
Fundado el 5 de febrero de 1870

Proyecto ingresado al congreso considera casi $65 mil millones, versus los $58 mil millones de 2022. Se trata 
del mayor crecimiento porcentual a nivel país, “lo que demuestra que hemos insistido como GORE en la necesidad de 
continuar con la instalación de la nueva región”, destacó el gobernador Óscar Crisóstomo.
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Senado fija para el 
martes 11 de octubre 
votación del TPP-11

Ciudad. P4

País. P10

Ñuble aumenta en un 10,6% su propuesta 
de presupuesto regional para 2023

Así se vivió el primer 
lunes sin mascarillas 
en Chillán

En lugares cerrados y en la población de 
adultos mayores sigue predominando su 
uso. En espacios abiertos, la mayoría de las 
personas optó por no usarla
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Ñuble registró 
en agosto un 
aumento de 45% 
en las llegadas 
de pasajeros
Se registraron 44.050 pernoctaciones 
en los establecimientos de alojamiento 
turístico de la Región de Ñuble, aumen-
tando en 38,7% respecto a igual mes del 
año anterior.

Economía. P9

La pandemia desveló 
nuestra fragilidad, pero 

también nuestras fortalezas”
ALEXIS ROJO
DIRECTOR (S) DEL HOSPITAL CLÍNICO 
HERMINDA MARTÍN

Ciudad. P6

Sueco Svante Pääbo gana 
el Nobel de Medicina por 
sus hallazgos sobre ADN

Mundo. P11

Desde hoy y hasta el 
domingo celebrarán 
el Día de la Música 
en la región Cultura. P12

Atletas de Ñuble cosechan 
siete medallas en el 
Nacional Sub-20 

Deportes. P13
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Rol clave del agro 
Ñuble es la región del país con 
la mayor población rural (64%) 
y la que tiene registradas más 
explotaciones agropecuarias y 
forestales. Y si su contribución se 
toma desde el punto de vista del 
PIB Ampliado de la Agricultura, que 
además de la actividad agrícola, 
ganadera y forestal, incluye los 
encadenamientos productivos y la 
prestación de servicios que rodea a 
la actividad, que en Ñuble son muy 
superiores a la media nacional, el 
PIB agrícola se empina cerca del 
60% y se convierte en el factor más 
determinante para la economía 
regional. 

A 
nivel local existe coincidencia en que el cam-
bio político-administrativo que tuvo Ñuble 
hace 4 años, al convertirse en región, está 
comenzando a tener beneficios para el sector 
agrícola, y no son pocos los que plantean que 

ésta es la oportunidad para convertirnos en la primera 
región agrícola del país, lo que también impone ciertos 
desafíos, como el mejoramiento de la infraestructura para 
la competitividad y la mejor focalización de los recursos 
en políticas que contribuyan a potenciar el rubro.

Desde el punto de vista de la política pública, la des-
centralización administrativa da la posibilidad a los 
actores locales de focalizar los recursos de inversión y 
gasto público asociados a la nueva región. Es, en este acto 
administrativo, donde se puede mejorar la infraestructura 
para la competitividad de la actividad productiva local, 
poniendo a sus actores como el centro del quehacer para 
el desarrollo productivo y social del territorio. 

Estudios recientes, además, demuestran que el cambio 
en la división política administrativa de un territorio 
puede reducir el nivel de desigualdad regional, mejo-
rando la calidad de vida de las personas, debido a que 
las políticas públicas son más específicas a la realidad 
territorial. 

Ñuble es la región del país con la mayor población 
rural (64%) y la que tiene registradas más explotaciones 
agropecuarias y forestales. Y si su contribución se toma 
desde el punto de vista del PIB Ampliado de la Agricultura, 
que además de la actividad agrícola, ganadera y forestal, 
incluye los encadenamientos productivos y la prestación 
de servicios que rodea a la actividad, que en Ñuble son 

muy superiores a la media nacional, el PIB agrícola se 
empina cerca del 60% y se convierte en el factor más 
determinante para la economía regional. 

Igualmente, Ñuble exhibe el mayor volumen de produc-
ción diversificada del país, con una superficie sembrada 
de más de 70 mil hectáreas de cultivos tradicionales y un 
progresivo e importante aumento de la superficie frutal. 
Aquí también se concentra la mayor superficie agrícola 
certificada orgánica de Chile. 

Este valor netamente agrario se incrementa a partir 
del transporte a los centros comerciales, su industriali-
zación, los márgenes de comercialización y, en cada caso, 
los costos de cada eslabón de la cadena, hasta alcanzar 
su valor final. Tal descripción conlleva un componente 
social: el empleo. 

La producción agrícola suma 45.000 puestos de trabajo 
en la etapa primaria y 57.000 en la secundaria. En suma, 
el agro regional es generador de riqueza, tecnología, 
comercio exterior y empleo, entre otros efectos de peso. 
Otro dato importante es que el 78% de los desembolsos 
que realizan los productores se localizan en las comu-
nidades en las que se hace la producción. 

Corresponde, en consecuencia, destacar una vez más la 
extraordinaria contribución de la agricultura al progreso 
de la región y seguir con atención el desempeño de los 
servicios públicos que inciden en su desarrollo, donde 
políticos y funcionarios deben aquilatar su trascendencia 
y generar las condiciones estratégicas para desarrollar 
todo su potencial y, en definitiva, desempeñar el tras-
cendente rol de impulsor de la economía regional que 
debe tener. 

Igualdad y estatismo

Germán 
Gómez Veas
FilósoFo y 
educador

En el “Discurso sobre el origen y 
los fundamentos de la desigualdad 
entre los hombres” Rousseau pone el 
acento en que la naturaleza hace a las 
personas felices y buenas y que es la 
sociedad quien las corrompe. El ser 
humano en su estado puro no hace 
de las relaciones sociales un hábito 
y en ese contexto, las desigualdades 
propias no se aprecian. 

La situación sin embargo, es que 
ya estamos viviendo en sociedad, 
interactuando unos con otros. En 
este panorama, la solución que 
plantea Rousseau es que dado que 
la desigualdad se nos hace patente 
por el progreso, la educación y las 
leyes, deberíamos volver a nuestro 
originario. ¿Cómo lograrlo? 

La necesidad de alcanzar una 
sociedad igualitaria requeriría una 
estructura política y de gobierno 
tan fuerte, que nadie pueda salir 
del modelo que sería bueno para 
todos. Así, tendríamos que concretar 
un contrato social por el que todos 
los ciudadanos se subordinen a la 
directriz del estado. 

Ahora bien, para que esto funcione 
se tienen que dar ciertos principios. 
Por una parte, señala Rousseau, la 

voluntad general del cuerpo social 
debe fijar las pautas morales exigi-
bles a todos los ciudadanos. 

Por otra parte, pero en simultá-
neo, la igualdad requiere que nadie 
pueda disponer libremente de sus 
propiedades: “el derecho que cada 
particular tiene sobre su propiedad 
está siempre subordinado al dere-
cho que la comunidad tiene sobre 
todos” (Contrato social, I, 9).  

Si algún miembro de la ciudad 
se manifestara en contra de esta 
voluntad general, pues habría que 
obligarlo, ya que en definitiva este 
individuo no sabría en realidad, 
que su verdadera libertad se en-
cuentra en la igualdad que provee 
la voluntad general: “A fin de que 
este pacto social no resulte una 
fórmula vana, encierra tácitamente 
el compromiso, que por sí solo 
puede dar fuerza a los otros, de que 
cualquiera que rehúse obedecer a 
la voluntad general será obligado 
a ello por todo el cuerpo, lo cual 
no significa otra cosa sino que se 
le obligará a ser libre, pues tal es 
la condición que, otorgando cada 
ciudadano a la patria, le garantiza 
contra toda dependencia personal, 

condición que supone el artificio 
y el juego del mecanismo político 
y que es la única que legitima las 
obligaciones civiles, las cuales, sin 
ella, serían absurdas y tiránicas, y 
quedarían sujetas a los mayores 
abusos” (Contrato social, I, 7).

Por cierto, el camino para lograr 
esta forma social en que el Estado 
asume el control de cada persona, 
supone que sus caudillos no se 
aparten de las siguientes pautas: 
“Ese control se establece tratando 
a los ciudadanos desde su infancia 
como hijos del estado, educados 
para verse sólo en su relación con 
el Cuerpo del Estado”; “Porque al 
no ser nada sino gracias a él, no 
serán nada sino para él”;“Tendrá 
todo lo que ellos tienen y será todo 
lo que ellos son”.

¿Es viable el igualitarismo rous-
soniano? Solo sería viable a través 
de la fuerza, porque lo natural es 
que las personas somos desiguales 
unas respecto de otras. Con todo, 
Marx en el plano teórico y Lenin en 
el práctico lo han procurado. Y no 
hay duda que en nuestro tiempo 
esta ideología resuena en la nueva 
izquierda. 

@lafundacionsol. Banco Chile 
del grupo Luksic, a agosto 
de 2022, acumuló ganancias 
por $947.830 millones , es 
decir, “diariamente” ha tenido 
utilidades por más de $3.900 
millones. Un aumento del 
115,7% respecto a los últimos 12 
meses y una rentabilidad sobre 
patrimonio de 31,14%

Marianela Díaz. El votó tiene 
que ser obligatorio, no estamos 
preparados para el boto 
voluntario

elgonzalomunoz_ El valor del 
peaje actual incluía el pago de 
los terrenos expropiados para 
la construcción de la autopista 
del Itata, pero eso ya se pagó, 
por ende no pueden seguir 
cobrando tanto por un tramo 
tan corto.

@dmimica. El diputado que 
dice barbaridades sobre 
el aborto, las mujeres y el 
sistema reproductivo humano, 
no es que no sepa nada de 
educación sexual. Es que sabe 
bastante de cómo capturar la 
atención y de convertirse en el 
foco de la ira de muchos. Ese 
es su alimento. Así crecen.
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Mascarillas

XIMENA SALINAS 
SEREMI DE SALUD

La mascarilla también reduce el riesgo 
de contraer otras enfermedades respira-
torias. Seguimos recomendando su uso”

ALEXIS Rojo
DIREctoR (S) HoSpItAL HERMInDA MARtín

La pandemia desveló nuestra fragilidad, 
pero también nuestras fortalezas... Hemos 
hecho más de lo que creíamos posible”

Uso de mascarillas en niños

Señor Director:
El 1 de octubre nuestro país avanzó a la fase de “Apertura”, lo que significa el fin del uso obligatorio de las mascarillas. De 

acuerdo al Ministerio de Salud, su utilización es obligatoria en centros de salud y se aconseja en la locomoción colectiva y 
lugares con aglomeración. En el caso de los establecimientos educacionales y transporte escolar, el Ministerio de Educa-
ción recomienda a los apoderados estar alertas ante la presencia de síntomas de Covid-19 y, si presentan algún síntoma 
sugieren no enviarlo al colegio, hasta que sea evaluado por un profesional de la salud. 

Según recomendaciones de la OMS, el uso de mascarillas no debe ser obligatorio para niños menores de 5 años. Este 
consejo se basa en el interés general del niño y en la capacidad de utilizar adecuadamente una mascarilla. En aquellos 
con problemas de salud subyacentes, como fibrosis quística, cáncer, problemas inmunológicos, entre otros, se sugiere 
mantener el uso de manera preventiva. También es importante considerar que, en el caso de los niños con trastornos del 
neurodesarrollo, discapacidad u otras condiciones de salud específicas, no debe ser obligatoria.

Los padres deben considerar que en esta fase sanitaria y nueva normalidad que vivimos, siempre debemos estar en 
constante evaluación del riesgo de contagio, no exponer a los hijos y seguir las medidas básicas de prevención de las 
infecciones respiratorias en general: evitar lugares con aglomeración y contacto con gente enferma, lavarse las manos 
de manera frecuente, evitar la contaminación intradomiciliaria y ventilar la vivienda.

Magaly Sandoval Zavala
Académica de Enfermería USS

Día Del Adulto Mayor.
Señor Director:

De acuerdo a una resolución de la 
asamblea de la ONU en 1990, cada 1 
de Octubre se celebra el Dia Interna-
cional del Adulto Mayor. Su objetivo 
es motivar a los gobiernos a proteger 
los justos derechos de estas personas, 
buscando garantiza su autonomía 
y dignidad. Reconociendo que los 
mismos mayores y sus dirigentes son 
actores relevantes para visibilizar la 
realidad que representa la temática del 
envejecimiento.              Actualmente, la 
población de 60 años y más en nuestro 
país, es de casi 4 millones personas y 
según las estimaciones de la Cepal 
para el año 2050 serán cerca de 6 mi-
llones y medio. Hoy, son muchos los 
mayores, hombres y mujeres que no 
desean jubilar, o si lo hacen continúan 
trabajando en otras actividades por 
motivos económicos. Para el adulto 
mayor resulta de gran importancia 
satisfacer eficientemente sus nece-
sidades básicas como la vivienda, la 
salud, la alimentación y el vestuario 
Todos estos factores resultan mejor 
cuando se acompañan del poder 
ayudarlos a ser parte de actividades 
sociales, recreacionales, deportivas 
o simplemente de compartir ideas y 
de ser compañía útil de alguien o para 
alguien. De ahí que se han agrupado 
en gran número de clubes en cada 
comuna, con el propósito de combatir 
el sedentarismo, considerando que la 
permanente actividad evita o previene 
una serie de enfermedades, lo que 
se traduce en una mejor calidad de 
vida. Pero, a pesar de los avances 
obtenidos mediante el diseño de 
políticas públicas a cargo de comisio-
nes de parlamentarios y los distintos 
gobiernos, lo más anhelado por 
todos desde hace largos años, aún 
no se logra: “Fortalecer la atención 
de salud de los mayores en los ser-
vicios públicos. Un viejo proverbio 
africano: “Cuando un anciana o 
anciano muere, una biblioteca se 
quema”, nos ayuda a apreciar cuantas 
historias, conocimientos y sabiduría, 
llevaban nuestros padres y abuelos 
en sus mentes y en sus almas. Y nos 
hace valorar todo ese tiempo que 
pasamos junto a ellos. 

Fernando Contreras Barridentos

Ciencia 
Señor Director:

La inversión extraordinaria en 
Ciencia y Tecnología de casi 76 mil 
millones de pesos en el presupues-
to 2023 va en el sentido correcto y 
significa un aumento del 9,6%, pero 
con esto sólo llegaremos al 0,37% del 
PIB, muy lejos aún del 1% que se ha 
señalado como meta. Esto porque el 
aporte estatal es más del 60% de la 
inversión y solo entre un 30 a 40% 
es privada. Necesitamos revertir esa 
relación si queremos avanzar hacia 
una sociedad del conocimiento. 

Dr. Iván Suazo                                         
Vicerrector de Investigación UA

El futuro se escribe con nuestras 
manos
Señor Director:

Nadie nos ha enseñado a sobrevivir, 
a definir el futuro, a construir sueños 
o quimeras, a ser responsable de cada 
uno de nuestros actos, a fortalecer el 
pensamiento, a desarrollar la ciencia y 
la innovación, a escuchar atentamen-
te, las señales dadas por el universo 
circundante, cómo descomponer la 
materia o viajar a la velocidad de la luz, 
en síntesis es tan disminuida nuestra 
capacidad de intervención en la aldea 
global donde habitamos: ¿De qué 
modo podemos construir una mejor 
sociedad? ¿Cómo ser responsables 
de que toda la humanidad tenga lo 
suficiente y necesario para sobrevivir? 
¿Cómo educar a las nuevas generacio-
nes? ¿Quiénes son responsable de la 
política global y la economía dispar 
en un medio convulsionado?

A poco andar, hemos asistido a cam-
bio radical de época, definiéndose ésta 
por la masificación del mundo virtual y 
el acceso permanente a la conectividad 
y redes sociales de aquellos que, por 
privilegio, tiene cobertura, desplegán-
dose una  nueva discriminación: La de 
aquellos sin posibilidad de conexión 
a un red de internet.

Ahora se nos viene un nuevo 
orden, nuestros niños (nativos 
digitales) van a la velocidad de 
la luz en su aprendizaje; pero, 
lamentablemente, sólo aquellos 
privilegiados que pueden pagar 
una educación de calidad, o que 

poseen conectividad en este planeta 
rodeado por las microondas.  ¿Será 
posible sobrevivir en esta sociedad 
tan disgregada? ¿Caminaremos por 
la senda del entendimiento, la me-
sura y el equilibrio? ¿Dejaremos un 
legado en este mundo? Ha llegado la 
oportunidad de construir sin miedo 
al fracaso, opinar desde el personal 
punto de vista, todos somos parte de 
este entramado social y el futuro se 
escribe con nuestras manos

Marcelo Sepúlveda                                                                        
Profesor

Internet: La elección correcta 
Señor Director:

Elegir la mejor opción de un servicio 
de internet no solo se basa en el precio, 
sino en una mezcla de atributos como 
la disponibilidad del servicio, es decir 
qué tan susceptible es la tecnología 
con la que se cuenta a presentar 
fallas, cortes o intermitencias. Un 
ejemplo de esto son las redes de fibra 
o coaxiales, que están expuestas a 
que un vehículo las corte o al robo 
de la infraestructura.

Sin embargo, son redes que por su 
tecnología permiten velocidades de 
transmisión de información mucho 
mayores que otras, como pueden 
ser las redes móviles asociadas a los 
celulares, que funcionan a través de 
ondas, no requieren cableado, pero 
su desempeño depende bastante de 
la cantidad de usuarios conectados; 
la calidad de la comunicación puede 
ser variable en el tiempo, incluso en 
diferentes horarios.

También está la tecnología satelital, 
que no llega a velocidades tan altas 
como la fibra óptica y presenta mayor 
latencia, sin embargo, llega a cualquier 
recóndito lugar, haciendo que, de ma-
nera muy rápida, tenga comunicación 
en velocidades que llegan hasta los 40 
Mb, más que suficiente para lo que hoy 
demandamos en internet. 

Con este abanico de posibilidades 
lo importante es definir bien lo que se 
necesita para que se pueda aprovechar 
al máximo este menú tan extenso de 
alternativas disponibles. 

Claudio Rodríguez                                     
Experto en telecomunicacion

- Y ahora qué hago con estas....

Jardín Infantil 
Integra de Porte-
zuelo participa en 
encuentro nacio-
nal de Educación 
Parvularia. Del 4 
al 6 de octubre más 
de 170 trabajadores 
de Fundación Integra, 
representantes de las 17 
regiones, se reunirán en 
Santiago para exponer 
y compartir experien-
cias educativas de 
calidad en el Seminario 
Nacional ‘Comparte 
Educación’, bajo el lema 
‘Desafíos del Retorno: 
Vinculándonos en 
presencialidad’.

¿Se deben recontratar trabajadores 
despedidos tras el fin de la alerta 
sanitaria?

82%
Sí

18%
No

El Triunfo del 
NO. Edición del 
6 de octubre de 
1988, infor-
mando sobre el 
triunfo del No 
en el plebiscito 
del día anterior 
y que significó el 
rechazo a que el 
dictador Augusto 
Pinochet se 
perpetuara en 
el poder por un 
nuevo período 
presidencial de 8 
años.
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Ciudad.

Radiografía al primer lunes 
sin mascarillas en Chillán

¿Cómo se vivió en las Calles, transporte públiCo y loCales ComerCiales?

En lugares cerrados y en la población de adultos mayores sigue predominando su uso. En espacios abiertos, la 
mayoría de las personas adoptó  esta nueva flexibilidad.

IgnacIa Oyarce cea 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: cristián cáceres 

E
n este primer lunes hábil 
sin uso obligatorio de la 
mascarilla, el centro de 
Chillán se dividió entre 
quienes acogieron la flexi-

bilidad de esta medida y quienes han 
decidido seguir “cuidándose”. 

 En espacios abiertos, como la calle 
o las plazas de la ciudad, predominan 
las personas con sus rostros total-
mente despejados. Mientras que en 
espacios más cerrados, como el mall, 
galerías o tiendas comerciales, esta 
cantidad tiende a reducirse y llegar 
a un equilibrio. “Nosotros pensamos 
que iba a andar más clientela sin 
mascarilla, pero resulta que ha sido 
más equitativo. Yo creo que es porque 
ya llevamos dos años así, entonces 
hay personas que se acostumbraron 
a usarla y ahora cuesta un poquito 
que se la saquen”, manifestó Gisella 
Valenzuela, guardia del Mall Arauco 
Chillán. 

Durante la jornada, un compor-
tamiento que se repitió fue el de las 
personas que venían de la calle sin 

mascarilla, pero al entrar al edificio 
la volvían a utilizar. Misma situación 
se vivió en el Mercado Techado de 
Chillán, como lo detalló el guardia 
Juan Hortua: “Hay harta gente que la 
sigue usando, que se sigue cuidando. 
Algunos vienen con ellas colgando en 
la pera o en la mano y al entrar se la 
vuelven a poner. Son unas que otras, 
pero la mayoría entra con ellas”. 

Este comportamiento va en línea  
con la recomendación que hizo el 
Minsal de seguir usándola en los 
lugares donde haya aglomeración de 
personas, así como en el transporte 
colectivo público y privado. En dichos 
casos, durante este lunes, se observó 

que en las micros y taxibuses los 
pasajeros han adoptado con más 
esta flexibilidad, por lo que es más 
común encontrarlos sin mascarillas. 
Mientras que en los colectivos se ha 
mantenido su uso.

“Del 100% de los pasajeros, un 90% 
anda con mascarilla. Son general-
mente los más jóvenes los que no la 
usan, la gente más adulta anda con 
ellas puestas”, indicó Manuel Vilches, 
conductor de la Línea 35.  

A pesar de que en estos espacios 
esta medida de prevención se sigue 
utilizando, en las calles de la ciudad 
se puede observar que los chillanejos 
y chillanejas han optado por dejarla. 
De 10 personas, al menos seis o siete 
circulan por Chillán sin mascarillas 
y, de estas, la mayoría son personas 
jóvenes. Entre sus razones, han indi-
cado que al contar con su esquema 
de vacunación completo se sienten 
más seguros de andar sin este tipo 
de medida preventiva. 

“Estamos un poco aburridos de 
andar con la mascarilla. Además de 
que ya estamos vacunados. Igual se 
siente raro, es como andar sin ropa”, 
señaló María Salazar. 

De esta manera, para los adultos 

mayores ha sido un proceso más 
difícil. “Yo que soy una persona de 
la tercera edad tengo que cuidarme 
y protegerme y he tomado la deci-
sión de seguir usando siempre la 
mascarilla en lugares de bastante 
aglomeración de público. Para mí la 
pandemia no ha terminado. Aunque 
sea un poquito incómoda de usar, si 
es por nuestro bien, creo que tenemos 
que seguir haciéndolo”, informa el 
transeúnte Héctor Gutiérrez. 

Por su parte la seremi de Salud, 
Ximena Salinas, realizó un positivo 
balance de los primeros días de la 
Fase de Apertura, destacando que 
la mayoría de las personas, tienen 
asimilado el autocuidado como una 
conducta permanente. 

“La utilización de mascarilla tam-
bién reduce el riesgo de contraer otras 
enfermedades causadas por virus 
respiratorios como la influenza. Es 
por eso que seguimos recomendando 
su uso, con particular énfasis para 
personas con síntomas respirato-
rios, que estén en lugares de alta 
aglomeración, en visitas a centros de 
larga estadía y quienes usen medios 
de transportes colectivos públicos o 
privados”, enfatizó.

Paulatinamente 
los chillanejos se 
han ido sacando 
la mascarilla, 
en espacios 
abiertos.

¿Cuándo es obligatorio su uso? 
En esta nueva Fase de Apertura, el uso de la mas-
carilla solo se puede exigir en establecimientos de 
salud públicos y privados donde se realice atención 
clínica a las personas, como una consulta médica o 
en lugares de hospitalización. 
Mientras que en todos los otros espacios, tanto abier-
tos como cerrados, su uso es voluntario y queda a 
criterio de cada persona. Por ejemplo, en el transporte 
público o centros comerciales. 

la utilización de la mascarilla también 
reduce el riesgo de contraer otras enfer-
medades causadas por virus respirato-
rios. seguimos recomendando su uso, 
con particular énfasis para personas con 
síntomas respiratorios”

XIMENA SALINAS
SEREMI DE SALUD

pensamos que iba a andar más clientela 
sin mascarilla, pero resulta que ha sido 
más equitativo. Hay personas que se 
acostumbraron a usar la mascarilla, así 
que ahora cuesta un poquito que se la 
saquen”.

GISELLA VALENZUELA
GUARDIA MALL PLAZA EL ROBLE
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“Celebramos 77 años con 
nuevos aires, tratando de 
dejar atrás la pandemia”

Alexis Rojo, diRectoR (s) del HospitAl clínico HeRmindA mARtín de cHillán

El crecimiento en equipamiento y en áreas críticas durante el Covid-19, sin interrumpir 
la atención, y ahora el desafío de disminuir el tiempo de espera para consultas médicas y 
cirugías, forman parte del balance de este aniversario.  

la discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: HCHM

“
Una prometedora señal es que 
este 77 Aniversario coincida 
con la fase de apertura que 
comenzamos a vivir con 
relación a la pandemia, 

tras 944 días desde que se registró 
el primer caso de coronavirus en 
Chile. Celebramos con nuevos aires, 
tratando de dejar atrás la pandemia”, 
dijo el director (s) del Hospital Clí-
nico Herminda Martín, Alexis Rojo, 
al conmemorarse el cumpleaños 
institucional. 

“La invitación es a interpretar esta 
sincronía, con un nuevo ciclo, más 
esperanzador en todo sentido. La 
pandemia develó nuestra fragilidad, 
pero también nuestras fortalezas”, 
expresó. 

A modo de balance, el directivo, 
enfatizó en los avances concretos 
en áreas críticas, con la habilitación 
definitiva de tres nuevas unidades 
de paciente crítico de adultos, lo que 
implicó la contratación de 102 per-
sonas, y se tradujo en la duplicación 
de la dotación disponible antes de 
la pandemia: 24 camas UCI y 30 de 
tratamiento intermedio. 

También se abrieron nuevos 
espacios de atención clínica, en 
medio de las restricciones físicas 
del establecimiento que ha estado 
presente en dos siglos distintos. 
“Somos más personas trabajando 
-300 más que antes del Covid-19- , 
incorporamos nuevos servicios y 
prestaciones, hemos hecho más de 
lo que creíamos posible”, dijo. 

“Aunque la crisis sanitaria nos hizo 
retroceder en el tiempo de espera para 
una atención médica de especiali-
dad o de una cirugía, nos mueve el 
desafío de avanzar y repuntar, como 
ya lo estamos haciendo, alcanzando 
el nivel de actividad que exhibíamos 
antes de la pandemia”, puntualizó 
el directivo.

El facultativo, además, aseguró 
que “ha sido un periodo desafiante, 
pero de mucho aprendizaje, el que 
debemos continuar capitalizando 
proyectándonos hacia el Nuevo Hospital Regional para entregar 

una atención de calidad, amable 
y que llegue a tiempo. No solo se 
trata de un moderno edificio, más 
infraestructura y tecnología, tam-
bién de una nueva forma de hacer 
las cosas: de apertura de espacios de 
participación, de trabajo en red y de 
innovación en la búsqueda mejores 
soluciones”.

Han pasado 77 años desde que el 
HCHM nació como parte de la res-
puesta sanitaria tras el devastador 
terremoto del 39. Desde entonces ha 
estado presente en la historia de las 
y los ñublensinos, se ha sobrepuesto 
a nuevos embates de la naturaleza, 

ha enfrentado crisis y adversidades. 
Sin duda, cada uno de esos hechos, 
ha sido posible de sortear gracias al 
mayor tesoro que tiene la institución 
que son sus trabajadores. Por esto, 
un grupo de 54 personas recibió el 
galardón de Mejor Compañera y 
Compañero.

Este reconocimiento fue entrega-
do por los propios pares, a quienes 
son un ejemplo en las funciones 
que desempeñan, son positivos, 
generan cambios importantes a su 
alrededor. 

Anita Riquelme, quien lleva exacto 
la mitad de los años de vida del Hospi-
tal, trabajando en el establecimiento, 

fue una de las 54 reconocidas. Ella 
es Técnica en Enfermería de Nivel 
Superior y se desempeña en el Centro 
Ambulatorio de Especialidades, en el 
Policlínico de GínecoObstetricia. “Me 
siento feliz de este reconocimiento, 
porque significa que hemos dejado 
una huella e insto a este grupo de 
personas a sentirse orgulloso de sus 
cualidades positivas, porque solo 
si somos capaces de reconocerlas, 
seremos también capaces decon-
tagiar con el virus de la empatía, el 
profesionalismo y el amor por nuestro 
trabajo y de esa forma haremos un 
mejor hospital para trabajar y cuidar 
a la comunidad”. 

GORE ingresa proyecto Centro Teletón a Desarrollo Social 
Un nuevo hito en el avance del Centro Teletón Ñuble se 
concretó esta jornada, cuando el gobernador regional, 
Óscar Crisóstomo, se reunió con el equipo de Teletón 
y profesionales del Ministerio de Desarrollo Social para 
ingresar el proyecto a esta entidad y esperar su pronta 
Recomendación Satisfactoria (RS), es decir, la aprobación 
de que cumple con los requisitos para ser financiado y 
ejecutado.
Crisóstomo destacó: “hemos ingresado al Ministerio de 
Desarrollo Social la evaluación del Centro Teletón. Es un 
paso más que estamos dando, ya tenemos cifras más 
certeras de cuál será el aporte del Gobierno Regional 
para poder llevar a cabo este gran proyecto. Lo hemos 
dicho, aquí tenemos un foco puesto en poder atender a 
nuestros vecinos y vecinas, son más de 700 personas que 
actualmente se tienen que trasladar a otras regiones para 

ser atendidas y con esta gran obra que se está impulsando 
entre muchas instituciones vamos a poder brindar una 
atención más pertinente y mucho más cercana también 
a nuestra realidad”.
Sobre el proceso de la iniciativa, explicó: “hoy lo que resta 
es la evaluación que tiene que hacer el Ministerio de De-
sarrollo Social para sacar el RS definitivo, pero ya, sin lugar 
a dudas, que al caminar y al observar este proceso vamos 
viendo que se están acortando los plazos y próximamente 
esperamos tener muy buenas noticias para Ñuble”.
Yerko Sepúlveda, ingeniero de Proyectos de Teletón, 
aseguró que “lo relevante de la reunión era comentar cuál 
es el avance del proyecto técnico, cuáles son los plazos 
que siguen adelante y fijar los hitos importantes que van 
a marcar el futuro Centro Teletón y su aprobación ante 
el Consejo Regional”.

En la ceremonia 
fueron 
reconocidos 
54 mejores 
compañeros y 
compañeras, 
una tradición que 
destaca virtudes 
como la empatía, 
solidaridad y 
la promoción 
de buenas 
relaciones entre 
quienes integran 
la comunidad 
hospitalaria. 

de octubre es el Día del Hospital Público en Chile. Para 
el Hospital Clínico Herminda Martín el acontecimiento 
tiene un doble significado, porque coincide con un 
nuevo 77 aniversario, cuyas actividades conmemora-
tivas se iniciaron ayer junto a sus 2.600 trabajadores 
y trabajadoras.
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Inician obras de 
reposición del retén de 
Carabineros de Cato

ceremonia de primera piedra

Nuevo edificio tiene 473 metros cuadrados. Además, se anunció 
próxima licitación del retén Ñipas, en Ránquil.

La Discusión  
diario@ladiscusion.cl 
fotos: MoP

A
utoridades de la Región 
de Ñuble pusieron la pri-
mera piedra que marca 
el inicio de las obras de 
construcción del nuevo 

Retén de Carabineros del sector de 
Cato, comuna de Coihueco, trabajos 
que lleva adelante la Constructora del 
Maule SpA, entidad se adjudicó la 
licitación realizada por la Dirección 
de Arquitectura del MOP, que actúa 
como ente técnico, por más de $965 
millones. Estos trabajos son man-
datados por la Dirección General de 
Carabineros y financiados mediante 
recursos del FNDR del Gobierno 
Regional de Ñuble.

“Sabemos que para las ñublensinas 
y los ñublensinos la seguridad es 
una prioridad, y como Gobierno esa 
prioridad la estamos enfrentando con 
acciones concretas. Como Ministerio 
de Obras Públicas nos hemos sumado 
a este desafío, porque sabemos que el 
cuidado de cada una de las personas, 
también significa entregarle mejores 
condiciones a Carabineros y hoy es-
tamos iniciando nuestra cuarta obra 
de este tipo en la región, a través de 
nuestra Dirección de Arquitectura”, 
destacó el seremi de Obras Públicas, 
Paulo De la Fuente.

La autoridad del MOP además 
precisó que “ya entregamos la Te-
nencia Pinto, la Quinta Comisaría 
de Quirihue, hoy tenemos un 92% de 
avance con la Subcomisaría Huamba-
lí, acá estamos iniciando los trabajos 
del retén Cato que esperamos estén 
finalizadas el segundo semestre 

del año 2023, y sumaremos en las 
próximas semanas la licitación para 
la reposición del retén Ñipas en la 
comuna de Ránquil”.

El gobernador regional, Óscar 
Crisóstomo, destacó el trabajo 
desarrollado para agilizar estas 
iniciativas. “Esta es una más de las 
obras que estamos generando para 
poder brindar mayor seguridad a 
nuestra Región de Ñuble. Lo hicimos 
en Pinto, estamos en plena obra en 
Huambalí y hoy aquí en Cato, Coi-
hueco; próximamente lo haremos en 
Ñipas, Ránquil, obras que van a ser 
ejecutadas a través del Ministerio de 
Obras Públicas, que son financiadas 
cien por ciento por nuestra región 
con recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. Esto habla de 
la preocupación y de la línea trabajo, 
pues serán cerca de 10 mil millones 
de pesos que estamos destinando 
estos años solamente para obras de 
infraestructura”, valoró la autoridad 
regional.

Para el delegado presidencial 
regional, Claudio Ferrada, esta obra 
representa “que la seguridad es el eje 
central de nuestra preocupación, 
hace un par de días se conoció la 
propuesta presupuestaria 2023, 
nuestro Presidente ha aumento en 
un 4,4 pro ciento el presupuesto 
en materia de seguridad, porque 
entendemos que es la preocupa-
ción máxima que tienen nuestros 
compatriotas y debemos avanzar, 
avanzar de forma concreta como 
esta obra que hoy estamos dando 
inicio en Cato”. 

Moderna infraestructura
La jefa de Zona de Carabineros 

de Ñuble, general María Teresa 
Araya, agradeció este apoyo guber-
namental para su institución. “Este 
es un trabajo en equipo que tiene 
solo una finalidad, más seguridad 
para todas las personas, para todos 
los ñublensinos y también para el 
país. Debemos estar enfocados en 
afianzarnos por los compromisos 
no tan solo de infraestructura, sino 
que también de material rodante que 
es fundamental para desplazarnos. 
Queremos agradecer también a 
todos los aquí presentes, a los que 
están construyendo esto, son casi 
560 metros cuadrados con bastante 
infraestructura, con una casa anexa 
que también estará disponible para 
el jefe de retén para atender al pú-
blico”, manifestó.

El alcalde de Coihueco, Carlos 
Chandía, agradeció al MOP esta 
infraestructura “que dará mayor 
relevancia al trabajo de Carabineros 
y con ello más seguridad a nuestros 
vecinos”. 

Chillán Viejo 
lanzó tarjeta 
“Adulto mayor 
+ feliz” con 
descuentos

Con la presencia del alcalde Jorge del Pozo, los 
concejales Manuel Sepúlveda y Patricio San Martín, 
empresarios que se adhirieron a la iniciativa y cerca de 
medio centenar de dirigentes de los variados clubes 
de la comuna, el municipio de Chillán Viejo lanzó la 
“Tarjeta Adulto Mayor + Feliz”, programa que permite 
el acceso a variados descuentos en diversos locales 
comerciales chillanvejanos. 
El alcalde Del Pozo destacó esta alianza público - privada 
que da cuenta de un esfuerzo conjunto por entregar 
más servicios y mejor calidad de vida a las personas, 
sosteniendo que “iniciamos hoy este programa que irá 
incorporando cada día a más negocios para que todos 
nuestros adultos mayores accedan a ellos y obtengan 
ahorros importantes en la economía familiar”. 
Según explicó el presidente de la Cámara de Comercio 
de la comuna histórica, Mario de la Fuente “cuando 
desde el municipio se nos invitó a participar de esta 
iniciativa, nos sumamos inmediatamente, pues nos 
parece muy atractivo que se pretenda fomentar el 
comercio local. Esperamos que con el pasar de los 
días, muchas más empresas se vayan sumando”. 

Moderno edificio
El Retén Cato es un proyecto que 
considera un edificio de 473,47 me-
tros cuadrados, explicó el director 
regional de Arquitectura, Roberto 
Missene, quien agregó que “esta 
obra, que ya lleva un 12% de avance, 
estará dividida en dos niveles más 
la reposición de la casa anexa al 
cuartel de 90 metros cuadrados, 
haciendo un total de 563 metros 
cuadrados de reposición. La em-
presa tiene un plazo de 300 días 
para su ejecución”.

FIAUdeC 
implementa 
reconocimiento 
de aprendizajes 
Tras la exitosa experiencia piloto del año pasado, que 
se tradujo en el ingreso 2022, del egresado del Liceo 
Bicentenario de Excelencia Polivalente de San Nicolás, 
Marcos Sánchez, a la carrera de Ingeniería Civil Agrícola, 
la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de 
Concepción (FIAUdeC) implementó el Programa de 
articulación con reconocimiento de aprendizajes, para 
estudiantes con interés en los recursos naturales y en 
la protección del medio ambiente.
Dirigido por Natalia Valderrama, secretaria académica 
de FIAUdeC, y coordinado por Lizbeth Jara, este pro-
grama está orientado a identificar los intereses en las 
áreas de estudio de los alumnos de cuarto medio, con 
el propósito de generar instancias de desarrollo para 
ellos en las áreas de su interés, lo que les permitirá, una 
vez que ingresen a estudiar Ingeniería Civil Agrícola o 
Ingeniería Ambiental, solicitar el reconocimiento de 
hasta dos asignaturas de primer año.
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Política.

Ñuble aumenta en un 10,6% 
su propuesta de presupuesto 
regional para 2023

proyecto ingresado al congreso considera casi $65 mil millones, versus $58 mil millones del 2022

Se trata del mayor crecimiento porcentual a nivel país, “lo que demuestra que hemos insistido como GORE en la necesidad 
de continuar con la instalación”, dijo el gobernador Crisóstomo. Región había solicitado $67 mil millones a la Dipres.

E
n el marco del 2,9% de 
aumento en el presupuesto 
2023 para los gobiernos 
regionales, anunciado el 
pasado jueves por el Presi-

dente, Gabriel Boric; el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional de la Región 
de Ñuble es el que porcentualmente 
más creció en el país, anotando un 
10,6% más que en 2022, cuando llegó 
a los $58 mil millones.

$64.810.493 millones es la inversión 
propuesta para el territorio más joven 
del país, muy similar a la cifra aproba-
da por el Consejo Regional y solicitada 
a la Dirección de Presupuestos ($67 
mil millones), situación que dejó 
satisfecho al gobernador regional, 
Óscar Crisóstomo, quien destacó la 
insistencia que hubo desde el GORE 
hacia el nivel central para aumentar 
los recursos, y así continuar con el 
proceso de instalación y desarrollo 
del territorio.

“Es indudablemente mucho más 
de lo que tuvimos este año, que 
afortunadamente, además, pudimos 
ejecutar de mejor forma, recordemos 
que regularmente estábamos siempre 
en los últimos niveles de ejecución de 
nuestro país (12,5% en junio de 2021), 
y hoy somos la cuarta mejor región 
(40,4% a agosto de 2022), porque 
hemos podido coordinar con los 
servicios y los municipios los procesos 
de inversión en la región”, aseveró el 
gobernador, Óscar Crisóstomo.

La autoridad agregó que “para el 
presupuesto 2023 nos desplegamos 
para conversar con distintos minis-
terios y el Presidente, porque lo que 
esperábamos era que de una vez por 
todas se diera cuenta de una dife-
renciación positiva hacia la Región 
de Ñuble, para ir avanzando más 
decididamente en su instalación. 
Es por ello que nos sentimos, por 

isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl 
foto: la discusión

somos la región que porcentualmente 
más crece en términos de inversión y 
funcionamiento; pero está lejos de ser lo 
que finalmente requiere el territorio”.

oscar crisóstomo
gobernador regional de ñuble

El presupuesto FNDR 2023 propuesto en la ley de Presupuesto es de casi $65 mil millones, un 10,6% más que en 2022.

un lado, con cierta satisfacción, pues 
dentro del presupuesto nacional de 
los gobiernos regionales, somos la 
región que porcentualmente más crece 
en términos de inversión y funciona-
miento; pero está lejos de ser lo que 
finalmente requiere nuestra región de 
Ñuble, por lo tanto, esperamos que en 
el parlamento podamos mejorar esta 
condición. Para eso le hemos pedido 
a los legisladores de nuestra zona que 
nos ayuden”, sostuvo el gobernador 
Crisóstomo.

Además de los casi $65 mil millones 
para el FNDR, en el proyecto de ley 
de Presupuesto se consignan $4.307 
millones para funcionamiento del  
gobierno regional.

Menos injerencia de la Dipres
Junto con discutir más recursos para 

la región durante el análisis de la ley 

de Presupuesto, Óscar Crisóstomo 
puso énfasis en una situación que 
afecta a todos los gobiernos regionales 
del país.

“Se trata de la tutela que aún genera la 
Dipres y que hace que los procesos sean 
aún más lentos, ya sea en programas o 
inversión pública. Teníamos confianza 
en que la Dipres en esta discusión pre-
supuestaria no fuera tan injerente y no 
estuviera tan de la mano de coacción 
frente a los gobiernos regionales, y eso 
no ha resultado ser cierto. Le pedimos 
a nuestros parlamentarios que puedan 
colaborar en esta materia, para que 
uno de los ejes fundamentales sea la 
efectiva descentralización y los gores 
puedan llegar más oportunamente 
a los territorios, sin tener que pasar 
por la Dipres, lo que genera procesos 
más lentos y alejados de la realidad de 
la población”, sostuvo el gobernador 

regional.

“Era lo esperado”
Desde el Consejo Regional, el presi-

dente de la comisión de Presupuesto 
y Proyectos de Inversión, Javier Ávila, 
sostuvo que “lo que propusimos como 
Consejo Regional a la Dipres fueron 
$67.356.737 millones para inversión, 
a lo que sumamos nuestra propuesta 
para funcionamiento, que era de 
$5.500 millones para suplir el gran 
déficit que tenemos en el GORE, 
tanto la falta de profesionales en las 
divisiones, como también un mayor 
apoyo para la labor administrativa 
del propio CORE. Era de esperar 
que nuestra propuesta fuera resuelta 
con algunas restricciones, y la cifra 
entregada, dado el actual escenario 
del país, se condice con las expecta-
tivas”, manifestó.

La ley de Presupuesto 2023 ya ingresó al congreso, 
y deberá ser discutida y aprobada antes del 30 de 
noviembre. De no haber acuerdo en el Legislativo 
antes de esa fecha, regirá la propuesta enviada por 
el Ejecutivo.

trámite del Presupuesto
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Economía.

Ñuble registró un aumento de 
45% en llegadas de pasajeros 

en el mes de agosto respecto a 2021 

Se registraron 44.050 pernoctaciones en los establecimientos de alojamiento turístico de la Región de Ñuble, 
aumentando en 38,7% respecto a igual mes del año anterior.

El sector 
turismo ha sido 
especialmente 
afectado por la 
contingencia 
sanitaria.

la discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: pedro vicario

fue el ingreso por habitación disponible regional, cifra 
que creció en 33,3% respecto de agosto de 2021.

$31.331

U
n positivo balance rea-
lizaron las autoridades 
de la Región de Ñuble, 
luego de conocerse las 
cifras de la Encuesta 

Mensual de Alojamiento Turístico 
(EMAT), entregadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, posicio-
nando a Ñuble con mejoras consi-
derables respecto a igual periodo 
del año pasado. 

 Resulta importante destacar que 
el sector turismo ha sido especial-
mente afectado por la contingen-
cia sanitaria, estimándose en un 
27,9% el cierre total o parcial de 
establecimientos de este ámbito, 
de acuerdo con el cálculo realizado 
con las unidades que pertenecen a 
la muestra de la EMAT. 

La directora regional (s) de Ser-
natur Ñuble, Marcela Rodríguez, 

alojamiento de la región totalizaron 
22.131, cifra que creció en 45,1% 
respecto de agosto de 2021. Estas 
cifras dan cuenta del positivo avance 
en la reactivación, situación que nos 
deja en una posición, de cara a lo 
será la temporada de verano”. 

El seremi de Economía, Erick 
Solo de Zaldívar, manifestó: “es 
una cifra muy alentadora, que 
nos pone contentos en materia de 
reactivación económica del sector 
turismo, dado que, durante el mes 
de agosto de 2022, la tasa de ocu-
pación en habitaciones fue 37,4%, 
consignando aumento de 7,90 
puntos porcentuales (pp.) respecto 
al mismo mes del año anterior. El 
ingreso por habitación disponible 
regional totalizó en $31.331 cifra 
que creció en 33,3% respecto de 
agosto de 2021, mientras que la 
tarifa promedio regional fue de 
$83.790, cifra que aumentó en 5,1% 
en comparación a igual periodo de 
2021. Por lo que nuestra invitación 
es a preferir Ñuble como destino 
turístico, ya que la diversidad de 
actividades es muy amplia, puesto 
que se puede realizar deporte, dis-
frutar de los paisajes, la gastronomía 
y la cultura”. 

 Para agosto de 2022, la muestra 
de Establecimientos de Alojamiento 
Turístico (EAT) consideró estable-
cimientos con funcionamiento 
durante la temporada anual y de 
invierno, alcanzando un logro 
operativo de 83,2%. 

CNR invita a participar en seminarios y 
charlas de la Expo Chile Agrícola 2022
Para entregar información clave sobre riego y desa-
rrollo productivo sustentable en el actual escenario 
de crisis hídrica, la Comisión Nacional de Riego (CNR) 
ofrecerá una amplia programación de charlas y se-
minarios gratuitos en la próxima Expo Chile Agrícola 
2022, encuentro de capacitación organizado por el 
Ministerio de Agricultura, que se realizará los días 5 
y 6 de octubre en el Mercado Mayorista Lo Valledor, 
en la Región Metropolitana.
El secretario ejecutivo de la CNR, Wilson Ureta, 
hizo un llamado a participar en las actividades de la 
Expo Chile Agrícola: “esta es una oportunidad para 
reencontrarnos en un evento de gran connotación 
para el sector agrícola, donde podremos conversar 
sobre la importancia del riego para la productividad, 
la adaptación a la crisis climática y el desarrollo rural. 
Las agricultoras y los agricultores podrán participar 
presencialmente, pero también acceder, vía online, 

desde cualquier punto del país a las diversas capaci-
taciones que tendremos en ambas jornadas”.
La CNR realizará dos seminarios. El primero, titu-
lado “Instrumentos de fomento para fortalecer la 
pequeña y mediana agricultura”, que se desarrollará 
el miércoles 5 de octubre a las 16.00 horas, consiste 
en un conversatorio con agricultoras y agricultores 
de las regiones de Atacama, Valparaíso, Araucanía y 
Los Lagos, quienes compartirán sus experiencias de 
emprendimiento.
El segundo, denominado “Una política de riego para 
un desarrollo rural justo y sustentable”, se realizará el 
jueves 6 de octubre a las 9.00 horas, contará con las 
presentaciones del secretario ejecutivo de la CNR, 
Wilson Ureta Parraguez, y del académico del Departa-
mento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales 
Renovables del Laboratorio de Análisis Territorial de 
la Universidad de Chile, Rodrigo Fuster.

MONEDAS UF UTM SEPTIEMBRE IPC AGOSTO
DÓLAR $960,24 HOY $34.312,76 $59.595,00 MENSUAL 1,2%
EURO $931,32 MAÑANA $34.326,40 ACUM. 12 MESES 14,1%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (MAYO-JULIO)
JULIO -12,8% JULIO 1,0% ÑUBLE: 9,6% / DIGUILLÍN: 8,9%

aseguró que “en agosto de 2022, 
se registraron 44.050 pernocta-
ciones en los establecimientos de 
alojamiento turístico de la Región 

de Ñuble, aumentando en 38,7% 
respecto a igual mes del año ante-
rior, mientras que las llegadas de 
pasajeros a los establecimientos de 
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País.

Senado fija para el 
martes 11 de octubre 
votación del TPP-11

Gobierno insistirá con cartas laterales 

Esta jornada se llevará a cabo la segunda discusión del proyecto, 
instancia solicitada por el senador Daniel Núñez.

AgenciAs 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

E
l Senado votará el próximo 
martes 11 de octubre el 
proyecto que ratifica la ad-
hesión de Chile al Tratado 
Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (CPTPP, por 
sus siglas en inglés, y más conocido 
como TPP-11).

Según reveló radio Cooperativa, 
en una reunión de comités realizada 
este lunes se definió que durante la 
jornada de hoy se llevará a cabo la 
segunda discusión de la iniciativa, 
medida que fue solicitada por el 
senador Daniel Núñez (PC) con el 
fin de que el Gobierno continúe 
desplegando su estrategia de cartas 
laterales (side letters).

Tras esta discusión, la próxima 

semana se votará la iniciativa, una 
vez que la canciller Antonia Urrejola 
regrese al país, oportunidad en la que 
se espera entregue respuesta a las 
inquietudes por este tratado.

El senador Esteban Velásquez 
(FRVS) indicó que “los comités hemos 
acordado que el próximo martes 11 
se pondrá en votación este tratado 
y su ratificación. En lo particular 
la Federación Regionalista va a 
mantener su posición de rechazar la 
ratificación del TPP-11, no obstante 
la discusión legislativa terminará el 
próximo martes”

La votación será el primer punto 
en la tabla de esa jornada, por lo 
que no existe una opción de que sea 
aplazada nuevamente.

El pasado viernes, el Presidente 
Gabriel Boric reconoció que fue un 
error postergar el debate de pero 
defendió el último aplazamiento 

afirmando que “se postergó una 
semana para que hubiera una 
discusión y nosotros estamos en 
una estrategia -que yo considero 
correcta y que reivindico- de pedirle 
a los países firmantes del TPP cartas 
laterales para excluir el capítulo 9, 
que es el de solución de controversia 
para tener mayor autonomía para 
los Estados”.

En su primera hora, el Cyber Monday 2022 generó cerca de 100 mil transaccio-
nes, con ventas por 11 millones de dólares, reveló la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS), agregando que se trata de cifras “equivalentes en términos reales 
al registro del año anterior”.
Desde los comparadores de precios, el desarrollador de negocios de Knasta.
cl, Aldo Ojeda, sostuvo que desde el sitio web han encontrado “más de 115 mil 
productos que bajaron de precio, sin embargo, durante las primeras seis horas, 
solamente 163 productos llegaron a su mejor precio histórico, lo que quiere decir 
que del universo total, esta pequeña muestra son los que realmente la gente puede 
reconocer como ofertas que son irresistibles o que no se pueden perder”. 
Mientras que Ignacio Vigouroux, cofundador de Descuentosrata.com, dijo que 
“no han habido descuentos tan importantes como que nos podamos sentir real-
mente en un cyber, pero sí están bastante parejos dentro del orden del 20-30% 
en la mayoría de los productos, lo que no es malo; sin embargo con la inflación, 
en general, con lo caro que está en dólar, tampoco podíamos esperar mayores 
descuentos”.

Primera hora del 
Cyber Monday: 100 
mil transacciones

Hoy se realizará 
la segunda 
discusión de la 
iniciativa, medida 
solicitada por el 
senador Daniel 
Núñez (PC) para 
que el Gobierno 
continúe 
desplegando su 
estrategia de 
cartas laterales 
(side letters).

Ministra Vallejo 
por aborto: “Se 
ha tratado de 
instalar una 
falsa polémica”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se re-
firió al anuncio de la ministra de la Mujer y Equidad de 
Género, Antonia Orellana, quien en  CNN Chile aseguró 
que el Ejecutivo está trabajando en una propuesta de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
“Se ha tratado de instalar una falsa polémica, esto no 
es que el proyecto se va a ingresar ahora, sino que se 
abre un espacio de discusión y conversación sobre un 
compromiso programático a propósito de declaraciones 
que son condenables y repudiables de un parlamentario 
de ultra derecha“, señaló la ministra Vallejo.
En ese punto, la secretaria de Estado recordó las palabras 
del diputado Cristobal Urruticoechea (Republicano), 
quien presentó una iniciativa parlamentaria para derogar 
el aborto en tres causales y dijo que “una mujer que 
ha sido violada y aborta, no se desviola“.
Del mismo modo, Vallejo añadió que “demuestra que, 
por el momento en materia de aborto, se está poniendo 
mucho esfuerzo en fiscalizar el cumplimiento de una 
ley que está aprobada por el Congreso Nacional y que 
es ley de la República: la interrupción del embarazo 
bajo las tres causales que ya conocemos”.
Tras el anuncio realizado por la ministra Orellana sobre 
una ley de aborto “sin causales”, el diputado republicano 
Cristóbal Urruticoechea trató de “incongruencia” el 
hablar de derechos reproductivos y planteó que hará 
“todo lo posible” para evitar su aprobación.
“Voy a hacer todo lo posible para que esta Ley de 
Herodes no tenga ningún tipo de forma de poder 
desarrollarse y permanecer en la historia de nuestro 
país, porque la vida nos pertenece a todos, hombres 
y mujeres tenemos derecho a hablar sobre la vida y 
defenderla”.

Controversias 
El Presidente Gabriel Boric defen-
dió la estrategia del Gobierno de 
pedirle a los países firmantes del 
TPP cartas laterales para excluir el 
capítulo 9, “que es el de solución 
de controversia para tener mayor 
autonomía para los Estados”.
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Mundo.

Arrecian críticas a la 
policía por tragedia 
en estadio de fútbol 
en Indonesia
Gobierno llamó a investigar y castigar a quien resulte responsable de 
los hechos que dejaron 125 personas muertas y 323 heridas.

agencias 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: AgenciAs 

E
l enojo con la Policía de 
Indonesia aumentó luego 
de que al menos 125 per-
sonas murieran en uno de 
los peores desastres en la 

historia del fútbol, cuando policías 
dispararon gas lacrimógeno en 
un estadio repleto, desatando una 
estampida.

La tragedia ocurrida la noche del 
sábado en la ciudad de Malang dejó 
323 heridos.

El hecho se dio luego de que fa-
náticos del equipo local Arema FC 
invadieron la cancha del estadio 
Kanjuruhan tras perder 3-2 ante sus 
archirrivales Persebaya Surabaya.

La policía respondió lanzando gas 
lacrimógeno a las graderías abarro-
tadas, llevando a los espectadores 
a correr en masa a los pequeños 
portones donde fueron pisoteados 
o asfixiados, según testigos.

La policía calificó el incidente 
como un motín en el que dos oficiales 
murieron, pero los sobrevivientes los 
acusaron de provocar la muerte de 
numerosos espectadores, incluido un 
niño de cinco años, según informó 
la Deutsche Welle.

“Uno de nuestros mensajes es 
que las autoridades investiguen 
esto a fondo. Queremos rendición 
de cuentas, ¿quién es responsable”, 
preguntó Andika, de 25 años, quien 
no brindó su apellido. Queremos 
justicia para nuestros aficionados 
caídos”, agregó.

La noche del domingo se celebró 
una vigilia afuera del estadio Kan-
juruhan, para honrar a las víctimas. 
Pero el enfado se evidenció en nuevos 
grafitis pintados en los muros del 
estadio.

Mis hermanos murieron. Inves-
tiguen a fondo”, dice un mensaje 
garabateado en las persianas del 
estadio, acompañado de un lazo 
negro y la fecha de la tragedia. En 
otro muro pintaron “TPSC”, siglas de 

“todos los policías son cabrones”.
El ministro a cargo de la seguridad 

en el país del Sudeste Asiático, Ma-
hfud MD, llamó el lunes a investigar 
y castigar a quien resulte responsable 
de la tragedia.

“Les pedimos revelar quién per-
petró los crímenes y que se tomen 
acciones en su contra, y esperamos 
que la Policía Nacional evalúe sus 
procedimientos de seguridad”, indicó 
en una declaración televisada.

Rusia reconoció este lunes el avance del Ejército 
ucraniano en la región de Jersón, en el sur del país, 
donde las fuerzas de Kiev lograron romper algunas 
líneas defensivas y obligaron a los invasores a replegar-
se a nuevas posiciones de defensa. Recordemos que 
Jersón es una de las regiones ucranianas que Rusia 
anexó a su territorio, tras unos seudorreferendos no 
reconocidos internacionalmente.

Ejército ruso 
retrocede 
ante fuerzas 
ucranianas

La policía calificó 
el incidente 
como un motín 
en el que 
dos oficiales 
murieron, 
pero los 
sobrevivientes 
los acusaron 
de provocar 
la muerte de 
numerosos 
espectadores.

Sueco Svante 
Pääbo gana 
el Nobel de 
Medicina por 
sus hallazgos 
sobre ADN

El sueco Svante Pääbo es el ganador del premio Nobel 
de Fisiología y Medicina 2022, anunció este lunes el 
Instituto Karolinska de Suecia.
Según BBC Mundo, Pääbo,  de 67 años, recibió el 
importante galardón por sus descubrimientos sobre 
la evolución humana.
El comité dijo que el investigador logró la tarea 
aparentemente imposible de descifrar el código 
genético de uno de nuestros parientes extintos: los 
neandertales.
De acuerdo con lo señalado los miembros del comité 
que otorga el premio “Svante Pääbo ha establecido 
una disciplina científica completamente nueva, la 
paleogenómica”.
Al revelar las diferencias genéticas que distinguen a 
todos los humanos vivos de los homínidos extintos, sus 
descubrimientos proporcionan la base para explorar 
lo que nos hace únicamente humanos”, agregan.
Durante la exposición hecha después del anuncio, 
se resaltó que el genetista sueco también hizo el 
descubrimiento de un homínido extinto, el denisova, 
que logró a partir de datos del genoma recuperados 
de una muestra de hueso de un dedo pequeño.
Para el comité también es importante destacar que 
Pääbo descubrió el hecho de que se había producido 
una transferencia de genes de estos homínidos ahora 
extintos al Homo sapiens tras la migración fuera de 
África hace unos 70.000 años.
De acuerdo con lo señalado en los estudios del nuevo 
galardonado, “este antiguo flujo de genes para los 
humanos actuales tiene relevancia fisiológica hoy en 
día, por ejemplo, afectando la forma en que nuestro 
sistema inmunológico reacciona a las infecciones”.
Desde 1997 Pääbo es el director del departamento 
de Genética del Instituto Max Planck de Antropología 
Evolutiva.

personas murieron cuando policías 
dispararon gas lacrimógeno en un 
estadio repleto, desatando una 
estampida. La tragedia ocurrió la 
noche del sábado en Malang.

125
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Cultura.

Celebrarán el Día de la 
Música en la región 

a 105 años del natalicio de Violeta parra 

Entre las actiivdades destacan un concierto esta tarde en la Sala Lázaro Cárdenas. El sábado 
se presentará la Orquesta Regional de Ñuble con Nano Stern para revivir a Violeta Parra y Víctor Jara 
Sinfónico. También visitarán la región Camila Moreno y Dulce y Agraz. 

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: Culturas Ñuble

H
oy se cumplen 105 años 
desde el natalicio de 
Violeta Parra, fecha 
que además fue de-
clarada como el Día 

de la Música Chilena. Por lo mismo, 
el Ministerio de las Culturas ha 
preparado varias actividades en la 
región desde hoy martes hasta el 9 
de octubre. Hoy, se realizará una 
intervención musical a as 10.00 horas 
en el Mercado de Chillán a cargo 
del taller de música y danza de la 
Escuela “El Sauce” de San Carlos, y 
del taller musical del Liceo Virginio 
Arias de Ránquil. 

También esta tarde es el concierto 
que Osvaldo Alveal presentará en la 
Sala Lázaro Cárdenas, a partir de 
las 19.30 horas, junto a un elenco 
de músicos que lo acompañarán 
a cantar los principales temas de 
Violeta. 

Luego, los festejos se trasladan a 
San Ignacio, en donde se realizará 
una actividad que recordará la fi-
gura de Víctor Jara a 90 años de su 
natalicio. Se trata de un encuentro 
de música, poesía y artes escénicas 
que se desarrollará a las 19.00 horas 
en el Teatro Municipal de la comuna. 
La actividad es organizada por la 
Asociación Cultural La Carreta de 
San Ignacio, Raíces del Diguillín y 
Huellas del Diguillín, con el apoyo 
de la  Municipalidad de San Ignacio 
y Culturas Ñuble.

El mismo día, pero en San Carlos, 
la Orquesta Sinfónica Regional se 
presentará junto al cantante nacional 
Nano Stern para interpretar Violeta 
Parra y Víctor Jara Sinfónico. La cita 
es a las 19.30 horas en la Plaza de 
Armas de San Carlos.

Finalización 
La fiesta de la Música y los Músicos 

Chilenos culminará el domingo 9 de 

Nueva fase 
Todas las actividades son gratuitas y dada la nueva fase de Escenario 
de Apertura no es obligatorio el uso de mascarillas ni el Pase de 
Movilidad para poder volver a disfrutar de los espectáculos artísticos 
y así reactivar la cultura. Esto corre para todas las actividades que 
están programadas con ocasión del Día de la Música Nacional en 
memoria de Violeta Parra. 

octubre en el Parque Quirel de San 
Carlos. El municipio local y la Seremi 
de las Culturas están organizando 
un evento que no solo contará con 
música. Desde las 10.00 de la mañana 
y hasta las 22.00 horas, la ciudada-
nía podrá disfrutar de una feria de 
artes y artesanía y de gastronomía. 
La música en vivo estará a cargo 
de las cuatro bandas que resulta-
ron ganadoras de la convocatoria 
realizada especialmente para el 

espectáculo: Luna Errante, Marce 
Avendaño, Peñihuén y Valentina 
Peralta. Las músicas y los músicos 
locales compartirán escenario con 
las artistas nacionales Dulce y Agraz 
y Camila Moreno.

“Desde el primero de octubre 
comenzamos una nueva etapa en la 
campaña #SeguimosCuidándonos 
con el inicio de un Escenario de 
Apertura. Ya podemos realizar acti-
vidades sin restricciones de aforo ni 

la exigencia del Pase de Movilidad, 
lo que nos permite volver a reencon-
trarnos en la cultura y el Día de la 
Música es una excelente oportunidad 
para ello, así avanzamos en reacti-
vación cultural, descentralización y 
democratización cultural. Por ello es 
que estamos organizado y apoyado 
distintas actividades como servicio 
regional”, enfatizó la seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio 
de Ñuble, Scarlet Hidalgo Jara.

El motivo de la celebración 
El Día de la Música Chilena es un evento cultural 
que se realiza anualmente, donde artistas emergen-
tes y consagrados se reúnen en torno a la música 
nacional. Desde 2015, por ley se celebra cada 4 
de octubre, misma fecha que marca el natalicio de 
la cantautora, pintora, escultora y bordadora, Violeta 
Parra. La artista nació en 1917 y se quitó la vida a los 
49 en su carpa de la comuna de La Reina, al poco 
tiempo de haber compuesto “Gracias a la vida”.

El Día de la 
Música Nacional 
se vivirá toda 
esta semana 
en la región 
con varias 
actividades. 

“Ella baila sola” regresa a Chillán para 
presentarse en Club Patagonia este viernes 
Este viernes 7 de octubre el dúo español “Ella baila 
sola” se presentará en Chillán, esta vez en el Club 
Patagonia para ofrecer un concierto a partir de 
las 21.00 horas en el espacio. Las entradas van 
desde los $30.000 en general y $40.000 en vip y 
se adquieren en el mismo local. 
Hace exactos cuatro años fue la última vez que 
“Ella Baila Sola” se presentó en nuestro país. La 
banda española liderada por Marta Botia vuelve a  
Chile en el marco de su gira “Ella Baila Sola Tour 
Chile 2022”. La gira inició a fines de septiembre 
en el Casino de Colchagua y hasta la fecha, se 
han presentado en Enjoy Viña del Mar, Enjoy Los 

Andes, y Enjoy Los Ángeles. Este jueves, harán lo 
propio en el Teatro de la Universidad de Concep-
ción en la capital penquista. La gira termina en 
Coquimbo y Pucón. 
Las intérpretes de “Cuando los sapos Bailen Fla-
menco” y “Lo echamos a suertes” prometen una 
noche mágica y llena de romanticismo en cada 
una de sus presentaciones.  
Desde Club Patagonia hicieron una amplia invitación 
a los fanáticos de las españolas a disfrutar de este 
concierto que repasará lo mejor de la trayectoria 
del dúo que comenzó su carrera artística en 1996. 
El año pasado, el dúo celebró 26 años de vida. 
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Deportes.
Atletas de Ñuble cosechan 
siete medallas en el Nacional 
Sub-20 de Los Ángeles

sumaron tres de oro, dos de plata y dos de bronce

La atleta de San Nicolás, Sara Vera, lideró las pruebas de lanzamiento de disco y 
martillo. Su compañero, Juan José Eriza, fue campeón en el disco y tercero en bala.

La atleta de 
San Nicolás, 
Sara Vera, fue 
campeona 
nacional en el 
lanzamiento del 
disco y martillo.

rodrigo oses pedraza
roses@ladiscusion.cl 
fotos: cedida

L
os atletas de la Región de 
Ñuble y del Club Atlético 
San Nicolás,  siguen con-
firmando que nuestra 
zona es cuna de talentos 

y campeones.
Esta vez, lo ratificaron en la ciudad 

de Los Ángeles, donde se disputó el 
Campeonato Nacional Federado de 
Atletismo Sub-20.

En total, la delegación de Ñuble 
cosechó siete medallas para la 
región: tres de oro; dos de plata; y 
dos de bronce.

La mejor
Sara Vera, atleta oriunda de la 

comuna de San Nicolás, fue la mejor 
en las pruebas de lanzamiento de 
disco y martillo. 

Por su parte, Juan José Eriza, de 
la misma comuna, se quedó con el 
primer lugar en lanzamiento de 
disco y tercer lugar en bala.

En tanto, el atleta del Club Atléti-
co Quilamapu, Sebastián Dossow, 
fue campeón nacional en los 1.500 
metros, confirmando su sello de 
semifondista.

También en el podio
La cosecha de medallas se completó 

con el segundo lugar de Martín San-
tana en salto con garrocha; segundo 
lugar de Alberto Eriza en lanzamiento 
de la jabalina; y el tercer lugar de 
la chillaneja Rafaela González en 
lanzamiento de bala.

y 20 de noviembre se disputarán los Juegos de la 
Araucanía, con la presencia de deportistas chilenos 
sub-19 del sur de Chile y Argentina. Los representantes 
de Ñuble esperan subirse al podio para dejar en lo más 
alto a la zona en el histórico certamen binacional.

14

Alexis Quiroga, entrenador que 
lidera el equipo de atletismo de 
Promesas Chile en Ñuble, valoró 
los resultados considerando lo di-
fícil que ha sido complementar los 
entrenamientos de los deportistas 
con sus jornadas de estudios.

Gran esfuerzo
“Se nos ha hecho difícil mantener 

el seguimiento en esta categoría 
(sub 20) ya que la mayoría de los 
atletas están en la universidad y 
deben coordinar entrenamientos 
con sus responsabilidades estu-
diantiles. Sin embargo, pudimos 
demostrar que con esfuerzo y 
compromiso podemos seguir 
marcando diferencias a nivel na-
cional, especialmente en pruebas 
de lanzamiento. Cabe destacar que 
todos han sido campeones sub-18 
y ahora ratificaron su condición 
en la categoría sub-20”, reflexionó 
Quiroga, formador de lanzadores 
y lanzadoras en el Club Atlético 
San Nicolás.

El seremi del Deporte, Julio 
Jorquera, agregó que “esto viene a 
ratificar el buen trabajo que se está 
haciendo en el programa Promesas 
Chile, donde podemos realizar un 
seguimiento personalizado a cada 
uno de los deportistas con entre-
nadores, kinesiólogo, metodólogo 
y psicólogo deportivo. Esto es un 
buen preámbulo para lo que serán 
los Juegos de la Araucanía, donde 
Ñuble tendrá un equipo muy com-
petitivo en atletismo”.

Los Juegos de la Araucanía se 
realizarán entre el 14 y 20 de no-
viembre próximo en Puerto Montt, 
con presencia de deportistas sub 19 
chilenos y argentinos.

250 pedaleros animaron 1ra fecha del Regional de MTB MDR
vida a una exhibición rumbo a la meta para sentir el 
aplauso del público.
Rodrigo Mundaca, de MDR e impulsor del Regional, 
destacó que la cita fue una fiesta y que fue conmovedor 
ver a los participantes disfrutar con “satisfacción”.
Marlene Nova, que ganó su categoría en la serie da-
mas , que reunió a 33 exponentes, y fue undécima 
en la general, calificó la carrera “como una de las 
más duras” que ha corrido, cubriendo 40 kms con 
una altimetría de 1.400 metros.
La segunda fecha, de un total de cinco, se disputará 
el 16 de octubre en Pemuco. Las inscripciones están 
abiertas en www.bikerace.cl

Pasión, nerviosismo, emoción, entusiasmo y adrena-
lina fueron los ingredientes de la primera fecha del 
Campeonato Regional de Mountainbike MDR 2022, 
“Desafío Los Lleuques”, que convocó en 17 categorías a 
250 competidores que lo dejaron todo en un exigente 
circuito en el corazón del sector lleuquino.
La principal novedad de la competencia, es que 
pudieron competir exponentes que llevan poco 
tiempo pedaleando en modalidad MTB XCO y que 
se atrevieron en sus bicicletas Andes MDR, como lo 
hizo Fernando Briones.
También sacó aplausos la participación de los niños, 
quue si bien no recorrieron el duro circuito, dieron 

Héctor “Rayo” 
Quintana se 
estrenó con un 
sexto lugar en 
los Odesur 2022
El pedalero de Quillón, Héctor “El 
Rayo” Quintana, debutó con un sexto 
lugar en la prueba contrarreloj de 
los Juegos Suramericanos de Asun-
ción, Paraguay 2022 (ODESUR), su 
primera competencia internacional 
en serie elite.
“Fueron 41 kms en la contrarreloj. 
Mi compañero el ‘Puma’ José Luis 
Rodríguez, obtuvo el tercer lugar 
y yo el sexto. Pero súper contento 
porque es mi primera contrarreloj 
en categoría elite. El nivel estaba 
muy alto. Los colombianos venían 
del campeonato mundial, habían 
muchos profesionales y por eso 
fue meritorio”, reflexiona Quintana 
desde Asunción.
“Fue un nivel altísimo en mi priemer 
torneo elite. Por eso quedé súper 
contento. Ahora estoy enfocado 
en el día miércoles para competir 
en la prueba de Gran Fondo que 
son 164 kms. Así que ahora a des-
cansar, a recuperarse bien para 
dar lo mejor en esta prueba”, narró 
desde Paraguay, Héctor Quintana, 
tras finalizar la sesión de masajes 
post contrarreloj.
Cabe recordar que la otra ñublensina 
que ya participó en los Odesur es la 
pesista Katherine Landeros, quien 
compitió en la halterofilia femenina 
categoría -49 kilos.
La chillaneja fue sexta en arranque, 
tercera en envión y sexta en total 
olímpico. “Contenta con mi parti-
cipación y por ir ganando cada vez 
más confianza en mi desempeño”, 
confesó Landeros.
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de	vehíCulos
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de	vehíCulos
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ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
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09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas	
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20	.	eduCaCión

21	.	propiedades	
venden

22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	
	 y	flores

26	.	aves		y	 	
animales

27	.	serviCios

28	.	ComputaCión

29	.	bienestar	
y	salud

informaciones:	422201210.	avisos:	avisos@ladiscusion.cl.	radio:	radiotv@ladiscusion.cl.	imprenta:	impresora@ladiscusion.cl.	facturación:		facturacionld@ladiscusion.cl.
administración:		administracion@ladiscusion.cl.	422296032.	ventas:	18	de	septiembre	721	-	Chillán.

económicos:	valor	con	iva	por	palabra	Corriente:	$100	-	destacado:	$162	-	súper	destacado:	$201	(min	10	-	máx.	30	palabras).
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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

Judiciales

REMATE
14° JUZGADO CIVIL SANTIAGO, HUERFANOS 1409, 4° PISO, 
REMATARÁ 20 OCTUBRE 2022, 11:30 HORAS, MISMA AU-
DIENCIA INMUEBLE UBICADO COIHUECO, DENOMINADO 
HIJUELA O LOTE UNO PREDIO LA QUINTA O MOLINO 
LA OBRA, CORRESPONDE CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ 
N°2001, MIDE 163 METROS FRENTE CALLE UBICACIÓN 
POR SESENTA Y UN METROS FONDO, CON UN FRENTE 
DE 133 METROS Y EN PARTE DE VEINTICINCO METROS, 
SUPERFICIE 11296,30 METROS CUADRADOS. INMUEBLE 
INSCRITO FS. 3861 Nº3208, REGISTRO PROPIEDAD AÑO 
2013, CONSERVADOR BIENES RAÍCES CHILLÁN. MINIMO 
SUBASTA $141.093.332.- SUBASTA REALIZARA VIDEOCON-
FERENCIA, MEDIANTE PLATAFORMA ZOOM. UNIRSE A LA 

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO casa, dos pisos, 3 
dormitorios, 2 baños, entrada 
v e h í c u l o ,  p r o t e c c i o n e s ,  n o 
pareada, $380.000. 982325725.  

( 214 - 226 - 455 )

ARRIENDO LOCAL
Avda. Argentina 580, Chillán. 
+56993310296, 422-324445.  

( 091 - 083 - 472 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

C O R P O R A C I Ó N  E d u c a c i o n a l 
requiere docente de Matemáticas 
Enseñanza Media. Enviar curriculum 
a: seleccion@mycollege.cl.  

( 158 - 225 - 457 )

EMPRESA de seguridad necesita 
persona l  ambos sexos  con 
conocimiento en computación 
básico y licencia de conducir, 
para turnos rotativos 6 por 2. 
Enviar antecedentes al correo 
ventas@seguridadhalcon.cl.  

( 151 - 195 - 456 )

NECESITO personas hacer aseo 
en  ed i f ic io  y  personal  para 
Conserjería. Enviar antecedentes 
a l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o : 
faundezrodriguezs@gmail.com.  

(  - 220 - 455 )

SE busca personal para recepción de 
gimnasio, con experiencia en ventas y 
atención de clientes. Enviar curriculum 
a Isabel Riquelme 632, Chillán.  

( 148 - 193 - 457 )

SE NECESITA
e l e c t r o m e c á n i c o  p a r a 
aserradero, horario de lunes 
a viernes. Enviar curriculum 
con pretensiones de sueldo al 
correo: msaez@infosema.cl.  

( 117 - 157 - 455 )

SE necesita guardia de seguridad en la 
ciudad de Chillán, con disponibilidad 
para turnos rotativos. Requisito: 
Curso de guardia vigente. Enviar CV 
a secretaria@agrochillan.cl.  

( 159 - 227 - 460 )

SE necesita médico Veterinario para 
director técnico, atención de público, 
Venta de Fármacos veterinarios, 
alimentos y accesorios para mascotas. 
Enviar cv a: postulacionesads@

gmail.com.

SE necesita vendedor cargador full 
o Part time para sala de ventas 
de lunes a sábados. Enviar cv a: 
postulacionesads@gmail.com.  

( 123 - 160 - 456 )

21	.	propiedades	
venden.

A constructoras vendo 7 has., 

sector sur oriente, valor hectárea 

$198.840.000. Dentro radio 

urbano, apto viviendas sociales 

colinda con Villa Jerusalén a 

metros de Avda. San Bartolomé 

total $1.391.880.000. Núñez 

Propiedades 993260497.  

(  - 229 - 457 )

27	.	serviCios.

A M P L I A C I O N E S  c a s a s , 
r e p a r a c i o n e s  t e c h u m b r e s , 
goteras, hojalatería, electricidad, 
pinturas, cerámica 950380178.  

( 211 - 207 - 457 )

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

( 075 - 018 - 473 )

REUNIÓN ZOOM UNIRSE A LA REUNIÓN ZOOM: https://
zoom.us/j/95499450109?pwd=RmROUlBHb1huUlFJZldtV
kJncFhMUT09 MEETING ID: 954 9945 0109 PASSCODE: 
267838. INTERESADOS PARTICIPAR SUBASTA CONTAR 
CLAVE ÚNICA OBTENIDA Y HABILITADA ANTERIORIDAD 
FECHA FIJADA REMATE. INTERESADOS PARTICIPAR RE-
MATE DEBERÁN CONSTITUIR GARANTÍA SUFICIENTE Y 
OPORTUNA A TRAVÉS VALE VISTA TOMADO A SU PROPIA 
ORDEN EQUIVALENTE 10% MÍNIMO FIJADO, ENDOSABLE 
MOMENTO SUBASTA, AL MENOS CINCO DÍAS HÁBILES 
ANTERIORES REALIZACIÓN SUBASTA, POSTORES IN-
TERESADOS DEBERÁN ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO 
MÁS TARDAR DÍA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN GARANTÍA, 
CORREO ELECTRÓNICO (AUDIENCIASDECIMOCUAR-

TOCIVIL@GMAIL.COM Y JCSANTIAGO14_REMATES@
PJUD.CL) ACOMPAÑANDO COMPROBANTE LEGIBLE DÉ 
CUENTA HABER CONSTITUIDO GARANTÍA, DEBIENDO 
INDIVIDUALIZAR CORRECTAMENTE CAUSA, ROL, IN-
DIVIDUALIZACIÓN PERSONA PARTICIPARÁ SUBASTA, 
NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA IDENTIDAD Y CORREO 
ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO CONTACTO Y 
CONCURRIR DEPENDENCIAS TRIBUNAL PARA ENTREGA 
MATERIAL VALE VISTA DÍA LUNES SEMANA SE REALIZARÁ 
SUBASTA TURNO RECEPCIÓN DOCUMENTOS CREADO 
EFECTO. MAYORES ANTECEDENTES “MULTIAVAL DOS 
S.A.G.R. con SOCIEDAD AGRICOLA CAMPO VERDE”. ROL 
C-3851-2020. SECRETARIA.
01/04
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ABOGADO

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

DEFENSA 
TRIBUTARIA

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

ODONTOLOGÍA

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

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

PEDIATRIA

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

Guía Profesional Guía de Oficios

a

DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento del hijo de nuestra querida colega Dina Osses 

Villagran, señor

MARIO SANDOVAL OSSES

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuaron en la ciudad de la Serena.

SUS AMIGAS Y COLEGAS DEL GRUPO DE ENFERMERAS JUBILADAS

CHILLÁN, octubre 04 de 2022

a
DEFUNCIÓN

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro colega y 

colaborador, y nos adherimos al dolor de sus hijos y nietos, señor

RAÚL FERNANDO ENRÍQUEZ CASTILLO

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la capilla Santa Ana de la ciudad de Chillan 

y sus funerales se comunicaran oportunamente en el cementerio Chillan, 

después de una misa que se avisara oportunamente.

RUBÉN ALIAGA MOLINA Y PERSONAL DE AUTOESCUELA INCAP

CHILLAN, octubre 04 de 2022

Obituarios

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento de la madre de nuestra querida amiga 

Sara Sepúlveda, señora

ALICIA PALACIOS NEILSON

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Iglesia de Los Padres Trinitarios de 

San Carlos y sus funerales se efectuarán hoy martes 4 de octubre en el 

cementerio Parque de San Carlos, después de una misa que se oficiará a las 

15:00 hrs., en la misma iglesia.

PROMOCIÓN 1980 DE INSTITUTO SANTA MARÍA DE CHILLÁN

CHILLÁN, octubre 04 de 2022
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