellas Artes), y Valentina
Valdés (especialista en políticas
públicas y territorios).
Además, el historiador y jefe
del Departamento de Extensión
Sede Chillán, Marco Aurelio
Reyes repasó la historia universitaria ligada a la vida de
los May, quienes donaron a la
casa de estudios los terrenos en
donde hoy se emplaza uno de
los campus en Chillán.
Valentina Aravena recordó
los inicios de Marta Colvin
en la escultura: “El llamado
del arte estaba latiendo en su
ser. Ella una noche fue a una
charla de filosofía, era una de

las pocas mujeres que tenía
auto. Saliendo de la charla,
y bajo una lluvia torrencial
divisa a una mujer y se ofrece a llevarla para que no se
moje. Esta mujer era Noemí
Mourges, quien la invita a
pasar a su casa y le muestra
su arte escultórico y le entrega
una porción de greda a Marta
Colvin. Esto marca un inicio en
la creación de Marta, porque
ella llegando a su casa, esbozó
la silueta de una mujer con
la greda que le había dado
Noemí”. Con el tiempo, la
autora del mural que está en
el hall de acceso a Diario La
Discusión, se convertiría en
la maestra de Colvin y quien
guió sus primeros pasos”.
Más tarde, Soledad García
se refirió a cómo Colvin pasó
del taller al espacio público,
sobre todo después de su
muerte. Por su parte, Varinia
Brodsky se refirió al rol de la
mujer dentro del arte.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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Culturas
en Ñuble
conmemora
solsticio de
invierno junto
a asociaciones
indígenas
Con la plantación del árbol
sagrado mapuche, el canelo, se
conmemoró simbólicamente
el Wüñoy Tripantu (solsticio
de invierno) en la Seremi de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio de Ñuble. La actividad
fue organizada en conjunto
con la Dirección Regional de
Patrimonio y representantes de
asociaciones indígenas.
“En el día en el que se celebra
el solsticio de invierno en el
hemisferio sur, el cual ha sido
declarado como el Día de los
Pueblos Originarios, nuestro
más sincero deseo de que la
prosperidad y desarrollo llegue
a las comunidades indígenas.
Como Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio estamos
disponibles para colaborar en lo
que sea necesario para relevar
el valor cultural de todos los
pueblos”, expresó la seremi de las
Culturas ,Scarlet Hidalgo.
El Wüñoy Tripantu (solsticio
de invierno) es la noche más larga
y sagrada para el pueblo Mapuche, cuando finaliza un ciclo y se
da inicio a un nuevo periodo con
la salida del sol al amanecer. Esta
fecha adquiere gran relevancia
sociocultural en relación a los
ciclos naturales de la tierra y sus
múltiples significados asociados
a la renovación de sus existencias individuales y colectivas,
se renueva y purifica su newen
(energía) y su kimün (sabiduría)
y se da inicio al We Txipantü (año
nuevo mapuche).
Junto a la simbólica ceremonia mapuche también se izó la
bandera de los Pueblos Originarios en el frontis de la oficina
de la Seremi de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio de Ñuble.
“Agradecemos enormemente a
ustedes que estén aquí apoyándonos. Se nota la disponibilidad
que tiene la Región de Ñuble
para trabajar con los pueblos
originarios”, expresó la lamgen
Ingrid Briceño, de la Asociación
Indígena Chillán.
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Deportes

Muerte de
Maradona será
resuelta en
juicio oral

La Justicia de San Isidro, Buenos Aires, elevó
a juicio oral la causa por
la muerte de Diego Maradona que investiga a ocho
personas vinculadas con
sus cuidados médicos por

“homicidio simple con
dolo eventual”.
El delito de homicidio
simple con dolo eventual
prevé una pena de entre
ocho y 25 años de cárcel
en Argentina.

zaguero de u. española sería el único refuerzo

mancilla se suma
al Rojo y García descarta endeudar al club
Defensor de 1,82 y 28 años asoma como el reemplazante de Luis del
Pino Mago.Técnico reconoce que es difícil que arribe otro jugador.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: archivo

Escuela México arrasó
en torneo municipal
de fútbol escolar y
ganó viaje a Argentina
La Escuela México levantó la
copa del “Campeonato Escolar
Municipal de Fútbol Mixto
2022”, y su plantel ganó un
viaje a la localidad argentina
de Las Ovejas, tras golear en la
final a su similar de la Escuela
Antonio Machado por 11-0
en el estadio Nelson Oyarzún
bajo una intensa lluvia.
El tercer lugar fue para la
Escuela Quinchamalí, que
ganó por 1 a 0 a María Amalia
Saavedra.
El torneo, que se enmarca en
el aniversario de Chillán y fue
organizado por el DAEM Chillán y la Dirección de Deportes
Municipal, fue valorado por el
entrenador de los monarcas,
Ángel Hernández, quien expresó que “este campeonato
es muy importante, ya que
después de dos años producto
de la pandemia no pudimos
competir y como tal los niños
estaban muy motivados”.
“Llevo nueve años trabajando en el sistema municipal y
siempre se han entregado copas
y medallas, pero el premio de
este año fue maravilloso, es
algo que los niños no van a
olvidar nunca”, finalizó.

El director del DAEM, Marco Aguilera, recalcó que “se
realizó un trabajo colaborativo
muy importante, participaron
más de 12 equipos, la final se
jugó en un día lluvioso, pero
los niños se entusiasmaron y
dieron un espectáculo muy
bonito”.
Se distinguió a Benjamín
Romero, de la Escuela Antonio
Machado, como “Jugador
Superación”. Carlos Vilches,
del mismo establecimiento,
fue el “Mejor Jugador”, mientras que la “Mejor Jugadora”
fue Amanda Riquelme, de
la Escuela México, quien es
un ejemplo de la categoría
de Campeonato Mixto que
consideró el certamen.
El “Mejor Arquero” fue
Luciano Caro, de la Escuela
Quinchamalí, mientras que
el “Goleador” fue Benedicto
Sepúlveda, de la Escuela México. Anticipó que “voy a ir a
Argentina si me dan permiso,
es un gran premio”. Fue el autor
de 15 anotaciones.
“Apostamos por lo formativo,
es clave, es nuestra estrategia”,
sentenció el alcalde, Camilo
Benavente.

“Los Chicos de Hierro” de Quillón
brillaron en triatlón de Trehuaco

Cifuentes, que conquistaron
el segundo y tercer puesto,
respectivamente.
En categoría 10-12 damas,
Carla Ortega obtuvo el segundo
puesto y en la misma categoría,
pero varones, Sebastián Morales dejó todo en la exigente
prueba para quedarse con el
tercer lugar.
Cabe destacar que el Club
Cayumanque también está
realizando un gran trabajo
formativo en el triatlón.
Los “Chicos de Hierro”
del Club de Triatlón Quillón
seguirán entrenando para
los próximos desafíos que se
vienen para el 2022.

Nicolás Mancilla dijo presente en tres partidos en U. Española, pero en Chillán espera ser titular.

E

l zaguero central de
28 años y 1,82 mts.,
Nicolás Mancilla,
destrabó su salida
de Unión Española
y se integra este jueves, en
calidad de préstamo, al plantel
de Ñublense.
Mancilla jugó también en
Iberia y Rangers de Talca y
estuvo en dos nóminas de amistosos de la Roja, el año 2011,
con Marcelo Bielsa y Claudio
Borghi, pero no debutó.
Surgió de las inferiores de
Universidad de Chile, pero a
los 12 años, pasó a la cantera
de Unión Española.
Este primer semestre no tuvo
mucha actividad, pues estuvo
presente en dos partidos del
campeonato nacional (164’)
y en uno por Copa Sudamericana (90’).

164
minutos

jugó en la 1ra rueda en U. Española
Mancilla. Para pasar a otro equipo
de Primera, no debe sumar 200.
En octubre del 2020 sufrió
la rotura parcial del tendón de
Aquiles de su pie izquierdo,
cuando volvía después de un
mes fuera de las canchas.
“No voy a endeudar al
club”
“Sí, Nicolás (Mancilla) llega esta tarde. La idea es que
venga a aportar. Estaba difícil

traer a un refuerzo extranjero,
no podíamos traer un jugador que haya jugado más de
200 minutos en Primera por
reglamento y eso la gente
lo tiene que entender. No
podemos traer a alguien que
no tengo 200 minutos o traer
del extranjero, porque para
eso hay que tener plata. Y
no voy hipotecar al club por
traer un jugador de afuera, de
$20 millones que se pueden
destinar a cadetes o a otro
ámbito”, recalcó el DT, Jaime
García, quien confirmó que en
la revancha ante Independiente
de Cauquenes, reaparecerán
la base de los titulares como
Vargas, Campusano, Caroca,
Mateos y Rubio.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

El triatlón es uno de los
deportes estratégicos y que
más triunfos le da a la comuna
de Quillón.
La geografía Del Valle del
Sol, que mezcla la Laguna
Avendaño, especial para ejercitar el nado, con zonas aptas
para el trote y la bicicleta,
permiten la formación de
promesas en este deporte,
Es lo que está haciendo
hace meses el Club de Triatlón
Quillón, que está refrendando

con resultados en las distintas competencias en la que
participa.
El fin de semana sus integrantes brillaron en la fecha
de triatlón disputada en Trehuaco.
Se subieron al podio
En la categoría 9 y menos
varones, Juan Pablo Fierro
obtuvo el primer lugar, seguido de sus compañeros
Alonso Valenzuela y Juan José

5
podios cosecharon las
promesas del
Club de Triatlón Quillón
en torneo de
Trehuaco.

10 . PENSIONES

15 .

20 .

25 . Y FLORES

es: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán.
244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones: 88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00
Jueves
www.ladiscusion.cl
Económicos:
Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

TA
S.

Spark
o (A/C,
kms.,
7.

75 - 503 )

UF 115,
o 100.
30391.

IVA, 3
acceso
nto, 5
Bustos
30391.

Económicos

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000.
Incluido: baño privado, sala de espera,
internet. 993430391.

01 . Compraventa
02 . de vehículos
03 . Accesorios
de vehículos
y
04. Moda
belleza
05 . Compraventas
varias

vehículos
LOCALESde
Dieciocho
Esquina
Purén, desde 42 m2, $280.000.
Arriendo993430391.
PASEO la Merced, local 35 centralísimo
17.5 UF 993430391.
GALERÍA Las Araucarias,
f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
m2, 8.5 UF, 993430391.

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

06. ofrecidos
07 . Arriendos
Buscados
y
08. Motos
bicicletas
09. Patentes
y
10 . Hoteles
pensiones

( 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
cercano colegios Padre
Hurtado y Dario Salas $480.000.
954439796, 998440541.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2,
código 1734.

11 . Tiempo libre
12 . Ocupaciones
ofrecidas
13 . Ocupaciones
buscadas
de
14 . Materiales
construcción
15 . Extravíos

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.

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

16 . perdidos
17 . Electrónica      
Inst. musicales
y
18 . Motores
maquinarias
19 . Maderas
y leña
Educación
20
.
OCUPACIONES
13 .

( 423 - 981 - 505 )

SE n e c e s i t a v e n d e d o r a d e
preferencia extranjera, llevar
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.

23 de junio de 2022

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

21 .
22 . Propiedades
compran
. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA
SOLAR
23
. Decoración
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074
24 . Agrícola
25 . Plantas
y flores

15

26 . Aves  y
animales
27 . Servicios
28 . Computación
29 . Bienestar
y salud

( - 957 - 501 )

CASAS: C e n t r a l í s i m a s d e s d e
$240.000.000, Quilamapu desde
$185.000.000. Villas: San Alberto
ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
( 971 - 908 - 501 )
preciosa $108.000.000. Emanuel
Argentina 3 dormitorios, livingOFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
BUSCADAS.
$160.000.000. Condominios
comedor amplio $265.000.
m2
$1.200.000
código
1635,
Otra
CASA central madera, 2 dormitorios,
Las Nieves $155.000.000,
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42
Disponible día 20. Otra Condominio
1 baño, interior, independiente.
422201210.
Avisos: avisos@ladiscusion.cl. Radio: radiotv@ladiscusion.cl.
Imprenta:deimpresora@ladiscusion.cl.
Facturación:
facturacionld@ladiscusion.cl.
m2 $450.000.
Guapurú
$98.000.000.
PROFESORA
inglés educación
Los Abedules (frente Informaciones:
hospital) 3
Llamar
985485858.
media o Ventas:
básica 18
a domicilio
o
Administración:
administracion@ladiscusion.cl. 422296032.
de Septiembre
721 - Chillán.
( - 955 - 501 )
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
establecimiento.
woottcita27@
- Grandes
casas
para
Económicos: Valor con IVA porCENTRALÍSIMAS
palabra Corriente:
$100
- Destacado:
$162 - Súper Destacado:
$201 (min 10 - máx. 30 palabras).
Núñez Propiedades 993260497.
gmail.com. 978530571.
oﬁcinas: 18 de septiembre 234 m2, 6
CENTRO Medico Gross arrienda 2
( 021 - 979 - 503 )
( 935 - 847 - 501 )
estacionamientos $1.500.000. Bulnes:
box equipados, solo profesionales
PROPIEDADES
268 m2 $1.600.000 código 1635.
QUEDAN nulos
por robo cheques
Nº
médicos
o nutricionista.
Bulnes 655,
cl. A fin de coordinar los medios Lote o Hijuela F del mismo plano de fue en sector
Relbunco, comuna de los estatutos de la Comunidad de
COMPRAN.
Chillán.
996396097,
42-2242563.
4348, 4350,
4353, 4354,
4355, 4358,
tecnológicos
necesarios,
las
partes
subdivisión;
y
SUROESTE:
en
26,30
Coihueco,
iii)
La
SUCESIÓN DE DON Aguas Canal Relbunco, artículo
PROPIEDADES
CLAUDIO
Arrau:
Casa
109
m2,
( 38965218402,
- 868 - 502 )
4360, cuenta corriente Nº
indicar los correspondientes
con fundo
Veguillas de Angélica JUAN BECERRA GARCÍA, profesión 188 del Código de Aguas.- FECHA
6deberán
estacionamientos
$1.200.000
VENDEN.
Banco Santander, Chillán.
correos electrónicos, ycódigo
celular,1623.
a los Díaz. Inscrito a fojas 644 N° 574 u oficio desconocidos, y cuyo último DE LA AUDIENCIA: 20 de julio de
( 306 - 686 - 502 )

CORRETAJES
RRETAJES

21 .

( 763 - 155 - 352 )

. LUIS MARDONES SOLAR
QMARIA
U E D A LUISA
n u l oSOLAR
por extravío
JUAN G.Nº
MARDONES
SOLAR
cheque
6411414,
cuenta
42-2274000
corriente
Nº- 973353074
52100013436,
Banco Estado, Chillán.
CASAS: Paul Harris $750.000
( 838 - código
153 - 352 )
1724. Condominio Las Nieves
$500.000
código
1740.
Toledo
QUEDAN nulos
por robo
cheques
Nº
$380.000 código 1738. San Alberto
5320531, 5320533, 5320535,
5320539,
$380.000.
5320541, 5320544, 5320546,
cuenta
corriente
Nº 2201637410,
CASA
de fundo:
Camino
a Coihueco,
de Chile, Chillán.
5Banco
dormitorios,
piscina, parque
320/14.000m², mejor oferta.
( 763 -Colonia
159 - 352 )
Bernardo O”Higgins, casa estilo
Chilena, piscina 350/10.000 m2
$700.000.
Propiedades

21 . venden.

12 .

Ocupaciones
ofrecidas.

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

DEPARTAMENTOS: Bicentenario
2 dormitorios $350.000, Torre
Mayor
3 dormitorios
$450.000.
A constructoras
o particulares
vendo 7 has., sector Disponibles.
sur oriente,
d e ntr o ra di o urb a n o, a pto
LOCALES: Arauco - Maipón lado
viviendas sociales colinda con villa
Johnson $2.500.000. 18 de
Jerusalén a 85
metros
de30
Avda.
San
Septiembre
m2 UF
código
Bartolomé 0,60 UF el mt2. Núñez
1702.
Propiedades 993260497.
( 844 - 162 - 352 )

( 848 - 171 - 366 )

SE necesita Secretaria Administrativa
con conocimiento en recursos
humanos, enviar CV con
pretensiones de renta a: alexis.
agrochillan@gmail.com.

VENDO casa 4 dormitorios, 2 baños,
con patente local comercial, cerca
de colegios y universidades. Llamar
al 979913729.
( 846 - 166 - 359 )

( 762 - 152 - 355 )

13 . Ocupaciones
buscadas.
ME ofrezco como Asesora de hogar, 3
veces por semana, que haceres de casa
o adulto mayor. 984875920.
( - 167 - 353 )

15 .Extravíos.
QUEDAN nulos por robo cheques
Nº 270, 271, 275, 276, 278,
cuenta corriente Nº 7084119-3,
Banco Santander, Chillán.
( 763 - 157 - 352 )

QUEDAN nulos por robo cheques Nº 38,
43, 45, cuenta corriente Nº 74428444, Banco Santander Chillán.
( 763 - 158 - 352 )

QUEDA nula tarjeta de Identificación
TIP, Nº 9418 a nombre de Marly
Nidia Bustos uso indebido
será sancionado por ley.
( 849 - 172 - 354 )

QUEDAN nulos por robo cheques
Nº 5333268, 5333270, 5333274,
5333276, 5333277, 5333287,
cuenta corriente Nº 2201591703,
Banco de Chile, Chillán.
( 763 - 160 - 352 )

QUEDAN nulos por robo cheques Nº
1028, 1030, 1033, 1035, 1037, 1039,
cuenta corriente Nº 70425890,
Banco Santander, Chillán.
( 763 - 156 - 352 )

( 403 - 869 - 501 )

Judiciales
REMATE
1º Juzgado Civil de Chillán, ubicado en
calle Bulnes Nº 544 de esta ciudad, en
causa Rol C-1116-2021, caratulados
“BUSTOS/BRAVO” ordenó subastar el
día 14 de julio de 2022, a las 13:00
horas, mediante aplicación ZOOM, el
inmueble ubicado en Villa Preandina,
comuna de Pinto, Lote Nº 22, de una
superficie de 5.040 mts2 y cuyos
deslindes son: NORTE: en cincuenta
y siete metros con camino de Circunvalación; SUR: en cincuenta y siete
metros con Lote veintiséis; ORIENTE:
en noventa metros con Lote veintitrés;
PONIENTE: en noventa metros con Lote
veintiuno. El título de dominio rola
inscrito a nombre del deudor a fojas
6609 número 6267 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Chillán correspondiente al
año 2013. Rol de avalúos Nº 878-22
de la comuna de Pinto. El mínimo para
la subasta será la suma de $9.460.080
que deberá pagarse dentro del plazo
de 5 días. Todo postor deberá rendir
caución por un valor equivalente al
10% del mínimo fijado para la subasta
mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal Nº 52100107422,
RUT 60.309.004-7, efectuado mediante
cupón de pago del Banco Estado,
obtenido desde el portal www.pjud.

que se harán llegar las invitaciones

GALPONES:
Arturo Los
Pratpostores
2 plantas,
para su conexión.
incortinas eléctricas, bodega
teresados
en
participar
en
el
remate
interior 404 m2 $1.500.000.

por el sistema de videoconferencia,
( - 954 - 501 )
deberán cumplir con los siguientes
requisitos: 1) tener activa su clave
única delOCUPACIONES
Estado, para la eventual
suscripción
de la correspondiente
OFRECIDAS.
acta de remate; 2) deberá disponer
NdeE los
C E Selementos
I T O P a tecnológicos
n a d e r o cyode
n
conexión necesarios
para participar
experiencia,
presentarse
en
Veni ldicha
l a L subasta;
o s C o3)
n qremitir
u i s t aded manera
ores,
calle
630.de depósito,
íntegraLos
losPicunches
comprobantes
( 950 - 870 - 504 )
al correo: remates1civilchillan@gmail.
com; con copia al jc1_chillan@pjud.
NECESITO conductores taxis colectivas,
cl a más
3 hábiles
días antes
de
línea
17. tardar
Presentar
curriculum
calle
aquel
fijado
paraChillan.
la subasta; 4) indicar
Rio
Viejo
1320,
de manera específica, número
rol)
( 980 - 921de
- 503
y partes de la causa, identificación
SE
necesitadelpersona
atender
completa
postor, para
dirección
de
cyber,
conocimiento
hardware
correocon
electrónico
válidoen
y número
de
y software, con muy buena voluntad,
teléfono celular; 5) adjuntar copia de la
disponibilidad de ﬁn de semanas,
cédula de identidad, siendo de carga
pacampos9@hotmail.com.
del interesado la correcta( 955
provisión
de)
- 879 - 501
datos. A los participantes que no se
hayan adjudicado el bien se les girará
cheque por el monto de la garantía
dentro de los 7 días hábiles siguientes
al remate, debiendo efectuar las coordinaciones necesarias a los correos
remates1civilchillan@gmail.com y
al del oficial 1º marredondo@pjud.
cl. Subastador deberá fijar domicilio
urbano, bajo apercibimiento legal. Una
vez adjudicado el bien, se levantará
acta de remate la que será suscrita por
la Juez, el Secretario, el adjudicatario
y el abogado de la parte ejecutante y
todos quienes hayan participado en
la subasta, mediante firma electrónica
avanzada. En caso que el adjudicatario
y el resto de los participantes no
cuenten con ella, lo harán mediante
su clave única en la Oficina Judicial
Virtual, adjuntando certificado. Bases
y demás antecedentes del remate
secretaria del tribunal y www.pjud.
cl, Corte de Apelaciones Chillán, 1°
Juzgado Civil de Chillán.
20/23

12 .

EXTRACTO REMATE
1° Juzgado Civil de Chillán, en causa
ROL V-44-2020, caratulada “OYARCE”,
por resolución de 2 de junio de 2022 y
su complemento de fecha 9 del actual,
se ha dispuesto remate en Pública
Subasta, para el día 12 de julio de
2022, a las 13:00 horas, del inmueble
de propiedad de la interdicta MARÍA
REGINA RIQUELME RIQUELME,
consistente en LOTE o HIJUELA G,
resultante de la subdivisión del predio
denominado Cerrillos, comuna de
Pinto, superficie de 5,41 hectáreas,
deslindes: NORESTE: 41 mts. con
Gastón Etchevers; SURESTE: con
Lote o Hijuela H del mismo plano
de subdivisión; NOROESTE: con

del Registro
de Propiedad
año
CHILLÁN
vendo
7 cuadras del
sector
2007, del Conservatorio
deurbano
Bienes
suroriente
dentro del radio
Raíces de Chillán.
Rol de avalúo
$143.000.000
la cuadra.
Otra
propiedad
central,Postura
4 dormitorios,
870-114, Pinto.mínima
3$40.000.000.baños, patio,
El local
preciocomercial
del remate
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar
se
pagará
al
contado
al tenor de la
Núñez Propiedades. 993260497.

base décimo segunda.( 021
Todo
- 978postor
- 503 )
deber rendir caución equivalente
L10%
I Q Udel
IDO
c a s aparae la
n subasta,
P e d r oa
mínimo
Lagos,
patio,
m2,
través deamplio
cupón de
pago400
en Banco
$66.000.000. 993565743.
Estado, un depósito judicial
en
la
( 004 - 958 - 501 )
cuenta corriente del tribunal o una
transferenciade
electrónica
fondos
en
PROPIEDAD
400 m2,deen
Rosas
entre
Maipón
y Roble,
$90.000.000.
la cuenta
corriente
del tribunal,
por el
992410589,
o arriendo.
total de la caución
o garantía. Postores
- 501 )
interesados en participar( 005
en-el959remate
por el sistema de videoconferencia,
VENDO casa excelente ubicación
deberán
cumplir
los siguientes
en
Alonso
de con
Ercilla
a dos
requisitos:
tenerideal
activapara
su local
clave
cuadras
del1)
Persa,
comercial.
Llamar alpara
994418767.
única del Estado,
la eventual
( 401 - 885 - 503 )
suscripción de la correspondiente
acta de remate; 2) deberá disponer
VENDO amplio terreno en Chillancito,
de losHospital,
elementos
tecnológicos y de
cerca
999424794.
conexión necesarios para
( 933 -participar
843 - 502 )
en dicha subasta; 3) remitir de
manera íntegra los comprobantes
de depósito y/o vale vista, al correo:
remates1civilchillan@gmail.com; con
copia al: jc1_chillan@pjud.cl, a más
tardar 3 hábiles días antes de aquel
fijado para la subasta; 4) indicar de
manera específica, número de rol
y partes de la causa, identificación
completa del postor, dirección de
correo electrónico válido y número de
teléfono celular; 5) adjuntar copia de la
cédula de identidad, siendo de carga
del interesado la correcta provisión de
datos. El presente remate se realizará
por videoconferencia a través del programa Zoom, dirección http://wwww.
zoom.us., a fin de coordinar los medios
tecnológicos necesarios, las partes
deberán indicar los correspondientes
correos electrónicos y celular, a los
que se harán llegar las invitaciones
para su conexión. Más antecedentes en
Secretaría del Tribunal o por el portal
www.pjud.cl. Secretario (S).
22/25
EXTRACTO PRIMER JUZGADO CIVIL
DE CHILLÁN.
Por resolución de 2 de junio de 2022,
se ordenó citar, en segunda citación,
a miembros de la COMUNIDAD DE
AGUAS CANAL RELBUNCO, inscrita
a fojas 22 vta. N.º 32 del Registro de
Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de Chillán del año
1985: (i) Don DANIEL VIELMA FERRADA, agricultor, cuyos domicilios
conocidos son los de Fundo Relbunco
S/N, Lote 1, comuna de Coihueco,
y en Hernando de Magallanes 547,
comuna de Chillán, (ii) La SUCESIÓN
DE DON HUGO SEBASTIÁN PINO
VARO, profesión u oficio desconocidos,
y cuyo último domicilio conocido

22 .

. LUIS MARDONES SOLAR
domicilio
conocido
MARIA LUISA
SOLARfue en sector
Relbunco,
de Coihueco,
JUAN G. comuna
MARDONES
SOLAR (iv)
Doña CLORINDA ELENA SANDOVAL
42-2274000 - 973353074
RIVERA, profesión u oficio desconocidos, domiciliada en Bulnes 868,
ORDEN
Chillándeocompra:
Lumacoa) Por
241,$150.000.000
Chillán, (v)
propiedades
cerca Enuevo
hospital
La INMOBILIARIA
INVERSIONES
por
Avenida
O”Higgins
b)
Terreno:
RELBUNCO LIMITADA, del giro de
Salida Norte de Chillán.
su denominación, con domicilio
( - 956 - 501 )
en Fundo La Reserva S/N, sector
Relbunco, comuna Coihueco, y (vi)
Don JORGE
SANDOVAL RIVERA,
SERVICIOS.
agricultor, domiciliado en Paul Harris
760 A, Sector Quilamapu, Chillán y
en Bulnes 868, Chillán.- OBJETO
BOLETAS 5x1, rapidez y calidad.
DE LA CITACIÓN: Aprobación de

2022, 09:00 horas.- MODALIDAD:
Videoconferencia, a través de programa Zoom (https://www.zoom.
us). Interesados deberán indicar
correos electrónicos, o celular del
citado, a los que se harán llegar las
invitaciones para su conexión. Las
partes interesadas deberá informar al
tribunal con a lo menos 24 horas de
antelación el comparendo al correo
jc1_chillan@pjud.cl, con copia al
correo electrónico rromero@pjud.cl, el
mismo medio a utilizar para consultas.
Audiencia se celebrará con partes que
asistan. EL SECRETARIO.
23/25

27 .

Avenida. Collín 976. 422225647,
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com.

Obituario

( 770 - 195 - 504 )

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

a

( 853 - 736 - 501 )

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Damos los más sinceros agradecimientos a todas las
personas que nos acompañaron de una u otra forma en
los momentos de pesar por la pérdida de nuestra querida
madre, abuela y bisabuela, señora
MARÍA DOLORES CANDIA FUENTES
(Q.E.P.D.)

Acto que ha comprometido la eterna gratitud de
SU FAMILIA
CHILLÁN, junio 23 de 2022
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Económicos
Guía Profesional
ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Otras áreas: Familia, Civil
Bulnes N° 832 oficina 8, Chillán
+56992437274
abogadapjimenez@gmail.com

ARQUITECTURA
1996 ESTUDIO DE
ARQUITECTURA
Diseño de viviendas
Gestión de permisos
Remodelaciones
Ampliaciones
Regularizaciones
Interiorismo
Visualización 3D
Contactar: +56920098062
1996.arquitectura@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

Guía de Oficios
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

