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Rector Saavedra presenta nuevas
y nuevos integrantes del equipo
directivo UdeC 2022-2026

Gobierno impulsa nuevo
fondo para contener alza de
20% en las cuentas de luz

En la nueva composición, se mantiene principio
de paridad de género y se aumenta a un 55%
el porcentaje de mujeres, “lo cual es reflejo
del compromiso institucional en materia de
equidad de género y atención a la diversidad”,
expresó la autoridad universitaria.

Habrá un alza de las tarifas eléctricas el segundo
semestre que rondaría entre 15% y 20% más IPC,
en promedio, debido a la entrada en vigencia de
contratos adjudicados antes de 2017, cuatro veces
más caros que los actuales.
economía › 9

universidad › 8

En 228% han aumentado las
denuncias por robo de autos en
Ñuble en comparación con 2021
En lo que va de este año se acumulan 164 denuncias. En los últimos 15 días, con apoyo de especialistas de
Santiago, Carabineros recuperó 7 vehículos, 13 personas fueron detenidas y siete talleres clandestinos
desbaratados. El alza de este delito se explicaría por una organización criminal que tiene toda la implementación
logística para llevarlo adelante en la región, admitió la general María Teresa Aguilera, jefe de la XVI Zona de
Carabineros. Concejal de Chillán, Quenne Aitken, fue víctima de un robo de vehículo y tras la denuncia constató
que ese mismo día habían sido sustraídos 6 autos, todos de la misma marca.

foto: mauricio ulloa ganz

ciudad › 4

Los alcaldes de Quillón y Bulnes
presionan por un puente
en el sector La Balsa de Liucura
Ciudad › 6

Subsecretario de Salud visita obras del nuevo
hospital y admite preocupación por retraso
ciudad › 5

Alza de casos: reportan 115
nuevos contagios de covid-19
en la región
Ciudad › 7
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general María Teresa Araya
Muerte de Periodista Francisca Sandoval
Señor Director:
La Asociación Nacional de Mujeres
periodistas lamenta profundamente el
fallecimiento de nuestra colega de
Canal 3 La Victoria, Francisca Sandoval.
Los hechos ocurridos no pueden quedar
impunes. Esperamos que la justicia actúe.
Paridad educacional
Señor Director:
Una buena noticia es que los
ministerios de Mujer y Equidad
de Género junto al de Educación, están trabajando unidos
en iniciativas para brindar una
mejor calidad de enseñanza.
Más aún, el brindarles espacios
seguros a las alumnas y alumnos
que han sido víctimas de abusos
-los que hemos presenciado
como sociedad- y es hora que
se tomen medidas desde cero.
Los avances se construyen
solidaria, inclusiva y humanitariamente, y es este el modo
en que se han implementado
en nuestra Universidad, donde
la paridad se cumple no por
norma impuesta, sino porque
es lo correcto.
La integración en educación
superior debe ser un trabajo
permanente. En nuestro caso,
este 2022 cerramos las matrículas con un número cercano
al doble más de mujeres que
de hombres, entre ellos muchos migrantes. Es el querer
y saber darle oportunidad a
aquellos que tienen talento y
vocación.
Por ello el foco de nuestro
esfuerzo debe recaer en que
nadie quede atrás, que se garantice una educación que no
discrimine por género, raza,
nacionalidad, origen, ni ninguna otra característica distinta a
los intereses de cada estudiante.
Tenemos la oportunidad, todos
quienes somos parte, de crear
y contribuir, desde las salas
de clases, en los hogares, con
políticas públicas para un mejor
futuro educacional y fundamentalmente a nivel de sociedad.
Ante esto, como Universidad,
estamos comprometidos a
continuar trabajando en esta
senda que ya iniciamos y que
no abandonaremos.
Rafael Rosell Aiquel,
Rector de la Universidad del
Alba
Circo
Señor Director:
En la región hemos comenzado a ver algunos lienzos con
la leyenda “No Al Circo Constituyente”. Los que conocemos
a gente de circo sabemos que
es un lugar donde se trabaja
rigurosamente, es un ambiente
familiar, integrado por personas
de diferentes profesiones y
oficios que conviven respetuo-

No podemos dejar que se asesine a una
periodista en nuestro país.
Hacemos un llamado al Gobierno y al
Ministerio Público a redoblar sus esfuerzos
para resguardar la seguridad de las y los
periodistas y otros profesionales de la
prensa en terreno, lo que es una garantía

de la Libertad de Expresión.
Verónica López, Eliana Jiménez, Patricia
Alrringo, Alejandra Bonati, Graciela
Ibáñez, Margarita Pastene, Silvana
Saldías, Elia Simeone, Mónica Stipicic
Asociación Nacional de Mujeres

LA FOTO DEL LECTOR
Vacunación.
“Centros de
Salud Municipales de Bulnes
puntean el
ranking regional
de población vacunada contra la
influenza: 2844
personas de un
total de 3364
usuarios clasificados como
grupo objetivo
ya fueron vacunadas contra la
influenza en la
comuna”.

samente entendiendo que en la
diversidad hay un gran valor.
Claro, hay circos y circos.
Señor Director, a la Convención Constitucional no le
da ni para circo.
Los que trabajamos para
que este proceso tuviera una
oportunidad, estamos decepcionados. Queremos cambios,
pero serios.
Hay que proponer otra puerta de salida para una nueva
constitución.
Fin de la Convención.
Jorge Avila Bobadilla
Presidente Regional de
Evópoli Ñuble
Manos seguras,
derecho de todo
paciente
Señor Director:
En la actualidad, la higiene
de manos es el factor individual más importante para
el control de infecciones. La
preocupación por esta práctica
data del año 1874, donde Ignaz
Semmelweis descubrió que
esta simple medida salvaba
vidas.
Sin duda, desde el inicio de
la pandemia por Covid-19, uno
de los pilares claves para limitar
la transmisión de este virus
fue aplicar higiene de manos
en el momento oportuno y de
forma correcta.
El lavado de manos disminuye la incidencia de las infeccio-

nes asociadas a la atención en
salud (IAAS). Estas se asocian
a mayor mortalidad, discapacidad, prolongación del tiempo
de hospitalización y aumento
de los gastos sanitarios. Según
la OMS, entre un 5 % y 10%
de los pacientes que ingresan
a hospitales contraerán una o
más IAAS.
En Chile, el MINSAL señaló
que para el 2019, se reportaron
6.730 de estas infecciones,
lo que significó un 37% del
total días camas ocupados en
hospitales públicos. Los costos de esto para los pacientes
o instituciones de salud son
alrededor de 2,8 veces más que
pacientes no infectados.
No solo por la crisis sanitaria
actual es relevante la higiene de
manos, la correcta adherencia
a esta medida protege a los
pacientes y trabajadores del
área de la salud de contraer
IAAS.
Naldy Febré V.
Doctora en Ciencias de
la Salud, Facultad de
Enfermería UNAB
El oro del futuro
Señor Director:
Chile tiene una oportunidad
de oro: Convertirse en potencia mundial de hidrógeno
verde. Este es un elemento
que ofrece la oportunidad de
abastecer al mundo entero de
forma totalmente sustentable,

limpia y segura con el medio
ambiente.
El Estado sabe de esta situación, por lo mismo se están
dando todas las facilidades
gubernamentales para ello.
Sin ir más lejos, Corfo creará un comité especial para
desarrollar el plan con miras
a esta meta.
De acuerdo con la Estrategia
Nacional de Hidrógeno Verde,
esta futura industria requerirá
inversiones por unos US$5 mil
millones hacia el año 2025 para
generar 5GW de electrólisis.
Esto posibilitará que el país
pueda alcanzar exportaciones
de hidrógeno verde y derivados
por unos US$2.500 millones
al 2030.
Los primeros proyectos ya
están en marcha y consideran
otro polo sumamente estratégico como son los puertos.
Chile tiene diversos puertos
muy cercanos a grandes ciudades, por lo que el transporte
de los insumos necesarios
desde y hacia la costa no es
algo complejo. Es más, ya
existen conversaciones con
importantes puertos del país
para avanzar en la materia.
Subirse a esta ola es inminente para todos los involucrados. Si nos unimos como
país y gremio, no cabe duda de
que lograremos los objetivos
propuestos.
Víctor Opazo Carvallo
CEO de Solek Chile

“Hay una organización que está
detrás (robo de autos) y cuenta con
toda la implementación necesaria”
subsecretario Fernando Araos

“El nuevo hospital no solo implica
renovar la infraestructura, sino
también el modelo de atención”

Post&Twits
@gabrielboric. La violencia
perjudica la democracia y daña
familias irreparablemente. Nuestro
compromiso es con la seguridad
y la justicia, y no descansaremos
en ese afán. Mi sentido pésame a
la familia de Francisca Sandoval,
víctima inocente de delincuentes.
No permitiremos impunidad.
@patricionavia. Si Boric no
pone mano dura ahora, la ola de
violencia acabará con su gobierno.
@mauricio_weibel. Cuatro
mujeres periodistas asesinadas en
una semana en el mundo. Brutal
@uchile. Histórica: luego de 30
rectores, la Universidad de Chile
tendrá a su primera rectora: la
Dra. Rosa Devés Alessandri (@
RosaDeves) fue elegida por la
comunidad académica con el
51,685% de los votos ponderados,
y liderará la Casa de Bello por el
periodo 2022-2026

La pregunta online
¿Está de acuerdo con el
proyecto que establece la
mayoría de edad como
requisito para casarse?

82%
Sí

18%
No

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer

www.ladiscusion.cl
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Editorial

Humor

nuevo hospital

Agro sustentable

P

ara 2030, la población
del mundo superará los 8
mil millones de personas,
provocando una necesidad
creciente de producir más
alimentos en las tierras
existentes. El Banco Mundial estima que
para esa fecha una hectárea de tierra será
necesaria para alimentar a cinco personas. De hecho, un panel convocado por
ese mismo organismo e integrado por
los máximos referentes mundiales de la
materia, estableció que el gran desafío
del siglo XXI es contar con sistemas alimentarios sostenibles que no degraden
el ambiente natural, ni amenacen a los
ecosistemas y a la biodiversidad, porque
nuestro abastecimiento futuro depende
de ellos.
Por ello, es fundamental contar con
una agricultura sustentable. Esto quiere
decir soluciones de cultivo que mantengan el equilibrio correcto entre el éxito
económico, la protección ambiental y la
responsabilidad social.
En el caso de Ñuble, que -guste o noseguirá asociada a una larga tradición
agrícola que le ha permitido generar
riqueza, como también una identidad
cultural que la diferencia claramente, ahora
deberá sumar la sustentabilidad como un
factor estratégico de primer orden.
Es necesario que todos los involucrados
en la cadena productiva de alimentos en
Ñuble se preocupen de administrar los
productos de uso fitosanitario de forma
ética y responsable, desde su creación y
desarrollo, durante toda la distribución,
uso, reciclaje y eliminación final.
Los mercados extranjeros son cada
vez más exigentes, premiando la calidad

Es necesario
que todos los
involucrados en la
cadena productiva
de alimentos
en Ñuble se
preocupen de
avanzar hacia
una gestión
sustentable de
su actividad.
Los mercados
extranjeros son
cada vez más
exigentes y están
premiando con
mejores precios
a aquellos que
pueden acreditar
buenas prácticas.

y condición de los productos que se exportan con mejores precios a la hora de
su comercialización. Esto es fundamental
para nuestros productores agrícolas
que exportan, pues deben cumplir con
determinados requisitos si quieren ser
competitivos fuera de Chile.
En ese sentido, la seguridad del consumidor es hoy uno de los aspectos prioritarios en la cadena de abastecimiento
alimentaria, y la utilización de productos
menos agresivos para el medio ambiente,
como también la reducción de residuos
en los productos agrícolas, cumplen un
rol fundamental.
Las universidades y centros de investigación instalados en Ñuble también
pueden hacer un aporte significativo
a esta materia, desarrollando nuevas
tecnologías y soluciones, acordes a las
necesidades del territorio y que apunten
directamente al desarrollo de una agricultura sustentable.
De configurarse este círculo virtuoso,
la Región de Ñuble tendrá un elemento
diferenciador muy apreciado por consumidores de todo el mundo, como es
brindar la seguridad de que comprarán
alimentos saludables y con altos estándares
de calidad.
Es el momento de que los agentes
productivos locales reflexionen acerca
de cómo debería ser un sistema alimentario sostenible, qué acciones podrían
emprenderse para mejorar nuestras
modalidades actuales de generación de
alimentos, y cómo aprovechar mejor los
recursos productivos. La Región tiene una
oportunidad real para plantearse éstas y
otras preguntas. No hacerlo es darle la
espalda al futuro de Ñuble.

Opinión

Convención Constitucional: gobernar es educar
Leonardo Cubillos Ramírez
Abogado

La frase del Presidente de la República
Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) “Gobernar es Educar” hoy adquiere relevancia
en un proceso tan relevante como en
la construcción de la Constitución de
todas y todos los chilenos. De allí que
la Convención Constitucional solo ha
tenido una acción de comunicación
pasiva, el que ha sido sobrepasado con
juicios emanados por el sobredimensionado poder de algunos medios de
comunicación, instalando una visión
ideológica y pesimista a fin de sostener
un modelo que impida avanzar en los
cambios necesarios que requiere nuestra
sociedad. Han escondido en sus discursos, un mensaje subliminal de terror, de
escenarios catastróficos, impidiendo la
concepción de cambios y transformaciones que el Chile de hoy requiere,
buscando el retraso, postergación o
rechazo de un proceso que implicará una
visión de Nación moderna. Esas acciones
sólo contribuyen de manera consciente
o inconsciente a defender los intereses de
aquellos que se han beneficiado de una
estructura socio económica basada en la

injusticia social y la pésima distribución
de los ingresos.
Si bien, cuando se afecta el modelo es
cuando ha traído mayor controversia,
especialmente en temas de salud y educación, creo importante que lo positivo
en lo que se ha avanzado no quede en
el olvido y en los salones de discusión
del ex Congreso Nacional, y hace falta
retomar la acción comunicacional y
territorial para informar a la ciudadanía,
a la comunidad, barrio por barrio, del
contenido de las normas aprobadas,
bajo un prisma neutral de transmisión
de información y conocimiento.
Hubo en sus inicios una iniciativa
impulsada por la Vicepresidencia de la
Convención Constitucional, para formar y capacitar monitores territoriales
voluntarios, que permitiesen llevar a
cada comunidad, barrio y población el
contenido y avance de la Convención
Constitucional. La búsqueda de elementos
informativos neutros es lo que requiere
la sociedad a fin de formarse su propio
juicio. Hoy es muy común que se entregue
paquetes de opinión ya previamente elaborados a la población, para que se repita
dichos conceptos sin un juicio previo.
Ese modelo de comunicación es el que

se debe romper, ya que la ciudadanía
debe tener la total información para
que su juicio sea acorde a su opinión,
y por tanto la nueva Constitución sea
abordada de manera holística y no un
interés de una o un grupo de personas,
impidan un real avance del Chile que
queremos.
En este punto la Convención está en
deuda, y estando ad-portas de entregar
su borrador de texto constitucional, se
hace necesario nuevamente plasmar
la acción del Estado bajo el prisma de
“Gobernar es Educar”, recuperando
el conocimiento informado, y no la
información pasiva, para que cada
chileno y chilena pueda tener un juicio
fundado, valórico y democrático para
abordar con responsabilidad el plebiscito
de salida, el que fijará el destino de la
nueva Constitución. El Plebiscito no
debe transformarse en el juicio a los
convencionales constituyentes, sino que
debe construirse por sobre si queremos
avanzar escuchando las demandas de
fondo del estallido social de Octubre
del año 2018, o queremos permanecer
en un modelo absolutamente injusto o
indigno que se ha renegado a cambiar
por casi 50 años.

- Parece que estamos atrasados cabros...

Otra Mirada

El peaje de los políticos

A

lgunos políticos, independientemente de su adscripción partidaria, del oficialismo y de la oposición,
rechazan cualquier cuestionamiento. Pese a que este
hecho es cada vez más frecuente, no por ello deja de
ser insólito, alarmante y exasperante. Es exasperante,
porque los políticos son hombres públicos. Por lo
tanto, están expuestos –por su propia naturaleza– a ser escrutados
por el público y en la plaza pública. Es el peaje que un político
tiene que pagar para dar satisfacción a su vocación de poder. O si
usted prefiere, es el costo que conlleva el afán de protagonismo en
la arena política. Quien se sube de manera voluntaria –y, además,
gustosamente– al banquillo de la plaza queda expuesto al juicio de
los transeúntes. Dicho de otro modo: el que quiere tener protagonismo en el espacio público queda expuesto al juicio público.
Pero los políticos no quieren aceptar las consecuencias de esta
sencilla y elemental premisa de la vida política republicana. ¿Por
qué? ¿Cuál es la raíz del problema? El problema radica en el hecho
de que los políticos se arrogan privilegios que son incompatibles
con el orden republicano. Si esperan ser tratados con pleitesía
están equivocados. Eso corresponde a una monarquía o a una
autocracia, pero no a un régimen republicano. Si se exasperan
porque son cuestionados, se equivocaron de esfera. La incuestionabilidad es propia de la esfera castrense y de la eclesiástica,
pero no de la política.
El “derecho” a influir sobre los demás, a mandar a los demás,
a estar por sobre los demás, tiene sus costos en una república.
Y uno de esos costos es estar expuestos a las críticas, a los
cuestionamientos, y a las interpelaciones. Ellas no son dañinas.
Por el contrario, contribuyen a garantizar la buena salud de la
república.

Efemérides
1832. Juan Godoy
descubre el Mineral
de Chañarcillo.
1845. En Valparaíso,
el naturista Eduardo Leyton realiza
una exhibición del
primer zoológico
ambulante, con una
colección animales
embalsamados.
1847. Se funda la
villa “Juan Godoy”,
cerca de Copiapó,
en recuerdo del
descubridor del
mineral de Chañarcillo.

Hace 50 años
El Centro de Alumnos Nº 30 de
Recinto, apoyado por el Centro
de Padres y la Junta de Vecinos ,
ha procedido de nuevo a tomarse el local de su establecimiento
educacional, para pedir la salida
del director, Francisco Sepúlveda.

Hace 25 años
A la Gobernación de la Provincia de Ñuble recurrieron
los 39 obreros agrícolas y
temporeros de la localidad
de Huape, quienes desde el
año 1992 se organizaron para
construir casa propia.
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Ciudad

A mi pareja le robaron el auto
hace dos semanas. Un Hyundai
Tucson, y esa misma noche
robaron seis Hyundai”.

Evidentemente, hay una
organización que está
detrás y cuentan con toda la
implementación necesaria”.

Quenne Aitken

general María Teresa Araya

concejal de chillán

Jefe XVI zona de Carabineros

alza es de 228% con respecto al año 2021, pese a que casos han bajado en las últimas semanas

164 denuncias por robos de
vehículos se acumulan este
año en la Región de Ñuble

Carabineros ya trabaja en conseguir fondos FNDR para poder equipar de manera total la nueva unidad del Sebv
anunciada por la jefe de Zona. Televigilancia municipal ha colaborado en la recuperación de 22 autos este año.
por: felipe ahumada jegó*fahumada@ladiscusion.cl / fotos: la discusión

U

n total de siete
vehículos recuperados, 13
personas detenidas por robos
de autos y siete talleres clandestinos, solo en dos semanas
de trabajo interventivo por
parte del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos
(Sevb) de Carabineros de
Santiago, quienes estuvieron
realizando una colaboración y
capacitación especial en Ñuble,
fueron el telón de fondo para
que la general María Teresa
Aguilera, jefe de la XVI Zona
de Carabineros, diera cuenta
que en esas últimas semanas
las denuncias por robos de
vehículos bajaran de 22 a 14
casos.
Una de las primeras bajas, un
primer quiebre a una tendencia
que tenía –literalmente- a los
chillanejos con los “pelos de
punta” respecto a sus vehículos, y que sustentan con total
propiedad en la siguiente cifra,
extraída de la plataforma de
georreferenciación y análisis
táctico del delito de Carabineros (STOP): 164 casos de
robo de autos este 2022, es
decir, más de uno al día solo
en Chillán.
Considerando que a la
misma fecha del 2021, las
denuncias totalizaban 50
casos, se experimentó un alza
del 228%.
¿Por qué el alza? “Aquí,
evidentemente hay una organización que está detrás, que
tiene toda la implementación
logística para seguir perpetrando este delito”, dijo la autoridad
policial, confirmando ya a
ciencia cierta, las sospechas
de muchos vecinos del sector

son tan básicos como antes,
cuando se recomendaba solo
dejarlo en lugares públicos y
bien iluminados.
Ahora se pide observar el
entorno, y en caso de sospecha
dar una vuelta más, anunciar
telefónicamente la llegada a
la casa, llamar a la policía en
caso de advertir que los siguen,
y jamás oponer resistencia a
un asalto.
La novedad, de todas maneras, es que por primera vez en
la historia de la región, el Sebv
también llega a Chillán.
“El Sebv viene a Chillán
y estamos preparando toda
la infraestructura y estamos
postulando, también a proyectos de inversión FNDR,
para poder tener todos los
equipos”, confirmó la general
Araya.

El equipo del Sevb de Santiago, junto a personal de la región, recuperaron siete vehículos solo en los últimos 15 días.

Operativos
policiales relacionados a
esta materia
han dejado
más de 13
detenidos.

Esperamos prontamente tener
operativo el proyecto Calle Segura que significará contar con
otras 12 cámaras”.
alejandra martínez
directora de seguridad municipal

Ultraestación y de Vicente
Pérez Rosales, en relación a la
presencia de desabolladurías
y desarmadurías clandestinas en las inmediaciones
de la población Las Habas,
que es donde fueron a parar
varios de estos autos para ser
deshuesados y así, traficar las
piezas faltantes y solicitadas
por estos talleres.
“Hace dos semanas, yo estaba visitando a un familiar en
Ultraestación, y a mi pareja le
robaron su auto, una Hyundai
Tucson”, dijo la concejal de
Chillán, Quenne Aitken. Tras
hacer la denuncia, supo que
esa misma noche “se habían
robado en total seis autos y,
todos marca Hyundai, lo que,
evidentemente, no puede ser
una coincidencia. Entonces

esto no es un asunto de robos
aleatorios de autos, sino que
hay bandas especializadas en
la comuna”, añadió.
Llega el Sevb
El temor al robo de vehículo
se puede constatar, también en
los locales de instalación de
alarmas y GPS en Chillán.
Andrés Lara, del taller
Thono’s de Gamero con Carrera, explica que “si antes
venía una persona al mes a
preguntar por cortacorrientes,
ahora hemos tenido hasta
cinco personas a instalarlos
cada semana, pero solo a este
local, si usted considera que
hay varios locales más que
instalan, entonces el número
se dispara”.
Últimamente, lo que más

se ha vendido es un inmovilizador consistente en un
sensor que se le entrega a
modo de llavero al cliente. Si
este aparato se aleja a cierta
distancia del auto, el vehículo
se paraliza. Esto tiene un valor
que fluctúa entre los 60 y los
100 mil pesos.
Martín Condori, del local
Polarizados Martín (Avenida
Ecuador) , advierte que “todo
es últil, el GPS que se activa con
el celular, el inmovilizador, sin
embargo, a los delincuentes les
toma menos de uno o dos meses aprender a vulnerar estos
sistemas. Hasta el momento el
inmovilizador es el que mejor
resultado ha dado”.
Otros concejos llegan desde
la Brigada Investigadora de
Robos de la PDI. Y ya no

22
vehículos
han sido
encontrados
gracias a
las cámaras
de seguridad del
municipio
chillanejo.

La televigilancia
La Municipalidad de Chillán informó que su Central
de Cámaras de Vigilancia
triplicó los procedimientos en
hallazgo de vehículos respecto
al 2021 ayudando a recuperar
21 automóviles.
El alcalde Camilo Benavente
apuntó que “gracias a esta
vigilancia se pueden focalizar
las acciones a medida que
estén ocurriendo los hechos;
y además, son un elemento
de prueba en los juicios que
se llevan a cabo”.
En este misma línea, la directora municipal de Seguridad
Pública, Alejandra Martínez,
dijo que lo que esperan es que
“el Proyecto Calle Segura (12
cámaras nuevas y tres con reconocimiento facial) se encuentre
operativo prontamente, ya que
incorporará mayor tecnología
para permitir, por ejemplo,
la identificación de patentes
de vehículos con encargopor
robo”,
El proyecto, también incluirá
otras 12 cámaras monitoreadas
desde el Estadio Municipal,
contando con una sala espejo
en Cenco y en coordinación
con Carabineros.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
Según explicó el Subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos Dattoli

Minsal afirma estar trabajando
en disminuir retraso del hospital
Autoridad de gobierno indicó que se está impulsando acelerar las obras con mayor dotación de trabajadores.
En su visita a Chillán, descartó que el retraso de casi un año implique modificación en el presupuesto.
por: Jorge Chávez Pozú *diario@ladiscusion.cl / fotos: Mauricio Ulloa

E

l subsecretario de
Redes Asistenciales, Fernando Araos
Dattoli, aseguró que
el Ministerio de Salud
(Minsal) está coordinando
con las empresas a cargo de la
construcción de hospitales en
el país, como el de la Región de
Ñuble, para disminuir el retraso
que actualmente tienen.
Según reveló La Discusión
a inicios del presente mes, el
proyecto del nuevo Hospital
Regional de Ñuble lleva un total
de 331 días de retraso, lo que
influirá en la fecha estimada
de cuatro años que se tenía
considerado para la entrega del
nosocomio regional (agosto del
2023), pudiéndose alargar esta
gestión por lo menos hasta el
segundo semestre del año 2024,
quedando su puesta en marcha
para el 2025.
El funcionario de gobierno,
que visitó Chillán y recorrió
las instalaciones del futuro
nosocomio, recalcó que la obra
local ha tenido que sortear dos
problemas. Uno al inicio de las
faenas cuando se encontraron
vestigios históricos que tuvieron
que recuperarse y protegerse
para poder edificar, y el segundo
producto de la pandemia por
Covid-19.
“Desde el nivel central estamos
identificando estas obras y teniendo relación con las distintas
empresas constructoras con el
objetivo de impulsar y solicitar
apurar con mayor número de
trabajadores, para así disminuir
los tiempos de entrega. Hay un
equipo de monitoreo del Ministerio de Salud, la División de Inversiones, que está en constante
supervisión de las obras para
que se cumplan, es por eso que
se le ha solicitado un aumento
en la dotación de personas que
está trabajando actualmente en
este hospital”, precisó Fernando
Araos Dattoli.
Respecto a la posibilidad de
que se den futuros inconvenientes que puedan retrasar
aún más la millonaria iniciativa,
el subsecretario indicó que, al
parecer, lo peor ya pasó y dijo
confiar en que no habrá mayores
eventualidades durante la edificación del establecimiento.
“Los momentos de confinamiento que tuvimos impactaron

Presupuesto
El subsecretario descartó un
aumento en el presupuesto
original que se tenía previsto
para hacer realidad el Hospital
Regional de Ñuble.

No solo implica renovar la infraestructura, sino también el
modelo de gestión y de atención
para todos los ciudadanos (as)”
Fernando Araos Dattoli
subsecretario de redes
35% es el
avance que
registra
el recinto
asistencial.

Primer
retraso en la
construcción
del recinto
se debió a
restos arqueológicos.

Recinto asistencial estará
ubicado en
Avenida
O’Higgins.

los ambientes en construcción
del que será el principal hospital
de la Región de Ñuble y uno de
los más importantes del centro
sur del país.
El funcionario cifró en un
35% los avances de la infraestructura y destacó que la
última tecnología que se usará
en el establecimiento, también
irá de la mano con un nuevo
sistema de atención al paciente
ñublensino.
“Esta inversión que estamos
realizando en la construcción
del nuevo Hospital Regional
de Ñuble, la más cuantiosa
de la región con $200 mil
millones, no solo implica renovar la infraestructura, sino
también el modelo de gestión
y de atención para todos los
ciudadanos y ciudadanas de
la región”, puntualizó.
Tres de las cinco torres que
contempla el establecimiento
ya están construidas y las estimaciones del Servicio de Salud
Ñuble, es que la obra gruesa
termine el primer semestre del
presente año.
El complejo hospitalario
albergará 530 camas de hospitalización. Asimismo, tendrá 14
pabellones, cinco salas de parto
integral, Centro de Atención
Ambulatoria de Especialidades
Médicas y Odontológicas,
salas de hospitalización de 64
metros cuadrados, entre otros
ambientes.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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las inversiones en infraestructura
a nivel nacional y nosotros pensamos que todo eso ya pasó; por
eso estamos en conversaciones
para que las distintas empresas
aseguren la construcción de los
hospitales, porque esta es una
demanda sentida por la ciudadanía, esperada por tanto tiempo.
Entonces estamos realmente
preocupados y trabajando en
terreno, por eso estamos acá visitando la obra para ver el estado
de avance y tomar en cuenta las
cosas que dependan de nosotros
que podamos contribuir para
mejorar el desempeño y contar

cuanto antes con un hospital
como este”, agregó.
El subsecretario descartó
un aumento en el presupuesto
original que se tenía previsto
para hacer realidad el Hospital
Regional de Ñuble, producto
del retraso de casi un año y
aclaró que el monto a invertir se
encuentra ya estipulado en los
convenios y contratos firmados
previamente.
Avance
El subsecretario Fernando
Araos Dattoli, junto a autoridades locales y regionales, visitó
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Ciudad
cruce se hace en balsa

Alcaldes de Quillón y
Bulnes presionan por
instalación de puente en
sector la balsa de Liucura
Actualmente, más de 5 mil personas dependen de la balsa que cruza
peatones y vehículos a través del río Itata, desde 1996. Vecinos de Liucura
y Santa Clara plantearon que no es suficiente tener traslado de lunes a viernes,
o bien quedarse sin él en caso de mal tiempo.

MOP prioriza
asfaltado
de ruta San
Antonio-Santa
Lucía en Yungay
El seremi
también
visitó los
trabajos de
reposición
que se realizan del pavimento de la
ruta N-59-Q
en el acceso
a Yungay y
en el camino
a Huépil.

El seremi de Obras Públicas
de Ñuble, Paulo de la Fuente, en
su visita a la comuna de Yungay
en la Provincia de Diguillín,
se reunió con el alcalde Rafael
Cifuentes, para interiorizarse e
iniciar un trabajo conjunto en
cuanto a mejora de caminos
rurales y agua potable rural. La
autoridad del MOP le confirmó
al edil la priorización del asfaltado de cerca de 8 kilómetros
de la ruta N-935 Yungay-San
Antonio-Santa Lucía.
La ruta fue priorizada por
el edil yungayino dentro de la
nómina de caminos a asfaltar
en el convenio que trabaja
actualmente la seremi de
Obras Públicas en conjunto
con el Gobierno Regional
de Ñuble. “Junto al Gobierno Regional, al gobernador
Óscar Crisóstomo, estamos
priorizando caminos que son
absolutamente necesarios para
la comuna y la región. Con el
alcalde, que lleva del año 2019
trabajando y luchando por que
salga esto, le damos la buena
noticia que va a salir la ruta
935, 8,7 kilómetros serán la
primera prioridad que tendrán desde el Ministerio de
Obras Públicas y el Gobierno
regional en beneficio de los
habitantes de Yungay”, destacó
el seremi.
Para el alcalde yungayino,
esta noticia era muy esperada
por la comunidad. “Es una
excelente noticia, este es un
proyecto anhelado del 2019,
hemos estado con los distintos
ministros de Obras Públicas,
directores nacionales de vialidad, con los gobiernos, y
hoy hemos concretado esto.
Estaba priorizado de 2019,
pero siempre se nos decía
que venía el lobo y nunca
venía, así que ahora viene y
estamos muy contentos con
esa noticia”.

por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: cristiÁn caballero

Los fin de semana actualmente la balsa no funciona.

D

urante 26 años una
balsa de tracción
humana ha sido
el único medio
a través del cual
quilloninos y bulnenses se han
trasladado de un lado a otro del
río Itata. Esto entre los sectores
de Liucura, por Quillón y Santa
Clara en Bulnes.
Sin embargo, a pesar del romanticismo que tiene cruzar en
balsa, los habitantes de ambos
poblados están de acuerdo en
que necesitan un puente con
urgencia.
“Es verdad que la balsa tiene
una cosa bonita que a todos
nos gusta. Pero cuando hay mal
tiempo o el río crece en invierno,
no la podemos ocupar. Por eso
necesitamos el puente, para no
tener problemas para cruzar
de un lado a otro y acortar los
tiempos de viaje, sobre todo en
caso de urgencias”, comentó Nora
Fuentealba, presidenta de la junta
de vecinos El Culbén.
Como apoyo a la petición de
los vecinos y retomando el tema
que ya habían planteado al ex ministro de Obras Públicas, Alfredo
Moreno, los alcaldes Miguel Peña
de Quillón y Guillermo Yéber
de Bulnes, visitaron el sector La
Balsa de Liucura, para reunirse
con vecinos y dirigentes del lugar
y otras zonas aledañas, levantando
una sola voz que esperan esta vez
sea tomada en cuenta por la actual
administración de Gobierno.
“Desde Quillón existe una
necesidad muy grande de contar
con un puente en este sector,

Puente
mecano que
se prometió
para la zona
aún no se
instala.

ya que los vecinos de Liucura y
otros sectores aledaños necesitan
poder llegar a Santa Clara o a la
Ruta 5 Sur, para viajar a Chillán
o Los Ángeles, sin tener que
dar vueltas demasiado largas,
gastando innecesariamente más
tiempo y dinero. Ya es hora de
que nos sentemos a trabajar y
se cumplan los compromisos.
Sabemos que el puente está y el
estudio está hecho, falta el impulso
inicial del MOP para que esto sea
una realidad”, indicó el alcalde
Miguel Peña.
Por su parte, la primera autoridad de Bulnes precisó que “esta
es una necesidad tremenda para
el desarrollo de la sociedad de
ambas comunas. Es necesario
recuperar la conectividad que
deberían tener nuestras comunas
en pleno siglo 21. Vemos cómo
se inauguran nuevas líneas del
Metro en Santiago, pero aquí
en Ñuble todavía dependemos
de una balsa para cruzar el río.
Sin duda, para quienes vienen
de visita puede ser algo pintoresco, pero para los que viven
acá, día a día, es un tremendo
problema, sobre todo los fines
de semana, cuando simplemente
no funciona, así como cuando
hay mal tiempo”.
La balsa, instalada el año 1996,

Inicios
La balsa fue instalada el año
1996 y funcionaba originalmente de lunes a domingo,
casi ininterrumpidamente.

3
mil personas
se trasladan
hacia Quillón desde
el sector de
Santa Clara.

funcionaba originalmente de
lunes a domingo, casi ininterrumpidamente. Sin embargo,
producto de la pandemia, la
continuidad se acortó hasta el día
viernes, dejando sin posibilidad
de traslado a los habitantes de
Liucura y Santa Clara durante
los fines de semana.
Asimismo, en caso de mal
tiempo, la estructura es removida hasta que las condiciones
climáticas mejoren, pudiendo
pasar incluso semanas sin poder
utilizarse.
Por el lado de Quillón, son
más de 2 mil 500 personas las
que dependen de la balsa, ya
sea para ir a trabajar, estudiar
o, simplemente, visitar a sus
familias. En tanto, desde Santa
Clara más de 3 mil cuentan con
dicho medio de transporte para
iguales menesteres.
“Mi club trae muchos jugadores de Santa Clara a Quillón
para jugar. En este momento,
necesitamos que la balsa funcione de lunes a domingo o que
definitivamente se instale un
puente que nos permita ir de un
lado para otro sin dar tremendas
vueltas para llevar a Bulnes. De
aquí (Liucura) a Santa Clara son
sólo siete kilómetros”, explicó
Patricio Valenzuela, presidente
del club deportivo Cerro Negro
de Quillón.
El año 2017, el intendente
del Biobío de la época y actual gobernador de la misma
región, Rodrigo Díaz, decidió
desmantelar el puente mecano
de emergencia, instalado sobre
el río Biobío tras el terremoto de
2010, para de esta forma repartir
las 34 partes de la estructura entre
distintas comunas de las regiones
de Ñuble y Biobío. Precisamente,
una de ellas beneficiaría a los
vecinos de los sectores de Liucura
y Santa Clara.
Sin embargo, al día de hoy el
MOP aún no define la llegada
del viaducto al lugar, algo que los
alcaldes Miguel Peña y Guillermo
Yeber buscan poner nuevamente
sobre la mesa del secretario de
Obras Públicas, para así mejorar
la conectividad de ambos sectores
rurales.
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www.ladiscusion.cl

www.ladiscusion.cl

Viernes 13 de mayo de 2022



Ciudad
por Covid-19 en Ñuble

Alza de casos: reportan 115
nuevos contagios y un fallecido
A la fecha casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 325, mientras que las personas
recuperadas son 99.636 a nivel local. Positividad diaria llegó al 5,01%
por: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fotos: josé san martín

REPORTE COVID-19 ÑUBLE 12/05/2022
CASOS TOTALES

Casos nuevos

101.158 115
Con síntomas

Sin síntomas

Sin notificar

Fallecidos

Nuevos fallecidos

171

24
11
921 1

Recuperados
totales

Alzas de
cuarentena 12/05

84

Casos activos

99.636 8

Alzas de
cuarentena totales

40.446

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

N° DE CASOS
43.263
11.505
5.659
4.914
4.398
3.886
3.640
2.980
2.656
2.627
2.185
2.107
2.099
1.666
1.500
1.092
1.011
961
908
841
709

E

101.158
personas

han sido notificadas con la
enfermedad desde el inicio
de la pandemia en Ñuble.
Además, se han otorgado ocho
alzas de cuarentena, acumulando
a la fecha un total de 40.446
desde el inicio de la emergencia
sanitaria.
Con respecto a la capacidad
diagnóstica, el laboratorio del
hospital Herminda Martín ha
informado 1.458 exámenes PCR en
las últimas 24 horas, lo que arrojó
un 5,01% de positividad diaria,
mientras que en la última semana
este indicador fue de 4,2%.
En Chile
El Ministerio de Salud informó
4.039 casos nuevos de Covid-19,
con una positividad de 6,89% en las
últimas 24 horas a nivel nacional,
con 58.604 exámenes, PCR y test
de antígeno. La positividad diaria
en la Región Metropolitana es de
10,71%.
La variación de nuevos casos
confirmados a nivel nacional es de
36% y 19% para la comparación de

CASOS TOTALES

3.591.097
Casos nuevos

4.039
Con síntomas

Sin síntomas

2.401 577

Desconocida

Casos activos

1.061 13.034

Fallecidos confirmados

La Seremi de Salud informó que las comunas con nuevos casos son:
Chillán (52), San Carlos (13), Bulnes (12), San Fabián (7), Chillán Viejo (6), San Ignacio (5), Coihueco (3), Pemuco (3),
Ránquil (3), Yungay (3), Coelemu (2), Quillón (2), El Carmen (1), Ninhue (1), Ñiquén (1), San Nicolás (1).

n las últimas 24 horas
la Región de Ñuble
registró 115 nuevos
contagios con coronavirus, sumando desde
el inicio de la pandemia a la fecha
101.158 personas notificadas con
la enfermedad.
El reporte diario del Ministerio
de Salud, además, totalizó 1.111
decesos. De ellos 921 fallecidos
fueron confirmados con test PCR
positivo a Covid-19 y 190 habrían
sido por esta causa.
De los diagnósticos recientes
de la infección, 84 corresponden
a casos con síntomas, 11 asintomáticos y 20 reportados por
laboratorio.
La seremi de salud, Ximena
Salinas, informó que las comunas
con nuevos casos son Chillán
(52), San Carlos (13), Bulnes (12),
San Fabián (7), Chillán Viejo (6),
San Ignacio (5), Coihueco (3),
Pemuco (3), Ránquil (3), Yungay
(3), Coelemu (2), Quillón (2), El
Carmen (1), Ninhue (1), Ñiquén
(1) y San Nicolás (1).
Asimismo precisó que el 36%
de los casos fueron pesquisados
a través de las Búsquedas Activas
de Casos (BAC).
A la fecha casos activos, con
capacidad para transmitir el
virus, son 325, mientras que las
personas recuperadas son 99.636
a nivel local.

CIFRAS COVID-19 CHILE

siete y 14 días, respectivamente.
En tanto, dos regiones disminuyen
sus casos en los últimos siete días
y ocho lo hacen en las últimas
dos semanas.
De los 4.039 casos nuevos,
33% se diagnostica por test de
antígeno, un 41% se origina por
Búsqueda Activa de Casos (BAC)
y un 19% de los notificados son
asintomáticos. En cuanto a la
Región Metropolitana, presenta
un 28% por antígeno, un 35% por
BAC y 14% de los casos notificados
son asintomáticos.
Según toma de muestra, las
regiones con mayor positividad
en la última semana son Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins
y Magallanes.
En tanto, la Región de Metropolitana tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100
mil habitantes, seguida por las
regiones de Magallanes, Valparaíso
y Atacama.
Según el reporte, de los 4.039
casos nuevos 2.401 corresponden
a personas sintomáticas y 577 no
presentan síntomas. Además, se
registraron 1.061 test PCR Positivo
que no fueron notificados.
La cifra total de personas que
han sido diagnosticadas con
Covid en el país alcanza a las
3.591.097. De ese total, 13.034
pacientes se encuentran en etapa
activa. Los casos recuperados son

Recuperados totales

46.239 3.520.375

Las comunas con más nuevos
casos son Chillán (52), San Carlos
(13), Bulnes (12) y San Fabián (7).
Ximena salinas
seremi de salud

3.520.375.
En cuanto a los decesos, de
acuerdo a la información entregada
por el DEIS, en las últimas 24
horas se registraron 13 fallecidos
por causas asociadas al virus. El
número total de fallecidos asciende
a 57.680 en el país.
A la fecha, 177 personas se
encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de
las cuales 130 están con apoyo de
ventilación mecánica. Con relación

a la Red Integrada de Salud, existe
un total de 333 camas críticas
disponibles para el paciente que
lo requiera, independiente de la
región donde se encuentre.
Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica,
ayer se informaron los resultados
de 58.604 exámenes PCR y test
antígeno, alcanzando a la fecha
un total de 37.525.296 analizados
a nivel nacional. La positividad
para las últimas 24 horas a nivel
país es de 6,89% y en la Región
Metropolitana es de 10,71%.
Con relación a las Residencias
Sanitarias, existen 27 recintos de
hospedaje, con 2.343 camas totales.
La ocupación real a nivel nacional
es de un 28%, quedando un total
de 1.326 camas disponibles para
ser utilizadas.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Ciudad
periodo de gobierno 2022-2026 de la casa de estudios

Rector Saavedra presenta
nuevas y nuevos integrantes
del equipo directivo UdeC

En la nueva composición, se mantiene principio de paridad de género y se aumenta a un 55% el porcentaje de
mujeres, lo cual es reflejo del compromiso institucional, como expresó la autoridad universitaria. Todas y todos
comienzan funciones el 16 de mayo próximo.
por: jeannette valenzuela / fotos: césar arroyo / pablo victoriano

E

n la antesala de
la celebración del
centésimo tercer
aniversario de la
casa de estudios, el
Rector Carlos Saavedra Rubilar presentó esta mañana en
la Casa del Arte a quienes se
suman al equipo de gestión
universitaria, en su segundo periodo en el cargo, oficializando
además los nombramientos de
directores que asumen nuevas
funciones.
La autoridad universitaria
anunció, además, la creación
de dos unidades al interior de
la Vicerrectoría de Relaciones
Institucionales y Vinculación
con el Medio (Vrim) y de una
entidad a cargo de la coordinación para la instalación de la
futura Dirección de Narrativa y
Contenidos Institucionales.
El equipo directivo para
el período 2022-2026 está
conformado en un 55% por
profesionales mujeres y un 45%
de hombres, continuando con el
principio de paridad instalado
durante el primer período de la
Rectoría del Dr. Saavedra.
De este modo, señaló el
Rector, “esta gestión de conducción institucional mantiene
su compromiso por avanzar en
forma sustantiva en temas de
equidad de género y atención
a la diversidad”.
Asimismo, recordó que una
de las metas más relevantes
en esta materia es alcanzar la
certificación en Igualdad de
Género que otorga el Programa
de Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Con la instalación del nuevo
equipo, comienzan a funcionar
las nuevas unidades de Interculturalidad, bajo la conducción
del doctor en Antropología
Social y Cultural, Rodrigo
Herrera Ojeda -hasta ahora
jefe de Vinculación Social
de la Vrim- y de Patrimonio,

Ocho doctoras y doctores, una
MBA, tres
integrantes
con grados
de magíster y
una periodista con una
destacada
trayectoria
profesional
acompañarán al
Rector Carlos
Saavedra en
su segundo
periodo de
gestión.

55%

mujeres en el equipo
lo cual es reflejo del compromiso
institucional en equidad de género,
destacó la autoridad universitaria

liderada por el Historiador del
Arte y magíster en Arte, Javier
Ramírez Hinrichsen.
El Dr. Saavedra explicó que
estas unidades vienen a fortalecer la gestión institucional a
partir de una unidad especializada, para apoyar la estrategia
institucional en materia de
interculturalidad, y la formalización del área de patrimonio
al interior de la Vrim.
También informó la creación
del cargo de coordinador de
Narrativa y Contenido Institucional, que asumirá el jefe
de Gabinete saliente, doctor en
Lingüística, Jaime Soto Barba,
quien tendrá la responsabilidad
de preparar el proceso para la
instalación de la dirección del
mismo nombre.
Las funciones en el gabinete
estarán ahora en manos de la
actual directora del Departamento de Administración
Pública y Ciencia Política y
doctora en Sociología, Violeta
Montero Barriga.
Los otros nuevos y nuevas
integrantes del equipo anunciados esta mañana son la
ingeniera comercial y MBA,
Marcela Cabezas San Martín,
subdirectora de Desarrollo
Estratégico; el Ph. D. en Lingüística, Bernardo Riffo Ocares,

Subdirector de Postgrado; la
magíster en Trabajo Social,
Cecilia Pérez Díaz, directora
de Servicios Estudiantiles; el
doctor en Administración
Pública, Jaime Contreras Álvarez, director de Vinculación
Social (Vrim) y la periodista Paz
Moraga Sabaj, en la dirección
de Radio Universidad.
También hubo cambios en
el Campus Chillán, donde la
doctora en Ciencias Agronómicas, Valeria Velasco Pizarro,
y la magíster en Dirección de
Empresas, Paulina Ceballos Garrido, fueron nombradas jefas
de las unidades de Innovación
y Gestión de Proyectos y de
Extensión, respectivamente; y
en el Campus Los Ángeles, con
Xeny Godoy Montencinos en
la Subdirección y de Marcela
Núñez Solís como jefa de la
Unidad de Vinculación con
el Medio, ambas doctoras en
Educación.
Construcción del bien común
En la oportunidad, el Rector
Carlos Saavedra señaló que estos
nombramientos -los cuales, dijo,
están fundados en un estudio
acabado de las capacidades de
los profesionales y académicosestán insertos en el proceso de

Tenemos un gran desafío porque
Ñuble es región y tenemos muchas oportunidades para desarrollar en el ámbito de investigación, innovación y desarrollo”
Valeria Velasco
jefa de Innovación y Gestión de
Proyectos de Chillán

instalación del equipo directivo
superior para su segunda fase
de gobierno universitario.
“Estoy muy contento y agradecido de la disposición de
cada uno de las personas que
se incorporan al equipo por
su entrega y aporte hacia una
construcción de bien común a
partir del quehacer institucional, desde una perspectiva de
servicio, servicio a nuestra comunidad para generar mejores
condiciones para el quehacer
institucional en cada una de
las áreas de actuación de la
universidad”, expresó.
En ese sentido, la jefa de
Gabinete, Violeta Montero,
dijo que asume su cargo “con
mucha responsabilidad, mucha

alegría y optimismo porque
pertenecemos a una gran
universidad” y añadió que en
el primer periodo del Rector
Carlos Saavedra se logró instalar
un proyecto que continúa a
partir de esta nueva fase.
“Tenemos la oportunidad de
consolidar esas ideas que han
logrado establecer a nuestra
universidad en el escenario
nacional, pero que también
han permitido organizar internamente las estructuras de la
institución y que ahora permiten poner nuevos énfasis en el
bienestar de las personas, en la
paridad y en todos los desafíos
de posicionamiento y aporte a la
ciudad y a la propia comunidad
universitaria”, afirmó.
Por su parte, el nuevo subdirector de Postgrado, Bernardo
Riffo, dijo contar con la mejor
disposición y entusiasmo
“para colaborar en el proyecto
de Rectoría con el lema de
Seguir Creciendo” e indicó
que el principal desafío en
su área son potenciar sobre
todo la interdisciplinariedad
de los programas y entregar
respuestas adecuadas, desde
la perspectiva de la ciencia y
la formación de especialistas, a
los cambios que está viviendo
la humanidad.
“Tenemos un gran desafío
porque Ñuble es región y tenemos muchas oportunidades
para desarrollar en el ámbito de
investigación, innovación y desarrollo; como campus tenemos
que avanzar en lograr un poco
más de autonomía del Campus
Concepción para avanzar en la
descentralización”, comentó la
jefa de Innovación y Gestión de
Proyectos de Chillán, Valeria
Velasco.
Este viernes, durante la
ceremonia central del 103
aniversario de la casa de estudios, se oficializará el inicio
de la nueva rectoría del Dr.
Carlos Saavedra Rubilar y, en
ese contexto -como adelantó
esta jornada- hará anuncios en
relación al cuidado y atención
de las personas y entregará los
principales lineamientos para el
período 2022-2026, a partir de
los avances alcanzados durante
la primera administración.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Se deben resolver las
disyuntivas que se
abrirán la noche del 4 de
septiembre”.
gustavo sanhueza
senador udi

a actuales parlamentarios les preocupan los cambios sustantivos que propone el texto

Mesa de la Convención inició diálogos
de cara al debate de normas transitorias
Reuniones con el Senado y la Cámara buscan debatir sobre los artículos que regularán el eventual paso de la actual
Constitución a la nueva. Senador Sanhueza sostuvo que “hay que ponerse en los distintos escenarios, y tener una visión amplia”.
por: isabel charlín *icharlin@ladiscusion.cl / foto: senado

L

a mesa de la Convención Constitucional fue recibida
por el presidente
del Senado, Álvaro
Elizalde, con miras a iniciar un proceso de diálogo
y de análisis de una eventual
transición institucional, que
respete el actual mandato de
los legisladores, en el marco
de la nueva Constitución y el
plebiscito de salida.
Por ejemplo, una de las
propuestas que discutirá la
comisión de Normas Transitorias de la Convención, es
que partir del 11 de marzo
de 2026 comience a regir el
nuevo Poder Legislativo, el
cual contempla la creación de
una Cámara de las Regiones,
en reemplazo de la actual
Cámara Alta.
“Es muy importante este
proceso de diálogo, porque
la Convención Constitucional ha entrado a una fase de
definición de las llamadas
‘normas transitorias’, que van
a permitir transitar entre la
actual institucionalidad y
la nueva, en la medida que
en el plebiscito ratificatorio
triunfe el Apruebo”, sostuvo el
presidente del Senado, Álvaro
Elizalde, quien se reunió con
la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros,
y el vicepresidente, Gaspar
Domínguez.
El legislador explicó que
“la mesa de la Convención
está teniendo reuniones con
los llamados ‘poderes constituidos’ y, por eso creemos
que este proceso de diálogo
es muy importante para escuchar distintos puntos de vista,
distintas sugerencias respecto
de cómo garantizar mejores
normas transitorias”.
Precisó que “en el caso
del Congreso Nacional, está
íntegramente elegido por
un sistema de carácter proporcional, lo que le da una
mayor legitimidad respecto
de congresos anteriores, y en
este contexto se han propuesto,
por parte de la Convención,

Función comisión
La comisión de Normas
Transitorias definirá los plazos
y formas en que entrarán en
vigencia los nuevos preceptos
constitucionales.

La mesa de la Convención inició una ronda de conversaciones con los diferentes poderes del Estado.

El martes
también
iniciarán sus
funciones las
comisiones de
Armonización
y Preámbulo.

cambios sustantivos. Por tanto,
las normas transitorias deben
reconocer esta realidad. Un
número significativo de parlamentarios fue elegido con
posterioridad de la Convención Constitucional y, por lo
tanto, tienen mandato popular,
mandato ciudadano para ser
los representantes del pueblo
en el proceso legislativo. Por
eso creemos que esto tiene que
considerarse a la hora de definir
las normas transitorias”, señaló
el senador Elizalde.
Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención,
destacó que el objetivo de
este ciclo de reuniones “es
enriquecer el debate que se
dará para las transitorias,
con las opiniones de distintas
instituciones sobre los plazos
adecuados para llevar adelante
la propuesta constitucional en

17
de mayo
comenzará
a funcionar
la comisión
de Normas
Transitorias
de la CC.

forma gradual”.
A nivel local, el senador de
la UDI, Gustavo Sanhueza,
sostuvo que “es difícil hacer
política ficción, pero se deben
resolver las disyuntivas que
se abrirán la noche del 4 de
septiembre. Por un lado, si el
Apruebo gana con un gran
porcentaje, habrá una decisión ciudadana que aprueba
esta nueva Constitución. Si
el Rechazo gana con un gran
porcentaje, también hay una
manifestación ciudadana respecto de la propuesta de nueva
Constitución. Sin embargo,
el camino o tercera vía que
hay que establecer es ante el
escenario que el Apruebo o el
Rechazo ganen por un estrecho
porcentaje. Eso querrá decir
que hay un país dividido en
torno a esta propuesta de
nueva Constitución, que no es

lo ocurrido en el plebiscito de
entrada. Esto es fundamental
para establecer cuáles serán los
artículos transitorios, aquí hay
que ponerse en los distintos
escenarios, y para eso hay
que tener una visión amplia
del sentir de los chilenos y
chilenas”, aseveró.
Reunión con mesa de la
Cámara
La mesa de la Convención
se reunió también con los
representantes de la Cámara
de Diputados.
Raúl Soto, presidente de la
instancia, afirmó que desde
la Corporación deben prepararse para “cualquiera sea
el resultado” del plebiscito de
salida, ofreciendo “una salida
institucional” a la crisis que
inició en octubre de 2019.
“El rol institucional que

asumimos como Cámara de
Diputados y Diputadas, es
un rol de respeto al proceso,
a la autonomía no solamente
al proceso de redacción y
constitución de la propuesta
de nueva Constitución, sino
que también de todos aquellos elementos que establece
nuestro proceso electoral, y
de la voluntad electoral que se
va a expresar en septiembre”,
indicó.
El parlamentario apuntó
a que “nuestro rol es garantizar que, cualquiera sea el
resultado, nuestro país tenga
una salida institucional que
permita viabilizar una salida
a una crisis social, que es muy
profunda y que tuvimos hace
dos años”, dijo.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Economía

MONEDAS

UF

DÓlar	
euro

hoy
MAÑANA

$867,93
$899,78

UTM MAYO
$32.416,79
$32.431,33

SUPERMERCADOS IMACEC
marzo

3,7%

marzo

$56.762,00

IPC ABRIL
MENSUAL
ACUM. 12 MESES

1,4%
10,5%

DESEMPLEO (enero-marzo)
7,2%

Ñuble: 7,6% / diguillín: 7,5%

proyecto será ingresado al congreso la próxima semana

Nuevo fondo permitirá
contener alza de 15% al
20% en cuentas de luz
Jorge Muñoz
asumió como
coordinador
de la CNR en
Biobío y Ñuble
Tras finalizar con éxito un
proceso de selección interno,
el ingeniero agrónomo Jorge
Muñoz Peñaloza asumió como
coordinador zonal Biobío-Ñuble de la Comisión Nacional
de Riego (CNR).
“Es un desafío enorme que
asumo con gran responsabilidad y agrado, porque me
corresponde liderar un equipo
de excelentes profesionales
cuya misión será operativizar
la focalización de los instrumentos y políticas de la CNR
en la pequeña y mediana
agricultura, con un enfoque
ambientalmente sostenible y
con participación ciudadana”,
dijo Muñoz.
A su vez, destacó: “queremos
que los pequeños agricultores
de Ñuble y Biobío asocien a la
CNR con un riego eficiente y
sustentable, que nos permita
hacer frente a los desafíos de
la crisis climática y la sequía,
ampliando, a su vez, el alcance
de la seguridad y soberanía
alimentaria”.
El seremi de Agricultura,
César Rodríguez, expresó
que “nos alegra que la CNR
haya decidido seleccionar al
coordinador zonal a través
de un concurso interno, dado
que es una potente señal de
confianza en los funcionarios
de carrera y ese es el caso de
Jorge Muñoz, quien tiene
todas las competencias para
trabajar por un mejor riego
para la pequeña y mediana
agricultura regional”.
Rodríguez agregó que “ya
hemos sostenido reuniones
con el equipo de la CNR y
estamos enfocados en realizar
un trabajo coordinado para que
los recursos para riego, tanto
de Indap como de CNR, sean
ocupados eficientemente”.
Muñoz ingresó a la CNR en
2015. Tiene una amplia experiencia apoyando a la pequeña
agricultura desde el Indap y en
el programa piloto de pequeña
agricultura de la Ley de Riego,
donde fue impulsor del uso de
la energía fotovoltaica en los
proyectos en Ñuble y Biobío.

Seremi de Energía, Ricardo León, aclaró que se busca congelar la tarifa en 2022
en hogares que consumen menos de 250 kWh, mientras que entre 2023 y 2032 se
amortiguará el impacto, con un aumento de 5%.
por: roberto fernández ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: archivo

E

l seremi de Energía
en Ñuble, Ricardo
León, confirmó que
hay un alza de las
tarifas eléctricas en
camino, que debe aplicarse a
partir del segundo semestre, y
que rondaría entre 15% y 20%
más IPC, en promedio, debido
a la entrada en vigencia de
contratos adjudicados antes de
2017, cuatro veces más caros
que los actuales. Sin embargo,
confirmó también la próxima
semana está previsto ingresar
al Congreso un proyecto de
ley que permitiría congelar
el alza este año y mitigar los
aumentos durante toda la
duración de dicho contrato,
es decir, hasta 2032.
“El año pasado venía un alza
porque entraban contratos que
se adjudicaron antes de 2017,
pero el incremento se mitigó
con un fondo de estabilización
de precios, cuyos recursos
se acabaron, por lo tanto, el
efecto se iba a ver ahora, por
eso el Gobierno crea este
nuevo fondo de estabilización
para mitigar el alza de este
contrato, un fondo con una
característica distinta a su
antecesor, porque permite que
se autofinancie y sea sostenible
en el tiempo, hasta el término
de este contrato caro”, explicó
la autoridad.
Contextualizó que “los precios que nosotros tenemos en
la electricidad son el resultado
de licitaciones y contratos que
se hacen a largo plazo, y eso se
hace sistemáticamente. Hasta
2017 estos contratos fueron
bastante caros, y se demoran
cuatro a cinco años en entrar
en operación”. A modo de
ejemplo, indicó que el último
contrato caro estableció un
valor de US$100 – US$120
por MWh, en circunstancias
que hoy se están adjudicando
por 30-50 dólares, inclusive
a US$21. “Después de 2017
las energías renovables bajaron mucho los precios y
la tendencia a largo plazo es
que los precios se mantengan
bajos, porque las tecnologías
renovables tienen precios

El fondo tiene un mecanismo de autofinanciamiento, con un subsidio cruzado para los menores consumidores.

US$120
podía alcanzar el

precio por MWh en contratos anteriores a 2017. Hoy el precio está
entre 30-50, e incluso 21 dólares.
mucho más bajos que las
convencionales”, dijo.
Estabilización
Respecto al nuevo fondo por
US$1.600 millones, el seremi
de Energía aseguró que “ese
proyecto entra a discusión la
próxima semana, pretendemos
que se apruebe lo más rápido
posible para contener esta alza
que se espera pueda afectar a
partir del segundo semestre a
la población en general”.
Si bien algunos expertos
han hablado de un 40% de

aumento más IPC, la autoridad
precisó que eso es un máximo
estimado, y que en el caso de
los consumidores de la región
de Ñuble el alza promedio
rondaría entre 15% y 20% más
IPC. “No obstante, la idea es
que esa alza se contenga con el
fondo de estabilización y sigamos pagando la misma tarifa
eléctrica este año, exceptuando
los consumos mayores”.
El seremi explicó que el
mecanismo que le da sustentabilidad en el tiempo al
fondo de estabilización es un
componente de subsidio cruzado, en que aquellos clientes
residenciales que consumen
más energía subsidien a los
consumos bajos y los consumos promedio, a través de
una mitigación diferenciada
del alza de los precios. “Lo
que se busca también, con
esto, es que en el largo plazo se incentive la eficiencia
energética”, añadió.
Con el fondo de estabiliza-

ción, se pretende congelar el
alza durante 2022 a aquellos
clientes que consumen hasta
250 kWh (en 2021 el consumo
promedio mensual de un hogar fue 192,8 kWh) mientras
que aquellos que consumen
entre 250 y 500 kWh sufrirán
un alza de 10% más IPC; y en
los superiores a 500 kWh el
incremento será de 15%.
En tanto, para el periodo
2023-2032, los consumos
inferiores a 250 kWh experimentarán un alza de 5%; los
consumos entre 250 kWh y
500 kWh tendrán un aumento
de 15%; y los superiores a
500kWh pagarán el precio
de nudo.
“Por lo tanto, este mecanismo de focalización protege
principalmente a clientes
regulados residenciales y
pequeños comercios”, subrayó
Ricardo León.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:
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País

Cambio
climático se
agudiza en la
Antártica

El Instituto Antártico
Chileno (Inach) alertó de
que el cambio climático
“se está amplificando”
en las zonas polares del
mundo, al presentar los
resultados de la LVIII Ex-

11

pedición Científica de
nuestro país en la Antártica.
La Cancillería y el Inach
reportaron este jueves
los avances del trabajo
chileno en la zona.

Fue baleada en el barrio Meiggs cuando cubría protesta del 1 de mayo

Luego de 12 días murió la
periodista Francisca Sandoval
“Francisca no se nos fue. La asesinaron”, publicó Señal 3 La Victoria, medio en el que trabajaba. Acusado será
reformalizado por homicidio. Presidente Boric afirmó que no habrá “impunidad”.
por: agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: redes sociales

T

ras permanecer 12
días internada en la
ex Posta Central,
murió Francisca
Sandoval, la periodista que fue baleada en
medio de los desmanes que se
produjeron tras una marcha
paralela del 1 de mayo en el
Barrio Meiggs, en la comuna
de Santiago.
Señal 3 La Victoria, medio
para el que trabajaba la profesional de 29 años, confirmó su
deceso y manifestó: “Francisca
no se nos fue. La asesinaron.
A través de estas palabras
confirmamos el fallecimiento
de nuestra querida Fran. Te
extrañaremos y haremos todo
lo posible para encontrar la
verdad”.
El jefe de la UCI de la ex
Posta Central, Daniel Rodríguez, también salió a entregar declaraciones y dijo que
“queremos expresar nuestras
sinceras condolencias para
la familia de Francisca, es un
momento triste para todos,
para nosotros como equipo y
sobretodo para la familia de
Francisca. Tristemente falleció
hoy a las 10:55 de la mañana,
después de una lucha larga,
ardua, dio una fuerte batalla

Fiscal
La fiscal Tania Sironvalle,
jefa de la Fiscalía de Análisis
Criminal de la Fiscalía Centro
Norte anunció la recalificación jurídica.

La profesional murió tras permanecer 12 días en estado crítico luego de ser baleada.

después de casi 12 días con
nosotros en la unidad, donde
estuvo muy grave después de
haber recibido una herida por
un proyectil balístico”.

Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad”
pRESIDENTE GABRIEL BORIC
DIO PÉSAME A LA FAMILIA

Reformalización a imputado
El acusado de disparar contra
la joven, identificado como Mario Naranjo, está actualmente
en prisión preventiva por los
delitos de homicidio frustrado
y porte ilegal de arma de fuego.

Sin embargo, tras confirmarse
la muerte de la joven, será
reformalizado por el delito de
homicidio.
La fiscal Tania Sironvalle,
jefa de la Fiscalía de Análisis
Criminal de la Fiscalía Centro
Norte, señaló que “esta triste
noticia cambia la calificación
jurídica, el grado de consumación del delito de homicidio
de frustrado a consumado.
Esto evidentemente agrava la
penalidad probable que se le

puede imponer a este imputado y, por tal motivo, es que
pediremos la reformalización
en tanto tengamos y avancen
las diligencias pertinentes del
Servicio Médico Legal, las inscripciones de defunción”.
“Evidentemente es un paso
que el Ministerio Público
tomará ante el Tribunal de
Garantía”, añadió.
Presidente Boric
El Presidente Gabriel Boric
envió su pésame a la familia

El acusado, Mario
Naranjo, está
actualmente
en prisión
preventiva.

de la profesional.
“La violencia perjudica la
democracia y daña familias
irreparablemente. Nuestro
compromiso es con la seguridad
y la justicia, y no descansaremos
en ese afán”, inició expresando
en un mensaje a través de sus
redes sociales.
“Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca
Sandoval, víctima inocente
de delincuentes. No permitiremos impunidad”, sostuvo el
Mandatario tras conocerse esta
mañana el deceso de la joven
comunicadora.
Junto con lamentar el fallecimiento de Francisca, la
ministra Izkia Siches comentó
que “nadie sale a la calle y nadie
espera que a un hijo le pase algo
como esto y creo que nos habla
del momento que atraviesa
también el país de lo necesario
que es volver a un espacio de
mayor orden y eso requiere
la voluntad de los distintos
sectores para que personas
como Francisca no terminen,
lamentablemente, falleciendo,
ni con heridas graves, y eso es
un trabajo que no lo podemos
hacer solos como Gobierno”,
dijo en entrevista con Radio
Pudahuel.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Sinovac inicia en Chile construcción de su primera planta en Latinoamérica
La biofarmacéutica china
Sinovac Biotech, fabricante
de una de las vacunas mas
administradas contra el
covid-19 en varios países
de Latinoamérica, inició
este jueves en Santiago la
construcción de su primera
planta de envasado en la
región.
Con una capacidad de llenar y empaquetar 50 millones de dosis al año, la planta
estará lista antes de 2023 y
requerirá de una inversión

de 100 millones de dólares,
según explicó la compañía
en una multitudinaria ceremonia inaugural.
“Sinovac se dedicará a la
inversión e investigación
científica en Chile (...) para
mejorar la producción que
permita que más personas en
Sudamérica tengan acceso a
vacunas”, afirmó el CEO de
la compañía china, Weidong
Yin, en una intervención
virtual.
La planta, de 22.000 me-

2023
años en que
estará lista
la infraestructura.

tros de superficie, envasará
viales contra el covid-19, la
hepatitis A y la influenza,
detalló a EFE la bioquímica Virginia Garretón,
vicepresidenta de asuntos
corporativos de Sinovac
Biotech Chile.
“Las vacunas se fabrican en
China con el virus original
inactivado, se mandan a las
plantas de rellenado y acá se
empacan bajo condiciones
de alta seguridad para su
distribución”, explicó.

La planta
cuenta con
una capacidad de llenar
y empaquetar 50
millones de
dosis al año.
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Mundo
Revelan
la primera
imagen del
agujero
negro en el
corazón de la
Vía Láctea

Israel levantará
4.000 nuevas
viviendas en
Cisjordania

Israel aprobó la construcción de más de
4.000 nuevas viviendas
en asentamientos de
Cisjordania ocupada,
casi la mitad de ellas
de forma definitiva y

las restantes de manera
parcial.
Se trata de la segunda
medida de este tipo
desde que asumió el
actual Gobierno hace
menos de un año.

País nórdico renunció a histórica neutralidad

Finlandia pide entrar a la OTAN
y Rusia anuncia “represalias”
El presidente, Sauli Niinistö, y la primera ministra, Sanna Marin, hicieron público
por primera vez, su apoyo a una adhesión “sin demora”.
por: Agencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agencias

F
Científicos del Telescopio
Horizonte de Sucesos (EHT,
por sus siglas en inglés) revelaron la primera imagen del
agujero negro -un espacio
del que nada, ni siquiera
la luz, puede escapar- en el
centro de nuestra galaxia, la
Vía Láctea.
Según informó la agencia
Efe, en varias ruedas de
prensa simultáneas celebradas en distintos países,
los investigadores dieron a
conocer la histórica fotografía de este agujero negro
supermasivo, llamado Sagitario A*; en ella se observa
un anillo no perfectamente
esférico amarillo y naranja,
con tres puntos más brillantes.
“Es fascinante, realmente
nuevo y extraordinario”,
resumió el director general
del Observatorio Europeo
Austral (ESO), el español
Xavier Barcons, en la rueda
de prensa organizada por
este organismo en su sede de
Garching, cerca de Múnich
(Alemania).
Este resultado constituye
“una evidencia abrumadora”
de que el objeto es realmente
un agujero negro y aporta
valiosas pistas sobre el
funcionamiento de estos
gigantes que, se cree, residen
en el centro de la mayoría
de las galaxias.

inlandia anunció este
jueves su intención
de ingresar en la
OTAN, en lo que
supone una decisión histórica que rompe
con más de ocho décadas de
neutralidad.
“Finlandia debe solicitar
su ingreso en la OTAN sin
demora. Esperamos que los
pasos a nivel nacional aún
necesarios para tomar esta
decisión se tomen rápidamente en los próximos días”,
aseguraron en un comunicado
conjunto el presidente del país,
Sauli Niinistö, y la primera
ministra, la socialdemócrata
Sanna Marin.
Según argumentaron Niinistö y Marin, convertirse en
miembro de la Alianza Atlántica en la OTAN “fortalecería la
seguridad de Finlandia” y, a su
vez, el país nórdico haría más
fuerte a la alianza militar.
Esta repentina urgencia de
Finlandia para entrar en la
OTAN viene motivada por
la invasión rusa de Ucrania.
Los últimos sondeos en el
país nórdico apuntan a que el
68% de los finlandeses apoyan
unirse a la alianza, más del
doble que antes del inicio de
la guerra.
Ahora sólo falta que el resto
del Gobierno de coalición y el

Moscú considera que
el anuncio
realizado por
los dirigentes
finlandeses
supone un
“cambio
radical de
la política
exterior de
ese país”.

1.300
kilómetros

es la extensión de la frontera terrestre que comparten Rusia y Finlandia.

Eduskunta (Parlamento) den
su respaldo oficial para formalizar la solicitud de ingreso,
algo que podría suceder en los
próximos días, dado el amplio
consenso que existe entre los
partidos políticos.
Rusia amenaza con “represalias” militares
La entrada de Finlandia en
la OTAN supondría un revés
para Rusia. El país nórdico
comparte una frontera terrestre con el estado ruso de
más de 1.300 kilómetros y
convertirse en miembro de

la alianza sería visto por Vladimir Putin como una nueva
amenaza, ya que reforzaría la
posición de la OTAN en el
norte de Europa.
“Rusia se verá obligada a
adoptar medidas de respuesta
tanto técnico-militares como
de otra clase con el fin de
contrarrestar las amenazas
que han surgido para su seguridad nacional”, informó el
Ministerio de Exteriores ruso
en un comunicado.
Moscú considera que el
anuncio realizado por los dirigentes finlandeses supone un

“cambio radical de la política
exterior de ese país”.
“El objetivo de la OTAN
(...) es claro: proseguir su
ampliación hacia las fronteras de Rusia, crear un nuevo
flanco de amenaza militar
para nuestro país”, denuncia
la nota.
Rusia se pregunta “para
qué Finlandia convertirá su
territorio en la frontera del
antagonismo militar con la
Federación Rusa”.
COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:
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Cultura&Espectáculos
este lunes 16 de mayo a las 19.00 horas

Banda Sinfónica de la
FACh homenajeará a
Arturo Merino Benitez
El elenco musical se presentará en el Teatro Municipal en
el marco de los 134 años del natalicio del comodoro. Las
entradas gratuitas ya se pueden retirar en el recinto.
arte

por: carolina marcos *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: archivo

muestra de pintarte
Hasta el 15 de mayo se podrá visitar la Exposición
Artística de Talleres de Arte Urbano y Técnicas Mixtas
organizada por la Agrupación Pintarte, con la colaboración de la Corporación Cultural Municipal de Chillán.
La muestra está alojada en la Sala de Exposiciones
del mismo CCMCh y su acceso es liberado para toda
la comunidad.
Lugar: Centro Cultural Municipal.
Horario: Desde 10.00 horas.
Entrada: Gratis.

Weekend

E

ste lunes 16 de mayo
a las 19.00 horas,
la Banda Sinfónica
de la Fuerza Aérea
se presentará en el
Teatro Municipal con el fin
de rendir nuevamente un
homenaje al chillanejo Arturo
Merino Benítez, fundador de
la institución y padre de la
aviación nacional.
Y es que este año se cumplen
134 años desde el natalicio
del comodoro y como ya es
tradición, el elenco musical

El concierto
de la Banda
Sinfónica
de la FACh
se realizará
en el Teatro
Municipal.

llegará para deleitar al público
chillanejo con un repertorio
especial para la ocasión.
La presentación forma
parte de un programa especial que la Fuerza Aérea y la
Municipalidad de Chillán
han preparado para este
homenaje, al que asistirá el
comandante en jefe Arturo
Merino Núñez, bisnieto del
comodoro chillanejo.
Además, se espera que
el municipio, tal como lo
anunció el alcalde Camilo

Benavente en La Discusión
hace algunas semanas, declare
Hijo Ilustre a Arturo Merino
Benítez, quien no cuenta con
esta denominación.
Desde el Teatro Municipal
informaron que las invitaciones gratuitas se pueden
retirar en las boleterías del
espacio.
Lugar: Teatro Municipal.
Horario: 19.00 horas.
Entrada: Gratis.

capacitación
produccion de eventos
El Teatro Municipal de Santiago, mediante su área de Extensión
Cultural, realizará un taller de “Producción de Eventos Culturales”
dirigido a técnicos, productores, iluminadores, sonidistas, tramoyas y trabajadores de las artes escénicas hoy (de 10.00 a 13.00
horas y de 15.00 a 18.00 horas); y el sábado 14 de mayo (de 10.0
a 14.00 horas), en el Centro Cultural Municipal de Chillán.
Lugar: Centro Cultural Municipal de Chillán.
Horario: Viernes y sábado desde las 10.00 horas.
Entrada: Gratis previa inscripción.

cine
doctor strange 2
El film presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con
la ayuda de aliados místicos nuevos y
otros ya conocidos por la audiencia,
atraviesa las alucinantes y peligrosas
realidades alternativas del Multiverso
para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. La cinta pertenece a
Marvel Studios.
Lugar: CineHoyts Chillán.
Horario: www.cinehoyts.cl.
Entrada: www.cinehoyts.cl.

musica
gael ferrae

Lugar: Magnolia Bar.
Horario: 22.30 horas.
Entrada: Gratis.

Esta noche se presenta Gael Ferrae & Biohemia con un
tremendo especial de rock chileno repasando temas de
las más importantes bandas nacionales como Los Tres, Los
Prisioneros o La Ley.
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Deportes

Barrios se
despidió del
Challenger de
Coquimbo

Tomás Barrios (135º en
el ranking ATP) se despidió
en cuartos de final del Challenger de Coquimbo, tras
perder con el argentino Facundo Díaz Acosta (316º),
dejando sin representantes

chilenos al certamen, ya
que Gonzalo Lama (241º)
cayó en octavos. Barrios
sucumbió por 6-4 y 6-3
en una hora y 53 minutos.
Ahora jugará la “qualy” de
Roland Garros

relatan su experiencia en maratón de santiago

la huella que

dejaron los “runners” locales en la MDS

El enfermero Diego Inzunza fue tercero en los 42K.. Leonardo Guajardo bajó de las 3 horas en
los 21K por “TriÑuble” y el ex Ñublense, Pascual Gutiérrez, quedó feliz por completar la carrera.
por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: cedida

D

iego Inzunza (27
años), es enfermero y ejerce en
el Cesfam Violeta
Parra de Chillán.
Y aunque es oriundo de Florida, se siente un chillanejo
más.
Trabaja duro 44 horas semanales, pero entrena fuera de su
horario laboral en el Complejo
Quilamapu, donde se preparó
para la Maratón de Santiago,
donde alcanzó el tercer lugar
en los 42K.
“Me sentí muy bien corriendo. Primera vez que hago 42 km.
Hice 2 horas, 22 segundos, 24
centésimas. Aspiro a los Juegos
Panamericanos Santiago 2022”,
confiesa, quien suma siete
años como maratonista y en
septiembre correrá la Maratón
de Buenos Aires.
“Fue una experiencia inolvidable en el gran evento del
running chileno”, sentencia el
deportista patrocinado por Nike
y que entrenó seis meses.”
“Bajé mi tiempo”
Leonardo Guajardo corrió
la MDS junto a sus amigos del
Club Tri Ñuble, con quienes
se preparó desde enero, tras
el Ironman de Pucón 70.3 y

Diego Inzunza fue tercero en los 42K. Gajardo corrió con sus amigos de TriÑuble y Gutiérrez cumplió su objetivo.

Me preparé en Quilamapu y fue
difícil porque como enfermero
trabajo 44 horas semanales”.
diego inzunza
tercero en los 42k de la mds

entrenado por Pedro Palma.
Compitió en los 42K, con el
fondo de la Maratón de Chicago 2021. Bajó su tiempo por
debajo de las tres horas y su
sueño es correr la Maratón
de Boston.
“La idea en esta MDS (5to
Santiago y 12vo maratón)
era bajar las 3 horas para ir
al Maratón de Boston 2023.
Hice 2:57:09 , 8 minutos bajo
la marca que piden en mi categoría 35-39 años (3:05:00).
En septiembre postularé. Es

como ir al mundial de Maratón
y Boston es una de los 6 World
Marathon Majors”, confiesa.
“El MDS es el evento runner
más importante de Chile y de
Sudamérica, 30 mil corredores
en sus tres distancias y aproximadamente 5 mil corredores en
la distancia madre de 42K. Para
cualquier corredor amateur es
un desafío realizar una buena
performance”, cuenta “Leo”.

blense, le ganó al sobrepeso
gracias al running. Bajó 40
kilos y sigue trotando a diario.
“No tengo entrenador y corro
como aficionado”, dice, tras
correr los 21K en 1 hora 49
segundos 57 centésimas.
“Soy amateur, pero me gusta
correr. Ayuda a la salud. Haber
terminado la carrera en serie
sobre 50 años, es muy bueno”,
sentenció orgulloso.

Fútbol y running
Pascual Gutiérrez, ex Ñu-

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

Matías Moya: “Me gusta encarar y
me acomoda ser extremo izquierdo”
Matías Moya
cree que
Ñublense se
ha ganado
el respeto
de todos
sus rivales.

“Nos hemos ganado más
respeto de los equipos grandes
también por cómo venimos haciendo las cosas, y yo creo que
es eso nos llevará a tener una
mejor imagen como institución”, reflexiona Matías Moya,
volante chileno-argentino de
Ñublense, que deslumbra por
su talento.
El formado en River Plate
confesó que le encanta “encarar” y que el puesto que más le

acomoda es ser “extremo por
izquierda”.
“Me siento más cómodo, con
un delantero centro y agregando velocidad por las bandas,
jugar también al contraataque
y creo que se vio reflejado en el
último partido. Yo creo que me
está faltando el golcito, aunque
siempre estoy pensando en
mi cabeza en hacer un buen
trabajo para el equipo, que es
lo más importante, y también

24
años tiene
Moya,
formado en
River Plate,
pero cuyo
90% del pase
es del Rojo.

www.ladiscusion.cl

tener la individualidad, me
gusta encarar y creo que si lo
hago ayudaré al equipo y me
veré bien yo también”.
Matías cree que la “intensidad” que muestra el equipo
podrá sostenerla hasta fin
de temporada y que están
capacitados de pelearle a
cualquiera. “Debemos seguir
con concentración y humildad
porque queremos llegar lo más
arriba posible en esta primera
rueda El partido del domingo
será de mucha intensidad, con
dos equipos que juegan bien y
estamos preparados para hacer
las cosas bien”, sentencia el
“Pibe”, que sueña despierto.

Municipio de
Chillán Viejo
firma convenio
con la ANFP
Un convenio de colaboración
mutua que busca promover la
actividad futbolística en Chillán
Viejo, firmaron el alcalde de
Chillán Viejo, Jorge del Pozo, y
el presidente de la Federación
de Fútbol de Chile y la ANFP,
Pablo Millad.
En el documento, ambas partes se comprometen a cooperar,
promover, favorecer e impulsar
acciones ligadas a la actividad,
la formación y capacitación en
la misma área.
“Estamos contentos porque
este es un convenio que permitirá
a niños de nuestra comuna conocer realidades distintas, visitar
espacios que utilizan jugadores
profesionales y observar cómo
funciona la actividad en un nivel
superior”, aseveró Del Pozo.
“Apunta a que muchos jóvenes
y alumnos de nuestro sistema
educacional sean sus beneficiarios. A una serie de proyectos
que queremos implementar
en el fútbol amateur, ligado a
la mejora de infraestructura,
traspaso de recursos y mejora
en las condiciones de los clubes de la comuna”. El acuerdo
establece que recintos como los
complejos de Quilín y Juan Pinto
Durán puedan ser visitados por
escolares chillanvejanos y hasta
incluso utilizados por ellos.
En la firma del acuerdo, que
se renovará cada fin de año si
ninguna de las partes se opone, estuvo presente el alcalde
Del Pozo junto al director de
educación municipal, Claudio
Guíñez.

75 - 503 )

UF 115,
o 100.
30391.

IVA, 3
acceso
nto, 5
Bustos
30391.

( 977 - 917 - 503 )

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.

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.

www.ladiscusion.cl
( 306 - 686 - 502 )

Económicos

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.

( 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 .

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074
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CASAS: C e n t r a l í s i m a s d e s d e
$240.000.000, Quilamapu desde
$185.000.000. Villas: San Alberto
preciosa $108.000.000. Emanuel
$160.000.000. Condominios
Las Nieves $155.000.000,
Guapurú $98.000.000.
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ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
( 971 - 908 - 501 )
OCUPACIONES
Argentina 3 dormitorios, livingOFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
BUSCADAS.
comedor amplio $265.000.
m2 $1.200.000 código 1635, Otra
CASA central madera, 2 dormitorios,
380
m2
$2.500.000.
Aranjuez
42
Disponible día 20. Otra Condominio
1 baño, interior, independiente.
m2 $450.000.
PROFESORA de inglés educación
Los Abedules (frente hospital) 3
Llamar ·985485858.
Informaciones: 422201200
Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: media
422201264
· Administración:
Septiembre 721 - Chillán.
o básica
a domicilio o 422201229 · Ventas: 18( de
- 955 - 501 )
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:
88887856
- 422201262
reclamo ejemplares:
establecimiento.
woottcita27@Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00
CENTRALÍSIMAS
- Grandes
casas para · Horario
Núñez Propiedades 993260497.
gmail.com.
oﬁcinas:
18 de septiembre
m2, 6
Económicos:
Valor
conarrienda
IVA por2 palabra
Corriente:
$100234
- Destacado:
$ 162 -978530571.
Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)
CENTRO Medico
Gross
( 021 - 979 - 503 )
( 935 - 847 - 501 )
estacionamientos $1.500.000. Bulnes:
box equipados, solo profesionales
PROPIEDADES
268 m2 $1.600.000 código 1635.
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
COMPRAN.
V
E
N
T
A
d
e
h
e
r
m
o
s
a
c
a
s
a
Chillán. 996396097, 42-2242563.
de identidad
del postor, el nombre 23,80 metros con Lote “A” guion uno provisión de datos. Quienes deseen
PROPIEDADES
CLAUDIO
Arrau: Casaen
109barrio
m2,
recién construida,
( 389 - 868 - 502 )
completo, correo electrónico y telé- de esta subdivisión; ORIENTE, en asistir a la subasta en calidad de
6e xestacionamientos
c l u s i v o d e l a c$1.200.000
iudad de
VENDEN.
fono, todo ello junto con identificar 11,10 metros con Lote A guion dos la público, deberán remitir correo
código
1623.
Chillán. +56963222900.
. LUIS MARDONES SOLAR

RRETAJES

21 .

CORRETAJES

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

06. Arriendos
ofrecidos.
ARRIENDO nuevo y céntrico
departamento, dos dormitorios
en suite, estacionamiento y
bodega. +56993431997.
( 726 - 692 - 314 )

12 . Ocupaciones
ofrecidas.
COLEGIO Sydney College de
Chillán busca: Profesor de Básica y
educadora diferencial. Curriculum
a: edu.rrhh.chillan@gmail.com.
( 582 - 693 - 311 )

EMPRESA de Arriendo de
Maquinarias y Transportes requiere
contratar Administrativa contable
con experiencia en facturación
electrónica, Iva, remuneraciones,
leyes sociales. Disponibilidad
inmediata. Enviar curriculum
a: secretaria@masmaquinas.cl,
indicando pretensiones de renta.
( 593 - 705 - 316 )

SE necesita profesor(a) de matemáticas
y psicóloga educacional para
colegio Antamaro. Enviar CV a:
c.mosqueira@colegioantamaro.com,
para el día 13 de mayo 2022.
( 731 - 704 - 313 )

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

13 . Ocupaciones

CASA de fundo:
Camino a Coihueco,
buscadas.
5 dormitorios, piscina, parque
320/14.000m², mejor oferta. Colonia
SE ofrece O”Higgins,
asesora decasa
hogar
de
Bernardo
estilo
Chilena,
piscina937629749.
350/10.000 m2
lunes a viernes,
$700.000.
( - 700 - 311 )

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

15 .

LOCALES: Arauco - Maipón lado
DOY aviso$2.500.000.
robo talonarios
de
Johnson
18 de
recetas cheques
folio
desde
Septiembre
85 m2 UF
30 código
1702.
Nº 8800901 las Nº 8800950,
también talonario de licencias
médicas y timbre médico.
( 727 - 695 - 311 )

20 .Educación.
PROFESORA Básica, especialista en
TEL, realiza clases particulares de
Lenguaje, alumnos de primero a
cuarto básico. 992764332.
( 685 - 580 - 313 )

21 . Propiedades
venden.
A constructoras o particulares
vendo 7 has., sector sur oriente,
d e ntr o ra di o urb a n o, a pto

SE necesita niñera o auxiliar de
párvulo para cuidado menor de
un año, lunes a viernes de 8:30 a
17:30 horas. 983416909.
( 728 - 701 - 313 )

SE necesita conductor de
Camión tolva con experiencia
y conocimientos en mecánica,
Licencia de conducir A4. Enviar
curriculum con pretensiones de renta
a: v.godoy.rivas@gmail.com.
( 730 - 709 - 325 )

viviendas sociales colinda con villa
Jerusalén a metros de Avda. San
Bartolomé 0,49 UF el mt2. Núñez
Propiedades 993260497.
( 729 - 703 - 313 )

CASA condominio Puerto Madero,
consta de 4d, 3b, (principal en
suite), estacionamiento para 4
vehículos, amplio patio. $90.000.000.
Su dueño, 931947326.
( - 625 - 311 )

SE requiere maestro sandwichero
(planchero) y personal para
atención de público, vitrina.
Enviar CV a: msandoval@
fuentealemanachillan.cl.

VENDO propiedad en Chillan,
cerca del centro, hospital y
regimiento. 990556583.

( 581 - 699 - 315 )

( 724 - 691 - 311 )

( 721 - 661 - 313 )

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas,
cortinas eléctricas, bodega
interior 404 m2 $1.500.000.

27 .Servicios.
12 . OCUPACIONES
OFRECIDAS.

( - 954 - 501 )

IMPRENTA Avda. Collín 976. Fono
422-225647, +56976039192.
imprentacollin@hotmail.com.
N E C E S I T O P a n a d (e426
r o- 362c-o341n )
experiencia, presentarse en
Villa Los Conquistadores,
calle Los Picunches 630.

Judiciales

( 950 - 870 - 504 )

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

2º Juzgado Civil de Chillán,
ubicado en
( 980 - 921 - 503 )
calle Bulnes Nº 545 de esta ciudad, en
causa
Rol C-5021-2019,
caratulados
SE
necesita
persona para
atender
“BANCO
CHILE con JARA”
ordenó
cyber,
conDE
conocimiento
en hardware
ysubastar
software,elcon
voluntad,
día muy
3 de buena
junio de
2022, a
disponibilidad
ﬁn de semanas,
las 11:00 horas,demediante
aplicación
pacampos9@hotmail.com.
ZOOM, el inmueble consistente
( 955 - 879 - 501 )
en casa y sitio ubicado en calle El
Volcán N°2120, que corresponde al
lote 28 de la manzana 10, del loteo
denominado “LOTEO PARQUE ÑUBLE” de la ciudad de Chillán, según
plano agregado al final del registro
de propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Chillán, del año
2018, bajo el número 284, el cual tiene
una superficie aproximada de 113,15
metros cuadrados y los siguientes
deslindes particulares: NORTE, en
7,30 metros con calle El Volcán;
SUR, en 7,30 metros con sitio N° 3;
ORIENTE, en 15,50 metros con sitio
N° 29 y; PONIENTE, en 15,50 metros
con sitio N° 27. El título de dominio
sobre este inmueble rola inscrito a
nombre del ejecutado a fojas 8232
N° 5731 del año 2018 del Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces
de Chillán. Rol de avalúos 2212-660.
El mínimo para la subasta será la suma
de $22.649.273 que deberá pagarse
dentro del plazo de cinco días. Todo
postor deberá 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_remates@
pjud.cl y jc2_chillan@pjud.cl, con
copia a lcardenas@pjud.cl, junto
a la copia digitalizada de la cédula

Guía Profesional
ABOGADO

ODONTOLOGÍA

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

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

CARLA TORRES ESPINOZA
Abogada UDEC
Diplomado en Derecho de
Familia y Mediación Familiar.
05 de Abril 191 oficina 4,
Chillán.
+56948519359

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

el Rol de la causa y hasta las 14:00
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a internet, siendo carga de las partes y
postores el tener los elementos tecnológicos y de conexión. El adjudicatario
deberá suscribir del acta de remate
por firma electrónica avanzada o en
su defecto coordinar la suscripción
de la referida acta al correo indicado
el mismo día de la subasta. Bases
y demás antecedentes del remate
secretaria del tribunal y www.pjud.
cl, Corte de Apelaciones Chillán, 2°
Juzgado Civil de Chillán.
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REMATE
1º Juzgado Civil de Chillán, ubicado
en calle Bulnes Nº 544 de esta ciudad,
en causa Rol C-370-2021, caratulados
“BANCO DE CHILE con SAN MARTÍN”
ordenó subastar el día 26 de mayo de
2022, a las 13:00 horas, mediante
aplicación ZOOM, el el inmueble
ubicado en la ciudad y comuna de
Chillán, en Avenida Los Puelches
N° 471, que consiste en el Lote A
-3 del plano agregado bajo el N° 14
en el Registro de Propiedad del año
2005, de una superficie aproximada
de 264,18 metros cuadrados y los
siguientes deslindes particulares:
NORTE, en 23,80 metros con lote
“B” de la subdivisión de 1999, hoy
Franck Steinbrecher Flores; SUR, en
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subdivisión de 1999, hoy Iglesia Padre
MARIAHurtado;
LUISA ySOLAR
Alberto
PONIENTE, en 11,10
JUANcon
G. MARDONES
SOLAR El
metros
Avenida Los Puelches.
42-2274000
973353074
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de dominio- sobre
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valor equivalente al 10 % del mínimo
fijado para la subasta mediante vale
BOLETAS
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vista a la 5x1,
ordenrapidez
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la que
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será imputada
entero
del precio.
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imprentacollin@
Igualmente, los interesados
podrán
hotmail.com.
rendir la garantía para participar en
770 - 195 - 504 )
la subasta mediante (depósito
en
la cuenta corriente del Tribunal N°
SE pintan casas y reparaciones en
52100107422, RUT N 60.309.004-7,
general, trabajos garantizados,
efectuado mediante cupón de pago del
Gerardo 983426355.
Banco del Estado, obtenido desde el
( 853 - 736 - 501 )
portal www.pjud.cl. Los comprobantes
de depósito y/o vale vista, deberán
ser remitidos de manera íntegra, 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,
indicando, de manera específica,
número de rol y partes de la causa,
identificación completa del postor,
dirección de correo electrónico válido
y número de celular a los que se
harán llegar las invitaciones para su
conexión, debiendo adjuntar copia
de la cédula de identidad, siendo
de carga del interesado la correcta

electrónico en la oportunidad señalada
en el párrafo anterior, incorporando
idénticos antecedentes personales.
Los interesados en participar deberán
contar con computador o teléfono, en
ambos casos, con cámara, micrófono
y audio del mismo equipo y conexión
a internet, siendo carga de las partes
y postores el tener los elementos
tecnológicos y de conexión. A los
participantes que no se hayan adjudicado el bien, se les devolverá el vale
vista previo endoso, o se les girará
cheque por el monto de la garantía
dentro de los 7 días hábiles siguientes
al del remate, debiendo efectuar las
coordinaciones necesarias a los
correos remates1civilchillan@gmail.
com; y al del oficial 1° 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.
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Obituario

a
DEFUNCIÓN
Con profundo pesar y afecto, la comunidad hospitalaria
lamenta y acompaña en su dolor a la familia de nuestra
compañera de trabajo, la Técnica de Enfermería en nivel
superior, tras su sensible fallecimiento
ROMINA VALENZUELA CARRERA
(Q.E.P.D.)

Su velatorio se está realizando en la Iglesia Asamblea de Dios
Autónoma de San Nicolás, en el mismo lugar se efectuará
hoy el servicio fúnebre, a partir de las 13:00 horas.
DR. ANTONIO SALINAS MUÑOZ
DIRECTOR (S) DEL HCHM Y COMUNIDAD HOSPITALARIA
CHILLAN, mayo 13 de 2022

Guía de Oficios
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
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En una región que cosecha futuro
NOSOTROS NOS RENOVAMOS

LEE LA EDICIÓN
DE ABRIL AQUÍ

