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Parlamentarios locales en 
alerta por propuestas de 
Normas Transitorias

PolíTiCA ›  8

Amplían plazo de 
investigación del
caso led por ocho 
meses tras petición 
del Consejo de 
Defensa del Estado

Buscan reducir en 30% 
las muertes y lesionados 
por accidentes de 
tránsito en Ñuble

CiuDAD › 4

la audiencia de preparación de juicio oral podría realizarse recién 
después de febrero de 2023. Defensores plantean la necesidad de 
separar la causa en sus aristas comunales respectivas, para evitar alargar 
el proceso.

CiuDAD › 5

Pulen superficie de nuevas aceras de Chillán 
para mejorar la seguridad peatonal

CiuDAD › 6

Arquero de Ñublense 
anticipa duelo de “igual a 
igual” con Colo Colo

DEPorTEs › 28

Gloni y Rora: especies 
híbridas despiertan interés 
en las Pymes forestales 

ECoNomíA › 9

Blancos temen 
postergación 
de proyectos 

para acceder al 
riego del 

Laja-Diguillín
ECoNomíA ›  10
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Palmeras. 
“Centenarias 
palmeras de la 
Parroquia Inma-
culada Concep-
ción de Quillón 
serán declaradas 
patrimoniales, 
ceremonia que 
se realizará el 
sábado 28, a 
las 11:00 horas, 
en el frontis del 
templo católico 
de Quillón”.

Falta de Estado en la Macrozonasur

@PatoFdez. La nueva 
Constitución no necesita cuidarse 
de la democracia, por el contrario, 
la requiere. Es un texto llamado a 
ser mejorado por ella. Busca dejar 
atrás el concepto de “democracia 
protegida”, no reeditarlo.

@jschaulsohn. Contraloría 
dictamina que las autoridades 
públicas pueden hacer “campaña 
informativa” sobre plebiscito de 
salida sin favorecer a ninguna 
opción. A este paso el Contralor 
terminará llamando a votar 
apruebo!

@miguellittin. Apruebo a las 
mujeres que  aman a los hombres. 
A los hombres que aman  a  las 
mujeres. A los hombres que aman 
a los hombres. A las mujeres que a 
aman las mujeres. Amo a los que 
aman. Apruebo el amor. Rechazo 
la intolerancia. Apruebo, mil veces 
Apruebo.

¿Está de acuerdo con la pro-
puesta de hacer cambios en 
menús de la Junaeb?

89%
Sí

11%
No

“En la medida que la Convención 
siga polarizando al país, habrá más 
posibilidades que gane el Rechazo”

sEnador gusTavo sanhuEza

“Este Congreso no es una traba para 
la nueva Constitución. Su rol puede 
ser gravitante para el apruebo”

sEnadora LorETo CarvajaL

Censo suspendido
Señor Director:

El Censo nuevamente se 
ha suspendido. El gobierno 
ha señalado que “debido a la 
pandemia” se postergará otro 
año, lo que nos dará resultados 
de la realidad nacional recién 
el 2025.

Más allá de lo perjudicial que 
es volver a postergar el Censo 
en términos de la oportunidad 
de tener información oportuna 
para políticas públicas que 
—potencialmente— puedan 
mejorar la vida de todos los 
chilenos, así como para la 
toma de decisiones privadas, 
es llamativo como el gobierno 
ha mostrado animadversión 
frente a las mediciones, ya 
lo vimos con la evaluación 
docente y el Simce.

 “Lo que no se mide, no se 
controla, y lo que no se con-
trola, no se puede mejorar”, 
frase de Lord Kelvin que el 
gobierno parece no conocer 
(o querer aplicar) pero que 
es fundamental si se quiere 
tener una gestión exitosa. Si 
no conocemos la realidad de 
nuestro país o de la educación 
de nuestros niños ¿Cómo sa-
bremos hacia dónde destinar 
nuestros esfuerzos?

Marcelo González C.
Fundación para el Progreso

ataque a la minería
Señor Director:

A pocos días de conocerse 
el borrador de la nueva cons-
titución, la única certeza es 
que la industria minera está 
en la incerteza. 

Esto, pues no bastando un 
nuevo régimen precario de 
aguas, zonas de exclusión 
indeterminadas, cambios de 
criterio para la expropiación, o 
dejar a la actividad a merced de 
leyes de quorum simple, dere-
chamente hay un empeño por 
eliminar toda inversión minera. 
¿Cómo puede explicarse de 
otra manera el nuevo intento 
de un grupo de constituyentes, 
a través del subterfugio de 
las normas transitorias, para 
declarar la nulidad de toda 
autorización, permiso y con-
cesión de cualquier proyecto 
en tierras indígenas; caducar 
todos los derechos de aguas 

otorgados por el Código de 
Aguas vigente y, sólo excep-
cionalmente, indemnizar a 
sus titulares -exceptuando de 
esta injusticia a los pueblos 
originarios-; o nacionalizar las 
empresas de la gran minería 
del cobre y del litio -pagando 
un irrisorio valor libro al que 
debe deducírsele las “rentas 
excesivas”-? 

Es tiempo de decir con 
claridad que estos intentos, ya 
rechazados por el pleno de la 
Convención, son inaceptables, 
y sólo vienen a enlodar, aún 
más, los intentos por tener 
una casa de todos. 

Alejandro Montt
Abogado socio de 

Dalgalarrando y CÍA

Factoring y pymes
Señor Director:

La pandemia golpeó fuer-
temente a las pymes, siendo 
la falta de liquidez uno de los 
problemas más relevantes que 
han tenido que enfrentar. Es 
aquí donde el mercado finan-
ciero entrega alternativas a las 
empresas y donde las Fintech 
están ayudando a democratizar 
el acceso a la liquidez, siendo 
un aporte para la sostenibilidad 
de las empresa. Para contextua-
lizar, según la última encuesta 
“Impacto Pandemia” realizada 
en 2021 por la Asociación 
de Emprendedores de Chile 
(Asech), un 77,8% considera 
que el mayor factor de riesgo 
es la falta de liquidez por la 

baja de ventas.
Por otro lado, datos pro-

porcionados por el Ministerio 
de Economía, el 52,5% de 
las empresas existentes en 
nuestro país están calificadas 
como Pymes, mientras que un 
44,4 % entra en la categoría 
de micro.

Y es aquí, dado el escena-
rio económico actual, que se 
asoman opciones dentro del 
mercado financiero como por 
ejemplo el factoring, que les 
permitiría a las pymes seguir 
estando a flote, ya que hoy 
muchas empresas pequeñas 
tienen limitaciones para ac-
ceder a la liquidez. 

El factoring online es una 
alternativa de financiamiento 
mediante un servicio de anti-
cipo y cobranza de las facturas, 
que permite de manera rápida 
y segura que las pymes tengan 
liquidez, cediendo sus facturas 
a una empresa especializada. 
Este mecanismo es de gran 
utilidad, sobre todo, cuando 
los pagos no se realizan en 
el tiempo pactado, lo que 
complica financieramente a 
las empresas y frena su cre-
cimiento.

Eduardo Larriaga
Gerente de Marketing y 

Clientes de FinFast

Banco Central y 
emisión de moneda 
digital
Señor Director: 

Recientemente el Banco 

Central (BCCh) publicó el 
informe “Emisión

de una Moneda Digital 
de Banco Central en Chile”, 
en el que realiza su primera 
evaluación respecto de los 
beneficios y desafíos que 
supondría la emisión de 
un peso digital en nuestro 
país.

Destacamos el recono-
cimiento que realiza sobre 
el alto potencial de las 
monedas virtuales- como 
el Bitcoin y las stableco-
ins- pues promueven un 
sistema de pagos competi-
tivo, innovador e inclusivo, 
que se adapta de una mejor 
manera a los desafíos de 
una economía cada vez más 
digitalizada.

Asimismo, destacamos 
que el BCCh haya estable-
cido como desafío clave la 
protección a la privacidad de 
los datos personales. Esto es 
un pilar fundamental de una 
democracia transparente. 
Por ende, se deben estable-
cer los medios adecuados 
para evitar una vigilancia 
estatal abusiva, velando 
por el uso correcto y justo 
de los datos de todos los 
ciudadanos.  Como actores 
de la industria financiera 
no podemos sino mirar con 
muy buenos ojos el interés y 
la seriedad con que el BCCh 
ha comenzado a evaluar 
esta materia.

María Jesús Bustamante 
Etcheberry

Señor Director:
Las comunidades mapuche, pobladores 

y trabajadores de la Macrozonasur ya 
no pueden esperar más una propuesta 
ideada en Santiago, la que supuestamente 
resolvería los conflictos y necesidades 
que se han evidenciado hace largas 
décadas.

Mas estado solicitan todos y esa es la 
primera respuesta, que el gobierno debe 
entregar a la comunidad y al país. Las 

carencias,  pobreza y falta de seguridad 
de los habitantes de la Macrozonasur 
exigen pronta atención y estas deben 
ser afrontadas  en forma contundente, 
para ello, la propuesta racional  debiera 
ser  el “Estado en Terreno”, este debiera 
instalarse en plenitud en la zona, con 
presencia potenciada de todos los ser-
vicios posibles y comenzar a construir: 
Viviendas, Consultorios, Postas rura-
les, abastecer con remedios, así como, 

atender con urgencia la falta de APR, y 
alimentos  para los animales ahora en 
invierno y un largo etcétera.  

La seguridad de estos operativos serán 
ejercidos por las policías y habría que dar  
más contenido al Estado de Emergencia, 
con objeto de garantizar  la libre circu-
lación y protección a todas las acciones 
del “Estado en Terreno”.

Oscar Carpenter V.

La FoTo dEL LECTor
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Equidad ambiental

veredas

N
adie podría cuestionar 
que, a diferencia de 
hace una década, hoy 
la ciudadanía es más 
activa, más crítica y 
demandante respecto 

del estado de su entorno, y de sus efectos 
en la calidad de vida. Los resultados de 
diferentes encuestas y estudios de opinión, 
así lo confirman; como también que la 
principal preocupación de los consultados 
en las diferentes comunas de la región, es 
la saturación del ambiente respirable.

La contaminación por uso de leña no 
solo afecta a Chillán y Chillán Viejo, 
que son lugares críticos, ratificados por 
un sistema de monitoreo de calidad del 
aire; existen otras comunas de Ñuble que 
presentan elevados niveles de saturación, 
que incluso podrían ser mayores a los de 
la capital regional, pero no cuentan con 
equipos de medición, lo que termina 
condenándolas en el acceso a una política 
pública que proteja a su población, ya sea 
por la vía de declaraciones provenientes 
de la autoridad sanitaria o ambiental, o 
mediante un instrumento como el Plan de 
Descontaminación Ambiental (PDA) que 
actualmente rige en la capital regional. 

Es cosa de escuchar a sus vecinos, 
autoridades y profesionales de la salud 
para confirmar que en Coelemu, Quiri-
hue, Bulnes y San Carlos, los niveles de 
polución por las emisiones que produce 
la combustión de biomasa, son altísimos 
y se ven alentados por una “cultura de 
la leña” y la ausencia de medidas que 
enfrenten el problema. En estas ciudades 
la informalidad en la comercialización 
del combustible es moneda corriente, 
mientras que la fiscalización de emisio-

nes y multas, brillan por su ausencia. El 
problema, tal como ocurre también en 
Chillán es sistémico y se retroalimenta 
con la falta de conciencia de la ciuda-
danía por utilizar leña certificada, seca 
y de calidad. 

No obstante, siendo relevante el aporte 
que se pueda hacer desde el nivel comu-
nitario para disminuir la contaminación, 
se requiere que la autoridad ambiental, 
asuma su responsabilidad en este cuadro 
y propicie una mayor atención sobre estas 
ciudades y sus más de 100 mil habitan-
tes. En el anterior gobierno solo se dotó 
de un instrumento de medición a San 
Carlos, pero en el resto de las comunas 
carecen de información útil para orientar 
un posterior trabajo de prevención y 
fiscalización. Contar con más y mejor 
información abre expectativas de una 
prevención y control más eficientes, 
como también de mayores niveles de 
conciencia en la ciudadanía. 

La nueva autoridad ambiental tiene 
una gran tarea por delante, ya que no solo 
debe revisar y rectificar el funcionamiento 
del PDA de Chillán y Chillán Viejo, sino 
también comenzar a poner atención sobre 
otras comunas de la región, igualmente 
amenazadas por el que cada invierno es 
el enemigo público número uno de la 
salud de los ñublesinos.  

Si toleramos que exista un amplio sector 
de nuestra población que respira una 
atmósfera envenenada porque la política 
pública no ha sido capaz de visibilizar esa 
realidad, significa que implícitamente 
aceptamos que en la nueva región hay 
ciudadanos de primera y segunda clase. 
Es otra versión de la inequidad, esta vez 
ambiental.

La nueva 
autoridad 
ambiental tiene 
una gran tarea por 
delante, ya que no 
solo debe revisar 
el funcionamiento 
del PDA de 
Chillán y Chillán 
Viejo, sino 
también poner 
atención sobre 
otras comunas 
de la región, 
igualmente 
amenazadas por el 
que cada invierno 
es el enemigo 
público número 
uno de la salud de 
los ñublesinos.

E
n el siglo XX prácticamente doblamos la esperanza 
de vida, que pasó de ser cuarenta años a ser de 
setenta, de modo que en el siglo XXI deberíamos 
ser capaces de, al menos, doblarla de nuevo, hasta 
los ciento cincuenta. 

Esa no es una cita de los grandes de la ciencia 
ficción como Asimov, Clarke o Bradbury. Tampoco es una 
afirmación de futurólogos como Raymond Kurzweil, quien 
está convencido que, durante este siglo, producto de la nano-
tecnología, los avances en medicina y la inteligencia artificial, 
habremos alargado considerablemente nuestra esperanza de 
vida. La cita es del difundido historiador israelí Yuval Noah 
Harari, quien entrega antecedentes que permitirían concluir que 
viviremos mucho más, a pesar de las enfermedades catastróficas, 
pandemias, la violencia, las guerras, y tantos otros males. 

Según la OMS, la esperanza de vida en el mundo se incre-
mentó en 5 años entre 2000 y 2020, el aumento más rápido 
desde los años 60. Si bien, obviamente no es lo mismo nacer 
y vivir en Japón o Suiza, que en Sierra Leona. Pero en Chile, 
las estadísticas respecto de la esperanza de vida al nacer son 
cercanas al promedio de los países de la OCDE (80 años). 

Probablemente, pese a los avances de la medicina en la 
regeneración de órganos y tejidos, al terminar el siglo 21 no 
vivamos 150 años, pero definitivamente sí serán más años. En 
Chile no es una tónica hacer las cosas para el largo plazo. Basta 
con ver caminos y puentes y sobre todo, el comportamiento de 
nuestros políticos. Por ello, este tema requiere de una convoca-
toria amplia, antes que los cambios obliguen a modificaciones 
a la rápida. ¿Otra tarea para el Gobierno?

1925. se inician 
las gestiones para 
establecer el jardín 
zoológico en el Ce-
rro san Cristóbal de 
santiago de Chile. 

1933. se crea ofi-
cialmente la aso-
ciación Central de 
Fútbol de Chile. 

1952. en Chile, la 
locomotora más 
antigua de sudamé-
rica, Norris Brothers, 
conocida como “La 
Copiapó”, es decla-
rada monumento 
nacional.

esperanza de vida

- sácate los patines nomás....

El desafío de ser mujer, sin estereotipos ni roles
Claudia Mora Méndez
Vicerrectora Instituto Profesional 
Virginio Gómez

Enumerar roles de la mujer en la 
sociedad podría ser simple. Sin embar-
go, hay tareas que parecen dejarlas en 
desventaja. Podríamos preguntarnos 
si históricamente hemos tenido las 
mismas oportunidades o si existen 
estereotipos que dificulten el equilibrio 
entre hombres y mujeres que de paso a 
una sociedad más equitativa.

De pequeñas, vemos cómo los este-
reotipos son parte de las diferencias, 
desde el color rosa para niñas y azul para 
niños; o muñecas para ellas y juegos de 
lógica para ellos, y así sucesivamente, 
hasta que llegamos a la educación su-
perior donde a las mujeres les va mejor, 
desertan menos, pero enfrentan una 
brecha salarial al trabajar.

En pandemia, la caída de la participa-
ción de mujeres en el mercado laboral 
por priorizar funciones de cuidado 
no es novedad. Es difícil entender 
que, a pesar de los estudios, como el 
de McKinsey en 2015, que proyecta 
un aumento de hasta 28 billones de 
dólares al PIB anual mundial si las 
mujeres realizaran un papel idéntico a 

los hombres en el mercado laboral, se 
sigan manteniendo brechas de género 
porque el rol de la mujer se asocia a 
conceptos de maternidad, cuidado 
personal, educación, labores de casa 
o a estereotipos de apariencia física, 
sensibilidad o delicadeza, como si eso 
fuese negativo. 

El FMI señala que empresas lideradas 
por mujeres, que han mejorado su po-
sición en el mercado, se favorecen por 
características habituales en ellas como 
“acoger, escuchar con genuino interés 
y buscar que todos estén bien”.  Algo 
similar plantea Tatiana Camps en su libro 
“Liderar desde lo femenino” al indicar 
que muchas mujeres lideran patriarcal-
mente hasta asegurar sus posiciones y, 
después, vuelven a conectar con su lado 
femenino, pero ¿por qué dejar de lado 
cualidades que son beneficiosas para 
las organizaciones? 

En 1877 las mujeres pudieron acceder 
a la educación superior y a pesar de 
los años, hoy se mantienen prejuicios 
que las alejan de carreras “masculinas”. 
Ante esto, creo que es un desafío y una 
responsabilidad para quienes decidimos, 
sin presiones o temores, sobre lo que 
queríamos ser y desde nuestras veredas, 

sea cual sea, abrir caminos y demostrar 
que contamos con las mismas capaci-
dades para afrontar cualquier oficio o 
profesión y que esa no es una virtud que 
sobresalga a una regla más allá del rol 
que por destino nos fuese dado, sino 
que naturalmente somos así.

Madres y abuelas fueron parte de 
este cambio, traspasaron su deseo a 
nuevas generaciones que buscamos 
equidad en un mundo laboral donde 
debemos “cuidar de nuestros hijos 
como si no trabajáramos y trabajar 
como si no tuviéramos hijos”. Les 
invito a reflexionar ¿Cuántas dejaron 
atrás sus sueños porque no era el rol 
que esperaban sus familias? ¿Cuántas 
olvidaron su vocación porque “no era 
para mujeres”?

Siendo un país en desarrollo, la pre-
ocupación debería estar enfocada en el 
rescate de talentos en las áreas en que 
quieren desarrollarse, sin importar su 
género. Dejar atrás prejuicios e incluir 
a todas y todos en una sociedad equi-
tativa, basada en el respeto, dejando 
de lado roles y estereotipos porque, al 
fin y al cabo, todos nacemos en igual-
dad de condiciones y eso sí debemos 
perpetuarlo. 

Gestiones realizadas antes el 
subsecretario de Hacienda, Pa-
tricio Morales, por el diputado 
dr. abel Jarpa vallejos, dieron 
como resultado la destinación 
de aportes a las  municipalida-
des de Chillán, Bulnes y Yungay.

Hoy a las 20.00 horas, en la 
sala schaefer, continúa la 
Temporada Internacional de 
Piano, del programa arte 97, 
que organizan el campus 
Chillán de la Universidad de 
Concepción y La discusión.
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Ciudad

El índice en 

cuanto a 

muertos y 

heridos supe-

ra el prome-

dio nacional 

en Ñuble.

Conaset apunta a reducir en un 
30% las muertes y lesionados por 
accidentes de tránsito en Ñuble

Según explicó la Secretaria ejecutiva del organiSmo, Karina muñoz

El año pasado se produjeron 63 muertes y 1.609 lesionados en toda la región. La sede local del organismo deberá 
establecer y ejecutar estrategias propias para disminuir las fatalidades. 
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R
educir un 30% las 
muertes y lesiona-
dos por accidentes 
de tránsito en la 
Región de Ñuble 

es la meta de la Comisión Na-
cional de Seguridad de Tránsito 
(Conaset), según comentó su 
secretaria ejecutiva, Karina 
Muñoz.

En su visita a Chillán, que 
tuvo como finalidad conocer 
la realidad regional y los pro-
blemas existentes en cuanto 
a materia vial, la funcionaria 
de gobierno explicó que se 
unirán esfuerzos de manera 
coordinada para disminuir 
el alto índice ñublensino en 
cuanto a muertos y heridos, 
el cual supera el promedio 
nacional.

“El objetivo es llegar a una 
reducción del 30% de falle-
cidos y lesionados graves en 
el tránsito. Para eso estamos 
trabajando y eso es lo que 

intencionamos también en 
esta reunión regional, que se 
fijaran como meta ese mismo 
porcentaje”, sostuvo.

De acuerdo a la información 
entregada por la secretaria 
ejecutiva, Ñuble registra un 
índice de severidad que alcanza 
los 2,7 fallecidos por cada 100 
mil siniestros, superior a los 
2,1 que se presenta a nivel 
nacional.

Karina Muñoz manifestó 
su preocupación por el caso 
particular de Cobquecura, 
comuna que tiene un elevada 
estadística de severidad que 
llega a los 6,5 fallecidos por 
cada 100 mil accidentes de 
tránsito.

Los registros de Conaset 
indican que en todo el 2021 se 
produjeron en la región 2.336 
siniestros que ocasionaron 63 
muertes y 1.609 lesionados, entre 
graves, menos graves y leves. Las 
cifras revelan un aumento del 

18% en la ocurrencia de eventos 
en comparación a los ocurridos 
el 2020 (1.979), sin embargo, se 
produjo una reducción del 6% 
de las fatalidades al sumar 67. 
En cuanto al total de lesionados, 
el 2021 aumentó en 10,4% el 
número de víctimas en relación 
al año anterior, pasando de 
1.458 a 1.609. 

Por otro lado, los siniestros, 
fallecidos y lesionados del año 
pasado en Ñuble son inferiores 
a los datos del 2019 en tiempos 
de pre pandemia (2.624 acci-
dentes, 72 fallecidos y 1.844 
lesionados).

La funcionaria de gobierno 
advirtió que si bien en la región 
los accidentes se concentran en 
el área urbana, las fatalidades 
están claramente concentradas 
en las áreas rurales e interur-
banas de Ñuble.

“Eso es lo que preocupa y es 
necesario poner énfasis. Esta 
debería ser la labor de esta  

mesa de trabajo. Nosotros como 
Conaset nacional vamos a hacer 
entrega a la comisión regional 
todos estos análisis y antece-
dentes para que ellos puedan 
procesarlo y hacerle una bajada 
más regional. Además haremos 
esfuerzos a nivel nacional en 
distintos ámbitos para reducir 
estas cifras”, comentó.

Movilidad sustentable
La secretaria ejecutiva de 

Conaset explicó que el 2017 
se creó una nueva política 
que originó una estrategia 
nacional con 152 medidas a ser 
implementadas entre los años 
2021 y 2030, la cual proponía 
disminuir el índice nacional 
de severidad en un 30%, cifra 
que, a juicio de Karina Muñoz, 
es factible también como meta 
para la región.

“Lo importante es que estas 
comisiones de Conaset definan 
sus propias mini estrategias re-

gionales, en base a esa estrategia 
nacional; obviamente todas 
tienen que estar vinculadas 
entre sí y contribuir a alcanzar 
la meta país”, explicó.

La funcionaria de gobierno 
contó que, en su recorrido 
por Chillán, advirtió la poca 
infraestructura que existe 
para los ciclistas, siendo la 
capital regional una comuna 
ideal para transitarla en dos 
ruedas, dada su geografía plana 
y extensión.

“Me di cuenta que hay escasez 
de espacios para las bicicletas; 
creo que es un tema que va a 
salir de la reunión que tenemos 
con una agrupación de ciclistas, 
con quien recorreremos la 
ciudad para ver los problemas 
que existen y ver cómo lo cana-
lizamos. Chillán es considerada 
una ciudad intermedia en 
cuanto a la población y a sus 
dimensiones. El radio que tiene 
no es tan amplio, por lo tanto 
podría perfectamente hacerse 
viajes mucho más eficientes. La 
idea del gobierno es transitar 
hacia una movilidad mucho 
más sustentable”, precisó.

Karina Muñoz manifestó 
que en la instancia regional 
del organismo que lidera, se 
reunirán y sesionarán los sere-
mis de los distintos ministerios 
que conforman Conaset para 
ver y definir estrategias más 
locales; en esa bajada de la 
estrategia nacional, se definirán 
las políticas, estrategias y planes 
propios, para avanzar en el 
objetivo de bajar las fatalidades 
y lesiones.

CObquECuRA
es la comuna que tiene un elevada 
estadística de severidad, que llega 
a los 6,5 fallecidos por cada 100 
mil accidentes de tránsito.

KARINA MuñOz
sEcrEtaria EjEcutiVa coNasEt

Me di cuenta que hay escasez de 
espacios para las bicicletas; creo 
que es un tema que va a salir de 
la reunión que tenemos con una 
agrupación de ciclistas”.

2,7
fallecidos 
por cada 100 
mil siniestros 
es el índice 
de severidad 
de Ñuble.
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Desvinculan a abogado de la CAJ  
Bulnes por cobrar a los usuarios

La Corte de Apelaciones de 
Chillán ratificó la sentencia 
condenatoria de primera 
instancia, en contra del abo-
gado Jaime Riveros Aedo, 
por cobrar por los servicios 
prestados a dos usuarios de 
la Corporación de Asistencia 
Judicial (CAJ) de Bulnes, de la 
que hasta ayer, era parte.

La sentencia, dictamina 
dos penas de 41 días y una 
tercera de 61 días de presi-
dio, con el beneficio de la 
remisión condicional por el 
lapso de un año, por el delito 

de cohecho.
Por otra parte desde la 

dirección regional de la en-
tidad, con asiento en Biobío, 
se aseguró que el abogado, 
tras ser sometido en forma 
paralela a un sumario con 
resultados sancionatorios, 
a partir de hoy será oficial-
mente desvinculado de la 
entidad.

Gonzalo Contreras, direc-
tor general de la CAJ regional, 
hizo un llamado a los usuarios 
para que en caso de detectar 
alguna vulneración o anoma-

lía, “que los denuncien para 
que podamos tomar las accio-
nes necesarias para rehacer 
un trabajo transparente”.

En tanto, el querellante, 
Rodrigo Vera Lama, detalló 
que fueron tres las afectadas a 
quienes cobró entre 50 mil y 
un millón de pesos, “cuando 
se trata de un servicio gratui-
to, porque la CAJ está para 
ayudar a las personas más 
vulnerables del país. Celebro 
que tras siete años, finalmente, 
los afectados reciban algo de 
justicia”.

Tribunal acoge solicitud del CDE y 
amplía plazo de investigación del 
caso led por otros ocho meses

AbogAdos de lA cAusA estimAn que se estAríA Ante el juicio más lArgo de lA historiA ActuAl

La audiencia de preparación de juicio oral podría realizarse recién después de febrero de 2023. Defensores 
plantean la necesidad de separar la causa  en sus aristas comunales respectivas, para evitar alargar el proceso.
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la fiscalía, 

que ya pre-

sentó acusa-

ción, no se 

opuso a la 

ampliación. 

es más, había 

pedido cua-

tro meses.

U
na vez más se 
aplaza una even-
tual audiencia de 
preparación de 
juicio oral, en el 

caso de cohecho, soborno y 
lavado de activos, que se ha 
caratulado, desde mayo de 
2020, como “Causa Led”. En 
ella la PDI, el Ministerio Pú-
blico y el Consejo de Defensa 
del Estado (CDE) investigan 
hechos de corrupción en el 
proceso de licitación en diver-
sas municipalidades del país, 
para el recambio de luminarias 
del alumbrado público por 
tecnología led.

Lo anterior, pese a que a 
mediados de este mes la Fiscalía 
Regional de Ñuble (a cargo de 
la investigación a nivel nacio-
nal, salvo la arista de Iquique) 
ya había presentado acusación 
en contra de los imputados, 
etapa a la que se llega solo 
cuando dan por cerrado el 
plazo para investigar.

Sin embargo, fue el CDE en 
su calidad de querellante en 
la causa, que solicitó al Sép-
timo Juzgado de Garantía de 
Santiago que se ampliara (ya 
por quinta vez) el plazo para 
investigar, por un periodo de 
ocho meses, en consideración 
a la necesidad de realizar 
nuevas tomas de declaraciones 
en Chillán y a la necesidad 
de realizar levantamiento de 
informes patrimoniales de 
cuatro los querellados y otros 
funcionarios públicos, entre 
ellos el exconcejal de Chillán, 
Víctor Sepúlveda, a quien se 
le persigue por un presunto 
delito de cohecho, ya que 
según la acusación, mientras 
era edil de la comuna, habría 

recibido presuntamente un 
pago (no determinado) por 
parte del gerente general de 
la empresa ganadora de la 
licitación, Itelecom S.A.

De todas formas, algunas de 
las defensas de los imputados, 
no solo no se opusieron a la 
ampliación solicitada por el 
CDE, sino que incluso, en la 
misma audiencia pidieron 
plazos aún mayores, como es el 
caso de la firma que representa 
al principal implicado de la 
causa, el dueño de Itelecom, 
Marcelo Lefort. Pidieron dos 
años, lo que no fue acogido 
por el tribunal.

De esta manera, la próxima 
etapa procesal, es decir la 
preparación de juicio oral, 
estaría recién en condiciones 
de realizarse en el mes de 
febrero de 2023.

Piden separar la causa
La causa con el tiempo ha 

ido mostrando diversas líneas 
investigativas, diversos tipos de 
delitos con imputados que no 
necesariamente se conocían 
entre ellos, e incluso, con 
personas no naturales entre los 
imputados, como es el caso de 
la empresa Itelecom.

Con aristas en las municipa-
lidades de Chillán, Negrete, y 

Coyahique, más el Ministerio 
de Energía, en Santiago, ya 
algunas voces han comenzado 
a insistir en la posibilidad de 
que el Ministerio Público pueda 
separar las causas y asignarles 
un rol distinto.

Uno de ellos es el abogado 
Juan Carlos Manríquez, quien 
expresó que “dada la enverga-
dura de la causa y la agrupa-
ción que la fiscalía ha hecho 
de imputaciones diferentes a 
personas naturales y jurídicas 
distintas, pero que podrían ir 
a un mismo juicio oral, parece 
necesario este plazo para afinar 
la investigación y eventualmente 
separarla”. 

Respecto a la extensión de 
la investigación, la causa suma 
cerca de 58 tomos, por lo que se-
gún el criterio del abogado que 
representa a el exadministrador 
municipal de Chillán, Ricardo 
Vallejos, “de ir este paquete 
procesal completo a una sola 
audiencia de juicio oral este se 
avizora muy extenso”.

Esta idea se ha hecho patente 
en audiencias anteriores, lo que 
ha redundado en comentarios 
por parte de los intervinientes, 
que se estarían enfrentando a 
un juicio que podría extenderse 
por más de un semestre.

El abogado Guillermo Val-
dés, defensor del exconcejal 
Sepúlveda, añade que “hay 
quienes plantean que podría 
convertirse en el juicio más 
largo de la historia actual y 
lo negativo es que se tratarán 
aspectos diversos y que no 
atañen a todos los imputados, 
por eso yo también soy de la 
idea de que esta causa debiera 
separarse, ya que no todos los 
imputados, tampoco, están 

en condiciones de pasar más 
tiempo privados de libertad o 
en juicio, como es el caso de 
mi representado”.

Valdés explica que Víctor 
Sepúlveda representa un caso 
menor y que está imputado por 
algo de mucho menos gravedad 
que el resto de los imputados, 
y bajo una carga probatoria 
apenas indiciaria.

“Y el problema es que él no 
es ni empresario, ni abogado 
ni cuenta con los ingresos ni 
la situación económica que sí 
respaldan a los otros imputa-
dos, entonces si se entiende 
que él sólo es un maestro de 
la construcción, estos ocho 
meses sin trabajar han sido 
nefastos”.

Finalmente, respecto al 
nuevo plazo, desde el CDE 
dijeron a La Discusión que con 
esos ocho meses decretados 
por el tribunal, “se intentó 
equilibrar todos los intereses 
involucrados” y que “los de-
litos de lavado de activos ya 
están establecidos. Nosotros 
formulamos en el caso de la 
Municipalidad de Negrete una 
imputación por fraude al fisco, 
que esperamos poder demos-
trar con las diligencias que nos 
fueron concedidas”.

gUILLERMO vALdéS
Defensor De Víctor sepúlVeDa

Mi representado no es abogado 
ni empresario, es solo albañil y 
no puede seguir sin trabajar por 
más tiempo”.

más de dos años
la formalización de los pri-
meros imputados, en iquique 
y en chillán, se realizó entre 
el 6 y el 9 de mayo de 2020, 
por lo que la causa lleva más 
de 2 años.

CDE busca 
probar frau-
de al fisco en 
la comuna 
de Negrete 
y hechos 
de lavado 
de activos.
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Del total de la 

superficie se 

intervendrán 

cerca de 17 

mil metros, 

lo que será 

certificado 

por el Serviu

Municipio inició pulimento de 
superficie de nuevas aceras para 
mejorar la seguridad peatonal

inversión de 235 millones de pesos

Alcalde informó que se acogió la inquietud de la comunidad. Con una cuadrilla municipal y maquinaria especial 
comprada con recursos regionales se aumentará la rugosidad. 
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Veredas que-
daron muy 
lisas, a juicio 
de tran-
seúntes que 
reclamaron.

“
Estamos interviniendo 
con nuestros equipos 
municipales las vere-
das de la ciudad, que 
tenía una rugosidad 

que no era la adecuada”, dijo 
el alcalde de Chillán, Camilo 
Benavente, por los trabajos 
que se realizarán durante 
aproximadamente dos meses y 
que forman parte del proyecto 
“Mejoramiento de Aceras 
Sector Centro de Chillán”.

El jefe comunal agregó que 
estas acciones adicionales del 
proyecto fueron gestionadas 
por el municipio, escuchando 
las sugerencias de la comuni-
dad, para mejorar la seguridad 
peatonal en las nuevas aceras 
céntricas.

Los trabajos son parte del 
proyecto financiado con 
fondos regionales por aproxi-
madamente 4 mil millones de 
pesos y que tiene un área de 
influencia en el polígono que 

abarca las calles Carrera, 18 
de Septiembre, Prat, Sargento 
Aldea y Avenida Libertad 
hacia el sur, en una superficie 
total de intervención de 27.212 
metros cuadrados.

Sin embargo, debido a que la 
superficie de las nuevas aceras 

era, a juicio de los vecinos y 
vecinas, muy lisas, podrían 
provocar algún accidente en 
días de lluvias. Acogiendo 
esa preocupación, el alcalde 
decidió paralizar las obras 
para encontrar una solución 
técnica la que requería una 

inversión adicional para su 
ejecución.

Por esa razón, a comienzos 
de marzo, los consejeros regio-
nales aprobaron por mayoría 
absoluta el incremento pre-
supuestario para el proyecto 
municipal “Mejoramiento 

Aceras Sector Centro Chi-
llán” por aproximadamente 
235 millones de pesos. El 3 
de mayo pasado, el Concejo 
Municipal aprobó la modifi-
cación del convenio suscrito 
por el municipio con el GORE 
Ñuble para la ejecución de los 
trabajos que hacen posibles 
realizar estas nuevas obras 
civiles.

Cuadrilla de 14 personas
Durante el inicio de es-

tas obras, el alcalde Cami-
lo Benavente indicó que 
una cuadrilla municipal de 
mantenimiento de espacios 
públicos, compuesta por 14 
personas, se hará cargo de las 
obras. Añadió que para ello 
se incorporaron tres maqui-
narias nuevas adquiridas por 
el municipio, la que incluyó 
también la capacitación al 
personal.

“Las obras considerarán 
el pulimiento de las aceras 
para generar pisos rugosos 
y lograr mejor adherencia 
a los peatones, para evitar 
posibles riesgos de accidentes. 
Del total de la superficie se 
intervendrán cerca de 17 mil 
metros, lo que será certificado 
por el Serviu”, precisó.

Inician obras de mitigación de veredas inclusivas en el centro 
Se iniciaron las obras que 

permitirán mitigar y dar mayor 
seguridad a las personas que 
transitan por las principales 
aceras céntricas de Chillán, en el 
marco del proyecto “Conserva-
ción Veredas Centrales, Chillán 
Ciudad Inclusiva”, financiadas 
por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, cuyos trabajos fue-
ron abandonados, con un 48% 
de avance, tras el quiebre de la 
empresa contratista que estaba 
a cargo de su ejecución.

 “Se determinaron diversas 
soluciones que permitirán 
mitigar, dar mayor seguridad y 
retomar estas obras que tienen 
como fin, entregar rutas accesi-
bles e inclusivas, tan importan-
tes para la capital regional de 
Ñuble que se proyecta como una 
ciudad amigable para todas las 
personas”, sostuvo el seremi de 
Vivienda y Urbanismo, Antonio 
Marchant Mass, quien además 
valoró el trabajo coordinado 

junto al municipio.
Tras diversas reuniones 

sostenidas entre el titular de 
la cartera de Vivienda, junto 
al alcalde de Chillán, Camilo 
Benavente, es que desde el 
Servicio de Vivienda y Ur-
banización (Serviu Ñuble) 
trabajaron en dos vías para dar 
solución a este tema: a través 
de la contratación directa de 
las obras de mitigación y la 
licitación que permitirá la 
recontratación definitiva del 
proyecto.

Las obras de mitigación, cuya 
inversión alcanza los $45 millo-
nes, y contempla una duración 
de 30 días (inicialmente), se 
realizará en las zonas donde 
hoy se encuentran las veredas 
sin pavimento y consideran: 
despeje y limpieza del terreno, 
además de la aplicación y com-
pactación del material que se 
utilizará como base estabilizada 
y sobre este hormigón fino. 

De esta manera se permitirá 
un mejor desplazamiento 
por las veredas (por parte del 
peatón).

 En tanto, la recontratación 
de obras consiste en el llamado 
a licitación a través de Mer-
cado Público (vigente hasta 
este miércoles 25 de mayo) 
de las obras necesarias para 
terminar de manera definitiva 
el proyecto, en los términos 
y condiciones originalmente 
diseñadas. Consiste en obras 
civiles y consultoría social 
(para acompañamiento social y 
comunicacional del proyecto). 
Por un monto total aproximado 
de $1302 millones, esperando el 
probable inicio de obras civiles 
para el segundo semestre de 
este año.

 El polígono a intervenir está 
emplazado en calle Bulnes, 
entre 5 de abril y Carrera (430 
m), las calles Arauco, 18 de 
septiembre y Carrera (270 m 
cada una) entre Vega de Saldías 
y Libertad y 5 de abril entre 
Bulnes y Libertad (145 m).

Polígono a 
intervenir 
tiene una 
extensión 
total de 
1.390 metros 
aproxima-
damente.

48%
de avance 
tenían las 
obras al 
momento de 
ser aban-
donadas.

3
MAquINARIAS

adquirió la Municipalidad de 
Chillàn para realizar el traba-
jo en las veredas céntricas.



www.ladiscusion.cl �Viernes 2� de mayo de 2022

Ciudad

Servicio de Salud alerta ante 
alza de contagios Covid-19 

además de consultas por enfermedades respiratorias 

A la fecha casos activos, con capacidad para transmitir el virus, son 550. Se busca hacer frente al aumento de la 
circulación viral ad portas del inicio del invierno.
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E
n los últimos días se 
ha registrado en la 
región un sostenido 
aumento de casos 
positivos de Covid-

19 y de consultas producto de 
afecciones respiratorias en los 
distintos recintos de salud del 
territorio, lo que ha impulsado 
al Servicio de Salud Ñuble 
(SSÑ) a reforzar el llamado a la 
prevención y a generar un Plan 
de Contingencia que responda a 
la alta demanda y así enfrentar 
preparadamente las próximas 
semanas. 

“Hemos visto nuestra red 
de salud más tensionada de 
lo normal, sin embargo, está 
preparada para poder mantener 
un despliegue y mitigar el efecto 
que pueda causar esta ola que 
estamos viviendo, que no tan solo 
es de Covid-19, sino que también 
se combina con otras patologías 
invernales, que no habíamos te-
nido presente en años anteriores, 
de forma tan pronunciada, dado 
que estábamos con los distintos 
resguardos de la Pandemia. 
Como Red Asistencial, estamos 
haciendo todo lo necesario, 
no obstante, podemos hacer 
los mejores esfuerzos, pero la 
responsabilidad principal recae 
en nuestros usuarios y usuarias, 
al autocuidado y también a no 

relajarse con las medidas de 
prevención que siempre hemos 
indicado que debemos seguir”, 
destacó la directora (s) del Ser-
vicio de Salud Ñuble, Elizabeth 
Abarca Triviño 

Un escenario para el cual el 
Servicio de Salud ha potenciado 
sus equipos, tal como lo explicó 
la directiva, resaltando que 
vienen trabajando “desde hace 
un tiempo para tener reforzadas 
nuestras urgencias, de nivel 
secundario y primario; además, 
tenemos un plan de reconversión 
de camas, de ser necesario, con 
toda la experiencia de tiempos 
anteriores vividos en las etapas 
más duras de la pandemia. 
A ello se suma que seguimos 
trabajando arduamente en lo 
que tiene que ver con el proceso 
de vacunación contra el Covid-
19 y la influenza, y también 
fortalecimos los equipos de 
Hospitalización Domiciliaria, 

que están a disposición de 
nuestra red para acudir, no tan 
solo a ver casos de adultos, sino 
que este año también atender 
patologías pediátricas”. 

Aumento en consultas respi-
ratorias

Actualmente  cuando aún no 
se vive el peak de enfermedades 
respiratorias de invierno, las 
consultas pediátricas por este 
tipo de cuadros han aumenta-
do en alrededor de un 300% y 
este comportamiento podría 
agudizarse en las próximas se-
manas. Por ello el Dr. Guillermo 
Cornejo Contreras, pediatra, 
jefe del Programa de Salud de 
la Infancia del SSÑ, enfatizó en 
que “es muy importante que 
toda la comunidad este siempre 
atenta a todos los síntomas y 
signos de alarma que puedan 
tener niños, niñas y adolescen-
tes. Claramente mientras más 
pequeños son, mucho mayor es 
el riesgo y también la necesidad 
de estar alertas, motivando a una 
oportuna atención de urgencia. 
Según el nivel de gravedad, 
dependerá dónde consultar, 
porque si se ve bien, estable y con 
síntomas de una enfermedad de 
baja complejidad, puede asistir 
a servicios de atención tales 
como Sapus y SAR; en cambio 

si los niños o niñas están más 
graves y comprometidos, la idea 
es que consulten en unidades 
de urgencia de alta complejidad, 
de manera de diversificar la 
atención y que esta sea lo más 
eficaz posible” 

En la misma línea el Dr. Da-
niel Pradenas Chandía, jefe del 
Departamento de Coordinación 
de Redes de Urgencia, reforzó 
la idea de que “efectivamente 
tenemos distintos dispositivos 
de urgencia y emergencia donde 
pueden concurrir las personas. 
Es importante que sepan que, al 
inicio de su proceso de atención, 
son evaluados para una catego-
rización, para determinar si es 
un paciente de baja, mediana o 
alta complejidad. Una aclaración 
necesaria, porque las urgencias 
hospitalarias, desafortunada-
mente en estos momentos, están 
con muchas consultas de baja 
complejidad, que se podrían 
resolver en los dispositivos de 
atención primaria, ya que, si se 
detecta una enfermedad de alta 
complejidad, el paciente será 
trasladado oportunamente a un 
recinto hospitalario, y de esta 
manera se evitará un colapso de 
los servicios de urgencia, y que 
todo paciente, según su grave-
dad, pueda tener una atención 
lo más oportuna posible. 

Covid
En las últimas 24 horas 

Ñuble registró 194 nuevos 
contagios con coronavirus, 
sumando desde el inicio de la 
pandemia a la fecha 102.786 
personas notificadas con la 
enfermedad.

El reporte diario del Minis-
terio de Salud, además, totalizó 
1.117 decesos, de ellos 927 
fallecidos fueron confirma-
dos con test PCR positivo a 
Covid-19 y 190 habrían sido 
por esta causa.

De los diagnósticos recientes 
de la infección, 120 correspon-
den a casos con síntomas, 28 
asintomáticos y 46 reportados 
por laboratorio.

A la fecha casos activos, con 
capacidad para transmitir el 
virus, son 550, mientras que 
las personas recuperadas son 
101.005 a nivel local.

REpORTE COVID-19 ÑUBLE 26/05/2022

102.786
CASOS TOTALES

194
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

120 28 46
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

462 927 0
Recuperados
totales

101.005

Alzas de
cuarentena  26/05

14 40.569

Alzas de
cuarentena totales

CASOS POR COMUNAS

CIFRAS COVID-19 CHILE

CASOS TOTALES

Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas

Desconocida Casos activos

Fallecidos confirmados Recuperados totales

La Seremi de Salud informó que las comunas con nuevos casos son: 

chillán (107), san carlos (29), san ignacio (15), san fabián (8), chillán Viejo (7), pemuco (6), pinto (6), 

Ñiquén (5), san nicolás (5), el carmen (2), Bulnes (1), coelemu (1), coihueco (1), ránquil (1).

3.665.862

7.550
4.276 1.225
2.049 25.292
46.392 3.581.880

Comuna N° de Casos
cHiLLÁn 44.046
San carLoS 11.745
cHiLLÁn ViEjo 5.733
coiHuEco 4.964
BuLnES 4.445
YunGaY 3.920
QuiLLón 3.661
San iGnacio 3.064
San nicoLÁS 2.691
coELEmu 2.645
EL carmEn 2.223
Pinto 2.145
ÑiQuén 2.132
QuiriHuE 1.668
PEmuco 1.547
rÁnQuiL 1.107
trEHuaco 1.011
ninHuE 973
San FaBiÁn 938
PortEZuELo 846
coBQuEcura 711
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NUEVOS CASOS

de coronavirus se reportaron en la 
región durante las últimas 24 horas.

Línea de teléfono
ante consultas por diversas 
sintomatologías, también se 
pueden comunicar a la Línea 
de orientación telefónica del 
SSÑ, 800 123 591.

Red de salud 
está más 
tensionada 
de lo normal.
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Política

Parlamentarios locales en alerta 
por propuestas de Normas 
Transitorias en la Convención

sostienen que algunas de ellas son “antidemocráticas”

Cuestionamientos se centran en la idea de acortar el período de los senadores electos en 2021, 
establecer un quórum de 2/3 para reformar la Nueva Constitución hasta 2026 y legislar vía DFL. 
Todas requieren de un importante acuerdo en comisión y el Pleno, lo que hasta el momento, no está.

por: isabel charlín *icharlin@ladiscusion.cl / Foto: senado

S
in duda, la comisión 
de Normas Transi-
torias es la que ha 
acaparado la atención 
durante la recta final 

del proceso Constituyente.
La instancia, encargada de 

redactar las normas que  des-
pués deberán ratificarse en el 
Pleno, y que  fijarán la transición 
entre la actual Constitución 
y la nueva, de aprobarse esta 
última; ha tomado algunos 
acuerdos que no han dejado 
indiferente a la clase política, 
incluidos los parlamentarios.  
Por ejemplo, se llegó al acuerdo 
para que los actuales senadores 
permanezcan en sus cargos solo 
hasta 2026, incluidos quienes 
fueron elegidos en noviembre 
pasado, cuyo mandato culmina 
en 2030. En el caso de la Región 
de Ñuble, serían sus dos repre-
sentantes, Loreto Carvajal (PPD) 
y Gustavo Sanhueza (UDI).

La idea, dijeron los distintos 
partidos y colectivos que ad-
hirieron a esta idea, es que las 
dos cámaras que debutan con la 
nueva Constitución -Cámara de 
Diputadas y Diputados y Cámara 
de las Regiones- asuman en 2026.

Otra de las disposiciones 
consensuadas propone que, 
durante la actual legislatura, los 
proyectos de reforma a la nueva 
Constitución deban contar con el 
respaldo de 2/3 de los diputados 
y senadores en ejercicio, es decir, 
de 103 diputados y 33 senadores.

Esto, con la finalidad de que 
los posibles cambios se realicen 
previo un gran acuerdo nacional, 
y no comience a desmantelarse 
una Constitución que apenas 
se estaría implementando.

En tanto, otra de las propues-
tas que ha generado revuelo en 
la comisión es la posibilidad 
de que se legisle vía decretos 
con fuerza de ley en ciertas 
materias, si es que el congreso 
no cumple con los plazos es-
tablecidos por la Constitución 
para implementar la normativa 
que requiere el nuevo texto. El 
objetivo sería “poner un incen-
tivo” al parlamento para que 
no dilate esta responsabilidad.

Críticas prlamentarias
Todas estas iniciativas -al-

gunas con más o menos pro-
CoMENtA E INFórMAtE MÁS EN:
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babilidades de ser aprobadas 
en la comisión-, han  generado 
diversas reacciones en el mun-
do político, específicamen-
te, entre los parlamentarios.

La senadora del PPD, Loreto  
Carvajal, sostuvo que “la idea de 
legislar vía decreto o maniatar 
al actual Congreso para que 
prácticamente no pueda hacer 
nada respecto del nuevo texto 
constitucional, solo perjudica a 
la opción del Apruebo. Espero 
que los convencionales así lo 
entiendan. Actualmente hay 
un congreso vigente, electo 
por la ciudadanía, que está 
trabajando todos los días por 
los chilenos y chilenas, y que no 
puede abdicar de ese mandato y 
quedarse paralizado por cuatro 
años. Este Congreso no es una 
traba para la nueva Constitu-
ción, todo lo contrario, su rol 
y la posibilidad de que aquí 
se mejoren algunos aspectos 
de la propuesta constitucional 
pueden ser gravitantes para que 
algunas personas se decidan a 
aprobar, con la confianza de 
que aquellos aspectos puntuales 
que no les gustan se pueden 
corregir post plebiscito”,  aseveró.

El senador, Gustavo Sanhueza 
(UDI), sostuvo que “comparto 
plenamente las opiniones del 
presidente del Senado, Álvaro 
Elizalde, y también del exsenador 
y constituyente, Felipe Harboe, 
en el sentido que se debe respetar 
íntegramente el mandato ciuda-
dano para el cual se eligieron las 
actuales autoridades. Cualquier 
intento por romper las reglas 

del juego significa socavar la 
democracia y seguir aumentan-
do el rechazo que la ciudadanía 
está manifestando hoy día 
por la Convención”, aseveró.

Sobre los 2/3, manifestó que 
“es muy incongruente que los 
mismos que por años criticaron 
los quórum establecidos en 
la actual Constitución ahora 
vengan a establecer una regla 
similar. Desde la UDI ya hemos 
manifestado que estamos dispo-
nibles, incluso, para modificar 
los quórum de la Constitución 
actual, sobre todo en aquellos 
proyectos que tienen 2/3”.

En relación a los DFL, “estos 
son instrumentos que existen 
dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico, pero dentro de un mar-
co institucional, es el congreso el 
que transfiere dicha competencia 
al Presidente de la República, 
que es lo que a mi entender, 
se debe respetar hoy día. En la 
medida que los constituyentes 
sigan polarizando al país con una 
visión refundacional muy alejada 
de la ciudadanía, cada vez habrá 
más posibilidades que el 4 de 
septiembre se rechace el trabajo 
de los constituyentes”, planteó.

A la diputada de la UDI, 
Marta Bravo, en tanto le 
llaman la atención las pro-
puestas que han surgido últi-
mamente en la Convención.

“Van en directo perjuicio de la 
democracia y de los chilenos, ya 
que los ciudadanos participaron 
de las elecciones parlamentarias 
de manera voluntaria y cono-
cían la duración de los cargos. 

Con este tipo de propuestas se 
deslegitima a la misma ciuda-
danía que votó. Por otro lado, 
se promueve una Constitución 
que no puede ser perfeccionada, 
y saltarse el congreso, para que 
sea el gobierno el que legisle 
a su conveniencia”, sostuvo.

El diputado de RN, Frank 
Sauerbaum, cree que “hay que 
alejarse de todas las decisio-
nes totalitarias que algunos 
han querido proponer en la 
Constituyente. Los senadores 
tienen un período para el cual 
fueron elegidos de ocho años, 
la gente así lo asumió, por lo 
tanto tienen tanta o más legi-
timidad que la Convención, 
pues fueron elegidos después, 
nadie puede cuestionar su 
validez democrática”, dijo.

Respecto del quórum pro-
puesto, sostuvo que “estos deben 
seguir siendo altos, como los ac-
tuales, pues para hacer reformas 
constitucionales, independiente 
que me guste o no el resultado 
de este plebiscito, se debe pro-
curar estabilidad. Los quórum 
deben mantenerse lo más altos 
posible, para que las reformas 
sean lo más consensuadas”, dijo.

Sobre los DFL, afirmó, “sería 
lo peor que le podría pasar a la 
democracia, eso solo lo hacía 
Pinochet, no sé si los conven-
cionales tienen cierta nostalgia, 
sería incomprensible que un 
gobierno tan democrático 
como éste quisiera caer en lo 
mismo. Todas las modificacio-
nes que se hagan deben ser por 
la vía del congreso”, planteó.

Según el independiente, Felipe 
Camaño, “uno no puede cambiar 
la voluntad de la ciudadanía de 
tal manera que a personas que 
fueron elegidas para un cargo 
y con determinadas funciones 
y facultades por un período 
determinado, se les altere. Eso 
es modificar el principio demo-
crático, no me parece  correcta 
esa idea, pues torcer la voluntad 
del pueblo no es propio de 
un país democrático”, afirmó.

Respecto de la propuesta 
para dificultar las reformas 
constitucionales, dijo, “me parece 
que no es una buena señal. No 
contribuye a lo que todos que-
remos, una Constitución nacida 
en democracia, que cuente 
con alto respaldo. Genera un 
incentivo al Rechazo”, advirtió.

Sobre los DFL, agregó, “no 
me parece correcto, esa idea 
es propia de dictaduras, acá 
quien legisla es el congreso, y 
pretender saltárselo no es propio 
de la democracia. Podemos 
disentir o no de los nombres 
que componer nuestro poder 
legislativo, pero no por eso 
pasar por sobre parlamentarios 
elegidos democráticamente. 
Los DFL solo se utilizan res-
pecto de algunas materias, y 
con expresa autorización del 
congreso nacional”, manifestó.

MArtA brAvo
diPuTada udi

Con este tipo de 
propuestas se des-
legitima a la mis-
ma ciudadanía que 
votó”.

FELIpE CAMAño
diPuTado indeP.

Torcer la voluntad del 
pueblo no es propio 
de un país democrá-
tico (sobre acortar pe-
ríodo de senadores).

los 

parlamentarios 

en general, y 

los senadores 

en particular, 

no tomaron 

muy bien la 

propuesta 

de acortar 

el período 

hasta 2026.

Las propuestas 
de Normas 
Transitorias 
requerirán 
una alta 
votación en 
comisión.

2/3
propusie-
ron como 
quórum para 
reformar 
la nueva 
Constitución 
hasta 2026.

guStAvo SANhuEzA
senador udi

LorEto CArvAjAL 
senadora PPd

En la medida que la Convención 
siga polarizando al país, cada vez 
habrá más posibilidades que gane 
el Rechazo”.

Este Congreso no es una traba 
para la nueva Constitución... 
( ) Su rol puede ser gravitante 
para que algunos aprueben”.

FrANk SAuErbAuM
diPuTado rn

Hay que alejarse de 
todas las decisiones 
totalitarias que algunos 
han querido proponer 
en la Constituyente”.
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Pymes forestales 
miran especies 
no tradicionales

trawú forestal 2022 se enfocó en la innovación

Agromen y Corma retomaron tradicional encuentro en Portezuelo. Se 
analizaron los resultados del Quillay y del Rora, híbrido natural de roble y raulí; 
y también se abordó el desafío de la articulación de la cadena y las alianzas.

Por: RobeRto feRnández Ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: cRiStian cáceReS

C
on foco en la 
innovación, ayer 
se realizó la 18° 
versión del Trawü 
Forestal, el tradi-

cional encuentro de las Pymes 
forestales que acoge anualmen-
te el vivero Agromen, ubicado 
en la comuna de Portezuelo, y 
que no se desarrollaba desde 
2019.

Este encuentro es organi-
zado por Corma y Agromen. 
El objetivo fue potenciar la 
innovación en las pymes del 
mundo de la madera a través 
de la bioenergía y la diver-
sificación de especies como 
el eucaliptus Gloni -híbrido 
entre el Globulus y el Nitens-, 
el Rora -híbrido entre Roble y 
Raulí; y el Quillay, junto con 
otras especies nativas.

El Trawü reunió más de 
200 asistentes, superando las 
expectativas de los organi-
zadores. Marcela Contreras, 
directora de Agromen, destacó 
la oportunidad del reencuentro 

tras la pandemia.
“El primer objetivo era po-

der juntarnos después de dos 
años fallidos producto de la 
pandemia. Se veía súper com-
plicado, de hecho, lo tuvimos 
que suspender en abril debido 
a que algunas autoridades no 
habían sido nombradas, y 
este evento siempre  ha sido 
inclusivo, en el sentido de traer 
al mundo privado y al mundo 
público para poder conversar, 
generar ideas, en el Trawü 
siempre se dan instancias de 
diálogo; pero finalmente nos 
encontramos y estamos muy 
contentos con la convocatoria”, 
afirmó Contreras.

Articulación
Fernando Illanes, gerente 

de Corma Biobío-Ñuble, 
destacó la importancia de 
innovar en distintos ámbitos, 
como la adopción de nuevas 
tecnologías o el desarrollo de 
nuevos productos a partir de 
otras especies.

“Uno de los temas que hoy 
se está viendo es la inno-
vación, porque el mundo 
está cambiando. Las nuevas 
generaciones están buscando 
nuevas formas de trabajo, 
nuevos estilos de vida; hemos 
visto nuevas tecnologías que 
pueden apoyar a las pymes 
en mejorar su rentabilidad y 
justamente eso conversábamos 
con muchas pymes, socias de 
Corma, quienes nos comen-
taban que, efectivamente, 
a veces, una máquina, un 
drone manejado por un joven 
a distancia, podía hacer el 
trabajo que hoy alguien con 
esfuerzo, tiene que ir y podar. 
Por otra parte, también hemos 
visto que, de forma natural, 
muchos árboles de diferentes 
especies se empiezan a mez-
clar y vemos que esa manera 
natural podemos acelerarla, 
y estamos viendo que en el 
caso del Rora, si esa especie 
uno la empieza a seleccionar, 
podemos tener bosque nativo 

con mejor producción”, explicó 
el profesional.

Detalló que, en términos 
comparativos, una plantación 
de bosque nativo es cuatro ve-
ces menos productivo que una 
plantación de pinos, “es decir, 
si necesitamos una hectárea 
para pino, necesitaríamos 
cuatro hectáreas para nativos, 
y falta suelo. Además, está el 
tema de las edades, el mismo 
roble son rotaciones de 50-80 
años, mientras que el pino son 
20 años, pero hay especies 
que de manera natural crecen 
más rápido, entonces, quizás 
seleccionándolas, uno puede 
ir haciendo más rentable la 
economía de las Pymes”.

En ese sentido, Illanes abor-
dó la necesidad de acercar 
la innovación y las nuevas 
tecnologías a las Pymes, que 
no cuentan con recursos para 
realizar investigación.

El gerente regional de Corma 
planteó que encuentros como el 
Trawü contribuyen a la unión 
público-privada para mejorar 
la rentabilidad de las Pymes y 
acceder a nuevas tecnologías. 
“El Trawü Forestal finalmente 
junta a actores públicos, pri-
vados y pymes en buscar estas 
soluciones, está Corfo que 
puede apoyar con financia-
miento para la investigación, 
escuchábamos al seremi de 
Agricultura hablar sobre cen-
tros tecnológicos para formar 
las nuevas generaciones para 
los nuevos trabajos”, aseveró.

En tanto, el seremi de Agri-
cultura, César Rodríguez, 
destacó la importancia de estos 
encuentros para generar lazos 
y avanzar en la articulación de 
la cadena, entre los pequeños 
y los grandes, entre los pri-
marios y los procesadores, así 
como entre el sector público 
y el privado. Asimismo, hizo 
hincapié en la necesidad de 
generar alianzas en la cadena, 
y que el Estado puede cumplir 

un rol clave, incentivando 
estas alianzas.

“Creemos que hay suficiente 
información y desarrollo 
tecnológico que es necesario 
que llegue a los distintos ac-
tores de la cadena productiva, 
incluyendo a los productores 
primarios y a las micro y 
pequeñas empresas proce-
sadoras de materia prima, 
hay un espacio importante 
para poder avanzar”, planteó 
el seremi.

Rodríguez también apuntó 
a la necesidad de empujar 
la articulación. “Hay que 
tener enfoque de cadenas, 
lo que significa establecer 
lazos de cooperación entre 
los distintos actores (…) 
Se necesitan las partes para 
poder generar procesos de 
innovación, pero también de 
investigación y desarrollo”, 
expresó, y puntualizó que 
existen herramientas para 
profundizar este trabajo, desde 
el sector público y también 
del privado.

La autoridad subrayó que 
hay instrumentos en Corfo 
y el Indap “que permiten la 
generación de alianzas pro-
ductivas, pero en Ñuble no 
tenemos nada en forestal, lo 
que es impresentable”, criticó, 
por lo que anticipó que se 
trabajará en su gestión en 
“provocar” desde el sector 
público estas alianzas.

Asimismo, adelantó que 
en materia de investigación 
se van a desarrollar dos nue-
vos proyectos en la región 
de Ñuble, por primera vez 
con Infor, los que debieran 
iniciar entre 2022 y 2023, 
enfocado en el desarrollo de 
forestación nativa para fines 
melíferos y otro orientado 
al mejoramiento del valor 
agregado de la madera.

fernAndo illAnes
coRma biobío-ñuble

Vemos que el Rora, si 
uno empieza a selec-
cionar, podemos te-
ner bosque nativo con 
mejor producción”
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más de 200 asistentes convocó el encuentro de las pymes forestales, tras dos años de receso.

El acceso de 
las Pymes a 
tecnologías, 
investigación 
y desarrollo 
es uno de los 
objetivos.

CésAr rodríguez
SeRemi de agRicultuRa

Hay que tener en-
foque de cadenas, 
establecer lazos de 
cooperación entre 
los distintos actores”
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Blancos temen postergación de 
proyectos para acceder al riego

más de 1.800 agricultores aún esperan el agua del canal laja-diguillín

Dirigentes fustigaron declaraciones del exdirector regional de Obras Hidráulicas, quien afirmó que no 
hay agua para este grupo. Hoy viernes participarán en la cuarta sesión de la mesa de trabajo convocada por el 
gobernador regional para avanzar en las soluciones.

pOr: la discusión *diario@ladiscusion.cl / fOtOs: cedidas

“
Para nosotros fue un 
balde de agua fría”, 
comentó la dirigente 
Zenobia Reyes en la 
reunión de coordina-

ción previa a la cuarta sesión 
de la Mesa de Riego para los 
Blancos, convocada por el 
Gobierno Regional para hoy 
viernes.

La reacción de la dirigente 
alude a las declaraciones de 
Alfredo Ávila, en la sesión 
anterior de la mesa de trabajo, 
poco antes de cesar en sus fun-
ciones como director regional 
de Obras Hidráulicas, donde 
afirmó que en las actuales 
condiciones “no hay agua 
disponible” para los “Blancos”, 
del Laja-Diguillín.

“Esto está mal. Llevamos 
muchos años y hay un can-
sancio, la gente ya no cree en 
esto. Hemos dejado los zapatos 
en la calle y lo vamos a seguir 
haciendo para que nuestros 
hijos sigan cultivando la tierra 
y que no se vendan los campos” 
comentó Reyes.

A su franca molestia se su-
maron otros dirigentes, como 
Luis Ortega, Luis Bocaz, Adolfo 
Quilodrán, César Baeza y el 
coordinador de este grupo de 
futuros nuevos regantes, Fran-
cisco Saldías, quienes ven como 
se sigue postergando hace 20 
años a unas 1.800 familias de 
pequeños agricultores de se-
cano de Bulnes y San Ignacio, 
con las que el Estado adquirió 
un compromiso al inicio de la 
construcción del Canal Laja 
Diguillín: entregarles riego 
para casi 10 mil hectáreas.

A la reunión de coordina-
ción, se sumó el presidente de 
la Junta de Vigilancia del Río 
Diguillín, Juan Carlos Villagra, 
quien expresó su solidaridad 

con los Blancos y reiteró su 
compromiso en representa-
ción de los regantes de darle 
continuidad al apoyo mutuo 
que han mantenido desde un 
comienzo.

Ejemplo de esa cooperación 
es que las organizaciones de 
usuarios de agua de la zona 
están poniendo su red privada 
de canales en la cuenca del 
río Diguillín a disposición 
del Estado, para que éste, a 
través del DFL 1.123, efectúe 
las obras necesarias para que 
el agua, cuyos derechos están 
reservados por la DOH y que 
existe disponibilidad técnica 
para las obras, pueda llegar a 
los destinatarios, que son los 
Blancos, como se tenía contem-
plado desde un principio.

Se recordó que el proyecto 
consideraba una red de cana-
les propios paralelos, lo que 
resultaba considerablemente 
más caro que solo hacer las 
obras de adecuación técnica 
de ampliación que requieren 
los canales; que permitan 
conducir esta nuevas aguas 
para los Blancos y para evitar 
daños a terceros al aumentar 
el caudal. 

“Alfredo Ávila opina de otra 
manera, pero para mi gusto 
está opinando sin fundamento 
y sin pensar las consecuencias 

que eso puede tener en la so-
ciedad”, señaló Villagra.

También apuntó a la oposi-
ción a los embalses en Ñuble. 
“El Estado es el que tiene el 
poder para hacer este tipo de 
obras tan gigantescas. Cuando 
se hace una inversión en riego, 
no solo se ven favorecidos los 
agricultores directamente, 
sino que se favorece toda la 
sociedad, porque están inter-
conectados. Se generan más 
impuestos, se demandan más 
servicios y se crean empleos. 

Más transporte y comercio”.
El coordinador de los Blan-

cos, Francisco Saldías, ma-
nifestó que “son pequeños 
agricultores que han sido 
postergados, con los cuales hay 
un compromiso del Estado. 
Hay que buscarle la solución 
para regar estas 8.056 hectáreas 
que faltan. Hay que regarlas 
como sea”. 

“No pueden decir que por-
que los blancos no regaron, 
porque quedaron más atrás, 
porque han sido castigados 

Clínica Andes Salud Chillán 
implementa reciclaje de mascarillas

En el marco del Día del 
Reciclaje, instancia que fo-
menta y concientiza sobre 
la importancia de tratar los 
residuos, es que Clínica Andes 
Salud Chillán implementó una 
iniciativa que busca reciclar las 
más de 500 mascarillas que se 
desechan a diario al interior 
de la clínica. 

De esta manera, y gracias 
a la gestión de la empresa 
Reverdece, la clínica ha to-
mado medidas a nivel local, 

transformándose en agente de 
cambio, logrando reutilizar las 
mascarillas, convirtiendo sus 
pellets en nuevos productos 
como bandejas y maceteros. 

Mónica Jiménez, gerente 
general de Clínica Andes Salud 
Chillán, comentó que “para 
continuar con uno de nuestros 
ejes de desarrollo relacionado 
a la sustentabilidad, estamos 
de a poco implementando 
un plan de colaboración para 
generar acciones concretas 

en pos de la sustentabilidad 
ambiental”. 

Por su parte, Paulina Mar-
dones, cofundadora de la 
empresa Reverdece, afirmó 
que “es muy importante que 
se haya generado este tipo de 
alianza con la Clínica Andes 
Salud Chillán, ya que va a 
permitir que sus más de 500 
colaboradores puedan reciclar 
las mascarillas y así evitar que 
éstas terminen en ecosistemas 
que no queremos”.  

Invitaron a la 
comunidad 
a depositar 
sus mas-
carillas en 
los tótem 
dispuestos 
en el recinto.

500
mascarillas 
se desechan 
a diario en 
la clínica.
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Los Blancos 
reacciona-
ron molestos 
a las decla-
raciones del 
exdirector 
de la DOH.

8.056
HECtÁrEAs

de pequeños agricultores aún 
no cuentan con el riego que les 
prometieron hace 20 años.

se trata de pequeños agricultores de secano, de Bulnes y san ignacio, dedicados principalmente a los cultivos tradicionales.

por las obras que nunca se 
han hecho, no se van a poder 
incorporar. Ellos tienen el 
mismo estándar que otros 
productores que están regando 
que denominamos los mejo-
rados, los adicionales y los 
regantes de Yungay, Pemuco 
y El Carmen, solamente que el 
Estado no ha cumplido con las 
obras para llegar con el agua 
a sus predios”. 
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País Renuncia 
seremi que 
relativizó 
abuso sexual

El secretario regional 
ministerial (seremi) de Edu-
cación del Biobío, Héctor 
Aguilera, renunció tras 
relativizar una denuncia de 
abuso sexual en un liceo en 
Talcahuano. “Se dice abuso 

sexual y la gente como que 
se imagina una situación 
altamente compleja. Lo 
que ocurrió fue que un 
estudiante se acercó a una 
menor y le hizo tocaciones”, 
afirmó.

MInsal pide calma ante eventual llegada de la “viruela del mono”
El ministro subrogante de 

Salud, Cristóbal Cuadrado, 
pidió calma a la población ante 
el aumento de casos de la deno-
minada “viruela del mono” en 
el mundo y tras el primer caso 
sospechoso en Argentina.

Según informó El Periodista, 
mientras acá en Chile se dan 
iniciativas para ampliar la vacu-
nación de las dosis de refuerzo 
contra el COVID-19, las auto-
ridades sanitarias comenzaron 
a coordinar la red asistencial y 
de trabajo con el Instituto de 

Salud Pública (ISP) en caso de 
que se detecte esta patología 
en Chile.

Cuadrado manifestó que “hay 
una alerta internacional respecto 
a un incremento de casos poco 
habituales de viruela del mono, 
enfermedad causada por un virus 
zoonótico, que se transmite de 
animales a humanos en zonas 
más bien selvática y que hoy 
presenta casos secundarios en 
varios países del mundo”.

El ministro (s) explicó que 
en Chile se está trabajando 

Hasta la 
fecha no se 
han repor-
tado casos 
en Chile.

desde la semana pasada para 
“generar una coordinación 
con los servicios asistenciales 
públicos y privados, circulares 
con definiciones de casos sos-
pechosos y el trabajo con el ISP 
para tener capacidad diagnóstica 
con la técnica PCR que se utiliza 
para este virus”.

Hasta la fecha, recordó la auto-
ridad, no se han reportado casos 
en Chile y que en los próximos 
días, “tendremos disponible la 
capacidad para poder confirmar 
casos sospechosos”.

En los próxi-
mos días el 
Minsal podrá 
confirmar 
casos sos-
pechosos.

Precio de la parafina baja 
hoy 330 pesos por litro

Bencinas seguirán al alza

El Gobierno confirmó la disminución, que será posible gracias a una millonaria inyección al Fondo de Estabilización 
de Precios del Petróleo. En el caso de los combustibles se ingresará proyecto para inyectar nuevos recursos al Mepco.

por: agEncias *diario@ladiscusion.cl / fotos: agEncias

E
l precio de la para-
fina bajará en un 
promedio de 330 
pesos por litro a 
partir de hoy jueves, 

confirmó el Gobierno, gracias 
a una millonaria inyección de 
recursos al Fondo de Estabili-
zación de Precios del Petróleo 
(FEPP).

Según informó radio Coo-
perativa, en una rápida trami-
tación, el Congreso despachó 
hace dos semanas el proyecto 
impulsado por el Ejecutivo que 
inyecta 40 millones de dólares 
al FEPP, y la ley fue publicada 
la tarde de ayer en el Diario 
Oficial, con el objetivo de dis-
minuir los valores del kerosene 
doméstico, que se concretará 
la jornada de hoy.

“Tenemos una muy buena 
noticia en el marco del plan 
‘Chile Apoya’, que a partir de 
mañana jueves el precio de la 
parafina debería bajar el orden 
de 300 pesos por litro, con lo 
que llegaremos a un precio 
promedio del orden de 1.000 
pesos por litro en la Región 
Metropolitana y un poco más 
a nivel nacional”, adelantó ayer 
el ministro de Energía, Claudio 
Huepe.

El secretario de Estado des-
tacó que “estos precios son 
similares a los que teníamos 
en febrero”.

Según la cartera, el litro de 
parafina costará en promedio 
1.020 pesos a nivel nacional.

“Indudablemente que es una 
muy buena noticia”, valoró Fer-
nando Rodríguez, presidente de 
la Asociación de Distribuidores 
de Combustibles, “dado que 
hoy todos necesitamos que 
el combustible esté más bajo, 
porque está afectando grave-
mente los hogares chilenos y 
también a las pymes”.

“Muy bienvenida la medida, 
todo lo que sea conducente a 
paliar estas alzas y alta volati-
lidad en los precios, no sólo las 
bencinas y la parafina, sino que 
todas las actividades. Chile se 
volvió un país demasiado caro”, 
manifestó a Cooperativa.

Mepco sumará más recur-
sos 

Por otra parte, lo que es 
una mala noticia para los 
automovilistas, es que los 
otros combustibles subirán: las 
bencinas de 93 y 97 octanos y 
el diésel verán un alza de 6,8 
pesos por litro.

Sólo irá a la baja el gas licuado 
de petróleo de uso vehicular, 
con una disminución de 6,8 
pesos por litro, informó la 
ENAP.

El ministro de Hacienda, 
Mario Marcel, informó que el 
Gobierno presentará este lunes 
un nuevo proyecto para elevar 
el límite de funcionamiento del 
Mecanismo de Estabilización 
del Precio de los Combustibles 
(Mepco) ante el Congreso, para 
mitigar las alzas en el valor de 
la energía automotriz.

Lo anterior, tras la adverten-
cia de un informe de Clapes 

El precio de 

las parafina 

retrocederá 

a un nivel 

similar al que 

había en fe-

brero, desta-

có el ministro 

de Energía, 

claudio 

Huepe.
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UC, que señalaba que los 1.500 
millones de dólares que se le 
sumaron a este instrumento 
en marzo podrían tener fecha 
de término pronto, antes de 
los presupuestado, debido al 
actual ritmo de consumo del 
subsidio.

“Hemos estado trabajando 

en la fórmula más adecuada 
para aplicar, en este caso, 
siempre dentro de la lógica 
de que se aportan recursos 
en periodos en que los pre-
cios están anormalmente 
altos y se van recuperando 
cuando los precios bajan”, 
dijo Marcel este jueves en 

Los otros 
combusti-
bles subirán: 
las bencinas 
de 93 y 97 
octanos y el 
diésel verán 
un alza de 
6,8 pesos 
por litro.

Mepco 
El gobierno presentará este 
lunes un nuevo proyecto para 
elevar el límite del Mepco 
para mitigar alzas de las 
bencinas.

un punto de prensa realizado 
en una estación de servicio, 
donde junto al ministro de 
Energía, Claudio Huepe, 
anunció la baja del precio 
de la parafina.
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Mundo Rusia acelera 
ofensiva 
en bastión 
ucraniano

La ofensiva rusa en el 
Donbás amenaza con 
convertir a Severodo-
netsk, bastión ucraniano 
clave para envolver a las 
tropas ucranianas en la 
región de Donetsk, en 

una segunda Mariúpol.
“Simplemente la están 

borrando de la faz de la 
Tierra”, dijo en un video 
Serhiy Gaidai, gober-
nador de la región de 
Lugansk.

Asociación Nacional del 
Rifle no suspende asamblea

Tres días después de masacre en escuela de Texas

La NRA (por sus siglas en inglés) tendrá lugar hoy en Houston. Está programada la 
asistencia de Donald Trump, Greg Abbott y Ted Cruz.

poR: AGEnCiAs *diario@ladiscusion.cl / fotos: AGEnCiAs

L
a Asociación Nacio-
nal del Rifle (NRA, 
por sus siglas en 
inglés) descartó 
cancelar su confe-

rencia de este fin de semana 
en Houston, en el estado de 
Texas, tres días después de la 
tragedia en la escuela prima-
ria de Uvalde, en la fueron 
asesinadas 21 personas entre 
ellas 19 niños.

“Cuando nos reunamos en 
Houston, reflexionaremos 
sobre estos eventos, rezaremos 
por las víctimas, reconocere-
mos a nuestros patriotas y nos 
comprometeremos a redoblar 
nuestro compromiso para 
hacer que nuestras escuelas 
sean seguras”, afirmó la NRA 

en un comunicado.
Según la agencia Europa 

Press, el argumento de la NRA 
apelando a la salud mental 
del tirador es el mismo que 
han estado esgrimiendo los 
republicanos para justificar el 
fácil acceso a las armas, desde 

el mismo gobernador de Texas, 
Greg Abbott, hasta el líder 
de la minoría en el Senado, 
Mitch McConnell.

La celebración de esta nueva 
conferencia del poderoso 
lobby armamentístico de 
Estados Unidos tendrá lugar 
a menos de 450 kilómetros 
de donde el joven de 18 años 
Salvador Rolando Ramos 
irrumpió con un rifle de asalto 
AR-15 comprado legalmente 
y asesinó a 19 niños y dos de 
sus maestras.

El alcalde de Houston, el 
demócrata Sylvester Turner, 
lamentó que no se pueda 
liquidar el evento por cues-
tiones contractuales. “La 
convención ha estado en los 

libros durante más de dos 
años (…), no podemos sim-
plemente cancelarla porque 
no estamos de acuerdo con el 
tema”, ha explicado, informa 
la CBS.

Turner ha explicado que en 
caso de cancelar el evento, la 
ciudad podría ser demandada y 
comprometerse al pago de una 
fuerte sanción. Sin embargo, 
ha criticado a quienes piden 
rezar y envían su pésame a las 
víctimas y “al día siguiente de-
fender las armas”, en una clara 
alusión a algunos republicanos, 
como el senador Ted Cruz, o 
el gobernador Abbott.

19
Niños y dos mAestRAs

murieron tras atrincherarse 
con ellos en una de las au-
las del establecimiento.
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A la asamblea 

está previsto 

que acuda a 

esta cita el 

expresidente 

de Estados 

Unidos Do-

nald Trump.

El argumen-
to de la NRA 
apela a la 
salud mental 
del tirador.

Abu al Hasan al Qurashi, 
líder del grupo terrorista yi-
hadista Estado Islámico (EI), 
fue detenido en Estambul, 
segúninformó el portal infor-
mativo turco Odatv.

La detención se llevó a cabo 
la semana pasada en una ope-
ración internacional que había 
sido preparada en secreto y 
durante el arresto se recuperó 
información relevante sobre el 
grupo terrorista.

Según ese medio, la deten-
ción se llevó a cabo la semana 
pasada en una operación 
internacional que había sido 
preparada en secreto y du-
rante el arresto se recuperó 
información relevante sobre 
el grupo terrorista.

Odatv afirma que el pre-
sidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, anunciará en los 
próximas días el arresto y dará 
detalles sobre el mismo.

El autor de la información es 
Toygun Atilla, un prestigioso 
reportero de sucesos con 
importantes contactos con 
la Policía.

Según la información, al Qu-
rashi estuvo vigilado durante 
días antes de que la semana 
pasada un equipo de agentes 
antiterroristas ejecutará el 
arresto en la casa en la que se 
alojaba en Estambul.

El líder 
del Estado 
Islámico fue 
capturado tras 
operativo en 
Turquía
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Cultura&Espectáculos

Ñuble se prepara para celebrar 
por 23 años consecutivos el 
Día de Los Patrimonios 2022
Se realizará una cicletada en esa comuna, con el fin de visitar 
cuatro puntos patrimoniales. Se trata del Museo Artenin, el 
Casco Histórico, el Fundo Curahuen y el Museo Cuna de Prat.

por: lA diSCuSión *diario@ladiscusion.cl / fotoS: lA diSCuSion  

E
l Día de los Patri-
monios, como se 
llamará desde este 
año, en su 23ª cele-
bración, nuevamen-

te convocó a un gran número 
de organizadores. Servicios 
Públicos, Municipalidades, 
Museos, Bibliotecas y la socie-
dad civil en general respondió  
al llamado del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio y es así como este año 
hay agendadas 66 actividades 
inscritas, superando las 60 del 

La actividad 
central es 
mañana 
en Ninhue 
donde se 
realizara una 
cicletada. 

acto central en ninhue 

año pasado.
Todo el detalle de cada una 

de esas actividades se pueden 
encontrar y revisar en www.
diadelospatrimonios.cl para 
este sábado 28 y domingo 29 
de mayo, con jornadas que 
comienzan desde las 10 de la 
mañana.

En Ñuble, la actividad central 
del Día de los Patrimonios de 
la Seremi de las Culturas se 
realizará en Ninhue, donde, 
a través de un recorrido en 
bicicleta se visitarán cuatro 

patrimonios de la comuna del 
Valle del Itata. Museo Artenin, 
el Casco Histórico de Ninhue, 
la Casona del Fundo Curahuen 
y el Museo Cuna de Prat.

Todo parte a las 10.30 horas 
del sábado en el mismo Museo 
Artenin, para finalizar pasadas 
las 14.00 horas en la Casa de 
Arturo Prat. La entrada es 
liberada. 

Este sábado, el espacio parte a las 10.00 
horas con un taller de xilografía. A las 15.00 
horas el fotógrafo luigi Brisso hablará 
sobre fotografía patrimonial. A las 16.00 
horas luis Arias liderará un conversatorio 
sobre los 25 años del Museo de la Gráfica. 
A las 17.30 horas habrá un Taller de la lira 
Popular. El domingo, en tanto a las 15.00 
horas habrá un taller de xilografía.  

patrimonio 
MuSEo inTErnACionAl dE lA 
GráFiCA

Lugar: Museo de la Gráfica. 
Horario: desde las 10.00 horas.
Acceso: Gratis. 

Este sábado y domingo, el Museo Claudio Arrau león de 
Chillán mantendrá sus puertas abiertas desde las 10.00 a 
las 18.00 horas con el fin de continuar divulgando la vida 
y obra de uno de los artistas chillanejos de mayor trascen-
dencia mundial. Habrá recorridos guiados por todos los 
espacios. 

museos
ClAudio ArrAu lEón 

Este domingo, el Colegio de Arquitectos de Ñuble 
realizará un bicitour que saldrá desde la Escuela México 
a las 11.00 horas para recorrer los hitos arquitectónicos 
más característicos del centro de la ciudad y su arqui-
tectura moderna post terremoto de 1939. un grupo 
de arquitectos del Coelgio explicará a los asistentes 
los hitos más importantes de cada uno. 

arquitectura urbana
BiCiTour ColEGio dE ArquiTECToS

Lugar: Escuela México.
Horario: desde 11.00 horas (domingo).
Entrada: Gratis. 

WEEkEnd

Lugar: Museo Claudio Arrau.
Horario: Todo el fin de semana de 10.00 a 18.00 horas. 
Entrada: Gratis. 

Lugar: ninhue.
Horario: 10.30 horas.
Entrada: Gratis. 

Este domingo habrá un 
recorrido por las casas de 
Marta Colvín, Gonzalo ro-
jas y Museo Claudio Arrau. 
Finaliza en Centro Cultural 
Municipal con actividades 
para niñas y niños.

familiar
ruTA MuSEoS dE 
AuTor 

Lugar: Plaza de Armas.
Horario: 11.00 y 15.00 
horas gratis. 
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Deportes Berizzo es 
el nuevo 
entrenador de 
la  Selección

El presidente de la ANFP, 
Pablo Milad, informó este 
jueves que el argentino 
Eduardo Berizzo es el 
nuevo director técnico de 
la selección chilena.

“Ya tenemos técnico, es 

el señor Eduardo Berizzo, 
conocedor de nuestro 
fútbol y con una vasta 
experiencia nacional e 
internacional”, dijo en un 
video difundido por las 
redes oficiales.
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Ñ
ublense ha reci-
bido 12 goles en 
contra tras 14 
fechas y uno de 
los responsables 

de la solidez defensiva que luce 
el equipo es el portero uru-
guayo, Nicola Pérez, quien se 
ilusiona con el gran momento 
del equipo.

“En realidad, creo que cuan-
do arrancamos la pretempora-
da, el objetivo era pelear arriba, 
ahora nos encontramos en una 
situación que considerando 
el armado del plantel, podría 
decirse que no la imaginába-
mos, pero estamos acá a base 
de nuestro sacrificio y trabajo, 
lo que es para la región y no-
sotros, magnífico. Esto recién 
arranca, queda la segunda 
rueda, pero estamos en un 
buen momento y esperamos 
seguir en esta misma línea”, 
reflexiona Pérez, quien anticipa 
el choque con Colo Colo.

“El equipo se ha hecho 
sólido en defensa, porque 
no teníamos los zagueros 
titulares, pero ahí ha estado el 
compromiso de cada jugador 
a la hora de jugar. Eso habla 
del grupo. Colo Colo es un 
equipo grande, juega de local, 

pOR: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / FOTOS: archiVo

“vAMOS A SAlIR A 
nicola pérez, portero de ñublense

El uruguayo anticipa el choque de punteros con los albos, recalcando la sorprendente racha que lucen ante 
los “grandes”.  También refuerza el sello ofensivo que los mantiene al tope de la tabla de posiciones.

jugar de igual a igual, como siempre lo hacemos”

tiene la obligación de ganar, 
pero estamos preparados y 
hacer lo que venimos haciendo 
sin importar el lugar, el rival 
e iremos a proponer que es 
nuestro estilo y que nos tiene 
arriba”, recalca, antes de rele-
var el gran rendimiento que 
luce el Rojo ante los equipos 
“grandes”.

Mata grandes
“Hemos hecho buenos 

partidos con los grandes, 
sin importar quien juegue, 

cómo equipos grandes tienen 
que proponer, pero nosotros 
le damos importancia a lo 
que nosotros hacemos y nos 
tiene arriba, nadie nos regaló 
nada, saldremos a jugar de 
igual a igual, sin importar el 
juego del rival, tratando de 
hacer lo mejor para cerrar el 
primer semestre de la mejor 
forma posible. Hemos hecho 
varios goles y una defensa 
que se ha hecho sólida, pero 
sabemos que Colo Colo en 
su casa se hace fuerte. El año 

pasado tuvimos la suerte de 
ganar, pero supimos manejar 
la ansiedad para ganarlo. El 
lunes, sin importar quien 
juegue, ellos tienen un plantel 
amplio y de muchos nombres, 
por lo que el que entre quizás 
lo haga mejor para ganarse 
un puesto”.

El arquero charrúa des-
taca el compromiso que ha 
demostrado cada integrante 
del plantel, porque “varios 
compañeros han jugado en 
diversos puestos” como Ce-

rezo, Caroca y Cordero, lo 
que habla “del compromiso 
y respeto que existe en el 
camarín”. Cree que el plantel 
puede mantener su intensidad 
para pelear el título hasta el fin 
de la temporada y no sufrir el 
desgaste de la campaña.

“Queremos mantener esa 
intensidad, esperamos ter-
minar el año con el objetivo 
cumplido”, sentencia.

Nicola pérez 

es uno de 

los mejores 

arqueros del 

Torneo Na-

cional. el uru-

guayo aporta 

experiencia 

y jerarquía.

Los “dia-
blos rojos” 
saldrán a 
jugar con 
sello ofen-
sivo ante 
los albos 
en Macul.

10
goles en 
los últimos 
tres partidos 
anotó Ñu-
blense, con 
gran con-
tundencia.

12
gOlES

ha recibido en su arco Ñublense, 
en 14 fechas. es la segunda valla 
menos batida del torneo.

Hockista chillanejo jugará torneo
Sudamericano por club capitalino

Alejandro Aravena (17 
años), formado como hockista 
chillanejo en el Club Tornados 
de Chillán, decidió radicarse 
en Santiago, para proyectar 
su carrera jugando por el 
Club San Jorge, uno de los 
más importantes de la Liga 
Nacional.

Incluso, sus estudios los 
continúa en el Colegio CDAR, 
especializado para deportistas 
de alto rendimiento.

Alejandro dio un gran salto 
en busca de este objetivo, ya 
que viaja este viernes, a las 
06.00 horas, rumbo a San 
Juan Argentina, para disputar 
el Torneo Sudamericano de 
Clubes.

“Estoy muy contento porque 
estoy cumpliendo todas mis 
metas. Este viernes viajamos 
a Argentina con mi club San 
Jorge, dirigido por Eduardo 
Flores. Ha hecho una gran par-

ticipación en la Liga Nacional 
y gracias a eso conseguimos 
un cupo en el Sudamericano, 
en el que participarán cinco 
equipos chilenos”, reflexiona 
el talentoso hockista.

“Tenemos todas las ganas 
de hacer lo mejor posible en 
este campeonato, esperamos 
dejar a Chile y el club, lo mejor 
posible. Esperamos jugar bien 
este campeonato”, recalca Ara-
vena, quien tomó la decisión 
de apostar por el hockey patín 
y seguir los pasos de una de 
sus referentes, Catalina Flores, 
goleadora de “Las Marcianitas”, 
que juega en Portugal y que 
antes triunfara en España.

En San Juan, 
Argentina se 
disputará el 
Torneo. San 
Jorge debuta 
este sábado.

17
años tiene 
Alejandro 
Aravena, 
quien jugará 
el torneo 
Sudame-
ricano.
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS

02 . ARRIENDO 
DE VEHÍCULOS

03 . ACCESORIOS 
DE VEHÍCULOS

04 . MODA Y   
BELLEZA

05 . COMPRAVENTAS 
VARIAS

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS

07 . ARRIENDOS 
BUSCADOS

08 . MOTOS Y 
BICICLETAS

09 . PATENTES

10 . HOTELES Y 
PENSIONES

11 . TIEMPO LIBRE

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS
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22 . PROPIEDADES 
COMPRAN

23 . DECORACIÓN

24 . AGRÍCOLA

25 . PLANTAS  
Y FLORES

26 . AVES  Y  
ANIMALES

27 . SERVICIOS

28 . COMPUTACIÓN

29 . BIENESTAR 
Y SALUD

CORRETAJES

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

CORRETAJES

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

DEFENSA 
TRIBUTARIA

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

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

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

Guía Profesional

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

REMATE
2º Juzgado Civil de Chillán, ubicado 
en calle Bulnes Nº 545 de esta ciudad, 
en causa Rol C-240-2018, caratulados 
“BANCO DE CHILE con CORONADO” 
ordenó subastar el día 13 de junio de 
2022, a las 11:00 horas, mediante 
aplicación ZOOM, el inmueble con-
siste en el sitio y casa ubicado en 
calle Urbano Dubosca Desclaux N° 
304 de la comuna de Chillán y que 
corresponde al sitio o lote N° 13 de 
la manzana M de la primera etapa del 
Loteo denominado Villa Padre Hurtado, 
que según planos de loteo agregados 
bajo los N° 73 y 74 al final del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Chillán del año 
2003, tiene una superficie de 197,00 
metros cuadrados y cuyos deslindes 
especiales son, según el plano indica-
do: AL NORTE, en 19,90 metros con 
lote N° 14; AL SUR, en 19,90 metros 
con lote N° 12; AL ORIENTE, en 9,97 
metros con otros propietarios; y AL 
PONIENTE, en 9,97 metros con calle 
Urbano Dubosca Desclaux. El título de 
dominio a favor de la ejecutada rola 
inscrito a fojas 1080 vta., N° 8735 
del Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces de Chillán 
correspondiente al año 2016. Rol de 
avalúo 2128-14. El mínimo para la 
postura a subastar asciende a la suma 
de 1774 UNIDADES DE FOMENTO. La 
suma anterior deberá pagarse dentro 
del plazo de cinco días. Todo postor 
deberá tener activa su CLAVE ÚNICA 
DEL ESTADO y rendir caución por un 
valor equivalente al 10 % del mínimo 
fijado para la subasta mediante vale 
vista a la orden del Tribunal, la que 
será imputada al entero del precio. 
Igualmente los interesados podrán 
rendir la garantía para participar en la 
subasta mediante depósito en la cuenta 
corriente del Tribunal N°52100107414, 
RUT N°60.309.012-8, efectuado 
mediante cup n 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 
de identidad del postor, el nombre 
completo, correo electrónico y telé-
fono, todo ello junto con identificar 
el Rol de la causa y hasta las 14:00 
horas del día anterior a la fecha fijada 
para el remate, a fin de coordinar su 
participación vía correo electrónico 
y recibir el link con la invitación a la 
subasta por dicho medio. Se procederá 
al giro de los cheques respectivos para 
la devolución de las consignaciones 

Judiciales
efectuadas por quienes participaron 
de la subasta sin adjudicarse el bien 
inmueble, a la brevedad posible, 
comunicando ello a través de los 
respectivos correos electrónicos. 
Para el caso de rendirse garantía a 
mediante vale vista bancario, aquel 
deber entregarse en dependencias 
del Tribunal hasta las 12:00 horas 
del día anterior al fijado para la 
subasta, acompañando además sus 
antecedentes personales y casilla de 
correo electrónico. Si el tomador no 
se adjudicar el inmueble el vale vista 
será devuelto el día hábil posterior a 
la subasta. Quienes deseen asistir 
a la subasta en calidad de público, 
deberán remitir correo electrónico 
en la oportunidad señalada en el 
párrafo anterior, incorporando idén-
ticos 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 tecno-
lógicos 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.
24/27

Extracto 
Causa V 6 – 2022 de este Juzgado 
de Letras Yungay Posesión efectiva, 
caratulada “Contreras/Valdebenito” 
por sentencia de 26 de abril de 2022 
se concede posesión efectiva herencia 
testada quedada al fallecimiento de 
Vita Dolores Valdebenito Villa, en 
calidad herederos y cesionarios de 
causante, a don Pedro Pablo Con-
treras Parada y doña Verónica Elisa 
Contreras Sepúlveda, sin perjuicio 
derechos otros herederos igual o 
mejor derecho.-
26/28

Obituario

a
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido hermano, tío y tío abuelo, 

señor

JUAN RAÚL RIQUELME SANTANA
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en Capilla el Sagrario, lado 
Catedral y sus funerales se efectuarán hoy viernes, después 
de una misa que se oficiará a las 13:30 horas en la Catedral 

de Chillán.

MITZY RIQUELME SANTANA Y 

FAMILIAS ARAYA SOTO Y CABALLERÍA ARAYA
CHILLAN, mayo 27 de 2022

a
DEFUNCIÓN

Con profundo dolor se comunica el sensible fallecimiento 

de mi querido hijo y hermano, señor

JUAN RAÚL RIQUELME SANTANA

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en Capilla el Sagrario, lado 

Catedral y sus funerales se efectuarán hoy viernes, después 

de una misa que se oficiará a las 13:30 horas en la Catedral 

de Chillán.

ALICIA SANTANA BELMAR E HIJO FRANCISCO

CHILLAN, mayo 27 de 2022

06	.	Arriendos	
ofrecidos.

$450.000 Arriendo casa habitación, 
Villa Barcelona, 3 dormitorios, sala 
estar, cocina ampliada, terraza, 
bodega, agua pozo, 994198399.  

( 753 - 813 - 327 )

12	.	ocupAciones	
ofrecidAs.

COLEGIO Hispano Americano, 
requiere  contratar  Técnico 
en Educación Parvularia, por 
reemplazo. Enviar curriculum a: info@
colegiohispanoamericano.cl.  

( 635 - 825 - 325 )

COLEGIO Sydney College de Chillán 
busca: Profesor(a) diferencial y 
Personal de Aseo. Curriculum a: 
edu.rrhh.chillan@gmail.com.  

( 662 - 852 - 327 )

CONSTRUCTORA necesita Maestros 
y Ayudantes Eléctricos para obra en 
sector Jardín del Este. Experiencia 
3 años. Interesados enviar CV al 
correo: rrhh@cdelreal.cl.  

(  - 853 - 327 )

SE necesita “Atendedores para Tienda 
Upa “ y para “ estación de Servicio”, 
(turnos rotativos), enviar curriculum, 
cert. de antecedentes, cert. 4to. 
medio, a: shellcollin@gmail.com o 
Avenida Collín Nº 788.  

( 629 - 811 - 327 )

S E  n e ce s i t a  co n d u c t o r  d e 
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 )

SE necesitan 3 choferes con 
furgón para reparto en las 
comunas de Ñuble. Interesados 
contactarse 965228419.  

( 631 - 822 - 325 )

SE necesita chofer para reparto 
con l icencia A-4.  L lamar a l 
942680930 o enviar antecedentes 
a: elenac1364@hotmail.com.  

( 660 - 844 - 327 )

VENDEDOR mesón, control, bodega, 
manejo internet, hasta 35 años. 
Curriculum jourruti@uc.cl.  

(  - 830 - 327 )

21	.	propiedAdes	
venden.

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

( 759 - 824 - 325 )

BELFAST ofrece parcelas desde 
5.000 m2 en el lugar y con las 
características que buscas. Llamar 
a: +569667522816, +56964049438, 
email: belfast.inv@gmail.com.  

( 736 - 729 - 326 )

27	.	servicios.

IMPRENTA Avda. Collín 976. Fono 
422-225647, +56976039192. 
imprentacollin@hotmail.com.  

( 426 - 362 - 341 )
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