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Incendio de 20
buses de la empresa
Línea Azul habría
sido intencional
Vecinos de la población Coihueco, donde se registró el enorme siniestro,
acusan que el terreno en el que estaban aparcados es un foco de inseguridad.
Fiscalía ordenó indagaciones y hasta el momento no hay imputados. Las
máquinas en desuso, pertenecientes a la fallida firma chillaneja, no estaban
aseguradas.
Ciudad. P6

Diputados (as) de oposición
piden a Contraloría investigar
postergaciones de La Punilla
Oficio dirigido al contralor general Jorge Bermúdez Solicitud
fue firmado por Frank Sauerbaum, Marta Bravo, Cristóbal
Martínez y Sara Concha.
Política. P9

Clausuran recinto irregular
de acopio de escombros en
sector suroriente de Chillán

Ñublense pierde
a su goleador:
Aravena
retornará a la UC

FOTOGRAFÍA:EFE

Ciudad. P5

En septiembre de 2023 comenzarían
a operar nuevos trenes para
el tramo Chillán-Santiago
Ciudad. P4
Senadores de Ñuble
analizan inicio del debate
sobre el Presupuesto 2023

Deportes. P14

Loreto Carvajal (PPD) echó de menos un mayor presupuesto
para impulsar la industria alimentaria, aspecto que espera, se
revierta. Gustavo Sanhueza (UDI), en tanto, cree que saldrá
humo blanco sobre la partida de Seguridad.
Política. P9
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Opinión&debate.
EDITORIAL

Producción de bajo valor
La existencia de muchos
pequeños productores con
dificultades de acceso a
financiamiento, con una cultura
recelosa de la asociatividad y
con una baja incorporación de
tecnología y capital humano
calificado, son obstáculos
importantes a la hora de pensar
en la agregación de valor. Por
otro lado, en aquellas empresas
de mayor tamaño, que sí tienen
el capital o la capacidad de
endeudamiento para invertir
en innovación, no existe mayor
interés por asumir ese riesgo,
probablemente por falta de visión.

E

xiste el convencimiento, tanto en el mundo
académico como en el sector privado, de que el
futuro económico de la Región de Ñuble pasa
necesariamente por aumentar la eficiencia de
su agricultura, pero principalmente por agregar
valor a su producción, que consiste básicamente en materias
primas, siempre muy vulnerables a las variaciones de la
oferta y demanda en los mercados internacionales, como
hoy ocurre de forma evidente, y donde los productores
de un remoto país del sur como el nuestro, muy poco
pueden influir.
El sector primario sigue liderando las exportaciones chilenas de alimentos y un 90% se concentra en 34 productos. En
la región de Ñuble, la oferta es todavía menos diversificada
y se concentra principalmente en los berries. Además, la
existencia de muchos pequeños productores con dificultades
de acceso a financiamiento, con una cultura recelosa de la
asociatividad y con una baja incorporación de tecnología
y capital humano calificado, son obstáculos importantes
a la hora de pensar en la agregación de valor.
Por otro lado, en aquellas empresas de mayor tamaño,
que sí tienen el capital o la capacidad de endeudamiento
para invertir en innovación, no existe mayor interés por
asumir ese riesgo, probablemente por falta de visión o
de conocimiento. De hecho, existen escasos puentes de
comunicación entre los centros de investigación locales y
los ejecutivos de estas firmas, la mayoría de las cuales tiene
su matriz en otras ciudades, razón por la cual los primeros
no conocen las necesidades y expectativas de los segundos,
y por otro lado, estos últimos no siempre saben de los
avances en materia de investigación científica obtenidos

a nivel local para el desarrollo de alimentos procesados,
los ingredientes, los aditivos y los extractos naturales, o
incluso, mediante la innovación en la conservación, como
la deshidratación y la liofilización.
Por otra parte, es indispensable que exista un mayor
compromiso del Estado, y por tanto, de sus autoridades,
por generar incentivos en el agro de manera de brindar
las condiciones para una efectiva industrialización, con
obras de riego, con infraestructura pública y con logística
adecuada, con energía a bajo costo y con capital humano
calificado, pero principalmente, con una visión integradora
que permita posicionar a la industria de los alimentos
como el motor de la economía de la región.
Si bien los acuerdos de libre comercio firmados por
Chile facilitan el acceso de nuestros productos a los
grandes mercados mundiales, no es menos cierto que
Colombia, Argentina y Perú también pueden ofrecer lo
mismo. En ese sentido, avanzar en materia de diversificación y en la agregación de valor a la producción no solo
permitiría enfrentar con más herramientas los vaivenes
de los precios internacionales de las materias primas, sino
que también aumentar los retornos para productores y
exportadores.
El desafío, entonces, pasa necesariamente por la asociatividad de los pequeños productores, de manera de no
quedarse bajo el carro de la innovación, y por otro lado,
sumar a las grandes empresas a asumir un liderazgo en
esta materia, aprovechando no solo el potencial que la
naturaleza le regaló a Ñuble, sino que también la masa
crítica que existe en las universidades y centros de investigación locales.

Opinión

En las redes

Directorios y sostenibilidad

U

Margarita
Ducci
Directora
ejecutiva de
Pacto Global
Chile (ONU)

n estudio reciente de ESE
Businnes School indica
que solo un 12% de los
directores de empresa
tiene una experiencia relevante en sostenibilidad, identificando
los factores ASG (Ambiental, Social y
de Gobernanza), que hoy, sin duda,
deben ocupar un lugar fundamental
en la estrategia de las empresas.
El foco en los criterios medioambientales, sociales y de gobierno
corporativo, está siendo cada vez más
observado por los inversores, que
exigen ciertos estándares a alcanzar.
De acuerdo con Sustainable Brands
(SB), su importancia se acrecentará a
medida que empeore la amenaza de
la crisis climática, aumenten las demandas sociales y se acerca el plazo de
cumplimiento de la Agenda 2030.
Muchas empresas están buscando
directores y altos ejecutivos con talentos, habilidades y especialización
en sostenibilidad, que les permitan
prepararse, afrontando los cambios
en los negocios, de forma estratégica,
en estos tiempos de incertidumbre y
de crisis en varias dimensiones, de
manera simultánea. La sostenibilidad
corporativa reconoce que, para el cre-
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cimiento y la rentabilidad, es necesario
equilibrar las ganancias a largo plazo
con la protección y el cuidado de las
personas y el planeta, volviéndose una
prioridad para la reputación y el éxito
empresarial, así como para asegurar
una economía mundial en equilibrio
con el medioambiente.
Es fundamental que, desde los
directorios, se garantice que la sostenibilidad sea una parte integral
del modelo comercial de la empresa.
Los que están en esta posición deben
permear a toda la organización, ese
objetivo, manteniéndolo alineado
con la planificación, y con el logro de
sus KPI, incorporado en las metas de
desempeño. Además, deben poder
desarrollar, ejecutar y comunicar
una estrategia que produzca impacto
positivo, encontrando soluciones innovadoras, con visión de futuro.
Hoy en día las empresas requieren,
que, desde su órgano superior de gobernanza, se tenga una comprensión
técnica e integral, experiencia sólida
en la materia, y también la capacidad
de analizar de manera crítica las operaciones, así como examinar los datos
y las tendencias globales, para poder
identificar riesgos y oportunidades.

Los directores deben empujar con
convicción un liderazgo con sentido
de propósito, influyendo en todos los
niveles de la organización. Deben trabajar también, con pares de la industria
e incluso de la competencia, a través
del intercambio de conocimientos y
la creación de un verdadero trabajo
colaborativo y solidario, en su rubro,
por ejemplo, con los gremios afines,
buscando la manera más efectiva de
plasmar su contribución al bienestar
del país.
En pleno desarrollo de la Cop27, un
reciente informe de Accenture plantea
que si bien, más de un tercio de las
empresas más grandes del mundo
(34%), ahora están comprometidas
con Net Zero, la mayoría (93 %), no
lograrán sus objetivos si no duplican
al menos el ritmo de reducción de
emisiones para 2030. Una prueba
más de que si estos compromisos no
se implementan de manera decidida
y monitoreada, desde el directorio,
es muy difícil que se cumplan. Por
eso, los directorios hoy tienen un
enorme desafío: colocar la sostenibilidad en el centro, sin renunciar a la
indiscutible y necesaria rentabilidad
del negocio.
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@cvalenzuelaf. Es
inconcebible que el Congreso
se autodefina leyes, se regule el
sueldo, y se otorgue beneficios
con cargo al Estado, o sea a
todos los chilenos y chilenas.
alpe_sepu_ Por qué no
detallan quiénes son los que
tienen mayor cantidad de
acciones de agua del río Ñuble
y después vemos si realmente
La Punilla beneficiará a
agricultores pequeños.
Saul Millan Badilla. Andan
puro llorando los camioneros,
quieren todo gratis.
pame_latuyer_figueroa_
Cada colegio debería
preocuparse de saber qué
pasa con los alumnos que
se ausentan, e intentar
reincorporarlos.
Adelaida Ramirez. Cómo
pudieron permitir ese
cementerio de buses cerca
de tantas viviendas? Es un
permanente peligro!
@Alastor_PB. Tenemos el
peor congreso de la historia.
No hay ética ni decencia.
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Quienes siguen movilizados han afectado a las personas, la circulación y el
abastecimiento en el país”

Es de la mayor importancia atender las
urgencias sociales de los chilenos y chilenas, y no las urgencias ideológicas”

carolina tohá
ministra del interior

gustavo sanhueza
senador udi por ñuble

CARTAS AL DIRECTOR

HUMOR

Nuevos trenes

Destacada
40 horas y un cambio de paradigma
Señor Director:
Un rápido avance está teniendo el proyecto de ley de 40 horas en el Congreso, actualmente en segundo trámite constitucional,
haciendo parecer inminente que se convertirá en ley durante este Gobierno. Sus detractores han centrado sus críticas en un
argumento sumamente real y válido, que es la baja productividad de los trabajadores chilenos, pues si miramos los indicadores
de la OCDE, Chile ocupa el lugar 36 de 39 en esta materia, solo por encima de Costa Rica, México y Sudáfrica.
Sin embargo, también somos el sexto país con más horas de trabajo anual de sus trabajadores, superando las 1.900 por año,
cuando el promedio de quienes integran la OCDE es de 1.600 horas anuales.
Entonces, si es tan evidente el problema, ¿para qué seguir insistiendo con lo que claramente no funciona?
Avanzar en las 40 horas debe ser visto como un desafío para mejorar nuestra productividad, dejando atrás los paradigmas
y convirtiéndolo en un buen incentivo para los trabajadores, donde habrá más espacio para la vida familiar y social, a cambio
de un mayor esfuerzo por cumplir con las mismas tareas laborales en menos horas de trabajo.
En esto último, la desconfianza no ayuda. La prueba de que es posible, es que hoy 184 empresas e instituciones, de todos los
rubros y tamaños, incluida nuestra casa de estudios, se han acogido voluntariamente al sistema. Estamos convencidos de que nos
ayudará a continuar mejorando la eficiencia de nuestros procesos, así como tendrá un positivo impacto en el clima laboral.
Rafael Rosell Aiquel
Rector Universidad del Alba

- En abril llegan los trenes nuevos…
- ¡Dicen que tienen hasta tracción dual!

FOTO DEL LECTOR

Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Falta compromiso con el
medioambiente
Señor Director:
Esta semana nuestro Diario
La Discusión, publicó una carta
al director, haciendo mención al
abandono de áreas verdes en Avda.
O’Higgins.
Al respecto quiero comentar
que a diario camino por Avda.
Pedro Aguirre y entre Avda. Collín
y calle Manuel Plaza, el problema
de abandono se repite. Hace algunos años era muy grato transitar,
árboles frondosos e hidratados,
había vecinos comprometidos con
la limpieza de la calzada y cuidado
de sus prados.
Hoy en la Avda. Pedro Aguirre
Cerda no solo hay basura, pastos
secos, se suman vehículos que se
estacionan prácticamente en las
veredas. Me pregunto ¿por qué
esperar que la Municipalidad limpie
nuestros espacios públicos?.
Cuidemos nuestro medio ambiente, ello contribuye a una mejor
calidad de vida y disfrutar de nuestra
naturaleza.
Clemira Campos E.
Activismo contra la violencia de
género
Señor Director:
A la fecha, en Chile, se han registrado 33 femicidios consumados y
141 femicidios frustrados conforme
a las cifras señaladas por SERNAMEG. Es importante recordar que,
durante la época de confinamiento
(2021-2020), existieron 87 femicidios
consumados, mismos que enlutaron
a nuestro país y movilizaron a miles
de personas a quitarse la venda de
los ojos y trabajar por una sociedad
más justa, amena y grata para las
futuras generaciones.
Según la ONU: “Una de cada tres
mujeres se ve afectada por algún
tipo de violencia de género y cada
11 minutos una mujer o niña muere
asesinada por un familiar.” ¿Cómo
no nos alarma a gran escala este
hecho?
La mayoría de la población humana
hace oídos sordos a miles de voces
de mujeres que necesitan apoyo.

Por ello, como Fundación Somos
Ñuble, con ocasión de una nueva
conmemoración del día internacional contra la violencia hacia las
mujeres y las niñas, hacemos un
llamado imperativo para prevenir
esta violencia, desde la infancia y
adolescencia, para que no sigan
creciendo en la burbuja de estancamiento que nuestra sociedad se
empeña en seguir manteniendo. Y es
por esto que hacemos la invitación
a la población, y sobre todo a las
mujeres de nuestro país, a unirse
en el activismo para erradicar la
violencia contra las mujeres y las
niñas, a hacer resistencia con algo
tan simple como seguir vivas en un
mundo patriarcal que se empeña en
apagar la llama de todas nosotras, y
a luchar por cumplir sus sueños en
una sociedad que no permite a las
mujeres soñar.
Javiera Lara Peña
Directora Ejecutiva Fundación
Somos Ñuble
Violencia contra la mujer en el
trabajo
Señor Director:
Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer. Solo en 2021, el número
de víctimas de violencia de género
aumentó un 3.2%, llegando hasta
30.141 casos.
En lo laboral es igualmente preocupante el tema, considerando que
el 25% de las denuncias ingresadas
en la Dirección del Trabajo son por
acoso sexual, y un 92% de ellas son
realizadas por mujeres.
Pero, la violencia física y sexual
no es el único tipo de violencia a
las cuales estamos expuestas las
mujeres y hay otra muy alarmante:
la violencia simbólica, que es la base
de todas las manifestaciones de la
violencia de género, y su complejidad
radica en su carácter “invisible”.
¿Cómo la podemos identificar? De
manera simple, por ejemplo, en la
“cosificación” de las mujeres, en la
falta de diversidad de roles y tareas
que cumplen tradicionalmente, en
la baja representación de mujeres

en cargos directivos o de poder y
en la exclusión de los principales
procesos políticos.
Si bien ha habido un gran avance
en la toma de consciencia de la importancia y del impacto positivo de
generar espacios más equitativos,
sigue siendo urgente crear mecanismos que aseguren espacios seguros
e igualitarios. Hoy las organizaciones
lo saben y es por esto que el pilar
de equidad de género es uno de
los más solicitados al momento de
trabajar en Diversidad e Inclusión,
planteando iniciativas claves como
la generación de políticas anti-acoso, cuotas de mujeres en cargos de
liderazgo, o incluso la sensibilización
de todas las personas que trabajan
en una empresa, para fomentar una
cultura inclusiva.
Fechas como esta nos llaman a
la reflexión y a la acción, para que
mañana efectivamente se produzca
el cambio y logremos organizaciones cada vez más diversas e
inclusivas.
Catalina Fernández Correa
Líder de Diversidad e Inclusión de
ManpowerGroup
Inseguridad
Señor Director:
Hace un tiempo que estamos
viendo una creciente escalada de
violencia en nuestro Chile y la proliferación de delitos y agresiones
que antes los chilenos solo veían en
las películas y que cuando ocurrían
en la realidad escandalizaban a la
sociedad toda.
Hoy ya nadie se está escandalizando mucho cuando a diario tenemos
noticias de asesinatos, secuestros,
portonazos, extorsiones y tantos
otros delitos. La sensación es de una
inseguridad general y necesidad de
mano dura. Se ha reconocido que el
sistema de persecución no estaba
preparado para esto pero aún no estamos viendo intentos transversales
desde el mundo político por adaptar
dicho sistema a este “nuevo chile”.
¿Qué más tiene que pasar?
M. Nicolás Homo
Fundación para el Progreso

Niños y niñas de Pemuco marcharon por
sus derechos. La actividad se enmarca en la conmemoración de la Convención de los Derechos del Niño
y se realiza en la semana de la Educación Parvularia:
participaron niños y niñas de sala cuna “Pasitos” y jardín
infantil “El Conejín”.

Encuesta del día
¿Se debe eximir del pago del retiro de
la basura a las personas que opten
por el compostaje?

79% 21%
Sí

No

Archivo La discusión
El asesinato
de JF Kennedy. 23 de noviembre de 1963 y
La Discusión titulaba con el cuarto
magnicidio de
un presidente de
Estados Unidos.
A 59 años de
aquel crimen, las
teorías conspirativas sobre quién
ordenó la muerte
de JFK no se
apagan.
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Son cuatro meses que tenemos que realizar distintas pruebas, por tanto, esperamos tener los servicios operativos para

Ciudad.

Juan Pablo Palomino
gerente general efe central

Para el servicio chillán-alameda

Dos de los seis nuevos trenes
anunciados por EFE llegarán
en abril del próximo año

El gerente general de EFE Central detalló que podrían estar operativos para septiembre de 2023. Además, la
empresa estatal considera la realización de un tren piloto que conecte a San Carlos con Chillán.

Nuevos trenes
Los trenes que llegarán son tipo
BMU y cuentan con tracción dual,
es decir, que pueden funcionar con
alimentación eléctrica y, para casos
de emergencia, con sistema de tracción diésel.Tendrán una velocidad
máxima de 160 km/h, accesos para
personas con movilidad reducida,
conexión USB y enchufes.

Tres horas con
40 minutos
durarà el
servicio exprés
a la capital.

ignacia oyarce cea
diario@ladiscusion.cl
fotos: efe

E

n el marco de una pequeña
gira realizada por Maule
y Ñuble, el gerente general de EFE Central, Juan
Pablo Palomino, anunció
que en abril de 2023 llegarán dos de
los seis trenes nuevos anunciados
para el tramo Chillán-Alameda, los
que se espera estén operativos en
septiembre del próximo año.
“Son cuatro meses que tenemos
que realizar distintas pruebas, por
tanto, esperamos tener los servicios
operativos para septiembre de 2023.
De esta manera, nosotros vamos a
poder reducir los tiempos de viaje
con un servicio expreso de 3 horas y
40 minutos”, informó Palomino.
Este nuevo Servicio Chillán-Alameda busca establecer una alternativa
de transporte de alto estándar para
cubrir el tramo de 397,6 kilómetros
entre la capital de la Región de Ñuble y
Santiago. Con una inversión estimada
de 15 millones de dólares, considera
un recorrido de 12 estaciones para
los servicios regulares, mientras que
para el caso de los servicios expresos

incluye las estaciones Alameda, San
Bernardo, Rancagua, Talca y Chillán.
Y contará con 12 frecuencias durante
todo el día.
El gerente general de EFE Central
detalló que para este verano esperar
alcanzar una frecuencia de ocho servicios al día. Además, complementó
diciendo que están trabajando “en los
proyectos de ingeniería para hacer las
mejoras en las distintas estaciones
y eso nos va a permitir ofrecer un
nuevo servicio, más seguro y con
menores tiempos. Adicionalmente
también estamos trabajando en otros
pilotos que queremos desarrollar
respecto de lo que son servicios a
nivel más urbano. Entendiendo que
hay necesidades acá en el entorno
de Chillán para venir acá a la capital
regional”.
Estos pilotos considerarían la
opción de un metrotrén desde la
capital regional a San Carlos, aunque
todavía está en fase de estudio. “Están
los estudios bastante avanzados, nosotros estamos haciendo la revisión
operacional, y es muy probable que
pronto podamos tener noticias respecto a una primera etapa, partir con
un piloto entre San Carlos y Chillán.
De momento no están definidas las

115
millones de dólares es la inversión
para el nuevo tren Chillán-Alameda,
que considera el recorrido de 397,6
kilómetros entre la capital de Ñuble
y Santiago.

fechas”, puntualizó
Sobre esto, el alcalde Camilo Benavente comentó que esperan contar
con un tráfico metropolitano donde
las personas de ciudades dormitorio,
como San Carlos o Bulnes, puedan
transportarse en tren a Chillán.
“Yo espero también tener un
tráfico metropolitano. Si estamos
pensando que en Ñuble tenemos
una zona metropolitana entre
Chillán, San Carlos y Bulnes, creo
que es la potencia que hay que darle
para poder generar este metrotrén
interno, interprovincial, sería una
buena posibilidad”, enfatizó.
Por otro lado, el edil de Chillán

valoró positivamente la llegada de
los nuevos trenes el próximo año,
sobre todo por la reducción de los
tiempos de viaje.
“Muy contento porque en realidad
nosotros tenemos una cercanía y a su
vez una lejanía con Santiago, como
no tenemos aeropuerto, somos una
ciudad que estamos a cinco horas de
Santiago estando a 400 kilómetros
y hay ciudades que están a mil kilómetros que están más cerca porque
en avión se demoran 1 hora y media,
por lo tanto, tener esta cercanía, la
rapidez, mayor tráfico de trenes para
nosotros es muy importante, el tren
debe ser un medio de transporte
priorizado en Chile, por nuestra
geografía”.
Gira Maule-Ñuble
Juan Pablo Palomino inició este
recorrido por las capitales del Maule
y Ñuble este martes, en la estación
de Talca. donde junto con la seremi
de Transportes informaron la disminución de tiempos de viaje del ramal
a Constitución, pasando de 3 horas
y 15 minutos a 2 horas y 45.
Por otro lado, la autoridad de EFE
llegó a Chillán ayer para participar
en conjunto con la Municipalidad de
Chillán y Carabineros de la jornada
de cierre de fin de año para la Región
del Ñuble, con la aplicación del Plan
Nacional de Educación y Seguridad
Ferroviaria para comunidades educativas en la Estación de Trenes de
Chillán, donde participaron estudiantes de la Escuela México.
Dado el éxito de esta actividad,
Palomino expresó: “hemos querido
en este trabajo comunitario llegar
a los niños con la educación ferroviaria, enseñarles cómo es el uso
del tren, los cruces ferroviarios, la
seguridad en torno a la vía, que eso
es muy importante ir enseñando
desde niños”.
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Ciudad
foco de contaminación ambiental

Seremi de Salud instruye retiro de residuos
en recinto irregular de acopio de escombros
Inspección Municipal cursó infracciones por tratarse de un vertedero ilegal. Superintendencia de Medio Ambiente
realizarán las evaluaciones correspondientes para verificar el nivel de afectación.
La Discusiòn
diario@ladiscusion.cl
fotos: la discusión

L

a Seremi de Salud de Ñuble
instruyó la extinción de
la quema de combustión
de residuos y el retiro de
estos, desde un recinto no
autorizado de acopio de basura y
escombros, emplazado al suroriente
de Chillán. Ello, luego de varias
fiscalizaciones en las que la Unidad
de Gestión Ambiental de la Seremi
de Salud ha constatado quemas de
residuos peligrosos; constituyendo
un foco de contaminación ambiental
con potencial afectación a la salud
de las personas, además de proliferación de vectores (roedores, moscas), emanación de humos tóxicos
y malos olores.
“Se está transgrediendo de forma
evidente toda normativa legal vigente,
por lo que, junto a otras instituciones,
estamos desarrollando un trabajo
conjunto para evitar que se continue con esta actividad irregular”,

Se han constatado quemas de residuos peligrosos en el lugar.

afirmó Ximena Salinas, seremi de
Salud, aludiendo a la inspección en
terreno realizada en conjunto con
la Seremi de Medioambiente y la
Municipalidad de Chillán.
La seremi Salinas puntualizó que
el sitio ya fue clausurado por no estar
autorizado como actividad económica para recepcionar escombros,
estando en curso sumarios sanitarios
por infracciones a lo establecido
en los artículos 78,79 y 80 del DFL
(Decreto con Fuerza Ley) 725/68
del Código Sanitario; DS (Decreto
Supremo) 594/99 Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias Mínimas
en Lugares de Trabajo; y DS 145/03
Reglamento Sanitario sobre Manejo
de Residuos Peligrosos del Ministerio
de Salud (Minsal). “Está establecida
la prohibición de funcionar y recepción de este tipo de materiales, por
lo que hacemos un llamado a las
personas a evitar seguir trayendo
escombros o materiales a este lugar,
y derivarlos a predios que cuenten
con autorizaciones sanitarias”,
precisó Salinas.

El seremi de Medio Ambiente,
Mario Rivas, complementó que a
través de la Superintendencia de
Medio Ambiente se realizarán las
evaluaciones correspondientes
para verificar el nivel de afectación
que “están generando estos materiales (posiblemente peligrosos), y
corroborar si estos residuos están
contaminando el suelo, agua, aire
a partir de las quemas”, añadiendo
que en casos anteriores, en los que
ha existido afectación a humedales, a
partir de residuos peligrosos, se han
generado condenas de tipo penal
a los propietarios de los terrenos
irregulares.
En paralelo, Inspección Municipal,
cursó infracciones por tratarse de un
“vertedero ilegal”, en conformidad al
artículo 23 de la Ley de Rentas, por el
posible usufructo económico derivado
del depósito irregular de residuos, y
por infringir el DS 144 del Minsal, que
establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos
de cualquier naturaleza. Se notificará
al 1er Juzgado de Policía Local.
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Ciudad
máquinas en desuso no cuentan con seguros asociados y pertenecen a empresa línea azul

Fiscalía investiga intencionalidad
tras incendio de 20 buses en Chillán
Vecinos del sector, en la población Coihueco, acusan que el terreno en el que están aparcados ya ha habido otros
focos de incendio y que es un lugar de inseguridad. Hasta el momento no hay imputados por el incidente.
Felipe ahumada jegó
fahumada@ladiscusion.cl
fotos: ladiscusión

T

odo apunta a que fue
intencional. De hecho,
el fiscal jefe de Chillán,
Sergio Pérez, se refirió a
las diligencias ordenadas al Laboratorio de Carabineros
(Labocar) como “la investigación
de un delito”.
Y los vecinos del pasaje Pedro
Poblete con Iván Ulriksen, sector
población Coihueco, así también
lo estiman y dicen hasta haberlo
previsto, porque el sábado pasado
también hubo un intento de incendio
al interior de un sitio eriazo que
colinda con el estero Las Toscas, y
en el que, desde 2018, se ha utilizado
como un verdadero cementerio de
buses dados de baja, pertenecientes
a la empresa Línea Azul.
El último, registrado cerca de la
medianoche del martes generó alarma general por parte de Bomberos
Chillán, cuyo trabajo se centró en
evitar que el fuego -que se elevó
hasta por cerca de 15 ó 20 metros de
altura- se propagara a alguna de las
12 viviendas que colindaban con el
flanco del fuego.
Finiquitado el siniestro, entre la
oscuridad, el olor a caucho derretido
y a maleza quemada, se contaron
cerca de 20 buses reducidos a
chatarra ardiente. Casi la mitad de
esa desahuciada flota aparcada sin

resguardo alguno y que alguna vez
fuera el máximo símbolo chillanejo
en las carreteras del país.
“En este contexto, el personal de
Carabineros informó al fiscal de
turno que al rededor de 20 buses
se vieron afectados, así mismo
algunos domicilios aledaños al
recinto presentaron algunos daños,
principalmente en sus techumbres.
La Fiscalía instruyó la presencia
de personal especializado con la
finalidad de determinar el origen
del siniestro y la participación de
terceras personas”, detalló el fiscal
Pérez.
Esta orden significó que Carabineros comenzara un trabajo de
empadronamiento en todo el vecindario colindante, la consecución de
imágenes de las cámaras de seguridad
públicas y particulares, para efecto
de esclarecer este hecho.
De hecho, Carabineros instruyó
la presencia de una patrulla como
punto fijo en el sector para evitar
tanto un rebrote de las llamas como
un nuevo intento incendiario para
destruir el resto de los buses que no
fueron alcanzados por el fuego.
Siempre lo mismo
La historia oficial hablará de
tres hechos: El incendio de 2018,
que afectó techos y panderetas de
algunas casas vecinas; el amago de
incendio del pasado sábado; y el
del pasado 22 de noviembre, aún
de mayor magnitud que el de hace

Recinto particular
Como ocurre con la mayoría de
los sitios baldíos ubicados en el
radio urbano de la ciudad, el de la
población Coihueco es un recinto
particular, por lo que la Municipalidad no tiene atribuciones para
intervenirlo, salvo notificarlos por
el estado del cierro perimetral”.

cuatro años.
Sin embargo, “acá tenemos que
andar apagando fuego a cada rato,
entre nosotros. No digo que todos
sean por delincuencia, pero varias
veces es por la gente que entra al
predio, que no tiene mayor resguardo
y se puede pasar por todos lados. A
veces se ponen a fumar y se prende
el pasto seco, pero es siempre lo
mismo”, comentó la presidente de
la junta de vecinos del sector, Elba
Barriga.
Ese “siempre lo mismo” es tan
literal que se ha transformado en
un factor de estrés para los residentes.
Y así se aprecia en el relato de
la vecina Ivette Rodríguez. “Yo no
estaba en la casa cuando empezó el
incendio, me llamaron por teléfono
para avisarme, porque yo vivo con
mi papá y mi abuelo que está postrado. Mi casa queda justo al lado,
nos separa solamente la pandereta

El incendio que causò pánico durante la noche del martes. Al día siguiente, el escenario provocó desazón en el vecindario, que lleva años pidiendo el retiro de esos buses.

Acá la gente viene a
consumir drogas, alcohol,
hacen sus fiestas y hasta
ocupan el lugar de motel.
Hemos tratado de hablar
con los dueños del lugar
pero nunca logramos
nada”

del predio, así que tuve que venir
corriendo, estaba súper asustada
porque me acordaba de lo que había pasado en el incendio de hace
unos años. Además tengo un perro
y gatos que son caseros, no sabrían
qué hacer en la calle”.
Alguien que podía dar fe del miedo
que generó ese incendio del 2018 es
María Lineros. Ella combatió las llamas en el mismo patio de su casa.
“Esa vez quedamos sin cerca, sin
nada de lo que teníamos en el patio.
Me acuerdo que todo se vino abajo,
entonces con este incendio pensé
que iba a pasar lo mismo. Es terrible,
mucho susto y van tres veces, ya”,
se lamentó.
En la casa de la señora María solo
viven adultos de la tercera y de la
llamada cuarta edad.
Personas que ingresan a beber
alcohol, a improvisar carretes, a
consumir drogas, a robar partes y
repuestos de los buses “y hasta de
motel”, como lo acredita la dirigente Elba Barriga, son parte de
las razones por las que en el barrio
se habla de “vivir todos los días con
inseguridad”.
Solo dudas
En el sitio, de aproximadamente
una hectárea de extensión, alguna
vez estuvo asentada la Charquería
Berrocal. Los vecinos dicen que
posteriormente el predio fue vendido a la familia Salazar, ligada a la
empresa Línea Azul.
Es, de todas formas, un recinto particular, y como tal, la Municipalidad
de Chillán, más allá de notificar a los
propietarios para que resguarden
eficientemente el perímetro o que
mantengan el pasto corto, no pueden
hacer mucho más.
“Esa noche llegaron una personas
de la familia y nosotros hablamos con
ellos para explicarle los peligros que
significaba tener el predio así. Pero a
ellos como si nada. Lo único que nos
dijeron era que se comprometían a
mantener el pasto seco, ni siquiera
hablaron de reparar la pandereta y
menos de llevarse esos buses, que es
lo que todos queremos”, explicó la
presidente de la junta vecinal.
La Discusión logró contactarse
con la familia dueña del predio,
sin embargo, optaron por no dar
declaraciones.
Hasta el momento, no hay detenidos.
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Más de 700
personas han
participado en
charlas sobre TEA

En Chillán se realizó una nueva charla sobre el Trastorno del Espectro
Autista (TEA), actividad que es parte del ciclo de exposiciones que desarrolla Fundación MiTea con apoyo del Gobierno Regional. La instancia
se está realizando en las 21 comunas de Ñuble y a la fecha ya ha llegado
a más de 700 personas.
En el caso de la capital regional, se trata de la charla número 18, la que
fue encabezada por la gobernadora regional (s) Alicia Contreras, y la
directora de Fundación MiTea, Alejandra Gajardo, la cual estuvo dirigida
a profesionales de salud, educación y otros servicios que se relacionan
con personas con TEA.
La gobernadora (s) destacó: “nos sentimos profundamente contentos y
orgullosos del apoyo que hemos dado a este tipo de iniciativas. Nosotros
con esta actividad hemos podido ya entregar herramientas de capacitación
y de formación a todos los equipos multidisciplinarios tanto de salud y
educación en 18 comunas”.

Gendarmería
celebró aniversario
con misa

Con presencia de autoridades, representantes de todas las unidades
penales y especiales de Ñuble y delegaciones de Ejército, Carabineros y
la PDI, Gendarmería participó en misa de Acción de Gracias, enmarcado
en el aniversario 92 de la institución penitenciaria.
La celebración eucarística fue presidida por el obispo de Chillán, Sergio
Pérez de Arce, quien en su homilía felicitó al personal por “el gran trabajo
que realizan, silencioso y tremendamente difícil”.
Además, recordó parte del himno de Gendarmería: “ustedes son guardianes de todo dolor, del dolor humano, que aunque no se vea, tiene
su escenario en algún corazón, lo cual refleja el importante rol que
cumplen con las personas privadas de libertad e incluso en sus propios
corazones”.
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A

nte la junta de vecinos
Santa Rosa de Bulnes, el
delegado presidencial regional de Ñuble, Gabriel
Pradenas; en compañía
del seremi de Obras Públicas, Paulo
De la Fuente y el alcalde de Bulnes,
Guillermo Yéber; informaron a la
comunidad que la segunda quincena
de diciembre de este año, se licitarán
los trabajos de reposición de dos
puentes viaductos en el tránsito
del sector: los puentes Gallipavo y
Santa Rosa.
Los actuales puentes emplazados
en la ruta N-72, kilómetros 2,9 y 3,2;
son de madera y presentan serios
problemas en sus tableros de rodado
y barandas, que están rotas, sueltas
o en algunos casos, ya no existen.
“Hemos dado a conocer a la comunidad la instalación y renovación de
dos puentes, el puente Santa Rosa
donde por décadas ha luchado la
comunidad por su renovación y hoy
hemos logrado su financiamiento
que nos permite hacer el llamado a
licitación en la segunda quincena de
diciembre próximo. A este se suma
el puente Gallipavo. Son estructuras de madera que están en malas
condiciones y generan un peligro a
la comunidad”, explicó el seremi De
la Fuente Paredes.
La autoridad del MOP precisó
que “se trata de una ruta altamente
transitada, que conecta con Chillán
por el lado poniente, y que hoy hemos escuchado a la comunidad y
les estamos dando mejor calidad de
vida a más de mil vecinas y vecinos
del sector”.
Para Walter Roa, presidente de
la Junta de Vecinos Santa Rosa de
Bulnes, estas obras son el inicio
de un trabajo mayor que busca el
asfaltado del camino. “Expresar la
alegría que tenemos como junta de
vecinos, valorar la cercanía que está
teniendo la autoridad con nosotros,
y al recibir la noticia que ya está el
financiamiento para la elaboración
de estos dos puentes, nos llena de

cambiarán los actuales puentes de madera

MOP anuncia reposición
de los puentes Gallipavo
y Santa Rosa en Bulnes
Seremi de Obras Públicas junto al delegado presidencial y el alcalde de Bulnes,
entregaron la noticia a los vecinos del sector. La segunda quincena de diciembre se subirá la
licitación.

1.650
millones de pesos involucran los
trabajos, que son anhelados durante
años por las comunidades.

esperanza porque también está en
camino la posibilidad de asfaltar el
camino Santa Rosa hasta Las Raíces
que son un total de 8,5 kilómetros, y
eso sin duda mejorará la calidad de
vida de los vecinos en todo sentido”,
indicó el dirigente vecinal.
Más seguridad
En cuanto al detalle de las obras,
el puente Santa Rosa se cambiará
por un puente losa de 10 metros de
longitud y tres metros de altura,
con accesos a los puentes, muros
de contención, defensas fluviales,
barreras de contención y berma de
un metro por ambos lados. El puente
Gallipavo en tanto, se modificará

por una estructura de 27,5 metros
de longitud, en hormigón, con un
ancho de seis metros, con bermas de
un metro por cada lado y un pasillo
segregado de dos metros por el lado
agua abajo. El tablero tendrá un
ancho total de 10,69 metros.
Los trabajos involucran una inversión de más de $1.650 millones. “Nos
hemos reunido con la comunidad y
de todas formas la construcción de
puentes y generar mayor conectividad, es un avance para la comuna
de Bulnes y para la comunidad en
general. Estos puentes resolverán
temas que en el invierno son muy
crudos y da respuesta a un anhelo que viene arrastrándose hace

Juró el primer Conservador y
Notario de Coihueco: el plazo
para su instalación es de 60 días
Tras las gestiones iniciadas el año 2016 por el alcalde
Carlos Chandía Alarcón ante el Ministerio de Justicia,
en los últimos días se conoció el nombramiento
del que será el primer conservador y notario de
Coihueco, título que recae en el abogado Héctor
Carrasco Sanhueza.
En comunicación con el jefe comunal, el nuevo notario y conservador se mostró expectante de iniciar
su trabajo en la comuna, indicando que conoce que
se trata de un sitio que ha dependido históricamente
de Chillán, por lo que, con su llegada, los vecinos de
Coihueco podrán realizar los trámites que le competen
sin necesidad de viajar a la capital regional.

El alcalde Chandía se refirió a este anuncio como “una
gran noticia, que esperamos y gestionamos por un
largo tiempo. Como municipio, nuestro desafío es
hacer que la comunidad tenga acceso a los servicios
que tienen las grandes ciudades, tal como lo expresé
en un momento ante el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República. Seguiremos por esta senda,
para que otras iniciativas de esta envergadura, que
nos hemos planteado, sean una realidad”.
Según consta en el documento que respalda el nombramiento, la instalación de la Notaría y Conservador
de Bienes Raíces de Coihueco debe materializarse
en un máximo de 60 días.

varias décadas, así que contentos
por promocionar este avance”, dijo
el delegado presidencial regional,
Gabriel Pradenas.
El alcalde de Bulnes, Guillermo
Yéber, agradeció al MOP y al gobierno. “Estamos muy contentos
por esta tremenda noticia que nos
trae el seremi de Obras Públicas,
ha escuchado nuestras peticiones
y de los vecinos, y hoy nos da esta
tremenda noticia de licitar estos dos
puentes, que es una gran noticia para
los vecinos que, todavía incrédulos,
no pueden creer que se vienen esta
licitación para estos dos importantes
puentes por los que han luchado por
años”, precisó.

Los actuales
puentes están
emplazados
en la ruta N-72,
kilómetros
2,9 y 3,2.
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Al parecer, para el gobierno no es una
prioridad la modernización de la agricultura mediante la industria alimentaria”.

Política.

loreto carvajal
senadora ppd

cámara alta ya firmó un protocolo de acuerdo para lograr consensos en ciertas materias

Senadores locales analizan el inicio
del debate sobre el presupuesto
Loreto Carvajal (PPD) echó de menos un mayor presupuesto para impulsar la industria alimentaria, aspecto que
espera, se revierta. Gustavo Sanhueza (UDI), en tanto, cree que saldrá humo blanco sobre la partida de Seguridad.
isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl
foto: senado

C

on diversos acuerdos
y votaciones continúa
el tratamiento del
proyecto de Presupuesto 2023 en la
Sala del Senado, el cual se inició
esta semana. Ya han avanzado
las partidas de Mujer, Trabajo,
Segegob y Segpres; y de acuerdo
al cronograma establecido para el
segundo trámite, la sala del Senado
continuará hoy con el debate sobre
el erario de la nación.
Cabe recordar que en la Cámara
de Diputadas y Diputados hubo
dos puntos polémicos: la no aprobación de la partida de Interior
en cuanto a Seguridad, y de los
recursos para el Instituto Nacional
de Derechos Humanos.
Ambos puntos han sido repuestos por el Ejecutivo, para lograr un
acuerdo con la oposición en la Cámara Alta y poder aprobarlos.
Al respecto, el senador de la UDI
por Ñuble, Gustavo Sanhueza,
manifestó que “la discusión del
presupuesto 2023 se ha dado en el
Senado en un marco de bastante
respeto, llegando a muchos acuerdos. Durante la primera jornada
despachamos 17 partidas de los
diferentes ministerios, y mañana
(hoy) seguiremos con las partidas
que quedan. La semana pasada se
firmó un protocolo de acuerdo que
busca recoger aquellas materias
donde no existen diferencias y
son urgentes. Nosotros hemos
planteado nuestros énfasis al
gobierno para poder tener una

Disminuyen recursos a Segegob
El Senado aprobó ayer reducir a casi la mitad el presupuesto
variable del Ministerio Secretaría General de Gobierno
(Segegob), que encabeza la vocera de La Moneda, Camila
Vallejo.
Por 18 votos a favor y 15 en contra, se aprobó una indicación del senador Juan Castro, que reduce el presupuesto
original de $2.600 millones a $1.000 millones. Se trata de
dineros que iban a ser utilizados para licencias de servicios
informáticos, arriendo de oficinas y mantenimiento.

visión común, por ejemplo, en
Seguridad. Con la llegada del
nuevo fiscal esperamos que se
instalen y establezcan las prioridades para el Ministerio Público,
cuya ley no está contemplada en el
presupuesto, por lo tanto, cuanto
se habla de aumentar fiscales, es
necesario modificar la ley para
poder hacerlo. Allí creo que tendremos un avance, porque hay
consenso”, sostuvo.
En otros temas, como los recursos para el INDH, Sanhueza
manifestó que “creemos que es de
la mayor importancia atender las
urgencias sociales de los chilenos
y chilenas, y no las urgencias ideológicas. Vamos a discutirlo, vamos
a escuchar, y de ahí tomaremos la
decisión respecto de cómo votar”,
planteó.

productiva.
Sin embargo, dijo “estos $155
millones provenientes del royalty del litio, serán transferencias
para las subsecretarías de Medio
Ambiente, Energía, Ciencias, y Economía, y se excluye a Agricultura.
Al parecer, para el gobierno esto
no es una estrategia, no es una
prioridad la modernización de la
agricultura mediante la industria
alimentaria, algo en lo que Ñuble
tiene mucho que decir. Me parece
algo grave, que debiera remediarse.
Actualmente, solo $30 millones

La discusión
del presupuesto
en el Senado
se ha dado en
un ambiente de
mayor acuerdo
que en la Cámara.

es el presupuesto en este ámbito
para Agricultura”, aseveró.
Otro punto que la senadora
Carvajal espera que se incluya
en el protocolo de acuerdo, es el
subsidio fiscal a las familias de
escasos recursos con alto consumo
eléctrico.
“Hay un porcentaje importante
de familias que no están siendo
beneficiadas”, resaltó.
Por último, la legisladora espera
que se aprueben los recursos negados en la Cámara para Seguridad
y el INDH.

Industria alimentaria
La senadora del PPD, Loreto
Carvajal, se refirió al nuevo programa de desarrollo sostenible
en Corfo que se plantea en el
presupuesto, el cual pensó, estaría
orientado hacia la diversificación

Confirman visita de subsecretario Monsalve a Ñuble para este viernes
Tras reunirse la semana pasada en el Palacio de La
Moneda, el diputado por el Distrito 19, Cristóbal
Martínez (UDI), confirmó que este viernes viajará
a la Región de Ñuble el subsecretario del Interior,
Manuel Monsalve, luego que a principios de mes
se produjera el primer atentado incendiario en la
zona, y circulara un video en el que una banda
criminal de extranjeros se dedicaba a atemorizar
a la población en la comuna de Chillán.
Al respecto, el parlamentario gremialista recordó que la visita del subsecretario Monsalve a la
región fue una de las peticiones que justamente
le hicieron los legisladores de Ñuble durante la
cita que sostuvieron la semana pasada, y en la
que también le solicitaron aumentar la dotación

y los controles policiales en la zona.
“La semana pasada sostuvimos una importante
reunión con el subsecretario del Interior a partir
de los distintos hechos de violencia y delictuales
que ocurrieron en nuestra región. Y uno de los
compromisos suscritos por Monsalve fue visitar
la zona, y hoy (ayer) nos acaba de confirmar
que finalmente lo hará este viernes, lo que nos
parece muy importante”, sostuvo el diputado
Martínez.
El representante de Ñuble insistió en la necesidad de que el subsecretario “no sólo acuda para
constatar la situación que vive nuestra región, sino
que también llegue con las medidas concretas
que se van a adoptar materia de seguridad”.

10

www.ladiscusion.cl

Jueves 24 de noviembre de 2022

Economía.

MONEDAS

UF

UTM NOVIEMBRE

DÓLAR

$924,63

HOY

$ 34.777,09

EURO

$958,27

MAÑANA

$ 34.782,87

SUPERMERCADOS
SEPTIEM

-15,3%

IMACEC
SEPTIEM

$60.853,00

IPC OCTUBRE
MENSUAL

0,5%

ACUM. 12 MESES 12,8%

DESEMPLEO (JULIO-SEPTIEMBRE)
-0,4%

ÑUBLE: 9,2% / DIGUILLÍN: 9,4%

proyecto modulab llega a última etapa de implementación

Crean salas modulares
para agregar valor a los
productos campesinos
Solicitan a
Contraloría
investigar
retraso de
La Punilla
Los diputados de Ñuble Frank
Sauerbaum, Marta Bravo, Cristóbal
Martínez y Sara Concha enviaron
un oficio al contralor general
Jorge Bermúdez, solicitándole
un pronunciamiento sobre las
postergaciones de la licitación del
proyecto La Punilla.
El pasado 14 de noviembre, el Ministerio de Obras Públicas postergó
por cuarta vez la recepción de las
ofertas técnicas para la concesión
de la megaobra.
En el documento, los legisladores
plantean que si bien se llamó a
licitación en noviembre del año
pasado, “aún no existen resultados
concretos, dada las graves omisiones
y acciones injustificadas por parte
del gobierno del Presidente Gabriel
Boric, cuya única misión es retrasar
la implementación del ya tantas
veces mencionado Embalse”.
En ese sentido, apuntaron a la decisión “arbitraria” del Ejecutivo de
“revisar con detalle nuevamente el
proyecto”, a pesar de que éste cuenta con los permisos respectivos.
Entre los antecedentes planteados
al contralor, los parlamentarios
indicaron que, “a raíz de la elección del nuevo jefe de Estado, a
través de la unidad respectiva del
Ministerio de Obras Públicas”, se
han resuelto varias postergaciones
del proyecto.
“Lo anterior causa una grave molestia y hace presumir una grave
responsabilidad administrativa y
política en el actuar del Gobierno,
siendo necesario estudiar y sancionar – en caso que así lo requiera
– las razones de esta grave dilación
en la construcción del embalse, tan
esperado por la Región de Ñuble,
cuyos ciudadanos día a día sufren
pérdidas económicas en razón de
no poder acceder a los beneficios
de este proyecto”, manifestaron.
Por ello, los tres diputados pidieron
al contralor que “se investiguen y
fiscalicen los hechos denunciados,
ordenando los procedimientos
disciplinarios correspondientes
ante eventuales responsabilidades
administrativas”.

Consultora Ideolab, con apoyo de Corfo, está generando alianzas con los municipios
para ofrecer esta innovación a la agricultura familiar campesina. Se desarrollarán
talleres de emprendimiento e innovación para mejorar su competitividad.
roberto fernández ruiz
robertofernandez@ladiscusion.cl
fotos: cedida

C

on el objetivo de propiciar una cultura de
innovación en la agricultura familiar campesina y agregar valor a
la producción, el proyecto Modulab,
desarrollado por la consultora Ideolab, de Chillán, con apoyo de Corfo,
entra en su cuarta y última etapa,
pues luego de desarrollar y habilitar
las primeras salas de proceso modulares, se capacitará a los futuros
usuarios no sólo en el manejo del
equipamiento y los protocolos, sino
que serán parte de un programa de
formación en emprendimiento e
innovación, de manera de mejorar su
competitividad con una perspectiva
de sustentabilidad.
Pablo Escobar, director de Ideolab
Consultores, quien trabaja junto a
Tabita Aguilar, explicó que el proyecto
Modulab tiene dos grandes objetivos.
Uno es la construcción y habilitación
de estas salas de proceso de fácil
montaje, para que los pequeños
agricultores de la región puedan
agregar valor a sus productos, por
ejemplo, para el lavado, procesado
y envasado de hortalizas, con la
resolución sanitaria respectiva que,
en la práctica, es una de las grandes
vallas para la formalización de los
emprendimientos agroalimentarios.
“Nosotros, como consultores, los
ayudamos a obtener su resolución
sanitaria”, acotó.
El otro gran objetivo es la capacitación, añadió. “A partir de la innovación y la creatividad, agregar valor”,
detalló el diseñador. Son talleres
orientados a emprendedores rurales,
en torno a tres ejes: la innovación y
valor agregado, emprendimiento y
modelo de negocios y branding y
marketing digital.
El proyecto Modulab comenzó su
ejecución en 2019, al adjudicarse
financiamiento en la primera convocatoria del Fondo Innova Social, de
Corfo. “Se dividió en cuatro concursos
independientes y nosotros fuimos
postulando a cada uno: el primer
fondo fue para hacer el estudio de
este proyecto; el segundo fondo
fue para construir la primera sala,
lo que nos sirvió para prototipar si
era factible o no; el tercero fue para

Tiene que ver con propiciar una cultura
de innovación en la agricultura familiar
campesina de la región de Ñuble”
pablo escobar
director de ideolab consultores

desarrollar el modelo de negocio; y
ahora el cuarto fondo, que es el último, es para ejecutar este programa
de formación y capacitación, y en
el fondo tiene que ver con propiciar
una cultura de innovación en la
agricultura familiar campesina de la
región de Ñuble, y para eso hay que
sensibilizar a la comunidad”, resumió
Escobar, quien subrayó que se trata

de un objetivo de largo aliento, que
requiere de la colaboración entre los
distintos actores.
“Estamos generando alianzas con
todos los municipios de la región.
Ya partimos con la Municipalidad
de Chillán, con quienes haremos el
primer taller el próximo viernes 2 de
diciembre, que son dos grupos que
suman 30 personas, potenciales usuarios de las salas de proceso; después
vamos a seguir con Pinto, y en enero
continuaremos con San Carlos y San
Ignacio; y así iremos cerrando fechas
con los demás. Estos municipios están
interesados en adquirir las salas, pero
eso es de más largo aliento, porque
hay que levantar recursos; en el caso
de la Municipalidad de Chillán, tenemos un camino recorrido y solo
falta conseguir el financiamiento”.
Tenemos tres salas construidas, la
Municipalidad de Chillán ya mostró
interés por dos.

Las salas modulares tienen 15 metros cuadrados de superficie, y están diseñadas para itinerar.
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Estudio da cuenta de
aumento en consumo
de cigarros ilícitos

País.
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El centro de estudios MIDE UC realizó una encuesta a nivel nacional
respecto al consumo de tabaco y comercio ilícito de cigarros, el
cual arrojó preocupantes resultados.
Este estudio arrojó un brusco aumento respecto a la participación
de los cigarrillos ilícitos en el mercado, el cual llegó a un 37,4%
(16% más que en 2019).
En tanto, la incidencia de fumadores ilícitos alcanza un 29,1%
(+13% que 2019), lo que se traduce en una pérdida fiscal cercana
a los 800 millones de dólares al año.
Asimismo, y al no pagar impuestos, el 65% de los cigarros ilícitos
tiene un precio igual o menor a $1.000, aumentando el consumo
de estos productos por parte los fumadores (10,5 cigarrillos al día),
un 42% más que los fumadores de cigarros legales.
En tanto, las regiones de Valparaíso y la Metropolitana concentran
el 80% del consumo total de cigarrillos ilícitos, en donde el 86%
de estos proviene de Paraguay y otro 10% tiene origen en Corea
del Sur.

confirmó el gobierno

Ley de Seguridad
del Estado contra
camioneros en paro

La vicepresidenta Carolina Tohá, manifestó que quienes siguen movilizados han
“afectado a las personas, la circulación y el abastecimiento en el país”.
agencias
diario@ladiscusion.cl
fotos: agencias

CNC condena
supuesta
venta de
productos
falsificados
en La Polar

E

l Gobierno confirmó este
miércoles que invocará
la Ley de Seguridad del
Estado contra los camioneros que se encuentran
paralizados.
“No es aceptable, no lo vamos a tolerar. Por eso el Gobierno ha decidido
que va a invocar la Ley de Seguridad
del Estado, como corresponde en
casos como este. La decisión ya ha
sido tomada”, dijo la vicepresidenta
de La República, Carolina Tohá.
La ministra también dijo que se
entregarán más detalles y lo va a
anunciar el subsecretario Monsalve,
quien más temprano no descartó la
utilización de esta ley, según informó
radio Bío Bío.
La Confederación de Transportistas Fuerza del Norte anunció que se
mantendrá movilizada de manera
indefinida, luego de rechazar la
propuesta del Gobierno que buscaba
terminar con el paro.
“En todas estas horas se han sostenido varios esfuerzos adicionales, en
lugar de avanzar hacia una solución
de este problema, lo que han hecho
algunos de los grupos que firmaron el acuerdo, es plantear nuevas
demandas, demandas totalmente
desproporcionadas para la realidad
del país, y no consideran el esfuerzo
que se hizo el día lunes y el avance
que se logró en esa negociación es
muy importante”, precisó Tohá.

Pese a llegar a un acuerdo con el Gobierno, varios grupos de camioneros seguían con el paro.

Hemos hecho todos los esfuerzos para
evitar este conflicto, los plazos y las conversaciones ya se han desarrollado”
Carolina Tohá
Ministra de Interior

A esto agregó que “esos plazos,
esas conversaciones ya se han desarrollado. Estamos en la articulación
de llevar adelante esta decisión que
ya se tomó”.
Movilización de Camioneros
El Ejecutivo les propuso, entre otros
puntos, la habilitación de 12 zonas
de descanso seguras entre Santiago
y Arica, y una inyección de 1.500
millones de dólares al Mecanismo
de Estabilización del Precio de los
Combustibles (Mepco).
No obstante, los dirigentes calificaron la oferta del Gobierno
como insuficiente, por lo cual se

mantendrán movilizados desde
Arica a Paine, instalados principalmente en distintos puntos de la
Ruta 5, estacionados en la berma y
ocupando una de las pistas, informó
radio Bío Bío.
A raíz de esto, la vicepresidenta
Tohá dijo que “el Gobierno ha hecho
todos los esfuerzos -como consta públicamente- por evitar este conflicto.
El día lunes se hizo un acuerdo que
contenía medidas muy significativas. Un esfuerzo importante por
dar una respuesta concreta a varias
demandas que se habían planteado
por parte de los transportistas que
se han movilizado”.

“Empatizamos con los consumidores que adquirieron estos
productos“, con estas palabras la
Cámara Nacional de Comercio
(CNC) condenó la posible venta
de productos falsos en La Polar,
luego que Carabineros allanara
ocho bodegas de la multitienda e
incautara ropa deportiva falsificada
de la marca Under Armour.
A través de un comunicado la CNC
señaló que “es tremendamente doloroso ver cómo el fenómeno de la
informalidad ha llegado también al
comercio establecido. Empatizamos
con los consumidores que adquirieron estos productos, creyendo
que, al comprar en un comercio
formal, estaban adquiriendo artículos originales y certificados”.
Paralelamente, el director nacional
del Sernac, Andrés Herrera, anunció
que solicitará antecedentes a La
Polar para determinar si se vendieron
productos falsificados de la marca
deportiva y si se vulneraron así los
derechos de los consumidores, El
director del Sernac agregó que
de confirmar que se han vendido
prendas o productos falsificados
en La Polar, se acudirá a la justicia
por el perjuicio a los consumidores.idores.
En tanto, desde La Polar se defendieron asegurando que no se han
vendido productos falsificados en
sus tiendas, y que colaborarán con
la justicia en la investigación que
se lleva a cabo.
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Mundo.
Bolsonaro
queda solo tras
impugnar las
elecciones

Al menos 7
muertos en
ataque dentro
de un almacén

Al menos siete personas murieron tras un tiroteo ocurrido en un supermercado Walmart de Chesapeake,
en el estado estadounidense de Virginia.
Entre los fallecidos se encuentra el autor del tiroteo,
Se cree que el autor de los disparos era un trabajador
o excontratado de la tienda, que abrió fuego contra
otros empleados mientras estaban en un área de
descanso, y luego se disparó, de acuerdo a CNN.

El máximo
tribunal del Reino
Unido cerró la
puerta a las
aspiraciones
independentistas
de Escocia.

fallo de Tribunal Supremo del Reino Unido

Los aliados políticos de Jair Bolsonaro han reconocido
entre bastidores que la auditoría presentada por el
Partido Liberal (PL) contra los resultados de las elecciones no tiene ningún viso de prosperar.
Incluso, y más allá de esto, se dijo que su objetivo
es enardecer unas protestas que en los últimos días
han ido en aumento, registrándose actos de sabotaje,
agresiones y secuestros.
En vísperas de la reclamación del PL, desde el Tribunal Supremo de Brasil advirtieron a su presidente,
Valdemar Costa Neto, de que no tendría opción
alguna de prosperar.
Se trata de algo que él sabía, pero justificó que seguirá
adelante para evitar una rebelión dentro del núcleo
del partido más afín a Bolsonaro.
Así, según una conversación entre los asiduos a las
reuniones con Bolsonaro en el Palacio de la Alvorada a
la que ha tenido acceso el diario ‘Folha de Sao Paulo’,
las acción del PL serviría al menos para enardecer los
ánimos en las calles.
Desde que se supo del triunfo de Luiz Inácio Lula
da Silva, miles de personas se han arremolinado a
las puertas de los cuarteles del Ejército para pedir
entre rezos y saludos nazis un golpe de Estado, o
bien cortando el tráfico con la quema de vehículos,
sabotajes a infraestructuras y agresiones a policías y
conductores.
Para la oposición, esta nueva intentona por cuestionar el resultado electoral no es más que un plan
que se ha ido orquestando a lo largo de los últimos
años, intensificado cuando Lula da Silva recuperó sus
derechos políticos.

Le niegan a Escocia
nuevo referéndum
de independencia
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que “respeta”
la decisión del tribunal, pero que continuará su pelea por celebrarlo.
agencias
diario@ladiscusion.cl
fotos: agencias

E

l Tribunal Supremo del
Reino Unido dictaminó este miércoles que el
Parlamento autónomo de
Escocia no tiene competencias para convocar un referéndum
de independencia consultivo sin el
consentimiento del Gobierno de
Londres, al entender que se trata de
“asuntos reservados al Parlamento
británico, como la Unión entre Escocia e Inglaterra”.
Así lo indicó el magistrado Robert Reed al exponer el veredicto
alcanzado por los cinco jueces que
en octubre escucharon los argumentos de Edimburgo y Londres,
puntualizando que se trata de “un
dictamen unánime, al que se ha dado
prioridad”, según dio a conocer la

agencia Efe.
El juez recalcó que el veredicto
“redunda en el interés público” y que
“no se trata de una decisión política”
sobre la independencia.
En su exposición, Reed consideró
que el efecto de un referéndum,
aunque no tuviese como repercusión
directa la independencia, “no está
restringido a sus consecuencias
legales, sino que puede incluir sus
consecuencias prácticas”.
El Supremo entiende que la consulta que el Gobierno nacionalista
de Nicola Sturgeon quiere celebrar
el 19 de octubre de 2023 “tendría
consecuencias políticas importantes”, y, por lo tanto, “reforzaría o
debilitaría la fortaleza democrática
de la Unión y apoyaría o socavaría
las credenciales democráticas” de
la causa independentista.
Al detallar la posición del Supremo,
el juez recordó que el gobernante

19
de octubre de 2023 era la fecha
programada para el plebiscito dado
a conocer previo al fallo por la
ministra principal escocesa, Nicola
Sturgeon.

Partido Nacionalista Escocés (SNP)
había aludido al derecho de autodeterminación y a la legislación internacional para defender su caso.
En respuesta, la ministra principal
de Escocia, la nacionalista Nicola
Sturgeon, aseguró que “respeta” la
decisión del Tribunal Supremo británico, pero manifestó que continuará
su pelea por celebrarlo.

www.ladiscusion.cl

Jueves 24 de noviembre de 2022

13

Fiesta de las Artes y la Cultura se
realizará este sábado en Quilamapu

Cultura.

El director de Cultura, Artes y Patrimonio de la
Municipalidad de Chillán, Edgardo Venegas, invitó
a la comunidad a participar este sábado 26 de noviembre a la Fiesta Art Poética”, que se realizará en
el Complejo Quilamapu a partir de las 11.00 horas.
El evento contará con bandas musicales, funciones
de títeres de la “Compañía Vagabundo”, además de
pintacaritas, feria de artesanía y emprendedores,
foodtrucks, entre otros.
En la apertura se presentará el cantautor chillanejo
Franco Uyarte, para luego continuar con la función
de títeres. Posteriormente vendrán las bandas Flow
en Notas, Betam4x, Arrau Big Band, Black Nigga,
Locatalira, La Turba, Los Temibles y Metalengua.
La feria contará con cerca de 50 expositores de reciclaje textil, miel, plantas, estampados de madera,
entre otros.
Las actividades se extenderán hasta las 23.00 horas
y la entrada es liberada.

son siete especialidades

Laboratorio de Artes Visuales del
CCMCh inaugura muestra esta tarde
Se trata de un proyecto experimental inédito en la región financiado con los dineros aportados por el Gobierno
Regional. La exposición estará abierta al público a partir de mañana en el Centro Cultural Municipal de Chillán.
La Discusión
diario@ladiscusion.cl
fotos: CCMCh

H

oy a partir de las 19.00
horas el Centro Cultural Municipal de
Chillán inaugurará
la muestra preparada
por el Laboratorio de Artes Visuales
que lleva un tiempo haciendo un
trabajo colectivo en donde están
participando siete artistas de
la región. La muestra se titula
[LOCAL] 579 y en ella participan
Angela Rivera Martínez, Iván
Maldonado Sepúlveda, Paulina
Muñoz Ainardi, María José Sepúlveda Espinoza, Michael Rojas
García, Miguel cabrera Pantoja,
José Agustín Córdova Sanhueza
y la curaduría es de José Luis
Gacitúa Ulloa . La realización de
esta actividad es financiada por
el Gobierno Regional a través del
programa Culturas Chillán.
El coordinador de la actividad
es el artista José Luis Gacitúa,
quien enfatizó en el proceso.
“Trabajamos un mes en una experimentación de la ciudad, de la
región, del territorio a través del
arte contemporáneo. Este jueves
(hoy) inauguraremos la muestra
del proceso y es una invitación a
toda la comunidad”, indicó.
“Luego de esa investigación
que fue definida en conjunto,
tuvimos una etapa de exploración
donde los artistas vieron nuevas
técnicas, nuevos lenguajes y todo
concluye con esta muestra”, precisó Gacitúa.
Las disciplinas que integraron
los artistas participantes son
grabado, ilustración, collage,
cómic y diseño gráfico, entre
otros. A través de un comunicado,

La muestra se
inaugura esta
tarde en las
dependencias del
Centro Cultural
Municipal de
Chillán.

mediante estrategias concretas
de impulso a la creación artística
en todos sus procesos y todas sus
áreas. En esta oportunidad los
artistas nos han acompañado en
un proceso de búsquedas grupales,
donde el rol del Centro Cultural
ha sido de un aliado al servicio de
la creación”.
Apoyo
La Gobernadora Regional (s),
Alicia Contreras, indicó que “esta
es una instancia de vinculación
entre los artistas locales donde
pueden nutrirse de otras técnicas
y experiencias para su proceso
creativo, dándole cada uno su sello
y destacando la identidad regional.
Fomentar y acercar la cultura es
parte de nuestros lineamientos
de trabajo, por lo que invitamos
a toda la comunidad a visitar la
exposición”.

la directora del Centro Cultural
Municipal de Chillán, Macarena
Berríos, explicó que “la realización del Laboratorio de Artes
Visuales es un hecho único en la
región que esperamos continuar

7
artistas de la región son parte de este Laboratorio.
Ellos son Angela Rivera, Iván Maldonado, Paulina
Muñoz, María José Sepúlveda, Michael Rojas, Miguel
cabrera, José Agustín Córdova y la curaduría es de
José Luis Gacitúa.

Siete artistas participaron de este proceso de creación colectiva dentro del Laboratorio.
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Sabía que Alexander se quedaba, pero si
eso cambió, le deseo lo mejor, aunque no
he hablado con Sergio (Gioino) todavía”

Deportes.

jaime garcía
dt de ñublense

vuelco total en el caso del joven goleador

Atletas seniors de
Chillán se cuelgan las
primeras medallas
en el Sudamericano
Los atletas del CAS (Club de Atletas Seniors de Chillán),
cosecharon sus primeras medallas en el Campeonato
Sudamericano de Atletismo Master, de pista, campo
y ruta, que se disputa en Bogotá, Colombia.
La destacada atleta Jovella Olate se colgó la medalla
de plata en los 800 metros planos.
Jael Aravena, actualmente nutricionista y entrenadora
del área, se colgó la presea dorada en los 100 metros
planos y en el salto largo, que practicó en los días
previos en el Complejo Deportivo Quilamapu.
En tanto, José Miguel “Spiderman” Ferrada, se colgó
la medalla de oro en los 100 metros planos.
Por su parte, Gonzalo Julio, conquistó el oro en los 3
mil metros obstáculos y José Espejo el bronce en los
100 metros planos y salto triple. Finalmente, el atleta
Eduardo Lagos, obtuvo la medalla de plata en los 100
metros planos y el presidente del club, Claudio Iraira
también se colgó la presea dorada en el pentatlón y
la de plata en los 100 metros planos.

Lanzan Open Run en
el Club Gold Sport
Tenis que repartirá
2 mil dólares

Este jueves a las 12.30 horas será el lanzamiento oficial
de la Copa Open Run Copa Vivero Nevada Chillán en
las dependencias del Club Gold Sport, ubicado en el
km 10 camino a Cato, que albergará a los mejores
tenista del ranking nacional.
La jornada de lanzamiento contempla una conferencia
de prensa que será encabezada por el timonel del
club, Francisco Muñoz, y a la que asistirán autoridades
locales, jugadores y miembros del club.
La competencia arranca este viernes con los mejores
jugadores nacionales como Víctor Núñez 13°, Felipe
Hernández 15°, Alejandro Bancalari 80° junior ranking
mundial, Javier Ferrada 55°, Hans Haro Pasten 61, entre
otros. Los partidos se disputarán entre las 8 y 21 horas.
La cancha 3 estará disponible para arriendos y clases
y se realizará la Feria Gold Sport con 40 empresas y
emprendedores.

Aravena retornará
a la UC y Ñublense
renueva a Nicola Pérez
El Rojo compró parte de su pase, pero lo vendió de vuelta a los
cruzados, que convencieron al atacante para que retornara al club
que lo formó. El portero charrúa ya apunta a la Copa Libertadores.
rodrigo oses pedraza
roses@ladiscusion.cl
fotos: mauricio uloa ganz

U

n inesperado vuelco
sufrió la casi sellada continuidad del
goleador Alexander
Aravena en Ñublense,
luego que la dirigencia de la UC lo
convenciera para retornar a San
Carlos de Apoquindo y ser parte del
plantel 2023.
Así lo confirmó el periodista Nicolás Ramírez de ESPN Chile, quien
explicó que el cuadro de Chillán hizo
efectiva la opción de compra del
40 por ciento del pase del jugador
formado en la cantera cruzada, pero
de inmediato, lo vendió de vuelta a
un precio mayor.
También pesó la decisión del delantero, quien en los últimos días,
contactado por la administración
cruzada, que le mejoró “las condiciones”, lo convenció para que cambiara
de opinión y decidiera retornar al
conjunto que lo formó.

El técnico de los “diablos rojos”,
Jaime García, se mostró sorprendido por la situación, pero asumió
que si se va, tendrá que buscar otro
centrodelantero.
“He hablado lo justo y necesario
con Sergio (Gioino). No estoy al
tanto de esto. Lo último que supe
es que se quedaba o que se podía ir
al extranjero. Yo desconozco el tema
de una compra y porcentajes. No sé
qué pasará con Alexander, pero si se
va, le deseo lo mejor, aunque siempre
pienso que acá deben estar los que
quieren estar”, reflexionó el entrenador del Rojo sobre el tema.
Sigue Pérez
Quien si decidió seguir y renovó
es el portero Nicola Pérez.
“Tenemos una linda competencia
por delante, acá la clave es que se
pueda armar un plantel competitivo
con el que se pueda competir en
todos los torneos porque se viene
un año en el que tendremos un
primer semestre cargado”, confesó
Nicola Pérez.

Ñublense hizo efectiva la opción de compra del 40 por ciento del pase del jugador,
pero de inmediato, lo vendió de vuelta a un precio mayor.

“A no olvidar que vamos a jugar
Copa Libertadores, que a diferencia
del año pasado, cuando jugamos la
previa de la Copa Sudamericana,
fueron dos partidos, pero ahora ya
directo en fase de grupos son seis
partidos. Pero no podemos dejar de
lado el Torneo Nacional ni menos la
Copa Chile, porque es importantísima y te da una opción de Copa
Libertadores”, sentenció.
En las próximas horas, Ñublense
debería oficializar el fichaje del portero Hernán Muñoz y del zaguero
central Rafael Caroca. Cerca de
renovar está Cerezo, pero en duda
Matías Moya.
El volante Federico Mateos, lo más
seguro es que emigre a la “U” o a la
UC, independiente que renueve en
Ñublense para luego ser comprado.
La renovación de Lorenzo Reyes es
una prioridad para Jaime García,
pero dependerá de una negociación
en curso con los nuevos dueños
del club y siempre y cuando no
reciba una oferta suculenta del
extranjero.
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Economicos

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

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.
GALERÍA Las Araucarias,
f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
m2, 8.5 UF, 993430391.

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

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

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

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.

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

SE necesitan atendedores para
Animales
Estación de
Servicio, mayores de
35 años, perdidos
presentarse con CV y
Certificado de Antecedentes en
Avda Collín 1101.
( 423 - 981 - 505 )

SE n e c e s i t a v e n d e d o r a d e
preferencia extranjera, llevar
curriculum a el Roble 844.
( 997 - 939 - 501 )

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

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

VENTA: casa habitación, Villa Padre
Propiedades
Hurtado, pasaje
Jorge Lama 390,
venden
3 dormitorios,
1 baño, garaje
techado, living comedor ampliado.
Propiedades
Valor $75.000.000.
Contacto
934060837.
compran
( - 957 - 501 )

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

CASAS: C e n t r a l í s i m a s d e s d e
$240.000.000, Quilamapu desde
$185.000.000. Villas: San Alberto
ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
( 971 - 908 - 501 )
OCUPACIONES
preciosa $108.000.000. Emanuel
Argentina 3 dormitorios, livingOFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
BUSCADAS.
$160.000.000. Condominios
comedor
amplio $265.000.
m2
$1.200.000
código
1635,
Otra
Informaciones:
422201210. Avisos:
avisos@ladiscusion.cl. Radio:
radiotv@ladiscusion.cl. Imprenta:
impresora@ladiscusion.cl. Facturación:  facturacionld@ladiscusion.cl.
CASA central madera, 2 dormitorios,
L a s 721
N i e v-eChillán.
s $155.000.000,
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 422296032. Ventas: 18 de Septiembre
Disponible día 20. Otra Condominio
Administración:  administracion@ladiscusion.cl.
1 baño, interior,
independiente.
m2 $450.000.
Guapurú
$98.000.000.
PROFESORA
de
inglés
educación
Los Abedules (frente hospital) 3 Económicos: Valor
Llamar 985485858. con IVA por palabra Corriente: $100
- Destacado: $162 - Súper Destacado: $201 (min 10 - máx. 30 palabras).
media o básica a domicilio o
( - 955 - 501 )
( 001 - 945 - 501 )
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar
establecimiento. woottcita27@
CENTRALÍSIMAS
Grandes
casas
para
Núñez Propiedades 993260497.
gmail.com. 978530571.
oﬁcinas: 18 de septiembre 234 m2, 6
CENTRO Medico Gross arrienda 2
( 021 - 979 - 503 )
( 935 - 847 - 501 )
estacionamientos $1.500.000. Bulnes:
box equipados, solo profesionales
PROPIEDADES
A268
R R I Em2
N D$1.600.000
O l o c a l código
c o m e r1635.
cial
JORMU Propiedades vende:
médicos o nutricionista. Bulnes 655,
Casa 1 Piso Población Rosita
COMPRAN.
G
a
l
e
r
í
a
P
a
c
i
f
i
c
o
,
$
3
0
0
.
0
0
0
,
Compraventa
Ocupaciones
Extravíos.
Chillán. 996396097,
42-2242563.
O”Higgins, 3 dormitorios, baño
PROPIEDADES
Otro
$400.000.
993459996.
CLAUDIO
Arrau:
Casa
109
m2,
( 389 - 868 - 502 )
de vehículos.
ofrecidas.
completo, living comedor, cocina,
6 estacionamientos $1.200.000
( 395 - 767 - 510 )
VENDEN.
reja metálica, patio. $33.000.000
código 1623.
D. LUIS
OY aMARDONES
v i s o e x t r aSOLAR
vío TIP de
REPORT para transportistas. Fonos:
SE necesita personal con
conversable. 994407426.
G
e
n
d
a
r
m
e
r
í
a
a
n
o
m
b
r
e
d
e
422-225647,
+56976039192.
conocimientos
pastelería.
ARRIENDO departamento interior,
( 345 - 766 - 506 )
. LUIS MARDONES
SOLAR
CHILLÁN
vendo 7 en
cuadras
sector
MARIA LUISA SOLAR
GALPONES:
Arturo
Prat
2
plantas,
Miguel Zúñiga Benavides.
imprentacollin@hotmail.com.
Enviar curriculum
a: msandoval@
suroriente
dentro
del
radio
urbano
MARIA LUISA SOLAR
céntrico,
independiente,
sólido,
JUAN
G.
MARDONES
SOLAR
cortinas eléctricas, bodega
( 404 - 780 - 508 )
- 480 - 509 )
fuentealemanachillan.cl.
$143.000.000
la cuadra. Otra
JUAN G. MARDONES( 259
SOLAR
luminoso,
40 m2, solo
interior 404amoblado,
m2 $1.500.000.
42-2274000 - 973353074
( 347 - 772 - 507 )
propiedad central, 4 dormitorios,
42-2274000 - 973353074
( - 954 - 501 )
Servicios.
para una persona, $300.000.
SE extravío cheque Nº 7546 de
VENDO Camioneta Nissan Navara 4x4,
3 baños, patio, local comercial
Tesorería
General
de
la
República
a
$135.000.000.
Bulnes
1150.
Tratar
2014, excelente estado, con cúpula,
SE necesitan Guardias
para
el Hospital
991402514.
ORDEN de compra: a) Por $150.000.000
CASAS: Paul Harris
$750.000 código
Núñez
Propiedades.
nombre de Juan
$11.500.000.
+56996253039.
Herminda
Martin, con993260497.
curso OS-10.
( 397 - 770 - 506 )
propiedades
cercaCarlos
nuevoContreras
hospital
OCUPACIONES
1724. Condominio Las
Nieves
AMPLIACIONES casas, reparaciones
(
021
978
503
)
Valle, por un valor de $158.842,
( 389 - 749 - 510 )
Presentarse en oficina de Seguridad
por Avenida O”Higgins b) Terreno:
$500.000 código 1740. Toledo
techumbres, hojalatería,
emitido el día 14/11/2022.
ubicada en el interior del Hospital,
OFRECIDAS.
Salida Norte de Chillán.( 398 - 768 - 506 )
$380.000 código 1738. San Alberto
electricidad, cerámica, pinturas.
Lentrada
I Q U I Dpor
O Francisco
c a s a eRamirez.
n Pedro
( - 956 - 501 )
$380.000.
Tiempo libre.
950380178, 968018809.
Lagos, amplio patio,( 349
400
- 781 m2,
- 520 )
Arriendos
NECESITO P a n a d e ro c o n
$66.000.000. 993565743.
( 402 - 777 - 507 )
experiencia, presentarse en
ofrecidos.
CASA de fundo:
Camino a Coihueco,
( 004 - 958 - 501 )
SE
necesita
Operario
de
Bodega
para
Propiedades
Villa Los Conquistadores,
5 dormitorios, piscina, parque
SERVICIOS.
JOVEN trabajador sin vicio, desea
IMPRENTA Avda. Collín 976. Fonos
centro de distribución en Chillán
calle Los Picunches 630.
venden.
320/14.000m²,
mejor
oferta.
Colonia
PROPIEDAD
de
400
m2,
en
Rosas
ARRIENDO
local
Isabel
Riquelme
conocer dama 18 a 40 años,
para
tener
422-225647, +56976039192.
Viejo.
Envía
CV
a:
postulaciones.
(
950
870
504
)
Bernardo
entre
Maipón y Roble, $90.000.000.
1070,
10 UF.O”Higgins,
979058754.casa estilo
una amistad seria. 997987323.
imprentacollin@hotmail.com.
chillan21@gmail.com.
Chilena, piscina 350/10.000
m2
992410589, o arriendo.
DEPARTAMENTO céntrico, 2 dormitorios,
( 400 - 774 - 510 )
( 399 - 773 - 507 )
( 259 - 479 - 509 )
( - 785 - 517 )
$700.000.
NECESITO conductores taxis colectivas,
BOLETAS
rapidez y calidad.
( 005 - 959 - 501 )
2 baños,5x1,
equipamiento
cocina
línea 17. Presentar curriculum calle
Avenida.
Collín
976.
422225647,
completo, estacionamiento amplio.
Rio Viejo 1320, Chillan.
DEPARTAMENTOS: Bicentenario
VENDO casa excelente ubicación
950050013.
+56976039192.
imprentacollin@
(
980
921
503
)
2 dormitorios $350.000, Torre
en Alonso de Ercilla a dos
( 403 - 779 - 512 )
hotmail.com.
Mayor 3 dormitorios $450.000.
cuadras del Persa, ideal para local
( 770 - 195 - 504 )
Disponibles.
comercial. Llamar al 994418767.
SE necesita persona para atender
( 401 - 885 - 503 )
cyber, con conocimiento en hardware
SE pintan casas y reparaciones en
y software, con muy buena voluntad,
LOCALES: Arauco - Maipón lado
general, trabajos garantizados,
disponibilidad de ﬁn de semanas,
Johnson $2.500.000. 18 de
VENDO amplio terreno en Chillancito,
Gerardo 983426355.
pacampos9@hotmail.com.
Septiembre 85 m2 UF 30 código
cerca Hospital, 999424794.
( 933 - 843 - 502 )
( 853 - 736 - 501 )
1702.
( 955 - 879 - 501 )
( 306 - 686 - 502 )

Corretajes
RRETAJES

01 .

( 403 - 869 - 501 )

13 .

12 .
21 .

22 .
15 .

27 .

06.

12 .
11 .

21
27 ..

16
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Economicos
Guía Profesional
ABOGADO

ODONTOLOGÍA

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

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

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

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

Guía de Oficios

