
Fundado el 5 de febrero de 1870

Ofrecen documentos “idénticos y hasta con sello de agua y 
trimbre” por redes sociales.  Este año se han detectado cinco permisos 
fraudulentos en el Juzgado de Policía Local de Chillán. Desde ese 
tribunal vienen advirtiendo sobre este fenómeno hace tres años, pero 
recién en 2021 hubo detenciones y personas formalizadas.
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Legisladores locales 
anticipan debate sobre 
la reforma de pensiones
Destino  del 6% de cotización adicional es una de las piedras 
de tope para alcanzar consenso. Diputado Frank Sauerbaum 
acusa que el proyecto del gobierno “tiene letra chica”. Sere-
mis de Gobierno, Valentina Pradenas, y del Trabajo, Natalia 
Lépez, recalcaron que el objetivo es “mejorar las pensiones 
de manera inmediata”.

Experto internacional 
llama a no entregar más 
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Lipigas invertirá 
US$ 8 millones para 
construir planta de 
biogás en Ñuble
Su operación contribuirá a descarbonizar el transporte de 
carga, ya que es un combustible 100% renovable -a partir de 
purines de cerdo- y carbono neutral. 
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Valorar nuestra pequeña costa
Los ñublensinos no hemos sido 
conscientes del significado 
que tiene este patrimonio 
para nuestro presente y sobre 
todo para el futuro. Inmersos 
en una fuerte tradición agrícola 
y ganadera, perdemos de 
vista nuestra pequeña costa 
y cuando la opinión pública 
desconoce la importancia de algo, 
cuando está deficientemente 
informada, se corre el riesgo 
de caer en la desidia y en 
conductas irresponsables que 
pueden precisamente amenazar 
esa proyección económica y 
ambiental.

Ñ
uble tiene apenas 58 kilómetros de costa, 
comprendidos entre las comunas de Cob-
quecura, Trehuaco y Coelemu, pero son de 
gran relevancia, pues allí se concentra una 
variedad de recursos naturales y potencia-

lidades económicas derivadas de su explotación que han 
despertado el interés de empresas también diversas, 
muchas asociadas al uso sustentable de los atractivos 
naturales, pero también algunas que han intentado 
establecer actividades que impactan negativamente al 
medioambiente y a las comunidades de pescadores.  

No obstante, la importancia del litoral ñublensino no 
solo descansa en su potencial económico, sino también 
en su enorme riqueza ambiental, pues posee una bio-
diversidad muy superior a otras regiones contiguas. 
Lamentablemente, los ñublensinos no hemos sido cons-
cientes del significado que tiene este patrimonio para 
nuestro presente y sobre todo para el futuro. Inmersos 
en una fuerte tradición agrícola y ganadera, perdemos 
de vista nuestra pequeña costa y cuando la opinión 
pública desconoce la importancia de algo, cuando está 
deficientemente informada, se corre el riesgo de caer 
en la desidia y en conductas irresponsables que pueden 
precisamente amenazar esa proyección económica y 
ambiental.

Por esa razón, es una muy buena noticia el convenio que 
firmó el Gobierno Regional de Ñuble con la Universidad de 
Concepción, para que durante un periodo de dos años se 
promocione el desarrollo sostenible de esta zona, a través 
de la gestión integrada, encadenamientos productivos 
y la conservación del patrimonio natural.

El programa pretende mejorar el conocimiento que la 
Región de Ñuble tiene de su costa, de sus ecosistemas 
y de sus recursos, y también potenciar el desarrollo 
integral de algunas caletas de pesca artesanal, poner 
en valor la importancia de los humedales costeros y 
divulgar el conocimiento acerca de los Santuarios de la 
Naturaleza existentes como la desembocadura del río 
Itata y la Lobería. 

Desde que se creó la región de Ñuble, la zona costera de 
Ñuble no ha tenido la atención requerida, con excepción 
de algunas obras públicas, principalmente pavimentación, 
construcción de puentes y mejoramiento de caminos. 
Pero en todas las otras dimensiones del desarrollo te-
rritorial y bienestar de las personas, la deuda persiste y 
así lo revelan la encuesta Casen y diferentes estudios que 
muestran que las comunas costeras son las que tienen los 
mayores niveles de pobreza multidimensional. 

Si bien existe bastante consenso respecto de la necesidad 
de proteger la costa de Ñuble, hay que tener cuidado en 
extremar las propuestas y terminar afectando a la pesca 
artesanal, como ocurrió hace una década, cuando el 
alcalde de la época y grupos ambientalistas intentaron 
extender la categoría de Santuario de la Naturaleza a toda 
la costa de Cobquecura, con lo que ponían una lápida a 
los algueros, buzos mariscadores y la pesquería artesanal 
bentónica, en general. 

Por ello, lo más responsable es confiar en el conocimiento 
experto, en este caso de la principal universidad regional 
del país, de manera de lograr un equilibrio entre la pro-
tección ambiental, que es muy necesaria, y el desarrollo 
de actividades económicas de bajo impacto ambiental.

Turismo patrimonial

José Albuccó
Académico de 
la Universidad 
Católica Silva 

Henríquez

V
ivimos un momento de 
incertidumbre y convulsión 
tanto en Chile como en el 
mundo. Todavía sentimos 
los estragos producidos 

por la pandemia, que dejó más de 6 
millones de fallecidos a nivel interna-
cional y alrededor de 60 mil decesos 
en nuestro país. Además, observamos 
y sufrimos los profundos conflictos 
sociopolíticos que afectan a nuestra 
nación y al planeta, incluyendo la guerra 
en Ucrania, y padecemos la crisis de la 
economía internacional, con sostenidas 
alzas de los precios de productos bási-
cos. A esto se suman las devastadoras 
consecuencias del cambio climático a 
escala global.

En medio de este escenario tumul-
tuoso, conmemoramos este año el 
aniversario número 50 de la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural, un valioso 
acuerdo adoptado en 1972 y ratificado 
por 191 países hasta el día de hoy, que 
contribuye a enfrentar los acuciantes 
desafíos sociales y medioambientales que 
aquejan a la humanidad en la actualidad. 
Este instrumento multilateral impone 
a los Estados adherentes la obligación 
de identificar, proteger, conservar, re-

habilitar y transmitir a las generaciones 
futuras el patrimonio cultural y natural 
situado en su territorio, en concordancia 
con las condiciones de cada país.

Para la consecución de estos objetivos, 
el turismo puede jugar un rol de gran 
importancia. Como señala la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), esta 
actividad tiene un potencial único en 
cuanto a proteger el patrimonio cultural 
y natural y apoyar a las comunidades 
en relación con su progreso material 
y social. En un sentido más amplio, el 
turismo puede ser una poderosa palanca 
de crecimiento económico, desarrollo 
inclusivo y sostenibilidad ambiental, 
constituyendo una herramienta que 
contribuye a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos en 
2015 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

A diferencia de sectores productivos 
vinculados a la explotación de recursos 
naturales, en los cuales el concepto de 
sostenibilidad consiste más bien en mi-
tigar los impactos negativos, en el rubro 
turístico la preservación medioambiental 
y patrimonial es un bien en sí mismo que 
permite hacer sustentable el recurso y, a 
la vez, potenciarlo y darle más valor. La 
oportunidad para Chile de enfocar los 

esfuerzos en esa dirección ya tiene un 
camino avanzado: contamos con 6 sitios 
declarados patrimonio de la humanidad 
y más de mil monumentos nacionales. 
Adicionalmente, más del 20% del terri-
torio nacional se encuentra protegido 
bajo alguna categoría de conservación 
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado.

Para avanzar con mayor impulso 
en la consolidación de Chile como un 
destino turístico sostenible atractivo 
a nivel internacional, es necesario 
profundizar un trabajo conjunto entre 
el sector público y privado, a escala 
nacional, regional y local, velando 
especialmente por la planificación 
y cuidado de las zonas de Interés 
patrimonial y turístico. 

Todavía queda mucho por hacer, 
sobre todo en algunas regiones del 
país donde la amenaza de un desa-
rrollo sostenible no es entendida aún 
a cabalidad por los distintos actores. 
Sin embargo, tenemos los insumos 
necesarios para avanzar en el sentido 
correcto, aportando desde el turismo 
patrimonial con un granito de arena 
al desafiante reto de superar la crisis 
social y medioambiental que aqueja 
a nuestro país y al mundo.

@profeclaudio_cl. Advierto 
una dinámica política que no 
sale del cortoplacismo, del 
cálculo personal. Cada cual 
arrinconado en su parcela 
defendiendo su interés 
particular. El revanchismo, la 
descalificación nos ciega, nos 
convierte en una nación de 
enemigos. Mal.

Carlos Mauricio Rojas Castro. 
Y pensar que en la región hay 
población sin agua potable 
ni alcantarillado y menos 
pavimento. Población Pablo 
Neruda, en Quirihue, capital 
provincial. 

@pschaulsohn. Creo que 
estas alturas ya se justifica una 
manifestación de mujeres en 
cont ra  de l  abominab le  de 
Gonza lo  de  l a  Ca r re ra

Maria Bertina Lagos Pincheira. 
Primero ubiquen un terreno para 
la cárcel y después buscan para 
la escuela de carabineros.  

@cgajardop. Reinsertar en 
la escuela a los jóvenes que 
han abandonado los estudios, 
hacerlos comunidad, crear 
lazos. Puros beneficios!
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Licencias de conducir

frank sauerbaum
diputado rn

Defenderemos la propiedad de los fondos, 
que sean heredables y que se pueda elegir 
entre un sistema privado y uno público”

natalia lépez 
seremi del trabajo

Plantearemos una reforma que establezca 
un real sistema mixto, compuesto por apor-
te individual, del empleador y del Estado”

Impuesto a los bienes raíces

Señor Director:
Es común en personas en edad de jubilar, la inversión en bienes raíces, transformándose en una fuente para generar 

utilidades, a través del arrendamiento, cesión de su uso; o la enajenación.
Si bien estas acciones se realizan de manera frecuente, es complejo para el ciudadano común comprender el trata-

miento tributario que permite establecer si la utilidad generada por arrendamiento y venta del bien raíz devengará 
o no impuesto a la renta.

En caso del arrendamiento, se debe distinguir si la persona está o no acogida a las franquicias DFL2. Si no lo están, 
se requiere establecer si se trata de una renta de bienes agrícolas o no, ya que, si no es el caso, y se trata de una persona 
natural, estará exenta del impuesto de primera categoría.

Esto se complejiza cuando las rentas provienen del mayor valor obtenido en la enajenación de dichos bienes, pues 
existen distinciones de carácter temporal que son importantes.

Cuando la operación es realizada por una persona natural que no es contribuyente del impuesto de primera categoría 
que declare su renta efectiva, y el inmueble fue adquirido antes de enero de 2004, se aplica la ley de impuesto a la renta 
vigente a diciembre de 2014. De lo contrario, se aplica la ley posterior, que obliga a considerar nuevas distinciones.

Esto hace que resulte complejo establecer el correcto tratamiento tributario de los bienes inmuebles, sin la con-
tratación de una asesoría. Por eso, es necesario simplificar la normativa, estableciendo un estatuto que lo haga más 
comprensible para las personas y así mejorar la educación tributaria.

Gonzalo Polanco Z.

Ventas online
Señor Director:

La carrera de los retailers por re-
ducir los tiempos de entrega en cada 
evento masivo de ventas online reta 
a la industria a responder cada vez 
en menor tiempo a generaciones que 
quieren los envíos casi de inmediato y, 
aunque cada vez lo hacen mejor, no es 
la única tarea a resolver porque todavía 
no se han mejorado variables claves 
como las políticas de devolución o la 
inversión en programas de customer 
success, que le den solución o respuesta 
definitiva en tiempos que están lejos 
de las entregas de 60 minutos, 24 horas 
o 48 horas.

Recordemos que el cliente además 
de la solución a su problema evalúa en 
la ecuación, la atención, el tiempo de 
respuesta y mantenerlo informado 
durante la gestión. Por ejemplo, 
cuando tuve dificultades con un pago 
en internet, llamé al call center para 
tener soporte y todo lo que conseguí 
fueron siete minutos de espera previos 
a la atención y luego de saludar a la 
persona que me ‘atendió’ 10 minutos 
más para validar mis datos, se cortó 
y nunca regresó a la llamada. Al día 
siguiente, otro agente llamó para 
conocer las razones de mi evaluación. 
Ese pequeño gesto de alrededor de 
30 segundos fue satisfactorio como 
cliente. De ahí, se desprende que 
independiente del tiempo, la trans-
parencia y la información son clave. La 
atención humana directa en situaciones 
puntuales es valiosa y atesorada (se 
sobreentiende que hablamos de la 
intervención oportuna y no ‘la última 
instancia’). 

Andrés Leiva

IPC de medicamentos 
Señor Director:

Al igual que cuando uno mete 
números en una calculadora siempre 
obtiene un resultado, el IPC entrega 
datos que hay que leerlos con de-
tención. El estudio de la Universidad 
Católica de Chile sobre medicamentos 
recientemente publicado identifica 
variaciones de precios de medicamen-
tos, en el contexto de la pandemia, 
donde sobresalió aquellos de salud 
mental. Sin embargo, cataloga como 
antidepresivo un medicamento uti-

lizado normalmente para el déficit 
atencional.

Debería el Minsal, a través de su 
departamento de economía de salud, 
participar en la construcción de estos 
indicadores económicos, ya que las 
conclusiones difieren bastante con 
una mirada sanitaria que entiende al 
medicamento como un bien esencial 
de salud pública, más que un mero 
bien de consumo.

Jorge Cienfuegos

Momento histórico
Señor Director:

Los días previos a la consulta, se nos 
escapaba el corazón de tanta emoción. 
Una de las tareas más difíciles, fue 
convencer a muchos militantes de 
partidos amigos, que ganar el Plebiscito 
era la tarea del día y era la esperanza 
de millones de Chilenos.  La tarea fue 
recorrer poblaciones, contactarnos con 
los dirigentes sociales y crear confian-
zas, fue duro, por qué amplios sectores 
de la Izquierda desconfiaban, estaba 
instalado que sería en fraude,  incluso 
nos amenazaron violentamente, si no 
abandonamos los sectores populares, 
frente a esas amenazas, producto 
de posturas ideológicas, insistimos 
y nos ganamos la confianza de la 
gente, la mayoría comprendió, que 
este momento histórico demandaba 
su participación. Y así ganamos y así 
cambiamos la historia.

Oscar Carpenter V.

Día Mundial de la Dislexia
Señor Director:

El 8 de octubre se celebra el Día 
Mundial de la Dislexia, jornada que 
tiene como objetivo dar visibilidad a 
una dificultad en el aprendizaje que 
consiste en un trastorno específico de 
la lectura, que afecta la oralidad, la 
capacidad para la comprensión lectora, 
el reconocimiento de palabras escritas 
y la elaboración de tareas escritas. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud, alrededor del 10% de la 
población del planeta convive con 
esta problemática. De acuerdo a 
cifras estimadas, los niños disléxicos 
(con edades comprendidas entre los 

7 y 9 años) representan entre el 3 y el 
6% de la población infantil, dándose 
esta condición más en los niños que 
en las niñas.

Sin embargo, la falta de conoci-
miento sobre la dislexia y la poca o 
nula formación docente al respecto, 
conlleva a innumerables dificultades 
en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje de las personas, al no poder 
reconocer sus necesidades particulares 
y acompañarlas de manera integral en 
su proceso educativo.

En este contexto, las nuevas tecnolo-
gías continúan ayudando a facilitar la 
lectura con inventos que van desde los 
libros electrónicos hasta los dispositivos 
basados en la Inteligencia Artificial que 
cuentan con funciones de lectura para 
personas invidentes, con baja visión o 
dificultades para leer.

Bari Hayoun
Director de OrCam Technologies

Cuidados paliativos 
Señor Director:

Desde la Organización Mundial de 
la Salud se han definido los cuidados 
paliativos como una forma de mejorar 
la calidad de vida de las personas y sus 
familias, en el contexto de una enfer-
medad potencialmente mortal. 

A nivel nacional, al alero de la 
nueva ley de Cuidados Paliativos 
Universales (Ley 21.375) se consagran 
como un derecho para todas las 
personas que padecen enfermeda-
des terminales o graves, aportando 
calidad y contención al paciente y su 
familia, contribuyendo a su bienestar 
y buen morir. 

Es importante que esta política 
pública logre materializarse en los 
sectores público y privado, conside-
rando la disponibilidad y capacita-
ción de equipos clínicos que puedan 
trasladarse hasta los domicilios para 
realizar las actividades educativas y 
asistenciales según las necesidades de 
cada familia, generando estrategias de 
acompañamiento, que contribuyan al 
bienestar de la persona en cuidados 
paliativos y también a enfrentar el 
duelo familiar.

Daniela Barriga Bustos
Académica Escuela de Enfermería USS

- Sacar a luca, sacar a luca...

Delegación Oriente convoca a participar en 
“Limpiatón” comunitaria. La invitación es para 
este sábado 8 de octubre desde las 8:30 de la mañana en 
la intersección de Avenida Alonso de Ercilla con Nueva 
Oriente”. 

¿Compró durante el Cybermonday?

22%
Sí

78%
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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Continúan ofertas de licencias 
de conducir falsas en diversas 
ciudades de la Región de Ñuble

Ofrecen dOcumentOs “idénticOs y hasta cOn sellO de agua y trimbre” pOr redes sOciales

Pese a que en el Juzgado de Policía Local han advertido el fenómeno desde hace tres años, los casos formalizados 
son de menos de uno al año. Este 2022 se han detectado cinco permisos fraudulentos en el JPL de Chillán.

Felipe ahumada jegó
fahumada@ladiscusion.cl 
fotos: cristian cáceres 
hermosilla

E
n la cuenta de Facebook 
“Chocados San Carlos” 
aparece el aviso de un 
usuario que ofrece licen-
cias de conducir falsas 

para postulantes de las aplicaciones 
“Didi, Pedidos Ya, trabajos de con-
ducción y controles internos”.

Ofrecen licencias clase B, C, A5 y 
aseguran que “no es estafa”, garan-
tizando que son “igual a la original y 
con sellos de agua y timbre”.

Pese a que esta oferta constituye 
un delito y por lo tanto amerita una 

investigación por parte del Ministerio 
Público, este año “no se han recibi-
do denuncias ni se han ordenado 
investigaciones, conforme al cruce 
de información que hicimos con 
Carabineros”, afirma la directora de 
Seguridad Municipal e Inspección de 
Tránsito, Alejandra Martínez.

Sin embargo, quien sí confirmó 
casos este año fue el titular del 
Primer Juzgado de Policía Local de 
Chillán, Ignacio Marín, quien pre-
cisó que “hasta el momento hemos 
detectado cinco de estas licencias 
falsas y de inmediato hemos dado 
aviso a la Fiscalía, porque se está 
ante el delito de falsificación de 
instrumento público”.

El mismo magistrado ya había 
dado cuenta que en 2019 Carabi-
neros detuvo a 11 personas por esta 
causa, cifra que resulta llamativa si 
se considera que tanto en 2017 y en 
2018 hubo un total de 13 detenidos 
en la región. 

En tanto, las condenas fueron aún 
menos, con no más de una al año.

Conforme a los datos de este 
juzgado, la mayoría de las incau-
taciones se les realizan a conduc-
tores de locomoción pública, como 
buses de traslado de trabajadores, 
furgones escolares y de transporte 

Con total 
desparpajo, e 
impunidad, en 
redes sociales se 
ofrecen licencias 
de conducir 
falsas en Ñuble.

años y un día es lo máximo que arriesga como pena de 
cárcel quien sea sorprendido manejando con licencias 
falsas, según el artículo 196 A de la Ley de Tránsito. 
Esta pena aplicará en aquellos casos en los que una 
persona resulte fallecida en un accidente.

3

El perfil de quienes las obtienen
Conforme a lo observado en el Juzgado de Policía 
Local de Chillán, la mayoría de las personas que portan 
licencias de conducir falsas son jóvenes que nunca 
han obtenido permisos previos, personas a quienes 
se les retuvo o suspendió la licencia como sanción 
de algún tribunal, e incluso personas analfabetas, 
quienes por esta condición, no son aptas para ren-
dir el examen requerido en las respectivas unidades 
municipales de Inspección de Tránsito.

son cada vez más difíciles 
de detectar, porque los es-
tafadores usan tecnología 
avanzada. por eso, ahora, 
lo que se hace es cotejar 
de manera instantánea y 
con dispositivos digitales, 
con el registro civil para 
confirmar si es real o no”.

interurbano.

Dispositivos digitales
Fuentes de Carabineros Ñuble 

destacan que de las miles de fisca-
lizaciones al tránsito que se realizan 
cada mes, “la incidencia de estos 
casos es muy baja, y desde luego 
se le da aviso al Ministerio Público, 
porque acá no se trata de multas, 
esas personas se van detenidas y 
son formalizadas”.

Sin embargo, a juicio del juez Ma-
rín, “estas licencias son cada día más 
difíciles de diferenciar entre las falsas 
y las reales, ya que estos estafadores 
cuentan con elementos y tecnologías 
cada vez más sofisticadas, entonces 

no es fácil discriminar visualmente 
entre una real de una falsa”.

Es por esto que ante este desafío 
que propone la réplica exacta de 
estas licencias, Carabineros cuen-
ta con dispositivos y aplicaciones 
especiales para la institución que 
les permiten constatar de manera 
instantánea con el Registro Civil, 
si las licencias en revisión están o 
no legalmente inscritas. 

“Nosotros, como tenemos más 
tiempo para revisar las licencias, 
nuestros actuarios también pueden 
acceder a los registros del Registro 
Civil en esa materia, podemos 
saber inmediatamente si esa per-
sona tiene licencia o no”, añadió el 
magistrado.

El fenómeno se viene advirtiendo 
en el país desde hace al menos siete 
año, pero se ha incrementado en 
tiempos de pandemia, debido a que 
muchas personas han debido esperar 
más de dos años para sacarla por 
primera vez o renovarlas.

En comunas como Temuco, Puerto 
Aysén, en las de la Región Metropo-
litana como Providencia, La Florida 
o La Reina se detectaron cientos de 
estos documentos replicados en 
los últimos dos años de mayores 
restricciones de movilidad.
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Visitan terrenos que podrían 
albergar la Escuela de Formación 
de Carabineros en Ñuble

predios serán sometidos a evaluación técnica

Mesa de trabajo avanzará en el análisis técnico de las opciones para ubicar el plantel educacional, que podría tener 
una capacidad para al menos 250 aspirantes a Carabineros.

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos:GoRE

C
umpliendo el compro-
miso de avanzar en 
la instalación de una 
Escuela de Formación 
de Carabineros de Ñuble 

y así brindar mayor seguridad en la 
región, el gobernador regional, Óscar 
Crisóstomo, encabezó una reunión 
y posterior visita inspectiva a los 
terrenos donde se podría levantar 
el futuro plantel educacional.

Junto a la directora de la Escuela de 
Formación de Carabineros de Chile, 
coronel Claudia Carrasco; el delega-
do presidencial regional, Claudio 
Ferrada, y la jefa de la XVI Zona de 
Carabineros de Ñuble, general María 
Teresa Araya, el gobernador reiteró 
que esta es una estrategia más para 
otorgar mayor seguridad a Ñuble y, a 
la vez, destacó el trabajo coordinado 
y las voluntades que se han sumado 
para empujar esta iniciativa que le 
propuso en agosto al director general 
Ricardo Yáñez.

Crisóstomo explicó: “hoy andan 
los equipos técnicos, con quienes 
estamos recorriendo los diversos 
lugares que pueden tener opciones 
de ser el terreno definitivo.  No  nos  
vamos a cerrar a ninguno, porque lo 
primero que vamos a esperar son 
los informes de los equipos técnicos 
y los equipos multidisciplinarios 
que están recorriendo”. Detalló 
que están pensando “en tener una 
escuela que albergue a cerca de 
250 estudiantes, recordar que en la 

Región de Ñuble son más de 1.000 
los postulantes y son cerca de 400 
los que quedan finalmente en el 
proceso de selección, por lo tanto, 
esta debería ser una de las escuelas 
más grandes de nuestro país y que 
en base a la buena ubicación que va a 
tener, pueda albergar no solamente 
en un futuro próximo a los alumnos 
de nuestra región, sino que también 
de regiones adyacentes”.

El delegado presidencial, Claudio 
Ferrada, recordó que este “es un 
anhelo que por tantos años se ha 
ido dilatando, pero que por fin en-
cuentra voluntad y disposición real 
para avanzar concretamente en la 
posibilidad de iniciar una ejecución 
en la Región de Ñuble (…) sin duda 
traería un beneficio a la región, no tan 
solo a una región que está animada 
y contenta con la institución, sino 

Municipio de Coihueco entregó descargos sobre auditoría externa
En un informe de 12 puntos, la Unidad Contable de 
la Contraloría Regional Ñuble objetó las principales 
observaciones del informe de auditoría, solicitado 
por el Concejo Municipal de Coihueco, y que fue 
presentado durante la sesión del 20 de septiembre 
pasado, estableciendo principalmente que la empresa 
consultora Fortunato y Asociados Ltda. no se ajustó 
a la normativa que correspondía aplicar. 
 En sesión ordinaria de Concejo Municipal del martes, 
la Asesora Jurídica y Directora (s) de Control Interno 
del Municipio, Marta Inaipil, detalló las conclusiones 
del reporte del órgano contralor en respuesta al oficio 
solicitado por el alcalde, Carlos Chandía Alarcón. 
Contraloría considera fuera de norma el punto que 
concluye que la Municipalidad no entregó estados 
financieros. Además establece que ha dado cumpli-
miento a la emisión y revisión de los mismos desde 
el año 2019. 
Héctor Saldías Muñoz, director de Administración 
y Finanzas, expuso un plan de trabajo derivado de 
la auditoría. Agregó que los estados financieros se 
encuentran actualizados a diciembre de 2021, de 
acuerdo a la norma. 

Otra de las observaciones decía relación con la 
emisión de una boleta electrónica y no de una 
factura para el pago de combustible por un valor 
de 24 millones de pesos. Contraloría aclaró que, a 
diferencia de lo señalado por el informe de auditoría, 
sí se trata de un documento nominativo (la boleta) 
y corresponde su utilización en este caso. Además, 
se demostró que fue oportunamente cancelada vía 
transferencia electrónica. 
En relación a la objeción por los procedimientos 
de licencias médicas, el órgano contralor precisó 
que la norma utilizada por la empresa auditora está 
derogada, lo mismo que la normativa utilizada para 
cuestionar los procesos de contabilidad. 
Otro de los puntos que abordó el director de Finan-
zas fue el de las horas extras que se emplearon en 
tiempos de pandemia.  Recordó que el municipio 
se mantuvo plenamente activo durante todo aquel 
largo período, y que muchos funcionarios trabajaron 
en comisión de servicios ante la Seremi de Salud, 
para fiscalizar día y noche el cumplimiento de las 
normas sanitarias, junto a personal de Ejército y 
Carabineros. 

que también en una fuerza de tarea 
que sería importante dentro de los 
quehaceres y las problemáticas que 
tenemos en materia de seguridad en 
la región de Ñuble”.

Compromiso de Carabineros
La general María Teresa Araya 

reiteró que “es una tremenda opor-
tunidad para la Región de Ñuble 
que pudiéramos tener este grupo 
de formación con una capacidad, 
más o menos, para unos 200 o quizás 
más alumnos que vivan acá, y se 
desarrollen acá por dos años, donde 
el nivel de educación técnico que 
van a recibir es muy significativo y 
además van a generar otras exter-
nalidades positivas como nosotros 
vamos necesitar gente que trabaje 
en alimentación manipuladoras de 
alimentos y otros con la finalidad de 
que ello puedan  hacer su vida de 
internado por dos años”.

La directora de la Escuela de 
Formación de Carabineros destacó 
el aporte que puede hacer la Escuela 
de Formación en esta iniciativa para 
Ñuble, “donde la participación de 
nuestros Carabineros será de real 
importancia con la vinculación del 
medio y el  resto de la ciudadanía”.

Anhelo lleva varios años esperando en Ñuble.

Según cifras aportadas, estadísticamente en los úl-
timos 10 años hay un promedio de postulación de 
mil aspirantes para un universo de vacancia de entre 
300 y 400 alumnos.

Mil aspirantes al año
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TOP condena a 
penas de presidio 
efectivo a autora de 
tráfico de drogas

Dirección de Obras 
Municipales de 
Chillán arregla 
acceso en calle 
Las Canoas 

límite con la comuna de chillán viejo

Faenas eran esperadas en las calles Las Canoas y Los Copihues. 
Mejorarán el tránsito en ambos sentidos en esa vía que conecta a la 
intercomuna. 

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: DoM

L
a dirección de Obras 
Municipales (DOM) de 
Chillán arregló una parte 
del acceso en calles Las 
Canoas y Los Copihues, 

que mejorará el tránsito en ambos 
sentidos en esa vía que conecta a la 
intercomuna. 

“Acogimos las molestias de los 
vecinos que viven y colindan entre 
ambas comunas y con nuestros 
recursos municipales mejoramos 
esa vía, que presentaba un gran de-
terioro, causaba daño a los vehículos 
y entorpecía el flujo vial”, destacó el 
alcalde Camilo Benavente. 

Los trabajos consideraron  las 
obras de arte que permitieron la 

construcción de una losa  de un 
canal que atraviesa esas calles, cuyo 
monto de inversión solo en materiales 
superó los $4 millones, aportados 
por el municipio chillanejo. 

“Las obras contemplaron la demo-
lición del pavimento en mal estado, la 
colocación del moldaje, enfierradura, 
la inyección de hormigón mezclado 
y la construcción de sumideros de 

aguas lluvias en ambos extremos, 
todas ellas ejecutadas por personal 
y maquinaria de la “DOM”, explicó 
el ingeniero Aquiles Pino. 

El director de Obras, Flavio 
Barrientos, explicó que la vía que 
se encuentra en el límite interco-
munal, por el estero Las Lechuzas, 
quedará habilitada a contar de 
este jueves. 

La vía que se encuentra en el límite intercomunal, por el estero Las Lechuzas.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán con-
denó a Sandra Patricia Espinoza Alarcón a las penas 
de cumplimiento efectivo de cuatro años y tres años y 
un día de presidio, en calidad de autora de los delitos 
consumados de tráfico de drogas y tenencia ilegal de 
arma de fuego, respectivamente. Ilícitos perpetrados 
en abril del año pasado, en la comuna de San Fabián. 
Además, se decretó el comiso de las armas, municio-
nes, balanza y la suma de $74.000 incautadas.
El tribunal dio por acreditado que alrededor de las 
11.20 horas del 26 de abril del 2021 “(…) personal de la 
Policía de Investigaciones, en virtud de instrucciones 
del fiscal de turno del Ministerio Público y una posterior 
orden judicial de entrada y registro, descubrió que 
Sandra Patricia Espinoza Alarcón y su cónyuge (en 
prisión preventiva) poseían y guardaban 9.816 gramos 
netos de marihuana al interior de su domicilio, ubicado 
en el sector El Lara, kilómetro 58,5 de la Ruta N-31 
de la comuna de San Fabián, incautando además el 
personal policial una balanza electrónica y la suma 
de $74.000 en dinero en efectivo. Del mismo modo, 
en el mismo domicilio, la policía encontró e incautó 
dos escopetas, una calibre 12 y otra calibre 16, que 
mantenía la acusada Espinoza Alarcón y su cónyuge, 
sin contar autorización alguna”.

Punto móvil en la 
Plaza de Armas 
recolecta aparatos 
electrónicos sin uso

Se instaló en la Plaza de Armas de Chillán el punto 
móvil de la campaña Reutiliza, para recibir aparatos 
electrónicos en desuso, que serán reparados y do-
nados.
Se trata de la tercera versión de Reutiliza, la cam-
paña de Kyklos y Entel, que busca reducir la brecha 
digital y aportar a la economía circular a través del 
reciclaje o restauración de aparatos electrónicos, y 
su posterior donación a estudiantes en contextos de 
vulnerabilidad.
“También queremos destacar que el camión que 
almacena y traslada los equipos es 100% eléctrico, 
que entre los múltiples beneficios que ofrece, re-
duce hasta cinco veces el impacto ambiental (en 
emisiones de CO2)”, aseguraron los organizadores 
de la campaña.
El camión 100% eléctrico estará recibiendo equipos en 
Chillán entre el miércoles 5 y el viernes 7 de octubre 
en la Plaza de Armas de la ciudad, desde las 14.00 y 
hasta las 18.00 horas.

Trabajos
Trabajos consideraron  la construcción de una losa de un canal que 
atraviesa esas calles, cuyo monto de inversión solo en materiales su-
peró los $4 millones, aportados por el municipio chillanejo. También 
demolición del pavimento en mal estado, la colocación del moldaje, 
enfierradura, la inyección de hormigón mezclado y la construcción de 
sumideros de aguas lluvias.
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Municipio 
de Chillán 
realiza 
trabajo 
preventivo 
de limpieza 
en el Canal 
de la Luz

Nuevo Hospital 
Regional de Ñuble 
lleva un 45% de avance

obras en avenida o’Higgins

En el marco del Día del Hospital, el Servicio de Salud Ñuble 
organizó visitas guiadas al mega proyecto, en la que trabajadores de 
la red asistencial conocieron el detalle de las faenas.

LA DISCUSIÓN
diario@ladiscusion.cl 
fotos: la discusión

C
onocer la iniciati-
va y los progresos del 
más grande proyecto 
en ejecución en la red 
asistencial de salud, 

fue el objetivo de la visita realizada 
por 15 funcionarios y funcionarias 
del Hospital Comunitario de Salud 
Familiar de Yungay Pedro Morales 
Campos, a la construcción de Nuevo 
Hospital Regional de Ñuble, que 
tiene un 45% de avance. 

Una acción concretada en el 
marco de las distintas actividades 
en conmemoración del Día del Hos-
pital, instancia a la cual también se 
sumarán trabajadores del Hospital 
de Bulnes.

La directora (s) del Servicio de 
Salud Ñuble (SSÑ) destacó esta 
instancia que, a su vez, permite 
informar cómo se proyecta el futuro 
recinto de salud. “Estamos muy con-
tentos de que nuestros funcionarios 
y funcionarias conozcan cómo se 
está alzando esta gran obra, que 
no solo implica mejores espacios y 
mayor tecnología, sino que conlleva 
un cambio en el modelo de gestión y 

un reordenamiento de nuestra red 
asistencial, brindando una mejor 
atención, con mayor oportunidad y 
con eje central en nuestros usuarios 
y usuarias”, enfatizó.

La instancia se enmarca en una 
serie de recorridos organizados 
por la institución, que ya ha llevado 
a vecinos y vecinas a visitar este 
proyecto. Susana Yáñez Valdés, 
jefa del Departamento de Partici-
pación y Satisfacción Usuaria del 
SSÑ, destacó: “nos encontramos 
nuevamente en la obra del Hospital 
Regional, junto a las funcionarias y 
funcionarios del Hospital de Yungay, 
quienes vieron cómo avanza esta 
importante construcción. Hemos 
retomado esta instancia de par-
ticipación, donde invitamos a la 
comunidad, lo que además sirve 
para que puedan contarle, a otros 

vecinos, vecinas, o funcionarios 
que esto ya se está materializando 
y que prontamente vamos a contar 
con este nuevo recinto de salud a 
disposición de todas y todos los 
ñublensinos”. 

Avance observado
“Feliz de conocer el nuevo Hos-

pital, que realmente va a beneficiar 
a mucha gente de Yungay. Es una 
obra muy grande, muy bonita, así 
que nos vamos con la alegría de 
ver que lo que nos espera es súper 
bueno para nuestro pueblo y para 
nuestro Ñuble”, precisó Elizabeth 
Inostroza Pavez, funcionaria del 
Hospital de Yungay.  

Dagoberto González Arroyo, jefe 
de Servicios Generales del recinto 
de salud, recalcó que “es un anhelo 
grande para la región y para nosotros 
como centros comunitarios, desde 
donde se derivan muchos pacientes, 
que permitirá dar respuesta a las ne-
cesidades que ellos tienen de salud. Al 
entrar aquí a mí me sorprendió, no es 
lo mismo que pasar por fuera, ya que 
ver ahora internamente el avance que 
tiene el establecimiento, me motiva a 
decirle a la gente que tenga esperanza 
de que vienen tiempos mejores para 
la salud en la región de Ñuble”. 

La instancia se enmarca en una serie de recorridos organizados por la institución.

En el marco de las acciones de prevención y mitigación 
de riesgos, la Unidad de Emergencias del municipio 
de Chillán, dependiente de Administración Municipal, 
se encuentra desarrollando un trabajo de refuerzo de 
limpieza a canales de regadío en la comuna, princi-
palmente en calle Sepúlveda Bustos, en el sector de 
la Población Luis Cruz Martínez.
Todo con el objetivo que el caudal se encuentre en 
condiciones ante la próxima apertura de compuertas, 
lo que significa el flujo constante de agua circulante 
de este canal, este miércoles se reforzaron las labores 
con maquinaria. Asimismo, este viernes se procederá 
a retirar el barro restante con el apoyo de un camión 
de la Dirección de Obras Municipal, el cual se debe 
acumular previamente para que seque.
Por instrucción del alcalde Camilo Benavente las 
cuadrillas se encuentran operando desde el miércoles 
en horarios de 8.30 a 14.00 horas y de 15.00 a 16.00 
horas, un refuerzo que tiene la tarea de permitir un 
constante flujo, tal como contempla el Código de 
Aguas, junto con facilitar el regadío de hortalizas en 
todo el área.  
En cuanto a la jornada de hoy, se anuncia que producto 
del retiro de sedimento evacuado en el Canal de la 
Luz, principalmente en Avenida Sepúlveda Bustos, 
a la altura de la intersección de calle Coquimbo, se 
podría generar una interrupción en el tránsito, para 
lo cual se habilitará funcionarios que controlen dicha 
intersección, y así, permitir una mayor fluidez vehicular 
en esta arteria.   
Estos trabajos se encuentran contemplados para 
la jornada matutina, pero permitirá el libre circular 
de aguas, evitando cualquier situación de riesgo a 
viviendas producto del colapso de residuos al interior 
de las estructuras del canal. 

Recorridos
La visita les permitió recorrer distin-
tas dependencias, y que se replicará 
este viernes 7 de octubre, con repre-
sentantes de las y los trabajadores 
del Hospital de Bulnes. 
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Política.

Actores locales anticipan debate sobre 
la reforma de pensiones: oposición 
ya anunció reparos a la propuesta

destino del 6% de cotización adicional es una de las piedras de tope para alcanzar consenso

Diputado Frank Sauerbaum acusa que el proyecto del gobierno “tiene letra chica”. Seremis de Gobierno, Valentina 
Pradenas, y del Trabajo, Natalia Lépez, recalcaron que el objetivo es “mejorar las pensiones de manera inmediata”.

S
e acerca la fecha en que el 
gobierno presentará ante 
el congreso una de las re-
formas más importantes 
de su administración: la de 

pensiones.
Algunos detalles del proyecto ya se han 

dado a conocer, y han despertado críticas 
de parte de la oposición, principalmen-
te, por el destino que tendría el 6% de 
cotización adicional propuesto.

Es más, el diputado por Ñuble e inte-
grante de las comisiones de Hacienda y 
Trabajo de la Cámara, Frank Sauerbaum, 
utilizó sus redes sociales para difundir un 
video en el que deja ver sus aprensiones 
respecto del proyecto.

“Hemos conocido más detalles de lo 
que el gobierno va a presentar como 
reforma al sistema de pensiones. El 
6% de cotización extra pagado por el 
empleador irá a un fondo común, que 
es un sistema de reparto fracasado ya en 
todo el mundo, pero insisten en hacerlo, 
y el stock, es decir, lo ya depositado en las 
AFP, quedaría ahí momentáneamente 
hasta que en el mediano o largo plazo 
se acabe el sistema privado, y haya un 

solo sistema estatal que manejará las 
cuentas y hará las inversiones”, planteó 
en un video de tik tok.

“El gobierno ha dicho mañosamente 
que la gente tendrá libertad para elegir 
entre un sistema privado o uno público, 
y eso es cierto en alguna medida, porque 
se depositará la cotización adicional y 
se podrá elegir si el fondo lo manejan 
los privados o el sistema público. Lo 
que no dice el gobierno, y donde está 
la trampita, la letra chica, es que toda 
la plata de los trabajadores de cotiza-
ciones de aquí en adelante pasará por 
este ente estatal, no se podrá decidir 
que la plata sea descontada por un 
sistema privado, sino que toda será 
descontada y manejada primero por 
el Estado, y luego se podrá elegir si se 
invierten en el sistema privado o público, 
que finalmente licitarán las carteras de 
inversión”, aseveró Sauerbaum.

Recalcó que “creo que la mayoría de 
los chilenos quiere ser propietario de 
sus fondos, los vamos a defender, el 6% 
de cotización adicional no puede ir a un 
fondo de reparto, porque es un sistema 
fracasado en el mediano y largo plazo, y 
los trabajadores no tienen por qué pagar 
de su pecunio un sistema de pensiones 
solidario que estamos pagando a través 
de la PGU con impuestos generales. 

Defenderemos la propiedad de los 
fondos, que sean heredables y que se 
pueda elegir entre un sistema privado 
y uno público”, afirmó.

“El objetivo es mejorar las pensio-
nes”

Ayer se cumplía la segunda jornada de 
una serie de  reuniones entre el subse-
cretario del Trabajo, Giorgio Boccardo 
y los dieciséis seremis del país, para 
abordar diversos aspectos de la agenda 
del gobierno en materia laboral.

Desde Santiago, la seremi del Trabajo, 
Natalia Lépez, reforzó que desde el 
Gobierno “hacemos un llamado a in-
formarse por los canales oficiales, sobre 
los detalles de esta reforma previsional, 
para no caer en imprecisiones. Vamos a 
plantear una reforma que establezca un 
real sistema mixto, compuesto por un 
aporte individual, uno del empleador 
y otro del Estado, donde las personas 
podrán elegir quién administre los 
fondos. Esta reforma traerá un au-
mento sustantivo a las pensiones, y 
este aumento será inmediato. Es más, 
la reforma pretende un aumento en 
la PGU a $250 mil. Se apunta a que el 
sistema sea más solidario, y los detalles 
se conocerán cuando el proyecto ingrese 
al congreso”, resaltó.

isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl 
foto: subsecretaría del trabajo

defenderemos la propiedad de los fondos, 
que sean heredables y que se pueda elegir 
entre un sistema privado y uno público”.

frank sauerbaum
diputado rn

Los 16 seremis 
del Trabajo del 
país se reunieron 
en Santiago con 
el subsecretario 
para abordar las 
políticas del área.

Quien también salió a defender la 
propuesta fue la vocera regional de 
Gobierno, Valentina Pradenas.

“Estamos muy contentos que ahora 
en octubre ingrese el proyecto de ley 
que reforma el sistema de pensiones. 
Más que el detalle, que conoceremos 
cuando se acerque la fecha, queremos 
recalcar que el objetivo de este proyecto 
es mejorar las pensiones de los adultos 
mayores, y si hay algo en lo que estamos 
de acuerdo tanto la ciudadanía como 
las autoridades, es en que debemos 
cambiar el actual sistema. Es impor-
tante destacar también que a la hora 
de hacer esta reforma, se realizaron a 
lo largo de todo el país diálogos parti-
cipativos, y Ñuble no fue la excepción, 
para saber qué pensaban los chilenos, 
por ejemplo, respecto de los montos 
y de cómo se llevará a cabo la admi-
nistración, algo que vino a refrendar 
la participación ciudadana, algo que 
promovemos como gobierno”, sostuvo 
la representante de Segegob.

Valentina Pradenas destacó que “es 
importante decirle a las ñublensinas 
y ñulensinos que la propuesta será 
robusta, trabajada desde las bases y 
con participación ciudadana, la cual 
tendrá un fuerte foco en nuestros 
adultos mayores, en las mujeres, y 
especialmente en aquellas que por 
diversos motivos no han podido ahorrar 
más”, aseveró.

plantearemos una reforma que establezca un 
real sistema mixto, compuesto por un aporte 
individual, uno del empleador y otro del estado”.

natalia lépez
seremi del trabajo

es importante destacar que a la hora de 
hacer esta reforma, se realizaron a lo lar-
go de todo el país diálogos participativos”.

valentina pradenas
seremi de gobierno
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MONEDAS UF UTM OCTUBRE IPC AGOSTO
DÓLAR $943,92 HOY $ 34.353,71 $60.310,00 MENSUAL 1,2%
EURO $925,96 MAÑANA $ 34.367,37 ACUM. 12 MESES 14,1%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (JUNIO-AGOSTO)
AGOSTO -14,7% AGOSTO 0,0% ÑUBLE: 9,5% / DIGUILLÍN: 9,3%

Lipigas proyecta construir 
planta de biogás natural 
licuado en Ñuble 

para ser usado en camiones de larga distancia

Inversión superior a US$8 millones.  Su operación contribuirá a descarbonizar el transporte de 
carga, ya que es un combustible 100% renovable -a partir de purines de cerdo- y carbono neutral.

El inicio de 
operaciones está 
pronosticado 
para el cuarto 
trimestre 
de 2023.

la discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: cedida

L
ipigas cerró recientemente 
un acuerdo para la cons-
trucción de su planta que 
producirá Biogás Natural 
Licuado (BioGNL), un com-

bustible 100% renovable y carbono 
neutral para ser utilizado en camiones 
de larga distancia. Con una inversión 
que supera los 8 millones de dólares, 
la planta, que estará ubicada en la 
región de Ñuble, tendrá capacidad 
para procesar diariamente entre 
7.500 y 16.500 m3de Biogás.

El inicio de operaciones está pro-
nosticado para el cuarto trimestre de 
2023 tras el cual se podrá descarbo-
nizar, en un inicio, el equivalente a 
150 camiones de larga distancia del 
Grupo Transportes San Gabriel que 
operarán en la zona centro sur del 
país. El objetivo de Lipigas es seguir 
creciendo y desarrollando nuevas 
áreas de negocio y contribuir a la 
reducción de emisiones de carbono 
de la industria del transporte de carga 
mediante un sistema de economía 
circular, ya que el gas se obtendrá a 

partir del procesamiento de residuos 
orgánicos. Se trata de una solución 
probada que ya funciona con éxito 
en Alemania, Holanda, España e 
Italia, entre otros países.

A cargo de la construcción y ope-
ración de la planta estará el grupo 
HAM, empresa líder en Europa en el 
servicio integral de soluciones de gas 
natural licuado y gas natural compri-
mido. La instalación tendrá 1.125 m2 
y será la primera en Latinoamérica 
en procesar BioGNL proveniente 
del purín de cerdo. El combustible 
está compuesto mayormente por 
metano, lo que lo transforma en un 
producto similar al gas natural que 
se utiliza en hogares e industrias. 
Junto a HAM también estará FNX 
Liquid Natural Gas, del grupo Cycle0, 
quienes aportarán la tecnología para 
el desarrollo de esta planta.

“En Lipigas queremos contribuir 
a un futuro sostenible, en este caso, 
a través de una solución energética 
eficiente, renovable y carbono neutral 
como el BioGNL para los camiones 
de transporte de larga distancia. 
Ser la primera empresa en Latino-
américa en realizar una planta como 
esta significa un gran desafío del 

cual esperamos estar a la altura y 
cumplir con los objetivos trazados”, 
dijo Esteban Rodríguez, gerente de 
Hidrógeno Verde y Biocombustibles 

de Empresas Lipigas.
“Este proyecto complementará la 

apuesta que nuestras empresas han 
realizado desde hace varios años 
por el Biogás, una alternativa real y 
ecológica en la transición energética”, 
indicaron desde HAM.

El BioGNL también sirve para los 
camiones que actualmente funcionan 
a gas natural licuado (GNL) y su uso 
puede significar una reducción de 
más de 19.000 toneladas anuales 
de CO2, de 96% de las emisiones de 
material particulado y de 85% de las 
emisiones de óxido de nitrógeno y 
azufre, en comparación a camiones 
a petróleo. La disminución de CO2 
es equivalente a sacar de circulación 
más de 6.000 autos o plantar más de 
38.000 árboles, a lo cual se suma la 
emisión de hasta un 50% menos de 
ruido y vibraciones respecto a los 
vehículos diésel.

La construcción de la planta de 
BioGNL se sumará a las diversas 
innovaciones que ha realizado 
Lipigas en su oferta de gas natural 
licuado (GNL) como alternativa a 
combustibles de inferior calidad para 
la industria del transporte.

Lipigas busca avanzar en la con-
formación de un corredor verde a 
nivel nacional e internacional con 
estaciones de servicio ubicadas de 
norte a sur en puntos estratégicos 
para el transporte de carga de larga 
distancia. El BioGNL se podrá usar 
en los mismos camiones que uti-
lizan GNL actualmente y se podrá 
cargar este tipo de combustible en 
las mismas estaciones de servicio 
con las que cuenta Lipigas.

Interés de inversionistas
El seremi de Energía de la región 

de Ñuble, Ricardo León, aclaró que 
el proyecto aún no ingresa al Ser-
vicio de Evaluación Ambiental, sin 
embargo, reconoció que represen-
tantes de Lipigas están desarrollando 
distintas acciones de socialización 
a nivel local.

Respecto a su ubicación, la au-
toridad indicó que aún no se ha 
precisado esa información, aunque 
expuso que una posibilidad es que la 
empresa aproveche las instalaciones 
que tiene en Chillán Viejo,

León destacó los beneficios de esta 
planta y puso de relieve el interés 
de los inversionistas por el sector 
energía.

“Es un proyecto bien interesante 
que la empresa Lipigas viene evaluan-
do hace un tiempo, que de concre-
tarse, muestra, en primer lugar, que 
hay ánimo para invertir en el país en 
el sector energía, que de un tiempo 
a esta parte se ha convertido en uno 
de los pilares más importantes en 
el crecimiento a nivel nacional; nos 
demuestra también que las empresas 
están entendiendo que el transporte, 
y en general, toda la industria tiene 
que empezar a moverse hacia la car-
bono-neutralidad o el carbono cero, 
que es la meta que tiene el país hacia 
el año 2050; y también confirma el 
potencial de la región como centro 
logístico a nivel nacional, que es la 
misma lógica que tuvo la empresa 
Bimbo para instalar su primera 
panificadora fuera de Santiago, 
porque la región está ubicando en 
un punto estratégico que cubre muy 
bien tanto la zona sur como la zona 
centro sur del país”, analizó.

ESTEBAN RODRÍGUEz
GERENTE DE Hv Y BIOCOMBUSTIBLES LIpIGAS

ser la primera empresa en latinoamé-
rica en realizar una planta como esta 
significa un gran desafío”

RICARDO LEÓN
SEREMI DE ENERGÍA

Las empresas están entendiendo que el 
transporte, y toda la industria tiene que 
moverse hacia la carbono-neutralidad”
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País.

El Partido Republicano informó su salida de la mesa de diálogo 
constituyente en el Congreso Nacional.
Según CNN Chile la colectividad apuntó a que las negociaciones 
avanzarían hacia la elección de una nueva Convención Cons-
titucional que redacte una propuesta de Constitución, con lo 
cual no están de acuerdo.
Ruth Hurtado, vicepresidenta del partido, señaló que “todas las 
fuerzas políticas apuntan a que se conforme una nueva Con-
vención, mecanismo fracasado que no dio resultado”.
El debate debe ser desarrollado en el Congreso, órgano que 
tiene las facultades para hacerlo. “Creemos que el Congreso 
no debe entregar la responsabilidad que les cabe respecto a 
hacer los cambios necesarios por las personas que tanto lo 
necesitan” , aseveró.
Del mismo modo, añadió que “llegamos a la convicción de que el 
Partido Republicano no siga participando, porque no hay espacio 
para abrirse a que esta discusión se radique en el Congreso”.

Partido Republicano se 
retira de la mesa para 
proceso constituyente

Experto llama a 
no entregar más el 
RUT en el comercio 

frente a habitual práctica en el país 

“En Chile vas hasta a comprar hojas para la impresora y te piden 
el RUT”, comentó el ruso Dmitry Bestuzhev, invitado estelar al 
seminario de ciberseguridad de la PDI. 

AgenciAs 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

E
l ciberataque del sistema 
informático del Poder Ju-
dicial o el hackeo masivo 
al Estado Mayor Conjunto 
(EMCO) del Ejército no 

sólo han vuelto a dejar en evidencia 
las amenazas que se encuentran en 
Internet, sino también la ausencia en 
Chile de una legislación que proteja 
los datos personales.

De ahí que personas también pue-
den sufrir estos ataques cibernéticos 
y estafas. En esa línea, el investigador 
de amenazas de Blackberry, Dmitry 
Bestuzhev, advirtió que el principal 
problema de Chile “es que vas hasta 
a comprar hojas para la impresora 
y te piden el RUT”.

El experto es uno de los invitados 
del seminario internacional de ci-
berseguridad “Anticipación a delitos 
emergentes”, organizado por la 
Policía de Investigaciones (PDI). Su 
charla “enemigos ocultos en sectores 
estratégicos” fue concebida a partir 
del hackeo masivo al EMCO.

En entrevista con Las Últimas 
Noticias, el experto afirmó que el 

peligro de la práctica arraigada en 
el país de entregar el rut es que “toda 
la información está almacenada en 
toda clase de tiendas. Si un atacante 
vulnera alguna, tendrá acceso a la 
información de una persona“.

“Lo que me estremece es que esa 
información fue robada múltiples 
veces por diferentes criminales. El 
problema es que después quedas 
más expuesto a sufrir algún tipo de 
phishing por correo o por mensajes 
al teléfono“, agregó.

Bestuzhev sostuvo que mientras el 
país “no tenga una ley que realmente 
proteja la información personal de 
sus ciudadanos, no podemos hacer 

nada. Por ahora, lo más simple es que 
no entregues más tu RUT”.

Para el experto, con “excusas” 
como descuentos, las diferentes 
tiendas “están comprando tus da-
tos“. “¿Necesitas entregar el RUT 
en el comercio para poder hacer 
tu declaración de impuestos? No. 
Entonces, ¿para qué lo entregas? 
Sin entregar el RUT te van a vender 
igual lo que tú quieras”.

Además de las personas, las empre-
sas en el país también se ven afectadas 
por la falta de legislación.

Chile sufre al día aproximada-
mente 25.000 ataques de virus, 50 
millones de ataques a los cortafuegos 
y 10.000 infecciones a dispositivos, 
según los análisis en tiempo real 
disponibles en la web.

Por ello, “la seguridad y protec-
ción de datos para plataformas, 
infraestructura y activos es de suma 
importancia, pues uno de los mayores 
riesgos que puede enfrentar una 
empresa es un ataque cibernético, 
conocido coloquialmente como 
hackeo, es decir, que le borren o 
secuestren información crítica”, 
explicó José Miguel Bejide, director de 
la Escuela de Tecnologías Aplicadas 
del Instituto Profesional IACC.

En Chile existe una total falta de regulación para proteger los datos personales ante las amenazas de ataques cibernéticos.

SMA formula 
cuatro cargos 
contra la 
Minera Ojos 
del Salado por 
socavón en 
Tierra Amarilla
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló 
cuatro cargos contra Minera Ojos del Salado por el 
socavón de más de 60 metros de profundidad que 
apareció en Tierra Amarilla el pasado 30 de julio.
“Este proceso sancionatorio se inicia luego de analizar 
toda la información recabada en terreno por el equipo 
de la Oficina Regional de Atacama de la SMA, infor-
mación entregada por Sernageomin y la DGA, junto 
a los reportes entregados por la minera en el marco 
de Medidas Provisionales dictadas pocos días después 
de la aparición del socavón de más de 60 metros de 
profundidad registrado en las inmediaciones de la faena 
minera en Tierra Amarilla”, explicó el superintendente 
del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra.
La empresa es acusada por sobre extracción de mine-
ral y construcción de obras en zonas diferentes a las 
aprobadas ambientalmente, entre otros aspectos. Dos 
de las infracciones son de carácter leve, una de grave 
y otra de gravísima. En total, la empresa arriesgaría 
una multa sobre los $12.300 millones.
En cuanto a las cuatro infracciones levantadas, una 
fue clasificada como grave, específicamente la sobre 
extracción de mineral en Mina Alcaparrosa, lo cual 
se constata en el incumplimiento de la tasa de pro-
ducción durante 2019.
Además, se formularon dos cargos leves que se 
sustentan en el incumplimiento de las condiciones 
establecidas para el transporte de mineral, lo que se 
constató en la operación de camiones con tonelaje 
superior al establecido en RCA N°158/2017; y no haber 
obtenido la autorización de Vialidad para tránsito con 
sobrepeso por caminos públicos. 

mil ataques de virus, 50 millones de 
ataques a los cortafuegos y 10.000 
infecciones a dispositivos, se produ-
cen al día en Chile según los análisis 
en tiempo real en la web.

25
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Mundo.
La organización de del certamen de belleza Miss 
Grand International, que se celebra en Indonesia, 
decidió separar de dormitorio a las representantes 
de Ucrania y Rusia después de que la miss ucraniana 
protestara por tener que compartir habitación de hotel 
con la modelo de “un país terrorista”. Olga Vasyliv, se 
quejó públicamente al conocer a su compañera de 
habitación, la miss rusa Ekaterina Astashenkova.

Miss Ucrania 
rechaza 
compartir 
pieza con rusa

La francesa Annie 
Ernaux ganó el 
Premio Nobel de 
Literatura 2022

es la decimoséptima mujer en recibir el galardón

Ernaux “cree en la fuerza liberadora de la escritura” y su obra 
“intransigente” está escrita en un lenguaje “sencillo” y “raspado hasta la 
limpieza”, destacó la Academia.

agencias 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

L
a escritora francesa Annie 
Ernaux, de 82 años, ganó 
este jueves el Premio Nobel 
de Literatura concedido 
por la Academia Sueca que 

destacó “su coraje” y “agudeza”.
Según informó la agencia Efe, en 

la presentación, la Academia destacó 
que le otorgan la máxima distinción 
a la catedrática francesa “por el coraje 
y la agudeza clínica con la que des-
cubre las raíces, los alienamientos 
y las limitaciones colectivas de la 
memoria personal”.

Ernaux “cree en la fuerza liberadora 
de la escritura” y su obra “intransi-
gente” está escrita en un lenguaje 
“sencillo” y “raspado hasta la limpie-
za”, agregó la organización.

En su obra, la francesa “revela la 
agonía de la experiencia de clase” y 
describe emociones como “la ver-
güenza, la humillación, los celos o la 
incapacidad de ver quién eres”, con 
lo que ha logrado “algo admirable 
y duradero”, remachó la Academia 
Sueca.

Nacida en 1940 en Normandía, 
Ernaux hizo su debut literario en 
1974 con “Les armoires vides”, pero 
fue su cuarto título, “La place” (1983) 
el que lanzó su carrera literaria.

Le siguieron obras que han sido 
editadas en español, como “El lugar”, 
“La mujer helada”, “La Vergüenza” o 
“El uso de la foto”.

Su escritura bebe de experiencias 

autobiográficas y fusiona la ficción, 
la sociología y la historia para narrar 
historias de su familia o sucesos 
personales como su aborto o su 
cáncer de mama.

Distinguida con el Premio de la 
Lengua Francesa en 2008, fue ga-
lardonada con el Premio Formentor 
2019 por una obra que según el jurado 
hace “un implacable ejercicio de ve-
racidad que penetra los más íntimos 
recovecos de la conciencia”.

De los 118 escritores galardonados solo 17 de ellos han sido mujeres.

Expolicía mató 
a 34 personas, 
incluidos 22 
niños, en una 
guardería de 
Tailandia 

Un expolicía mató este jueves con un rifle a 34 personas, 
entre ellas 22 niños, en una guardería de la localidad 
de Uthai Sawan, en el noreste de Tailandia.
El último comunicado de la Policía sobre el suceso 
ocurrido alrededor del medio día, hora local, infor-
mó además de 15 heridos, ocho de ellos en estado 
grave.
El sospechoso, de 34 años y que fue apartado del cuer-
po por posesión de drogas, se suicidó tras el ataque, 
detalló la Policía en su cuenta de Facebook.
“Confirmamos que el criminal se disparó a sí mismo y 
ha muerto”, apuntó el comunicado, mientras que los 
servicios de rescate detallaron que antes de quitarse 
la vida también mató a su mujer y su hijo.
El presunto asaltante disparó con un rifle automático 
a los presentes en una escuela infantil localizada en 
la provincia de Nongbua Lamphu, que generalmente 
acoge a niños de entre 2 y 5 años, antes de darse a 
la fuga en una furgoneta.
Las imágenes facilitadas por la Policía muestran decenas 
de cadáveres esparcidos por diferentes estancias.
La mayoría de los heridos fueron trasladados al hospital 
Nong Bua Lamphu, que ha solicitado “con urgencia” 
que los ciudadanos donen sangre de todos los tipos, 
según medios locales.
Familiares de las víctimas se dirigieron al recinto que 
fue acordonado por la policía, y muchos de ellos 
sucumbieron a la desesperación, según se aprecia 
en imágenes y vídeos que circulan en las redes 
sociales.
El primer ministro del país, Prayut Chan-ocha, expresó 
sus condolencias a las familias.

Candidatos 
Aunque dominaban las quinielas 
para el Nobel de Literatura el 
británico Salman Rushdie, la rusa 
Liudmila Ulítskaya y el francés 
Michel Houllebecq, el nombre de 
Ernaux había sonado también en 
las conjeturas sobre el premiado 
de este año.
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Cultura.

El Placer de Oír Leer
Organizado por Fundación Yo Te Leo y Fundación 
Ibáñez Atkinson, El Placer de Oír Leer se realizó este 
año bajo el lema “Leyendo frente a frente” y convocó 
a alrededor de 20.000 alumnos de 3º a 6º básico de 
todo el país. Este cuenta con la colaboración de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de 
las facultades de Educación y Letras y de la Biblioteca 
Escolar Futuro, además de Editorial SM, IBBY Chile y 
Fundación Palabra como auspiciadores. 

Alumna yungayína de 4º básico 
gana primer lugar en concurso 
nacional de lectura voz alta

concurso es organizado por Fundación Yo Te Leo Y Fundación ibáñez aTkinson

Antonella Roca, estudiante de 4º básico del Colegio Bicentenario Nueva Esperanza de Yungay, fue reconocida con 
el principal premio de El Placer de Oír Leer, gracias a su lectura del cuento “Amigos del alma” de Elvira Lindo.

LA DISCUSIÓN
cmarcos@ladiscusion.cl 
fotos: LA DIsCUsIÓN

L
a octava edición de El Pla-
cer de Oír Leer marcó un 
nuevo hito en el recorrido 
del principal concurso de 
lectura en voz alta de Chile. 

Por primera vez, este certamen fue 
transmitido en televisión abierta, 
llevando el amor por la lectura a miles 
de hogares del país a través de la señal 
de NTV. En un programa conducido 
por el rostro de TVN Gino Costa, 
10 finalistas de distintas regiones 
leyeron libros de su elección ante un 
jurado conformado por expertos del 
mundo del libro y la lectura.

 Antonella Roca, estudiante de 
4º básico del Colegio Bicentenario 
Nueva Esperanza de Yungay, fue 
reconocida con el primer lugar, cuyo 
premio contempla una experiencia 
cultural en Buenos Aires para ella y 
dos acompañantes. El jurado des-
tacó su lectura del cuento “Amigos 
del alma” de Elvira Lindo a partir de 

El director de cine, Tomás Alzamora, y el productor 
Tomás Gerlach, visitaron al alcalde Gastón Suazo para 
conversar sobre la nueva película que tendrá lugar 
en San Carlos: “Denominación de Origen”. El film se 
grabará en la comuna entre el 7 y 27 de noviembre 
(de manera tentativa), y representará la cultura san-
carlina bajo el alero de la longaniza, y la defensa de 
la misma como producto sancarlino. Todo con un 
elenco actoral 100% de la comuna. 
La filmación de la película requiere una serie de ne-
cesidades: permisos para ocupar espacios públicos, 
espacios para preproducción y bodegaje, transpor-
te, alojamiento, entre otros; por lo que Alzamora y 
Gerlach plantearon la posibilidad de establecer una 
alianza junto al municipio para recibir apoyo en este 
proceso. La intención fue bien recibida por el alcalde, 
quien solicitó documentación al equipo cineasta para 
buscar opciones de financiamiento y apoyo municipal 
con cifras concretas. 

Director sancarlino presenta 
nueva película sobre la longaniza

criterios como el volumen y el ritmo, 
las pausas y la segmentación, la en-
tonación, los recursos no verbales y 
el texto seleccionado.

 Asimismo fueron reconocidas 
Maite Vallejos, alumna de 4º básico 
del Colegio Santa Cruz de Río Bueno, 
con el segundo lugar; Joaquina Pérez, 
alumna de 3º básico de la Escuela 
San Rafael de la comuna de mismo 
nombre, con el tercer lugar; Florencia 
Rojas, alumna de 5º básico del Cole-
gio Nazareo de Viña del Mar, con el 

Premio Ignacio Rodríguez al Talento 
Lector; Montserrat Álvarez, alumna 
de 5º básico del Colegio Bicentenario 
de las Artes Eliseo Videla Jorquera de 
Ovalle, con el Premio James Atkinson 
a la Promesa Lectora; y Trinidad 
Quiroga, alumna de 6º básico de la 
Escuela Egon Keutmann de Huiscapi, 
con el Premio Sylvia Gabor Meth al 
Encanto Lector.

 “Después de nueve años estamos 
cumpliendo uno de los grandes ob-
jetivos que nos planteamos al inicio 

Premio contempla una experiencia cultural en Buenos Aires para ella y dos acompañantes. 

de este proyecto. Hace un tiempo 
alcanzamos el de llegar a todas las 
regiones del país. Hoy logramos 
llevar a todo Chile un encuentro de 
lectura en televisión abierta, a través 
de NTV, una señal cultural pública. 
En educación y cultura no existe la 
misión cumplida, pero para quienes 
disfrutamos del placer de oír leer, 
esto se le parece mucho”, dijo Marco 
Montenegro, director ejecutivo de 
Fundación Yo Te Leo.

 “Con mucha satisfacción cerramos 
una nueva versión de este concurso, 
no solo porque tuvo una exitosa 
convocatoria que nos permitió ver el 
enorme interés que genera la lectura 
entre los niños y niñas de nuestro 
país, sino también porque tuvo un 
gran alcance gracias a su llegada a la 
televisión abierta. Esperamos seguir 
acercando a más y más niños a los 
libros y la lectura, para así fomentar 
en ellos el hábito y valoración de esta 
práctica tan importante para su de-
sarrollo integral”, agregó Daniela del 
Valle, gerente general de Fundación 
Ibáñez Atkinson.

 El jurado estuvo compuesto por 
Pascal Aedo, primer lugar de El 
Placer de Oír Leer 2021; Claudia 
Olavarría, académica y coordina-
dora de la Biblioteca Escolar Futuro 
de la Facultad de Educación de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile; Constanza Mekis, pre-
sidenta de Fundación Palabra y 
representante también de Ibby 
Chile; Daniela del Valle, gerente 
general de Fundación Ibáñez 
Atkinson; y Marco Montenegro, 
director ejecutivo de Fundación 
Yo Te Leo.
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Deportes.

“No me esperaba la medalla, era mi 
primera competencia internacional”

pesista de bulnes  logra histórica presea para ñuble en los odesur, asunción, paraguay 2022

El deportista de 21 años se quedó con el tercer lugar de la categoría +109 kilos y se colgó el bronce. Su entrenador 
Francisco Barrera, fue el artífice de una silenciosa y dura preparación que finalizó de la mejor manera.

Román 
Velásquez, a 
la izquierda, 
se colgó la 
medalla de 
bronce, merced 
a la preparación 
que le brindó su 
DT, Francisco 
Barrera (centro).

rodrigo oses pedraza
roses@ladiscusion.cl 
fotos: mauricio ulloa ganz

E
ra su primera experiencia 
internacional y jamás la 
olvidará.

El pesista de Bulnes, 
Román Velásquez, con 

tan solo 21 años, hizo historia 
al colgarse la medalla de bronce 
en los Juegos Sudamericanos de 
Asunción, Paraguay 2022.

El deportista conquistó el tercer 
lugar en la categoría +109 kilos, 
logrando un total de 307 kilos, 
tras levantar 167 kilos en envión 
y 140 kilos en arranque.

Su compañero de equipo, Ca-
milo Zapata, logró también el 
bronce, pero en la categoría 109 
kilos varones.

Debut soñado
“Es mi primera competencia 

internacional. Fue repentino. 
No pensaba poder representar 
a mi país, mi comuna y región. 
No pensamos en ir por una me-
dalla, sino que más bien obtener 
la experiencia. La medalla salió 
de manera sorpresiva y nos deja 
bastante contentos, porque no 
me lo esperaba”, comenta orgu-
lloso ell deportistas del Programa 
Promesas Chile e integrante del 
Club de Halterofilia Hércules de 
Bulnes, donde se preparó.

“La experiencia es muy linda. 

Paraguay nos recibió muy bien, 
nos hemos sentido como en Chile. 
La competencia estuvo muy ruda. 
Había un alto nivel,  deportistas 
destacados y comprobé que soy 
capaz. Espero seguir entrenando y 
estar a atento a lo que me diga”. 

El deportista agradeció a su 
entrenador Francisco Barrera.

“Sin él, nada de esto habría sido 
posible”, sentenció.

La voz del entrenador
“La experiencia fue positiva. Es 

un paso importante porque es su 
primer torneo internacional con 
todas las potencias de Sudamérica. 
Las estrategias de competencias 
resultaron y pudimos llevarnos 
esta medalla para Bulnes”, com-
plementó el entrenador de Velás-
quez, Francisco Barrera, quien 
reveló que semanas de los Juegos 
Odesur, Román sufrió el robo de 
sus zapatos de competencia (tras 
un robo al gimnasio), y sin ayuda 
de las instituciones ni la empresa 
privada, tuvo que adquirir otros, 
adaptarse a ellos y competir, 
“Llevamos entrenando cinco años 
de manera particular en el Club 
Hércules. Fue dura la preparación 
para varios torneos donde fuimos 
visualizados y pudimos representar 
a Chile después de entrenar en el 
gimnasio de Bulnes Titán Training 
Box y con el apoyo del municipio”, 
sentenció Barrera.

García: “Tenemos que corregir los errores 
infantiles, pero vamos por los tres puntos”

El técnico de Ñublense, Jaime García, luce más del-
gado tras la cirugía por apendicitis aguda a la que fue 
sometido, y aunque debería estar en reposo, decidió 
“postergarlo” o “manejarlo”, porque quiere estar en 
los últimos cuatro partidos que restan, comenzando 
por el choque del sábado con la Universidad Católica 
en Rancagua.
“Es un rival rápido, potente de la zona media hacia 
arriba, pero nosotros tenemos muchas virtudes y 
defectos también que debemos exterminarlos. Espe-
cialmente desconcentraciones que nos han costado 
goles infantiles, pero cuando jugamos de manera 
vertiginosa es difícil que nos frenen. Tenemos que 
evitar que nos tomen el juego, especialmente, con 
equipos fuertes como la Católica, pero no es casualidad 
nuestra ubicación en la tabla”, analizó el entrenador, 
que tampoco sobredimensiona a la UC.
“Nos preparamos para enfrentar a todos los rivales con 

respeto, independiente que son equipos distantes en 
plantel y recursos, pero nosotros somos un equipo de 
hombres, no de nombres, nos paramos con el respe-
to que le tenemos a todos los rivales, pero iremos a 
buscar los tres puntos, como también ellos saldrán a 
buscarlos, será un partido interesante”, subrayó.
Con respecto a su salud, aclaró: “estoy mejor, si estoy 
acá es porque ya estoy mejor, ya que los héroes están 
todos enterrados en el cementerio, porque tengo 
una responsabilidad con mi club. Nunca he faltado, 
no lo hago por nada más, ni por vender humo como 
dicen algunos, estoy parado y queda poco, por eso 
quiero estar”.
Finalmente, se refirió a la decisión de la UC de no 
vender entradas para los hinchas de Ñublense de 
cara al duelo del sábado.
“No comparto esta medida, porque Ñublense ha reci-
bido a todas las hinchadas visitantes y la de Ñublense 
es familiar. Le hemos abierto las puertas a todos los 
clubes. No queremos perder esa tradición, es un poco 
injusto que se le cierren las puertas a la hinchada de 
Ñublense, ya que van familias, muchos niños. Es un 
tema a considerar. Debería analizarse, pero siempre 
pasa lo mismo con nosotros y con los equipos que 
tienen más fuerza”, sentenció, recalcando que están 
con plantel “casi completo” para el sábado.

román velásquez
medallista sudamericano

no pensaba que tendría la opción de re-
presentar a chile. la medalla fue sorpre-
siva. agradezco a mi entrenador”.
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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

05	.Compraventas	
varias.

VENDO excelente sitio a la entrada en 
patio Nº 1 del cementerio Municipal 
de Chillán. Tiene 3x5 metros. 
Verdaderos interesados contactar al 
992185148. Valor $25.000.000  

(  - 256 - 461 )

VENDO sepu l tura  en  Parque 
de Chile,  capacidad 3 cupos, 
$3.500.000. Cel. 987632875.  

( 235 - 263 - 481 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

A R R I E N D O  d e p a r t a m e n t o 
nuevo, 2 dormitorios, 70 m2, en 
Condominio Purén 1156, con 
estacionamiento y sin gasto 
común, $450.000. 991704077.  

( 229 - 243 - 460 )

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

( 091 - 083 - 472 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

BUSCAMOS personal: Maestro de 
Sándwich o planchero, Personal 
de aseo, Ayudante de cocina, 
Ayudante de panadería, atención 
vitrina, Garzones. msandoval@
fuentealemanachillan.cl.  

( 180 - 271 - 466 )

COLEGIO Hispano Americano 
solita profesor de reemplazo de 3° 
a 6° básico en: música y religión 
evangélica. Enviar CV a: info@
colegiohispanoamericano.cl.  

( 178 - 260 - 459 )

COLEGIO Sydney College de Chillán 
busca: Profesor de historia para 
reemplazos. Curriculum a: edu.
rrhh.chillan@gmail.com.  

( 181 - 274 - 460 )

EMPRESA de la zona necesita 
contratar ayudantes de construcción 
con experiencia en obras civiles. 
Interesados enviar curriculum al 
siguiente correo: postulaciones62@

gmail.com.

EMPRESA de la zona necesita contratar 
Ing. en Prevención de Riesgo con 
experiencia en obras civiles. Interesados 
enviar curriculum al siguiente correo: 
postulaciones62@gmail.com.  

( 176 - 245 - 458 )

ESCUELA Adventista Chillán, necesita 
Profesor(a) Diferencial, Profesor 
Historia y Profesor Educación General 
Básica para reemplazo. Enviar 
curriculum a: secretaria.cadech@
educacionadventista.cl.  

( 231 - 249 - 459 )

ESCUELA Básica necesita docente 
de Matemática. Interesados enviar 
CV al correo: secretaria.eadma@
educaciónadventista.cl.  

( 232 - 252 - 459 )

NECESITO chofer para reparto 
de productos consumo masivo, 
clase A-4,  con conocimiento 
zona Los Angeles, 990472194. 
betadistribucion@hotmail.com.  

( 233 - 258 - 460 )

SE necesita señorita Asistente 
p a r a  n e g o c i o .  E m a i l : 
fitmednatura1@gmail.com.	  

( 230 - 244 - 476 )

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 )

13	.	oCupaCiones	
busCadas.

ME ofrezco para cuidado de 
adulto	mayor,	 turno	noche	o	fines	
de semana. 944168562.  

(  - 254 - 458 )

ME ofrezco para trabajar en casa 
particular media jornada o 3 veces 
a la semana. 997027310.  

(  - 257 - 458 )

15	.	extravíos.

QUEDAN nulos por robo cheques 
Nºs 4895142 hasta 4895187 cuenta 
corriente 2200289203 Banco 
Chile, Chillán.  

( 234 - 261 - 459 )

21	.	propiedades	
venden.

VENDO departamento nuevo, 1 
dormitorio, 50 m2, en Condominio Purén 
1156, con estacionamiento y sin gasto 
común, $75.000.000. 991704077.  

( 229 - 242 - 460 )

VENDO propiedad 12x51 metros, 
sector Santa Elvira, $150.000.000. 
Llamar 992783364.  

( 236 - 265 - 460 )

27	.	serviCios.

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

( 075 - 018 - 473 )

Judiciales

REMATE 
Juzgado de Letras de Yungay, ubicado en calle Chorrillos N° 61 
de dicha ciudad, en causa Rol C-277-2020, caratulados “BANCO 
DE CHILE con SILVA” ordenó subastar el día 25 de octubre del año 
2022, a las 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom, el inmue-
ble consistente en retazo 6 que forma parte del recinto Estación 
Ferroviaria de Cholguán, de una superficie aproximada de 1209 
metros cuadrados ubicado en la comuna de Yungay, Región de 
Ñuble, retazo polígono 4-5-6- 7-4, que deslinda: NORTE, tramo 
4-5, en 31 metros con retazo N° 1; ORIENTE, tramo 5-6 en 39 
metros con retazo N° 1; SUR, tramo 6-7 en 31 metros con calle 
pública; y PONIENTE, tramo 7-4 en 39 metros con retazo N° 5. 
El título de dominio rola inscrito a fojas 386 N° 363 del registro 
de propiedad del conservador de bienes raíces de Yungay co-
rrespondiente al año 2019. Rol de avalúos N° 309-1. El mínimo 
para las posturas será la suma de $115.180.000, correspondiente 
al avalúo fiscal vigente. Para tener derecho a participar en la 
subasta del inmueble, los interesados deberán tener activa su 
CLAVE ÚNICA DEL ESTADO y presentar vale vista a la orden del 
Tribunal equivalente al 10% del mínimo fijado. Los interesados 
podrán igualmente rendir la garantía para participar en la su-
basta mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal N° 
54.300.016.971, RUT N° 60309007-1, efectuado mediante cupón 
de pago del Banco del Estado, obtenido desde el Portal www.
pjud.cl. El comprobante de depósito deberá remitirse al correo 
electrónico jl_yungay@pjud.cl, junto a la copia digitalizada de 
la cédula de identidad del postor, el nombre completo, correo 
electrónico y teléfono, todo ello junto con identificar el Rol de 

la causa y hasta las 14:00 horas del día anterior a la fecha fijada 
para el remate, a fin de coordinar su participación vía correo 
electrónico y recibir el link con la invitación a la subasta por 
dicho medio. Se procederá al giro de los cheques respectivos 
para la devolución de las consignaciones efectuadas por quienes 
participaron de la subasta sin adjudicarse el bien inmueble, a la 
brevedad posible, comunicando ello a través de los respectivos 
correos electrónicos. Para el caso de rendirse garantía mediante 
vale vista bancario, aquel deber entregarse en dependencias 
del Tribunal hasta las 12:00 horas del día anterior al fijado para 
la subasta, acompañando además sus antecedentes personales 
y casilla de correo electrónico. Si el tomador no se adjudicare 
el inmueble, el vale vista será devuelto el día hábil posterior a 
la subasta. Quienes deseen asistir a la subasta en calidad de 
público, deberán remitir correo electrónico en la oportunidad 
señalada en el párrafo anterior, incorporando idénticos an-
tecedentes personales. Los interesados en participar deberán 
contar con computador o teléfono, en ambos casos, con cámara, 
micrófono y audio del mismo equipo y conexión a internet, 
siendo carga de las partes y postores el tener los elementos 
tecnológicos y de conexión. Una vez adjudicado el bien, se 
levantará acta de remate la que será suscrita por la Juez, el 
Secretario, el adjudicatario y el abogado de la parte ejecutante y 
todos quienes hayan participado en la subasta, mediante firma 
electrónica avanzada. En caso que el adjudicatario y el resto 
de los participantes no cuenten con ella, lo harán mediante su 
clave única en la Oficina Judicial Virtual, adjuntando certificado. 
Subastador deberá fijar domicilio urbano, bajo apercibimiento 
legal. Bases y demás antecedentes del remate secretaria del 
tribunal y www.pjud.cl, Corte de Apelaciones Chillán, Juzgado 
de Letras de Yungay.
06/09

Obituarios

a

DEFUNCIÓN

Gerencia y Personal de Diálisis Vidial, Chillán, Bulnes, San Carlos, 

Coihueco.

Comunica	el	sensible	fallecimiento	de	nuestra	paciente,	señora

PATRICIA DEL CARMEN ORTEGA GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

por	amor	a	la	vida	en	mas	de	20	años	de	tratamiento	de	hemodiálisis	en	

nuestra	Clínica.

CHILLÁN, octubre 07 de 2022
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Economicos 

ABOGADO

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

DEFENSA 
TRIBUTARIA

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

ODONTOLOGÍA

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

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

Guía Profesional Guía de Oficios
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