
Fundado el 5 de febrero de 1870

Profesionales de la Subdere se reunieron con representantes 
regionales de la ANEF para informar sobre los próximos pasos del 
gobierno en materia de descentralización. Diálogos del Ejecutivo con 
los gremios busca evitar que se repita el mal diseño que tuvo la primera 
entrega  de atribuciones, ocurrida durante la anterior administración. 
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Ñublense no quiere 
hipotecar su boleto 
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Ciencia hoy en el Campus 
Chillán de la UdeC 

La próxima semana comienza 
aplicación de la vacuna 
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Definen líneas 
preventivas para 
temporada 2023 
de incendios 
forestales en Ñuble

Promueven la 
vasectomía en 
los centros de 
salud de Ñuble
El acceso al programa de regulación de la fertilidad mas-
culina se inicia con una consulta en la atención primaria y 
finaliza con la operación en el Hospital Clínico Herminda 
Martin, sin costos.

Los diablos rojos necesitan sumar de visita para no comenzar 
a poner en riesgo la clasificación a la Copa Libertadores 
de América 2023.

Estudio evaluará y 
cuantificará el impacto del 
cambio climático en Ñuble 
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Autoridad y madurez parental
La autoridad de ambos padres 
es hoy compartida y la forma 
de gobernar el núcleo familiar 
suele llamarse “democrática”, 
para referirse a la forma de 
participación creciente de 
los hijos, cuya opinión va 
gravitando con mayor peso 
a partir del ingreso en la 
adolescencia y va ganando así en 
autonomía. Dicho de otro modo, 
“el poder joven” ha ido creciendo 
y la autoridad adulta se ha ido 
debilitando, lo que promueve la 
gradual sustitución de los códigos 
que regulaban la conducta de 
unos y otros. 

E
l fenómeno del acoso y la violencia escolar no 
es nuevo, pero cada cierto tiempo nos vuelve 
a golpear debido a la enorme agresividad 
que se evidencia no solo en las controversias 
interpersonales, sino también en los conflictos 

políticos y sociales, donde se ha normalizado la violencia 
como expresión de la indignación. 

Los datos que muestra este año revelan de manera clara 
un incremento generalizado de los episodios de violen-
cia entre estudiantes de establecimientos municipales, 
particulares subvencionados y particulares. Hablamos de 
insultos, discriminación, exclusiones y agresiones físicas. 
Así, en algunos colegios, parece gravitar una atmósfera 
de tensión que predispone a la descarga violenta y que 
podríamos decir se asocia a una subcultura de la violencia 
enraizada en el entorno escolar.

Es indudable que la situación reclama una atención 
especializada, así como la presencia de nuevos recursos 
psicopedagógicos y sociales, porque las raíces de los 
comportamientos violentos no están en la escuela, y 
se requiere trabajar con esa perspectiva para un mejor 
control de los problemas observados, que perturban los 
mejores planes de la actividad escolar.

En efecto, la complejidad de este problema da pie para 
elaborar algunas reflexiones de resonancia familiar y 
social. Estamos viviendo tiempos confusos, en algunos 
casos de una gran violencia que ha llegado a ámbitos tan 
alejados de ella como deberían ser las aulas. Además, hoy 
la familia nuclear de padres e hijos es la que domina en 
el escenario urbano. Lejos quedó en el tiempo la familia 
extendida, integrada por tres generaciones. 

La autoridad de ambos padres es hoy compartida y 
la forma de gobernar el núcleo familiar suele llamarse 
“democrática”, para referirse a la forma de participación 
creciente de los hijos, cuya opinión va gravitando con 
mayor peso a partir del ingreso en la adolescencia y va 
ganando así en autonomía. Dicho de otro modo, “el poder 
joven” ha ido creciendo y la autoridad adulta se ha ido 
debilitando, lo que promueve la gradual sustitución de 
los códigos que regulaban la conducta de unos y otros. En 
ese proceso, los que son todavía menores de edad pasan 
a decidir conductas según sus líderes y compañeros de 
igual edad, de manera que éstos asumen un rol más 
influyente, a menudo, que los mayores, que a su vez, 
muchas veces parecen querer adoptar conductas más 
propias de sus hijos.

También el proceso de interacción entre mayores y 
menores se puede observar en el ejercicio de otros roles 
que se ejercen en el colegio, es decir, en la relación entre 
docentes y alumnos, en la cual el modo de establecerse y 
el concepto de autoridad han sufrido cambios. 

Es positivo comprender que los jóvenes encuentran en 
el grupo de sus iguales apoyo y seguridad en elcamino 
hacia su autonomía personal. Pero también es válido y 
necesario dialogar con los adolescentes y hacerlos reflexio-
nar racionalmente sobre el alcance de sus conductas, ya 
que ésa es la misión de ambos padres, y éstos no pueden 
ni deben desconocer su responsabilidad.

Esta reflexión a propósito de una cuestión cuyo origen 
puede ser diverso y que los profesores deberían afrontar 
con los recursos específicos de una preparación previa, 
requiere ser siempre apoyada por la familia.

Nuestro derecho a soñar

renato 
segura 

domínguez
economista, 
director del 
cerregional

L
a ventaja competitiva es un prin-
cipio básico para el desarrollo 
de los sistemas económicos. 
De las ventajas competitivas, 
se deduce la especialización. De 

la especialización, se obtiene la riqueza. 
De la generación de riqueza, se sustenta 
la actividad económica. De la actividad 
económica, se generan las oportunida-
des. En las oportunidades, los hogares 
de Ñuble pueden avanzar en dignidad 
y justicia social.

En simple, en un sistema económico 
basado en ventajas competitivas las 
empresas participan en la cadena de 
valor sostenible, con margen de comer-
cialización superior a los que se genera 
en la competencia. Este fenómeno es uno 
de las principales razones que explica el 
desarrollo de la capacidad exportadora 
de los territorios.

En el marco de la cadena de valor 
alimentaria sostenible, Ñuble ostenta 
importantes ventajas competitivas. 
La transición entre climas templados 
secos de la zona central y los templados 
lluviosos desde el borde sur de la cuenca 
del Itata, permiten a Ñuble disponer 
de tierra cultivable para la producción 
agrícola sostenible. La actividad agrícola 
es parte de la cultura, el patrimonio y la 

actividad económica del territorio y su 
gente. Existe claridad respecto de las 
inversiones mínimas requeridas para 
sostener la actividad agroalimentaria, 
como ocurre con el proyecto “Embalse 
Nueva La Punilla”. Existe un entorno 
propicio para asegurar el suministro 
de materias primas para abastecer la 
agroindustria. Se han comenzado a 
generar interés de los inversionistas 
para aumentar la capacidad instalada de 
almacenamiento en Ñuble. Se dispone de 
vías expeditas para la distribución de los 
productos hacia el mercado nacional e 
internacional. Finalmente, existe el know 
how exportador en el sector agrícola, con 
exportaciones anuales del orden de los 
350 millones de dólares FOB.

Si existen tales ventajas competitivas, 
¿qué se necesita para que se puedan 
aprovechar para apalancar el desarrollo 
económico y social del territorio? 

Principalmente se requiere que los agen-
tes locales se crean el cuento. Se necesita 
una fuerte correlación entre la cultura, el 
patrimonio, la actividad económica, y los 
planes de desarrollo de nuestra región, 
donde el mínimo común denominador 
sea la actividad agroalimentaria.

En este ámbito, se debiese priorizar y/o 
gestionar la inversión pública regional 

para  dotar a la región de la infraestructura 
y tecnología que requiera la actividad 
agrícola; anualmente. La actividad agrí-
cola debiese estar presente en la política 
pública local. Los organismos sectoriales 
debiesen transformarse en Grupos de In-
termediación y Transferencia Tecnológica. 
Las instituciones de Educación Superior 
debiesen incorporar en su presupuesto 
el funcionamiento de Centros de I+D+i 
agrícola. La política económica debiese 
permitir franquicias tributarias que esti-
mulen la inversión local en agroindustria. 
Se debiese implementar una política 
territorial que contribuya a preservar y/o 
recuperar tierras cultivables. Los grandes 
centros urbanos debiesen implementar 
estrategias para atraer oferta de productos 
y servicios financieros especializados 
para la agricultura. Los actores públicos 
y privados locales debiesen materializar 
inversiones para el desarrollo sostenible 
y la conectividad digital de la ruralidad; 
entre otras iniciativas.

En nuestras manos está la opción de 
ampliar las oportunidades para el mundo 
rural. Los invito a ejercer nuestro derecho 
a soñar, pero conscientes de nuestra 
responsabilidad en aprovechar nuestras 
ventajas competitivas para convertir 
dichos sueños en realidad.

Emilio Tapia. Los políticos 
protegen a las AFP, mientras 
nosotros perdemos plata todos 
los días. Lindos legisladores 
tenemos!

joshe_gonza67_ Después de 
tantos fracasos, ojalá se concrete 
la escuela de formación de 
carabineros en Chillán. 
 
@baradit. La Convención no 
tenía herramientas de medición 
del entorno. Teníamos un año 
para escribir una Constitución 
completa. Esos apoyos debían 
venir del mundo político, 
académico, etc. La derecha los 
tuvo, nosotros no.

Magnolia Fernandez. No 
importa que sea poca costa, solo 
debemos cuidarla de la basura y 
de las grandes empresas. 

@cgajardop. El fútbol no debe 
estar financiado por una actividad 
ilícita, como son las casas de 
apuestas on line. Son ilegales.

Erika Del Valle. Así de fácil y 
accesible debiera ser para la 
mujer también y no que te pidan 
mínimo tres hijos y una cierta 
edad para esterilizarte.



www.ladiscusion.cl �Sábado 8 de octubre de 2022

HUMOR

FRASES DE HOY

CARTAS AL DIRECTOR

Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl

FOTO DEL LECTOR

EnCUESTA DEL DíA

ARCHIvO LA DISCUSIón

Inflación

mario marcel
ministro de hacienda

Ya estamos empezando a ver la inflexión 
en materia de inflación y eso me parece 
que es una buena noticia”

maría hellman
Presidenta aneF ÑUBLe

La preocupación es en qué pie quedarán 
los trabajadores y trabajadoras de los ser-
vicios que serán transferidos a los Gores”

Reorganización de empresas y su impacto en las pymes

Señor Director:
Recientemente se informó de las numerosas quiebras y reorganizaciones de la industria inmobiliaria desde 2019, 

las que suman US$500 millones y que hoy se ilustran en el caso de Sencorp, el gigante de los Senerman.
Si bien es lamentable la situación que están experimentando grandes empresas del sector inmobiliario, impac-

tadas por la pandemia y la crisis, esto esconde una situación igual o más preocupante para las pymes de este rubro. 
No podemos olvidar el efecto dominó que produce la caída de una gran empresa en las más pequeñas que son 
parte de su cadena de operación y que suelen proveer servicios.

Al fin y al cabo, las pymes no tienen las facilidades de las grandes empresas para acceder al financiamiento 
bancario y la mayoría de las veces son privadas del acceso a liquidez por bancos que optan por análisis de riesgo 
diseñados para los actores más grandes. Esto termina dejando fuera a las pymes, que no tienen una expertise 
financiera adecuada, y hace que el apoyo de los bancos se concentre en los jugadores de mayor tamaño.

En este contexto, es clave promover la inclusión financiera para que las pymes también puedan acceder al fi-
nanciamiento bancario y educación, que les permita tener conocimiento de las opciones disponibles para obtener 
liquidez. Esta es una tarea de todos los actores de la industria y que contribuirá a una mejor salud financiera de 
las pymes.

Juan Pablo González
CEO de Maxxa

Cuerpo sano, mente sana
Señor Director:

La salud mental está completamente 
ligada con el deporte. Su constancia es 
ideal para olvidar el estrés, botar ener-
gía y concentrarnos en pensamientos 
propios. Según el estudio Termómetro 
de la Salud Mental en Chile, 1 de cada 
5 personas ha sufrido o sufre algún 
trastorno de salud mental y cerca del 
50% evalúa que su estado de ánimo 
es peor o mucho peor que antes de la 
pandemia. ¿Por qué no nos estamos 
haciendo cargo?

La respuesta está en el incentivo 
al deporte, mediante el ejercicio se 
liberan hormonas como la serotonina, 
endorfina, oxitocina y dopamina que 
son conocidas como las sustancias de 
la felicidad que estimulan de manera 
natural al cerebro y generan bienestar, 
por lo que la práctica habitual de distin-
tas disciplinas deportivas es una buena 
opción para obtener y maximizar los 
beneficios psicológicos.

Además, otro factor relevante y 
positivo de realizar actividad física es 
su carácter de actividad social, debido 
a que en general su práctica promueve 
la interacción entre los participantes. 
Espero se comprendan los beneficios 
que trae el deporte y se comience a 
valorar su impacto positivo, no solo 
a la salud física sino que también al 
bienestar mental.

Daniela Baytelman
CEO y Co-Fundadora de Easycancha.

Transformación digital
Señor Director:

En los tiempos que corren, la tec-
nología ha contribuido a facilitar y 
acelerar la innovación y satisfacción 
de las necesidades cambiantes de 
la sociedad, abriendo la posibilidad 
de acceder y generar conocimientos 
diversos, incentivando a la competi-
tividad de las instituciones, dejando 
que éstas apuesten por la forma de 
proyectar mejoras.

En ese contexto, la reciente Ley 
N°21.180, induce a mayores exigencias 
para las instituciones públicas, a través 
de una transformación digital, obligando 
a incorporar cambios que apuntan a una 
masividad en la gestión digital/virtual 
por sobre la presencialidad, involucrando 

al recurso humano en pos de fortalecer 
habilidades requeridas para estos nuevos 
tiempos como lo son el diálogo, el trabajo 
colaborativo tributando a la generación 
de conocimiento y otras competencias 
denominadas blandas.

Es así, que conceptos como industria 
4.0, ciberseguridad, inteligencia artificial 
o metaverso, pasan a ser elementos 
asociados a esta Transformación Digital 
que sin duda deben ser considerados en 
un ambiente educativo al mismo nivel 
que el Aseguramiento de la Calidad, la 
Innovación Curricular y la Globalización, 
entre otras.

Lo anterior, se puede resumir en que 
hasta hace unos años luchábamos por 
universalizar el conocimiento, pero hoy 
éste se ha democratizado a partir de la 
masificación de medios tecnológicos 
que permiten hacer infinidad de cosas y 
poner en práctica trabajos, reduciendo 
el tiempo para disponerlo hacia una 
mejor calidad de vida. 

La Transformación Digital apunta a un 
cambio cultural en el que la tecnología 
pasa a ser un componente fundamental, 
pero no el fin. Debe aportar a esa  mejora 
de vida a la que se aspira.

Miguel Sanhueza Olave
Director UTEMVirtual

Diplomacia
Señor Director: 

Las últimas semanas nos hemos 
enfrentado a desastres diplomáticos, 
donde el gobierno ha pecado de falta 
de “cortesía aparente” y de falta de 
“habilidad y disimulo”, característica 
fundamentales de la diplomacia desde 
su definición más general. Y es una 
lástima, porque es un gobierno de, 
en su mayoría, jóvenes, que podrían 
muy bien demostrar que la edad no es 
requisito para respetar los protocolos y 
tradiciones. Sin embargo, hemos tenido 
que soportar el faltarles el respeto y la 
cortesía a países como Estados Unidos, 
Israel, Argentina y España; en momentos 
donde ni nuestra economía ni nuestra 
política exterior pueden permitírselo.

Y es que, la diplomacia, es una 
carrera profesional, la cual se estudia 
en la Academia de Diplomacia Andrés 
Bello, de la que todos los años egresan 
alrededor de 20 profesionales. Hoy, 
muchos de estos se manifiestan en 

contra de todos estos traspiés y ruegan 
al gobierno que se considere a los “Di-
plomáticos de Carrera” para los cargos 
políticos encargados de las relaciones 
internacionales. Todo esto nos lleva 
ante otro gran problema por la que está 
pasando el gobierno de Gabriel Boric: 
los cargos diplomáticos para ciudadanos 
sin carrera, y más aún, para políticos con 
malos resultados electorales, sumado a 
cargos para cercanos, como el discutido 
caso del Embajador en España, después 
que una de sus banderas de campaña 
fuera “No más pitutos”.

Los gabinetes ministeriales y diplo-
máticos del presidente son la cara visible 
de más de 17 millones de chilenos. Es 
de esperar que en algún momento 
lo recuerde y comience a tomar los 
protocolos y relaciones las interna-
cionales con la seriedad y solemnidad 
que merecen

Javier Ávila Parada
Fundación para el Progreso

Retiro programado
Señor Director:

Dentro de las propuestas previsiona-
les que el Gobierno está considerando, 
está la eliminación de la modalidad de 
pensión “retiro programado”, para dejar 
solamente la opción renta vitalicia.

¿En cuánto mejoran las pensiones al 
eliminar la modalidad de pensión de 
retiro programado? La respuesta es $0. 
Por el contrario, el daño a la libertad de 
elegir de las personas sobre el futuro de 
sus fondos de pensiones es grave.

Acá lo que vemos es la mano ideo-
lógica del Gobierno en su propuesta 
previsional, pues lo que se está bus-
cando finalmente es atacar de raíz el 
sentimiento de propiedad y hereda-
bilidad de los fondos previsionales, 
atributos altamente valorados post 
retiros previsionales.

Es importante que el Gobierno 
entienda que no fue electo por su 
propuesta previsional, y que si bien 
tiene todo el derecho de presentar la 
propuesta que estime conveniente, no 
puede ir en contra del sentir popular, 
pues arriesga que no quede en nada, al 
igual que las propuestas previsionales 
de los dos Gobiernos anteriores. 

Eduardo Jerez Sanhueza

- Parece que comenzo a hacer efecto la dieta...

Torneo de robótica. “Tres estudiantes del Liceo 
Martín Ruiz de Gamboa representarán a Chillán y al 
país en un torneo de robótica que será realizado entre 
los días 13 y 15 de octubre en la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador”.

¿Usted recicla productos en desuso?

62%
Sí

38%
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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Definen líneas preventivas de 
incendios forestales en Ñuble

15 aeronaves y cerca de 30 brigadas fueron dispuestas por la conaf y el sector privado

Se han ocupado más de 14 millones de dólares en campañas preventivas en el país.  A las labores de limpieza y de 
creación de cortafuegos, la participación de la comunidad y del Ministerio Público son parte basal de la estrategia.

felipe ahumada jegò
fahumada@ladiscusion.cl 
fotos: la discusiòn

La tercera con más incidencias
Durante la presente temporada 2022/2023 en materia de incen-
dios forestales, y conforme a las estadísticas de la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf), la Región de Ñuble es la tercera unidad 
territorial del país que mayor incidencias registra, con un total de 
21 casos, lo que la deja por de bajo sólo de las regiones de La 
Araucanía (28) y del Biobío (52).
De esta manera desplaza a las regiones del Maule, la de Valparaíso 
y la Región Metropolitana, que hasta la temporada 2021-2022 
registraron un mayor número de incendios.
Como quinquenio, Ñuble es la sexta región con más incendios 
forestales.

Ver
Video

E
l gobernador de Ñuble, 
Óscar Crisóstomo, junto 
al director regional de  
Conaf, Renzo Galgani, se 
reunieron en una mesa de 

trabajo con el presidente de Corma 
para las regiones del Biobío y Ñuble, 
Alejandro Casagrande, para dar a 
conocer la estrategia de prevención, 
detección y combate de incendios 
para la Región de Ñuble, anticipándo-
se de esta manera a los desafíos que 
históricamente suponen las épocas 
estivales en esta materia.

El objetivo del trabajo colabora-
tivo es aumentar las medidas de 
prevención para esta temporada y 
desarrollar acciones de disminución 
de riesgos en estas zonas que han 
estado marcadas por megadesastres, 
como el del 2012 que arrasó con más 
de 28 mil hectáreas, destruyendo 
bosques nativos, siembras, matando 
fauna y cobrando la vida de cuatro 
personas.

Tras años de trabajos colaborativos 
y con una inversión de más de 14 
millones de dólares para campa-
ñas preventivas en todo el país, las 
incidencias han sido menores, sin 
embargo, hay que considerar que a la 
fecha, tan solo en nuestra región ya 
se reportan 21 incendios forestales, 
de los cuales 11 se han producido 
en Diguillín, nueve en Itata y uno 
en la Provincia de Punilla, con una 
afectación de 394 hectáreas.

Conforme a investigaciones de la 
Conaf, la principal causa ha sido la 
negligencia en labores silvoagrope-
cuarias, sumado a una disminución 
de la humedad del material vegetal 
fino muerto, lo que se traduce en ma-
yor cantidad de material combustible 
disponible para la ignición, además 
de condiciones meteorológicas no 
habituales para esta época del año

A la fecha van 392 ha afectadas, 
correspondiente a 15 veces más de lo 
registrado la temporada anterior.

En esta oportunidad, Alejandro 
Casagrande detalló que el sector 

privado tiene contemplado para esta 
temporada disponer de 11 aeronaves, 
33 torres y cámaras de detección de 
incendios y más de 330 brigadistas 
para la Región de Ñuble.

A esto se debe añadir que en 
materia de recursos de Conaf, 
para este período a nivel nacional 
se dispondrán cerca de tres mil 
brigadistas y 62 aeronaves entre 
Atacama y Magallanes. 

En el caso de Ñuble, se dispusieron  
15 brigadas, cuatro aeronaves y una 
central de operaciones, además de 
recursos fijos y móviles para la de-
tección y combate de incendios.

Todo ello, aparte del trabajo 
de coordinación con Bomberos y 
empresas forestales, además de la 
operación del protocolo con la Onemi 
para la movilización de recursos, 
dependiendo del tipo de alerta.

Educación, prevención y reacción
En la instancia, el presidente de 

Corma profundizó en el especial 
énfasis que tienen las empresas 
en prevención, donde la labor con 
las comunidades es fundamental.  
“Actualmente la Red de Prevención 
Comunitaria tiene en Ñuble 30 comi-
tés dedicados a prevenir incendios, 
los que a la fecha han realizado más 
de 560 medidas, de las que el 45% 
corresponden a acciones preventivas, 
el 27% educación en prevención y el 
28% acciones de reacción coordina-
da”, explicó.  

Casagrande participó de una 
reunión de trabajo en Ñuble entre 
el Departamento de Prevención y 
Combate de Incendios de Corma, 
integrado por empresas asociadas 
y la Conaf, esto en el marco del plan 
de trabajo 2022/2023, conformando 
nueve mesas de trabajo, para abor-
dan diversos temas entre los que 
destacan la detección de incendios, 
seguridad, capacitación y formación, 
operaciones aéreas, centrales de 
incendio, cordones de protección, 
entre otras.

En esta línea, Renzo Galgani, 
director regional de Conaf Ñuble, 
destacó “que durante todo el año 
mantenemos una línea de trabajo 

siniestros en bosques y matorrales se han registrado 
este año, afectando a unas 394 hectáreas en la Región 
de Ñuble, lo que representa un 64% más que lo que 
se había afectado en la temporada 2019/2020, pese 
a las restricciones propias de la pandemia.
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enfocada en estrategias para la 
prevención de incendios foresta-
les, sumando actores públicos y 
privados, destacando el rol activo 
que tienen las instituciones del 
Estado, además de los municipios 
y las propias comunidades. Nos 
referimos a trabajos de educación 
ambiental, capacitaciones, autocui-
dado, construcción de cortafuegos, 
entre otras”.

Entendiendo que según los estu-
dios hechos en el ámbito nacional 
se ha determinado que cerca del 
90% de los incendios forestales 
y de pastizales son causados por 
personas, y de ellos, en casi un 80% 
se ha determinado intencionalidad, 

es que a estas mesas de trabajo 
también se ha incluido al Ministerio 
Público, como ente persecutor de 
los delitos.

Para estos efectos, Galgani se 
reunió el martes último con la fiscal 
regional, Nayalet Mansilla, y con 
el fiscal jefe de Bulnes, Rolando 
Canahuate.

La Conaf cuenta con el número 
de emergencia 130 para dar aviso en 
caso de un incendio forestal. También 
se puede llamar a Bomberos al 132. 
“Entre todos, podemos hacer frente 
a esta temporada, tener conductas 
responsables y recordar que prevenir 
un incendio forestal es más fácil que 
combatirlo”, cerró el director.

Conforme a 
estudios de la 
Conaf, cerca 
del 90% de los 
incendios son 
causados por 
las personas.
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FIC estudiará impacto del cambio climático 
y la optimización de recursos hídricos 

financiado por el Gobierno reGional

Son $150.000.000 que ejecutará el Ciren para establecer las consecuencias que ha tenido este fenómeno 
meteorológico y entregar datos para la toma de decisiones respecto de nuevas especies o uso de suelo.

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: GoRE

E
valuar y cuantificar el 
impacto que ha tenido 
el cambio climático en 
Ñuble, es el objetivo del 
Fondo de Innovación para 

la Competitividad Regional FIC-R, 
que el Gobierno Regional financió 
por un total de $150.154.000, lo 
que permitirá aportar datos a 
los servicios relacionados con la 
gestión del recurso hídrico para 
focalizar las inversiones de manera 
óptima. El organismo encargado 
de ejecutar la iniciativa es el Cen-
tro de Información de Recursos 
Naturales, Ciren, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, el cual 
tendrá un plazo de 18  meses para 
llevar adelante el estudio.

El FIC contribuirá con una in-
vestigación complementaria a las 
que ya ha realizado la Dirección de 
Obras Hidráulicas y considera como 
novedad la evaluación de especies 
hortofrutícolas ante escenarios 
climáticos que permitan determinar 
su viabilidad en los cambios de uso 
del suelo propuestos. Otro aspecto 
diferenciador, es que presentará 
toda la información en un visuali-
zador geográfico que permita a los 
diferentes servicios del Ministerio 
de Agricultura o de profesionales 
de fomento (Prodesales), tener las herramientas para focalizar 

de manera óptima los recursos 
disponibles para la región.

En esta línea el gobernador Ós-
car Crisóstomo destacó lo inédito 
del proyecto y precisó que “el 18% 
de la región es un territorio y un 
área para el desarrollo de nuestra 
agricultura y eso particularmente 
implica adelantarnos y tener datos 
suficientes para tomar decisiones, 
por ejemplo, en la  visualización 

geográfica, que nos permita tener 
un panorama general  en la toma 
de decisiones en términos de la 
focalización y optimización de los 
recursos disponibles en época de 
siembras, como  también evaluar 
nuevas especies por ejemplo, hor-
tofrutícolas  en un escenario de 
cambio  climático”.

Asimismo, el gerente de Vincu-
lación de Productos y Servicios de 
Ciren, Waldo Carrasco, puntualizó: 

“vamos a poder levantar información 
pormenorizada de la realidad que 
tiene la agricultura en la región 
y eso nos va a permitir entregar 
información que sea muy útil 
para las autoridades locales, qué 
hay que hacer para enfrentar una 
condición climática adversa como 
la que tenemos en los últimos años 
y  también ir sumando nuevos terri-
torios para la producción, cambiar 
la producción agrícola”.

Emergencia agrícola
En Ñuble se han declarado, en diversas oportuni-
dades, una cantidad importante de comunas con 
emergencia agrícola por sequía, la más reciente en 
febrero de 2020 que afectó a las comunas de San 
Carlos, Ñiquén, Chillán Viejo, Coihueco, San Nicolás, 
Pinto y Bulnes.

FIC contribuirá 
con una 
investigación 
complementaria 
a las que ya 
ha realizado 
la Dirección 
de Obras 
Hidráulicas.

Hospital de San 
Carlos busca 
duplicar cirugías

En el marco de la conmemoración del 148 Aniversario del Hos-
pital de San Carlos, el director, (s) Fernando Corvalán, compartió 
diversos avances e importantes desafíos institucionales, desta-
cando la Reactivación Quirúrgica, que tiene como propósito 
reducir las listas de espera, que hasta septiembre 2022, era de 
3 mil 233 personas en la Provincia de Punilla. 
“Sabemos que una de las solicitudes más sentidas por parte 
de la comunidad, es la resolución de las listas de espera. En 
este sentido, adquirimos responsablemente el compromiso 
de reactivar la actividad quirúrgica, que se vio suspendida a 
causa de la pandemia del Covid-19. Actualmente, la situación 
epidemiológica permite realizar cirugías, por tanto estamos 
enfocados en fortalecer al máximo este proceso y resolver la 
lista de espera quirúrgica No GES mayor a dos años, durante 
2022”, expresó Corvalán. 
El directivo detalló que previo a la pandemia, es decir durante 
abril de 2020, el promedio de espera fue de 286 días, mientras 
que actualmente ascendió a 409 días promedio.
Con el propósito de fortalecer el proceso de reactivación qui-
rúrgica, el Hospital de San Carlos expandirá sus dependencias 
mediante dos estructuras modulares de 150 y 180 metros 
cuadrados. Como detalló el director Fernando Corvalán, el 
proyecto se encuentra en proceso de licitación.
“El desafío es enorme, sin embargo queremos que la comunidad 
sepa que utilizaremos toda nuestra capacidad institucional para 
resolver los problemas de salud de las personas intentando 

duplicar el número de cirugías que realizaremos; para esto, 
implementaremos dos estructuras modulares sumando un total 
de más de 330 metros cuadrados de infraestructura sanitaria, 
donde se ubicará la Unidad de Salud del Trabajador, oficinas 
administrativas y estar de funcionarios, entre otros, lo que 
permitirá expandir los espacios clínicos al interior del Hospital, 
habilitando dependencias más seguras y cómodas para recibir 
a los pacientes pos operados”, explicó el profesional.
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Promueven la vasectomía en 
centros de salud de Ñuble  

servicio de salud Ñuble junto al Hospital clínico Herminda martín 

Matronas podrán ofrecerla como una alternativa de control de natalidad frente a la ligadura de trompas en mujeres. 
El acceso al programa se inicia con una consulta en la atención primaria y finaliza con la operación en el HCHM, sin costos.

IgnacIa oyarce cea
diario@ladiscusion.cl 
fotos: servicio salud de ñuble 

E
l Servicio de Salud de 
Ñuble junto al Hospital 
Clínico Herminda Martín 
anunciaron la puesta en 
marcha del programa 

para promover y facilitar el acceso a 
la vasectomía como una alternativa 
de regulación de la fertilidad para 
las parejas ñublensinas. 

Aunque este procedimiento se 
realiza hace tiempo en el Hospital, 
con una tasa de tres a cuatro pacientes 
por año, a través de las consultas a 
médicos generales, la novedad es 
que desde ahora formará parte de 
las opciones que podrán ofrecer las 

matronas en los centros de atención 
primaria, y que involucra las gestio-
nes de toda la red de salud. 

La iniciativa ha sido catalogada 
como un plan inédito de la Región 
de Ñuble. “Se trata de un importante 
esfuerzo que ha involucrado a todos 
los centros de salud y hospitales, 
con la colaboración esencial de las 
matronas, para ofrecer una alterna-
tiva de control de la fertilidad que 
involucre activamente a los hombres, 
avanzando así en equidad de género”, 
comentó la directora (s) del Servicio 
de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca.

El procedimiento tiene un costo 
cero dentro de la red pública y está 
dirigido a hombres menores de 50 
años y con al menos un hijo o hija. 
Para acceder a la operación deben 

partir solicitando una consulta de 
salud sexual y reproductiva con la 
matrona del Cesfam donde estén 
inscritos, el que puede ser de cual-
quiera de las 21 comunas de la región. 
De esta manera, se busca abordar 
con un nuevo enfoque el control de 
la natalidad, ya que históricamente 
ha sido una responsabilidad que ha 
recaído en las mujeres. 

“En un sentido de corresponsabi-
lidad en regulación de fecundidad 
es que nosotros promoveremos 
ambas alternativas en la red del 
Servicio de Salud de Ñuble. Con una 
atención integral que incluya desde 
la información y acceso a exámenes, 
hasta finalizar con la realización del 
procedimiento”, detalló la subdirec-
tora de Planificación del HCHM, 

Confirman fallo que condenó por 10 
años a autor de femicidio frustrado

La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso 
de nulidad interpuesto por la defensa y confirmó la 
sentencia que condenó a Ignacio Antonio Romero 
Correa a la pena de 10 años y un día de presidio 
efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de 
femicidio, ilícito perpetrado en noviembre de 2019, 
en la comuna.
El tribunal de primera instancia dio por acreditado, más 
allá de toda duda razonable que aproximadamente a 
las 5.00 horas del 26 de noviembre de 2019, “en un 
inmueble ubicado en la población Rosita O’Higgins 
de Chillán, Ignacio Antonio Romero Correa apuñaló 
en diversas partes del cuerpo a su cónyuge”.

En el hospital 
de Chillán 
130 pacientes 
tratan su fisura 
labiopalatina

La sonrisa es un gesto universal que 
conecta a las personas y genera 
bienestar. Por ese motivo, el Comité 
de Fisurados del Hospital Clínico 
Herminda Martín quiso relevar esta 
efeméride y reunir a un grupo de 
los 130 pacientes que actualmente 
están en tratamiento.
La fisura labiopalatina (FLP) es 
una alteración en el desarrollo 
de la cara que se produce en una 
etapa temprana de la gestación y 
que comienza a tratarse desde el 
nacimiento hasta el alta médica, 
que puede ser alrededor de los 18 o 
20 años. En el mundo nacen cada 
día 540 bebés con esta condición, 
mientras que en Chile son alrededor 
de 450 en un año.

Jimena Viñuela. 
Así, la vasectomía se ofrecerá 

como una alternativa menos ries-
gosa y costosa en comparación 
con el método de anticoncepción 
permanente de la mujer, la esterili-
zación tubaria. El jefe de Urología 
del HCHM, Igor Gebauer, explicó 
que la vasectomía “es una cirugía 
tan simple que podemos hacerla 
con anestesia local. Toma alrededor 
de 30 minutos y tiene un retorno 
inmediato a la casa y una recupe-
ración de entre 24 a 48 horas. Los 
riesgos son bajísimos. No afecta 
ni el deseo sexual, ni la capacidad 
masculina de erección, ni todos 
los mitos que la gente piensa en 
relación a esto”.

El médico estimó que el acceso a 
esta prestación se tardaría un plazo 
de seis meses, desde que la pareja 
decide optar por este método hasta 
que se concreta su cirugía. 

La vasectomía se 
ofrecerá como 
una alternativa 
menos riesgosa 
y costosa en 
comparación 
con el método de 
anticoncepción 
permanente 
de la mujer.

Jimena Viñuela
Subdirectora de planificación del hchm

en un sentido de corresponsabilidad en 
regulación de fecundidad es que noso-
tros promoveremos ambas alternativas”.

mujeres hay en lista de espera de esterelización tubaria 
en el Hospital Clínico Herminda Martín. Una cifra que 
buscan reducir con la inclusión de la vasectomía como 
oferta de anticoncepción permanente para las parejas, 
sendo un proceso menos costoso y riesgoso. 
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Política.

Subdere socializa con la ANEF 
Ñuble el traspaso de competencias

desde el nivel central hacia los gobiernos regionales

Autoridad no quiere que se repita la entrega “unilateral” de atribuciones ocurrida durante el anterior gobierno. A los 
empleados fiscales les preocupa en qué pie quedarán los trabajadores y trabajadoras de los servicios que serán transferidos a los Gores.

U
na jornada informativa 
y colaborativa entre 
la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 
Administrativo (Sub-

dere) y la Agrupación de Empleados 
Fiscales de Ñuble (ANEF) se realizó 
en Chillán, con el objetivo de socia-
lizar la agenda de descentralización 
y traspaso de competencias desde 
sectores del nivel central, hacia los 
Gobiernos Regionales.

El  programa de gobierno del 
Presidente Gabriel Boric estable-
ció el compromiso de “dinamizar 
el actual proceso de traspaso de 
competencias hacia los Gobiernos 
Regionales”, por lo que una de las 
reformas más significativas de este 
2022 es la atribución del gobernador 
regional de solicitar al Presidente 
de la República, previo acuerdo del 
Consejo Regional, la transferencia 
de una o más competencias que 
hoy desarrollan los ministerios y 
servicios públicos.

De este modo, tareas en materia de 
ordenamiento territorial, fomento 
de las actividades productivas y de-
sarrollo social y cultural, que hoy son 
ejecutadas por ministerios y servicios 
públicos, podrán ser traspasadas 
hacia los gobiernos regionales.

Nivelar información sobre el pro-
ceso

Beatriz Vega, asesora de la Secreta-
ría Ejecutiva del Comité Interminis-
terial de Descentralización de  la Sub-
dere, explicó que “nosotros estamos 
realizando en las 16 regiones del país 

isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl 
foto: subdere

El comité interministerial debe aprobar o rechazar las dos competencias que 
faltan (elaboración de los planes reguladores intercomunales y la presidencia de 
la comisión de evaluación ambiental). De aprobarse, pasan a los cores, que de-
berán ratificarlas. Luego, deberán oficiarse todos los paquetes de competencias 
que fueron anunciados en el foro de Frutillar, serán ocho ó 10 competencias por 
paquete de oficio, lo que augura un período de dos años de tramitación.

¿Qué viene en cuanto a traspaso de competencias?

Diputado Martínez destacó 
aprobación de ley de extraviados
Como un “paso histórico” calificó el diputado por la 
Región de Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), la aproba-
ción definitiva de la “Ley de Extraviados”, que permitirá 
unificar los criterios de búsqueda de las personas que 
se encuentren perdidas, además de crear un nuevo 
Sistema Interconectado de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, que estará a cargo de Carabineros, y 
que obligará a las distintas instituciones y servicios a 
realizar una serie de diligencias investigativas dentro de 
las primeras 24 horas de presentada la denuncia.
El parlamentario destacó que la iniciativa haya puesto 
fin a la burocracia y a la tardanza que caracterizaba 

al proceso de búsqueda de una persona en el país, 
en que se exigía interponer una denuncia y esperar 
a que transcurrieran determinadas horas para recién 
iniciar las primeras diligencias, recordando así el caso 
del joven estudiante Omar Jiménez, oriundo de San 
Carlos. “Tuve la oportunidad de reunirme con su 
familia y su madre, y entender la angustia por la que 
están pasando y lo urgente que era realizar distintas 
diligencias de forma temprana. Por eso es importante 
que se haya aprobado este proyecto, que nace justa-
mente de la angustia, del dolor y de la desesperación”, 
sostuvo Martínez.

encuentros informativos de ANEF-
Subdere, que tienen como objetivo 
nivelar información sobre el proceso 
de transferencia de competencias, 
porque sabemos que es un proceso 
árido, que genera inquietudes, por 
ello lo fundamental es despejar dudas 
y levantar información, ya que están 
las competencias que se transfirieron 
durante el gobierno anterior, las 
oficiadas por el Presidente Boric en 
abril, y las competencias que fueron 
anunciadas en el Foro de Frutillar, 
y que fueron acordadas entre los 
distintos ministros y ministras para 
el futuro”.

Durante el gobierno de Sebas-

tián Piñera se traspasaron quince 
competencias, las que según Bea-
triz Vega, fueron muy criticadas, 
pues se entregaron sin personal ni 
recursos.

“Además, los mismos gobernadores 
regionales las han llamado las ‘incon-
sultas’, pues no fueron conversadas 
con los Gores, sino que fueron de-
cididas unilateralmente por el nivel 
central. Por ello estamos impulsando 
estos diálogos, pues queremos que 
sea un proceso consensuado, tanto 
con las autoridades, como con los 
funcionarios”, dijo.

En abril pasado, en tanto, se ofi-
ciaron otras seis competencias, que 

están casi listas en cuanto a lo admi-
nistrativo, y en el foro de Frutillar se 
anunciaron nuevas competencias y 
mecanismos, “como por ejemplo, los 
comités Corfo 2.0, que no son com-
petencias propiamente tales, pero sí 
mecanismos importantes para seguir 
con el desarrollo productivo de las 
regiones, algo que les interesa a los 
gobernadores, pues las competencias 
demoran, a lo menos, seis meses”, 
sostuvo Beatriz Vega.

María Elena Hellman, presidenta 
regional de la ANEF Ñuble, calificó 
la instancia como positiva. Sin 
embargo, dijo, “la preocupación es 
lo que ocurrirá con la normativa de 
traspaso de competencias en este 
nuevo enfoque de descentralización 
territorial, en qué pie quedarán los 
trabajadores y trabajadoras de los 
servicios que serán transferidos a 
los Gores. Es relevante ir de la mano 
con el gobierno para ir resolviendo 
en conjunto las problemáticas que 
vayan surgiendo, como lo referente 
al Estatuto Administrativo”.

El delegado presidencial regional, 
Claudio Ferrada, destacó la instancia 
y señaló que “lo relevante es con-
sensuar, a partir del diálogo, este 
proceso, y que el traspaso cumpla 
con los criterios de responsabilidad 
con los funcionarios y funcionaras 
públicas que lo ejecutan. Nuestro 
Gobierno ha presentado una agenda 
descentralizadora que busca avanzar 
hacia un Chile Regionalista”, recalcó. 
En tanto, el encargado regional de 
la Subdere Ñuble, Eric Buhring, 
manifestó “que esta jornada está di-
rigida principalmente a los gremios, 
a los representantes de los distintos 
estamentos acá en la región. Este es 
un proceso paulatino y gradual”.

Los diálogos 
entre la Subdere 
y la ANEF se 
están dando en 
todo el país. Esta 
semana fue el 
turno de Ñuble.
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Cata de vinos del Itata 
reunió a productores 
y restaurantes locales

masterclass del enólogo ignacio pino en chillán

Actividad fue organizada por el PTI de Enoturismo Ancestral del Valle del Itata.  
Instancia de divulgación permitió generar oportunidades de negocios.

la discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: cedidas

Representantes de 7 viñas y bodegas 
de Ñuble presentaron sus vinos en 
una masterclass en Varsovia, donde 
participaron importadores, som-
meliers y encargados de tiendas 
de Polonia. Se trata de: Berta Family 
Wines, Casas de Mollihua, Vinos Gus-
tavo Martínez, Juan Segura Wines, 
Lomas de Llahuén, Viña Männle y 
Vinos Masintín. 
La actividad, organizada por Pro-
Chile Ñuble y la Oficina Comercial 
de ProChile en Polonia, junto con 
el apoyo del Gobierno Regional 
de Ñuble, contó con la presencia 
de Eduardo Brethauer, periodista 
chileno especializado en vino, quien 
presentó los vinos.
Además, los productores realizaron 
un recorrido por Varsovia, donde 
conocieron distintos puntos de 
venta de vinos.
El director (s) de ProChile Ñuble, 
Cristian Pavez, comentó que “Eu-
ropa Central es una zona de alto 
crecimiento y permite que se abran 
ciertos nichos de mercado. El vino 
chileno ya está instalado en el retail, 
pero es necesario apuntar a quienes 
buscan un producto de elaboración 
más cuidada”.
Susana Villegas gerente de ventas 
de Berta Family Wines, valoró que 
“las actividades contaron con una 
organización impecable. Europa es 
un mercado muy correcto, donde los 
detalles minuciosos son bien valo-
rados. Todo el grupo está contento 
con la experiencia”.
Tomasz Prange-Barczynski, editor 
en jefe de la revista especializada 
“Ferment”, de Polonia, destacó que 
“rompió eficazmente el estereotipo 
sobre los vinos chilenos. Demostró 
que además de las etiquetas con-
vencionales, originarias de valles 
centrales y de pocas cepas interna-
cionales comúnmente conocidas, en 
este país nacen vinos interesantes, 
originales, de cultivos ecológicos, 
biodinámicos y en algunos casos de 
cepas antiguas, como también de 
valles nuevos para nosotros, como 
el Valle de Itata”.

C
omo una forma de co-
nectar la oferta de vinos 
del Valle del Itata con 
restaurantes locales, se 
llevó a cabo en el Gran 

Hotel Isabel Riquelme de Chillán, una 
didáctica cata de vinos, a cargo del 
enólogo Ignacio Pino. La iniciativa fue 
organizada por el PTI de Enoturismo 
Ancestral del Valle del Itata, programa 
apoyado por Corfo en la región. 

“Esta actividad representa una 
tremenda oportunidad de establecer 
relaciones comerciales entre empre-
sarios gastronómicos y vitivinícolas 
de la región. Visibilizar las etiquetas 
y entender sus características, su 
origen e historia releva el tremen-
do valor del trabajo realizado en 
el territorio y de lo que cada vino 
representa. Para nosotros es súper 
importante generar estos espacios 
donde se promueva la asociatividad 
entre los empresarios y creemos que 
esta cata será una oportunidad para 
eso”, expresó la directora regional de 
Corfo, Macarena Dávila.

El encuentro contó con la partici-
pación de las viñas Cortez, Tres C, 
Juan Segura Wines, Mingaco y Jorge 
Cotal; y de los restaurantes Kuranepe, 
La Motoneta, Entre Álamos y Don 

MONEDAS UF UTM OCTUBRE IPC SEPTIEMBRE
DÓLAR $945,06 HOY $ 34.367,37 $60.310,00 MENSUAL 0,9%
EURO $922,82 MAÑANA $ 34.381,04 ACUM. 12 MESES 13,7%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (JUNIO-AGOSTO)
AGOSTO -14,7% AGOSTO 0,0% ÑUBLE: 9,5% / DIGUILLÍN: 9,3%

Ginito, quienes escucharon la clase de 
Ignacio Pino, que relevó la historia del 
Valle del Itata y la técnica con la que 
se producen sus vinos. “La viticultura 
del Valle del Itata tiene importancia 
histórica y patrimonial, ya que es 
una forma de hacer vinos que viene 
desde la llegada de los jesuitas al 
territorio, hace más de 450 años, 
donde las primeras cepas que llegan 
son la Moscatel de Alejandría y la País, 
motivo por el cual hoy, Itata es un 
valle valorado a nivel internacional”, 
destacó el enólogo.

Miguel Díaz, administrador de 
Kuranepe, comentó su interés por 
ofrecer vinos locales en el restaurante. 
“La verdad es que instancias como 
éstas se dan muy poco en la región y 
esto nos ayuda a conocer variedades 
de vinos del Itata, para ver la posibi-

lidad de ofrecer a nuestros turistas 
y clientes que de vez en cuando nos 
preguntan si tenemos vinos de la zona. 
Hace un par de meses que estamos 
buscando proveedores para poder 
incorporar en nuestra carta, por lo 
que esta instancia nos viene como 
anillo al dedo y nos vamos con una 
sensación muy agradable, dado que 
probablemente de aquí saquemos 
dos o tres vinos para ofrecer”.

Nataly y Felipe Aguilera, propie-
tarios de “La Motoneta”, valoraron la 
masterclass. “Queremos agradecer al 
enólogo que supo explicar muy bien 
los detalles del vino, a personas que 
no sabemos tanto sobre este tema. 
Esta instancia nos permite unirnos 
como empresarios y empezar a mirar 
lo que nuestra tierra nos entrega. 
Tenemos interés de conversar con los 
productores locales a ver si pueden 
surgir alianzas interesantes”, expresó 
Felipe Aguilera.

Bernardo Cortez, de la Viña Cor-
tez, destacó que la actividad abre un 
espacio para nuevas oportunidades 
de negocio. “Fue super interesan-
te la actividad, que nos permite 
compartir con restaurantes y gente 
relacionada con el turismo, que ya 
están preguntando bastante por los 
vinos, lo que a nosotros como pro-
ductores nos sirve mucho, porque 
una de nuestras debilidades está en 
la comercialización”.

viñas y productores locales de vinos participaron en 
la actividad: Viñs Cortez, Vinos Tres C, Juan Segura 
Wines, Vinos Mingaco y Jorge Cotal. También estu-
vieron los restaurantes Kuranepe, La Motoneta, Entre 
Álamos y Don Ginito,
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Los restaurantes 
que participaron 
se mostraron 
interesados en 
incorporar vinos 
de la región 
en su carta.

Misión 
comercial a 
Polonia sumó 
a siete viñas 
de la región
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País.

Próxima semana se 
inicia vacunación 
anual contra Covid-19

en personal de salud y personas inmunocomprometidas

Chile se convertirá en el primer país de Latinoamérica en usar vacunas 
bivalentes. Para recibir la inoculación las personas deben tener su 
esquema primario completo.

agencias 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

L
a ministra de Salud, Xi-
mena Aguilera, anunció 
que el próximo martes 11 
de octubre se iniciará en 
todo el país la vacunación 

anual contra el Covid-19 en los grupos 
objetivos definidos, con la nueva 
vacuna bivalente.

“Daremos inicio a la inoculación 
de la vacuna Covid-19 en grupos 
objetivos en una primera fase, que 
son los de mayor riesgo y que son 
cerca de un millón 300 mil perso-
nas. El calendario se inicia con el 
personal de salud y las personas 
inmunocomprometidas, quienes 
podrán vacunarse hasta el 6 de 
noviembre”, indicó.

La autoridad informó que han 
llegado al país un millón 800 dosis 

de la vacuna bivalente contra el 
SARS-COV-2, que contiene la cepa 
original y Ómicron, incorporada al 
Programa Nacional de Inmuniza-
ciones (PNI).

“Somos el primer país latinoame-
ricano en contar con esta vacuna y 
esperamos que ésta nos permita 
mantener un bajo impacto de la 
trasmisión de la variante Ómicron, 
disminuyendo el riesgo de enferme-
dad grave y muerte en la población de 
más riesgo. Seguimos en pandemia y 
es importante que nos sigamos cui-
dando y seguir las recomendaciones 
que hemos hecho”, dijo la ministra 
Ximena Aguilera.

En tanto, las personas inmuno-
comprometidas considera a los 
pacientes de diálisis, con trasplante 
de corazón, pulmones, riñón, hígado 
y páncreas; también quienes hayan 
recibido trasplante de médula ósea; 
pacientes en tratamiento por cáncer y 

con enfermedades autoinmunes que 
reciben tratamientos biológicos.

Respecto al proceso de vacunación 
anual el subsecretario de Salud 
Pública, Cristóbal Cuadrado, indi-
có que la meta es que se inocule al 
menos el 80% de la población, por 
lo que más adelante la convocatoria 
se extenderá incluyendo a personas 
con enfermedades crónicas y todos 
los mayores de 60 años.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró este viernes las cifras que 
dejó el Índice del Precio al Consumidor (IPC) de septiembre, que subió 
0,9 por ciento, lo que significó que la inflación bajara por primera vez 
en los últimos 12 meses. 
“Ya estamos empezando a ver la inflexión en materia de inflación y eso 
me parece que es una buena noticia”, destacó el jefe de la billetera fiscal, 
que adelantó también que es muy probable que este tipo de registros 
“lo volvamos a tener en octubre”.
Entre las divisiones con alzas en sus precios destacaron alimentos y 
bebidas no alcohólicas (2,3%), con 0,488 puntos porcentuales (pp.), y 
equipamiento y mantención del hogar (1,9%), con 0,117 pp. Entre las 
divisiones con descensos destacó transporte (-0,2%), con -0,027 pp.
Estas cifras se ubicaron dentro de las expectativas del mercado y habían 
sido adelantadas por el secretario de Estado. En esa línea, el ministro 
de Hacienda señaló que, “el dato de IPC de septiembre reafirma lo que 
hemos estado señalando, en el sentido de que ya estamos empezando 
a ver tasas de inflación menores”.

“Empezamos a ver la 
inflexión en materia 
de inflación”

La vacuna 
bivalente contra 
el Sars-COV-2 se 
puede recibir en 
los vacunatorios 
públicos y 
privados.

20% de moais 
presentan daño 
“irrecuperable” 
tras incendio 

Varios moais fueron afectados por un incendio fo-
restal en Rapa Nui, que también dañó el interior del 
volcán Rano Raraku, en cuya cantera se tallaron las 
gigantescas estatuas de piedra que son Patrimonio 
de la Humanidad.
El siniestro comenzó el martes y pudo ser controlado 
a última hora del miércoles, informó radio Coope-
rativa.
Ariki Tepano, director a cargo de la administración 
y mantención del parque, calificó el daño del fuego 
como “irreparable y con consecuencias más allá de 
lo que ven sus ojos”. 
“Cerca de 60 hectáreas fueron afectadas, incluyendo 
algunos moai”, confirmó Carolina Pérez, subsecretaria 
del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, 
en su cuenta de Twitter.
El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, precisó 
que el 20 por ciento de los moai de la cantera Rano 
Raraku presenta daño “irrecuperable”.
A dos días de que la emergencia -según la autoridad- 
se “autocontrolara”, “el 20 por ciento (de las estatuas) 
están afectadas; de los 836 moai fabricados, quedan 
416 aún en la cantera que se quemó, especialmente 
la parte de adentro, que tiene alrededor de 100 moai 
que están semienterrados en el lugar”.
“Lo que hace el fuego es calcinar la piedra, que en 
vez de quebrarse, se craquea, es como la piel de co-
codrilo, y con el tiempo se va desmoronando. O sea, 
acelera el proceso de que la piedra se convierta en 
arena. Es irrecuperable, inconmensurable también”, 
enfatizó Paoa.
De todos modos, agregó que “el trabajo más específico 
del daño lo tienen que hacer nuestros científicos, junto 
con el Consejo de Monumentos que probablemente 
se va a convocar para estos efectos en los tiempos 
que vienen, y levantar una estadística y un estudio 
más concreto”.
En cuanto a perseguir a los responsables de generar 
el fuego, planteó que “las autoridades siempre sacan 
esta muletilla de que ‘nos vamos a querellar’, y al final 
(las acciones) terminan en nada, porque nadie los 
pilla, nadie sabe quiénes son”.

Ponerse al día 
El calendario se irá actualizando, 
según se incorporen otros grupos 
objetivos a la convocatoria por 
lo que las autoridades llamaron 
a quienes no han completado el 
actual esquema con dos refuerzos 
a seguir poniéndose al día.
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Mundo.

Nobel de la Paz al 
activismo civil en Rusia, 
Bielorrusia y Ucrania

decisión unánime del comité noruego en oslo 

El activista encarcelado Ales Bialiatski y las organizaciones Memorial 
y Center for Civil Liberties se adjudicaron el galardón. 

agencias
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

E
l activista bielorruso Ales 
Bialiatski y las organi-
zaciones rusa Memorial 
y ucraniana Center for 
Civil Liberties fueron 

reconocidos con el Premio Nobel 
de la Paz 2022 “por criticar al poder” 
y “denunciar crímenes contra la 
humanidad”, anunció este viernes 
el Comité Nobel noruego, con sede 
en Oslo.

El de este año es un premio cargado 
de un enorme simbolismo, en plena 
guerra de Ucrania que se desató a 
raíz de la invasión por parte de Rusia 
el pasado mes de febrero. “El Comité 
Noruego del Nobel desea honrar a 
tres destacados defensores de los 
derechos humanos, la democracia y 
la convivencia pacífica en estos tres 

países vecinos: Bielorrusia, Rusia y 
Ucrania”, declaró la presidenta del 
organismo nórdico, Berit Reiss-
Andersen.

Ales Bialiatski es un abogado bie-
lorruso que comenzó su activismo 
en la década de los ochenta y fundó 
en 1996 la organización Viasna 
(“Primavera”) como contrapeso a las 
tendencias “dictatoriales” del régimen 
de Alexander Lukashenko.

Memorial es la principal ONG de 
derechos humanos en Rusia, y fue 
ilegalizada por el Tribunal Supremo 
ruso el pasado mes de diciembre. Es 
una asociación dedicada a la inves-
tigación histórica y a la defensa de 
los derechos civiles que opera en la 
Federación de Rusia y varios estados 
postsoviéticos.

Finalmente, Center for Civil Liber-
ties  surgió en 2007 para promover 
la democracia y la defensa de los 
derechos humanos en Ucrania y, 

durante estos últimos meses ha 
trabajado para identificar y docu-
mentar los presuntos crímenes de 
guerra perpetrados por Rusia. Ya 
había abogado desde su fundación 
por la incorporación de Ucrania al 
Tribunal Penal Internacional (TPI), 
en aras de la rendición de cuentas.

Casi un mes después de la muerte de la iraní Masha Amini, 
todavía existen dudas sobre cómo se produjo su muerte. 
Un informe de la Organización de Medicina Legal de Irán  
asegura que su fallecimiento no se debió a los golpes que 
recibió mientras estaba bajo custodia de la Policía de la 
moral, sino a una dolencia previa. Asegura que la joven 
había sido intervenida hace 15 años para extirpar un tumor 
cerebral, lo que es desmentido por la familia.

Forense niega 
que Amini 
muriera 
por golpes

Este año el 
galardón 
estuvo cargado 
de enorme 
simbolismo, en 
plena guerra 
de Ucrania.

Deforestación 
de la Amazonía 
alcanza récord 
en septiembre 

La deforestación de la selva amazónica de Brasil 
ha afectado al mayor área registrada en un mes 
de septiembre desde que se tienen registros, tal y 
como señalan los datos difundidos por el Gobierno 
este viernes. De forma paralela, también ha habido 
más incendios, que han alcanzado su mayo nivel en 
una década.
Los satélites del Instituto Nacional de Investigación 
Espacial del Brasil (INPE), una agencia de investigación 
espacial autónoma, muestran que una superficie de 
1.455 kilómetros cuadrados ha sido arrasada por la 
desforestación, un 48% más que el año pasado y un 
área mayor que el récord alcanzado en septiembre 
de 2019.
La cifras preliminares de este viernes también revelan 
que la deforestación ha alcanzado niveles máximos 
si se tienen en cuenta los primeros nueve meses de 
este año, con 8.590 kilómetros cuadrados arrasados 
desde enero a septiembre, el equivalente a 11 veces 
el área de Nueva York. Significa, además, un 26% que 
en el mismo periodo del año pasado.
Según las estadísticas anuales, el nivel de deforesta-
ción ha alcanzado con el Gobierno de Jair Bolsonaro 
un nivel récord en 15 años. Los expertos culpan al 
líder ultraderechista, actualmente pendiente de una 
segunda vuelta de elecciones para la Presidencia, y 
le achacan de retroceder en normativa medioam-
biental y abrir el camino para que los ganaderos y 
madereros talen de forma ilegal los bosques de la 
Amazonía brasileña.
En definitiva, Bolsonaro ha sido acusado en nume-
rosas ocasiones de no ejercer controles sobre las 
actividades ilícitas que acaban con la selva.

los galardones anunciados esta 
semana, después de los de Medi-
cina, Física, Química y Literatura. 
El de la Paz sucede al otorgado a 
los periodistas María Ressa y Dmitry 
Muratov.
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Cultura.

FECI 2022 cierra hoy actividades con 
feria científica, tecnológica y artística

Festival de CienCia

Jornada en la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Ofrecerá a la comunidad una actividad gratuita que busca 
promover la protección de los recursos naturales de Ñuble, especialmente el patrimonio hídrico.

Actividades 
gratuitas están 
orientadas 
a celebrar el 
conocimiento.

LA DISCUSIÓN
diario@ladiscusion.cl 
fotos: fECI

horas comienza la actividad. El evento se realizará en 
la Universidad de Concepción, Campus Chillán, hasta 
las 17.00 horas, en horario continuado. 

11.00

E
l Festival de Ciencia, FECI 
2022,  desarrollado por 
el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento 
e Innovación junto al 

Proyecto Asociativo Regional (PAR) 
Explora Ñuble ejecutado por la Uni-
versidad de Concepción, Campus 
Chillán, continúa en Chillán con 
una serie de actividades gratuitas 
orientadas a celebrar el conocimiento 
y abordando uno de los elementos 
más sensibles a la crisis climática: 
el agua.

La seremi de Ciencia Macrozona 
Centro Sur, la Dra. Sofía Valenzuela 
Águila, destaca el objetivo de esta 
celebración. “FECI es una actividad 
que convoca a toda la familia a em-
paparse del conocimiento científico 
que nos rodea en nuestras vidas. Los 
invitamos a todos y todas a ser parte 

de este gran festival con diversas 
actividades en la Región de Ñuble, 
finalizando el sábado 8 de octubre 
un gran festival en la Universidad 
de Concepción Campus Chillán”, 
compartió.

La Dra. Inés Figueroa Cares, direc-
tora del PAR Explora Ñuble, invita 
a la comunidad a ser parte de este 
hito nacional. “Hemos preparado 
una programación que recoge las 
inquietudes de la comunidad de 
Ñuble, en torno a la crisis climática 
y su efecto en el manejo del agua. 
Esperamos que niños, niñas, jóve-
nes y adultos de todas las edades se 
motiven a ser parte de esta fiesta del 
conocimiento y descubran cómo 
desde la ciencia, la tecnología y el 
arte podemos contribuir a cambiar 
nuestra realidad y buscar alternativas 
que permitan el desarrollo integral 
de las personas”, expresó.

La versión de FECI 2022, busca ser 
un evento público y nacional, que 
posicione a la ciencia, la tecnología, 

el conocimiento y la innovación en 
el imaginario colectivo. Este año, el 
foco está en destacar las acciones que 
contribuyen a enfrentar la actual 
crisis climática desde una mirada 
ecosistémica, integrando a distintas 
instituciones e iniciativas regionales 
y nacionales que trabajan en torno 
a esta problemática. 

Con el elemento agua como eje 
central, Explora Ñuble presenta una 
amplia parrilla programática cen-
trada en promover la protección y 
visibilización de nuestro patrimonio 
hídrico, a través de diversos puntos 
de encuentro entre la ciudadanía 
y la comunidad científica.

Hoy, sábado 8 octubre, Explora 
Ñuble junto a la colaboración de 
entidades relevantes en el de-
sarrollo regional, se reunen en 
una feria científica, tecnológica 
y artística, que contará con una 
amplia variedad de experiencias 
para acercar el conocimiento a la 
ciudadanía.

Una semana de actividades
Desde el 3 al 8 de octubre, la Región de Ñuble ha 
sido parte de la celebración más grande de la ciencia, 
tecnología e innovación del país, a través del Festival 
de Ciencia, FECI 2022 que cuenta hoy con un evento 
especial en la Universidad de Concepción, Campus 
Chillán.

Acompañado del show en vivo 
de la banda nacional Saiko, FECI 
2022 ofrecerá a la comunidad una 
actividad gratuita que busca pro-
mover la protección de los recursos 
naturales de Ñuble, especialmente 
el patrimonio hídrico de nuestra 
zona. El evento se realizará en la 
Universidad de Concepción, Cam-
pus Chillán, de 11.00 a 17.00 hrs, 
en horario continuado. 

Desde las 11.00 horas, el público 
podrá recorrer stands dedicados a 
mostrar las iniciativas regionales 
para enfrentar la crisis climática, 
con emprendimientos locales de 
reciclaje, compostaje, elaboración de 
productos sustentables, proyectos 
científicos, entre otros. 

En paralelo, se realizarán talleres 
abiertos a la comunidad en los que 
quienes participen conocerán desde 
las ciencias, el arte y el deporte, 
nuevas maneras de acercarse al 
conocimiento a través de la creación 
de productos (manualidades con 
material reciclado, teatro infantil, 
grafiti, pintura, entre otros).

Durante la jornada se efectuará la 
premiación del concurso fotográfico 
“Paisajes de agua para Ñuble” junto 
a la exposición de las fotos que serán 
parte de la selección de finalistas 
del certamen.

En el cierre de la celebración, 
estará la actuación de la banda 
nacional “Saiko”, a las 16.00 hrs, 
con lo mejor de su repertorio para 
finalizar el Festival de las Ciencias 
en Ñuble 2022. 

El festival cuenta con la colabora-
ción de Seremi de Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Innovación, 
Seremi de Medio Ambiente, Seremi 
de las Culturas, SernamEG Ñuble, 
INIA Quilamapu, CRHIAM, Cen-
tro de Negocios Sercotec Chillán, 
Consorcio Tecnológico del Agua, 
Municipios de las comunas de 
Chillán, Bulnes, Quillón, Coihueco, 
Cobquecura, San Fabián, Trehuaco.  
Más detalles  sobre FECI 2022 en el 
sitio web www.explora.cl/nuble .
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Deportes.
Ñublense no quiere hipotecar 
su boleto continental

Hoy visita a la UC en RanCagUa

Los “diablos rojos” necesitan sumar de visita para no comenzar a poner en riesgo la 
clasificación a la Copa Libertadores de América 2023.

Ñublense tiene 
que sumar para 
no comenzar 
a complicar su 
boleto a la Copa 
Libertadores.

RodRigo oses
diario@ladiscusion.cl 
fotos:La Discusión

T
ras recibir dos golpes en 
una semana, la elimina-
ción de la Copa Chile y 
luego el amargo empate 
en el último minuto de 

descuento ante O’Higgins por el 
Torneo Oficial, los “diablos rojos” se 

sacudieron de la frustración y hoy  
van por Universidad Católica (20.00 
horas), en el estadio El Teniente de 
Rancagua, donde los cruzados es-
tán haciendo de local tras el cierre 
de San Carlos de Apoquindo, con 
motivo de la construcción del nuevo 
recinto cruzado.

Ñublense tiene que sumar para 
no comenzar a complicar su boleto 
a la Copa Libertadores de América 

ya que la UC de vencer este sábado y 
luego en partido pendiente a Unión 
Española, entrarán de lleno en la 
discusión por un cupo al certamen 
continental.

El Rojo está tercero con 44 puntos, 
a dos de Curicó Unido (46), que está 
asegurado el cupo de Chile 2 para 
entrar directo a la Copa Liberta-
dores y embolsarse 3 millones de 
dólares.

20.00 horas es el dueño con Universidad Católica, en el 
estadio El Teniente de Rancagua, donde los cruzados 
están haciendo de local tras el cierre de San Carlos 
de Apoquindo, con motivo de la construcción del 
nuevo recinto cruzado.

“Tenemos que minimizar los 
errores o terminar con ellos porque 
vamos a enfrentar a un rival rápido, 
de gran potencial de mitad hacia 
arriba. Tenemos muchas fortalezas, 
pero debemos desterrar las descon-
centraciones”, anticipó el entrenador 
de los “diablos rojos”, Jaime García, 
quien asume que ahora la tabla se 
encendió y al acecho por la Liberta-
dores están la UC (37, con un partido 
menos ante los hispanos), Audax 
Italiano (40) y Cobresal (38).

Dura recta final
“Hay rivales que nos están si-

guiendo en la tabla y por eso es 
importante sumar puntos ante 
Católica y después sellar en casa 
el objetivo. Sabemos que el par-
tido con Curicó Unido también 
será importante. Vienen cuatro 
finales y sabemos que vamos a 
dejar todo por lograr el objetivo 
que cómo equipo nos trazamos”, 
subrayó García.

En lo futbolístico, Ñublense 
recuperará en la oncena estelar a 
Jovany Campusano como lateral 
izquierdo, tras cumplir una fecha 
de castigo, y en la zona media es 
probable que arranque cómo titular 
el enganche Rodrigo Cisterna.

“Vamos a salir con todo en estos 
partidos, queremos terminar de la 
mejor manera que es clasificar a la 
Copa Libertadores. La Cato viene 
haciendo las cosas bien. Nosotros 
supimos ganarle en la primera rue-
da y ahora intentaremos lo mismo. 
Buscaremos hacer nuestro fútbol 
por bajo. El ‘profe’ me ha dado la 
confianza y la he aprovechado para 
ganar minutos”, sentenció Rodrigo 
Cisternas.

Formaciones
La UC formará con Matías Dituro 

en el arco; Mauricio Isla, Branco 
Ampuero, Gary Kagelmacher y 
Alfonso Parot en defensa; Ignacio 
Saavedra, José Pedro Fuenzalida y 
Luciano Aued en el mediocampo; 
Gonzalo Tapia, Clemente Montes 
y Fernando Zampedri en la de-
lantera.

Ñublense formaría con Nicola 
Pérez en el arco; Bernardo Cerezo, 
Nicolás Vargas, Rafael Caroca y 
Jovany Campusano en defensa; 
Lorenzo Reyes, Federico Mateos 
y Manuel Rivera en mediocampo; 
Alexander Aravena, Nicolás Guerra 
y Matías Moya.

Ñuble cosechó una medalla de bronce en final nacional de los JDE en Villarica
La delegación de tenis de mesa de la Región de Ñuble 
culminó su participación en la final nacional de los 
Juegos Deportivos Escolares, disputados en Villarri-
ca, con una medalla de bronce en la modalidad del 
dobles varones.
La dupla de Bastián Molina y Cristóbal Castros se 
quedaron con el tercer lugar de la competencia, 
mientras Isidora Barrios y Jacinta Carrasco, llegaron 
a rondas finales.
“Estuvo muy apretada la definición por el tercer lugar, 
pero al final logramos ganar con el apoyo de nuestro en-
trenador y el de Cristóbal”, comentó Fabián Molina.
“Estuvo muy apretado, los niños rivales eran buenos, 
es muy emocionante representar a la región y más 
encima llevar medallas para la casa”, recalcó Cristóbal 
Castro.
“Estamos felices con la medalla. Me emocioné, pero 
el nivel de la competencia estuvo alto. Tenemos que 

corregir algunos aspectos para mejorar, pero el nivel 
fue muy alto”, agregó el entrenador de ambos expo-
nentes, Luis Ayala, campeón nacional e internacional 
en categoría master.
La Selección de Judo, integrada por promesas de 
Quillón, si bien no alcanza el nivel de otros regiones, 
logró cuartos y quintos lugares, con deportistas que 
están recién comenzando. 
“Estuvo difícil. Fui cuarto y agradezco el apoyo de 
mis padres, porque ya estar acá fue ganar”, confesó 
Abraham Cereceda.
“Me sirvió mucho de experiencia”, comentó Nayareth 
Riquelme.
“En la comuna de Quillón no existía el judo y ahora 
todos forman la selección. Muchos vivieron su primer 
experiencia en Pucón y les servirá de experiencia”, 
sentenció Valeska Inostroza, entrenador de la Selección 
Regional de Judo.



www.ladiscusion.clSabado 8 de octubre de 202214

Economicos 

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		
	 belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas	
	 y	leña

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).

www.ladiscusion.cl 17Martes 18 de febrero de 2020

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS

02 . ARRIENDO 
DE VEHÍCULOS

03 . ACCESORIOS 
DE VEHÍCULOS

04 . MODA Y   
BELLEZA

05 . COMPRAVENTAS 
VARIAS

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS

07 . ARRIENDOS 
BUSCADOS

08 . MOTOS Y 
BICICLETAS

09 . PATENTES

10 . HOTELES Y 
PENSIONES

11 . TIEMPO LIBRE

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS

14 . MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

15 . EXTRAVÍOS

16 . ANIMALES 
PERDIDOS

17 . ELECTRÓNICA      
INST. MUSICALES

18 . MOTORES Y 
MAQUINARIAS

19 . MADERAS  
Y LEÑA

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

CORRETAJES

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

Corretajes

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 silla de ruedas en $100.000. 
usada,  buenas condic iones. 
+56981810428.  

( 239 - 277 - 464 )

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

( 235 - 263 - 481 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO casa Población Puren 
180, valor mensual $220.000, 3 
dormitor ios,  1 baño,  cocina, 
comedor diario, 984979921.  

( 238 - 275 - 461 )

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

( 091 - 083 - 472 )

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 Puren 1156, con 
estacionamiento y sin gasto 
común, $450.000. 991704077.  

( 229 - 243 - 460 )

O F I C I N A S  a r r i e n d o  A r t u r o 
Prat 461, independientes, baño 
exclusivo. Fono 964438863.  

( 240 - 278 - 461 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

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

( 180 - 271 - 466 )

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

( 181 - 274 - 460 )

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 )

ESCUELA Adventista Chillan, 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 Ángeles, 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 )

15	.	extravíos.

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

( 234 - 261 - 459 )

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.  

(  - 281 - 461 )

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

( 236 - 265 - 460 )

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

( 229 - 242 - 460 )

27	.	serviCios.

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

( 075 - 018 - 473 )

SE realizan Subdivisiones, tasaciones 
y corretajes de propiedades 
Agrícolas. +56979343541.  

( 151 - 998 - 489 )

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 

Judiciales 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 antecedentes personales. 
Los interesados en participar deberán contar con computador o 
teléfono, en ambos casos, con cámara, micrófono y audio del 
mismo equipo y conexión a internet, siendo carga de las partes y 
postores el tener los elementos tecnológicos y de conexión. 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
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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

Guía Profesional Guía de Oficios

Obituarios

a
DEFUNCIÓN

“El Señor es mi Pastor nada me ha de Faltar”

Se comunica el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, abuela y 

bisabuela, señora

RAQUELA PANTOJA MAUREIRA

(Q.E.P.D.)

Sus restos serán velados en la parroquia San Vicente de Paul, sus funerales 

serán el día domingo 9 de octubre y sus restos serán llevados al Cementerio 

Municipal, horario por confirmar.

FAMILIA BADILLA PANTOJA

CHILLAN, octubre 08 de 2022

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra madre y abuela, señora

NORMA DÍAZ MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en Velatorio Copelec, Avda. Claudio Arrau 

1023, y sus funerales se efectuarán mañana domingo, en Parque Las Flores, 

después de una misa que se oficiara en la parroquia San Vicente a las 09:00 

horas.

SUS HIJOS, NIETOS Y BISNIETOS

CHILLÁN, octubre 08 de 2022



www.ladiscusion.clSábado 8 de octubre de 202216

Leer edición
Junio aquí


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf

