
Fundado el 5 de febrero de 1870

Vecinos de 
Reloncaví no 
llegan a acuerdo 
con seremis por 
nueva ciclovía
Luego de los intentos de exponer el 
proyecto, por parte de las autoridades, la 
comunidad se retiró de la reunión. Prin-
cipalmente expresaron su descontento al 
proyecto paralelo de cambio de sentido 
de la calle.
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Cultura. P12

Hotel Tru by Hilton será parte 
del edificio Paseo Los Héroes

Economía. P9

Ciudad. P5

Presupuesto municipal de Chillán 
para el próximo año crece 19,7% 

y llega a $47.770 millones
Este lunes comienzan las reuniones para la discusión del presupuesto que debe aprobarse el 15 de diciembre. 
Ediles apuntan a la necesidad de aumentar en 2023 los recursos a seguridad, tecnología y vialidad, ya que malos caminos, 
congestión vehicular y falta de semáforos y señalética son los principales problemas de la ciudad, según los concejales.Ciudad. P4
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Momentos críticos están 
viviendo las constructoras de 
viviendas sociales en Ñuble

Economía. P9

Finalizan asfaltado de 3,2 
kilómetros del camino 
a Llollinco en Chillán

Ciudad. P6

Asociaciones de funcionarios 
plantean reparos hacia el traspaso 
de competencias al GORE
Temen que trabajadores sean enviados “en comisión de servicio”. Desde 
la Subdere resaltaron que el proceso está dando sus primeros pasos, “y no 
puede ser sino de manera muy gradual y consensuada”.

Política. P8

Dyango: 60 
años de carrera 

artística hoy 
en el Teatro 

Municipal 
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El buen gobierno
La experiencia nos ha enseñado 
que no es fácil hallar ciudadanos 
virtuosos y dispuestos a trabajar 
para influir positivamente sobre 
la sociedad. De ellos, el poder 
siempre debiese estar en manos 
de los más capaces, pero no solo 
los que son técnicamente mejores, 
sino entre quienes puedan siempre 
discernir acertadamente en pos del 
bien común. Así, el buen Gobierno 
será legítimo no solo por respetar 
la legalidad, sino también por ser 
siempre justo y razonable. Y esta 
legitimización se gana día tras día, 
no por hechos aislados, ni más o 
menos apariciones en la prensa.

P
robablemente no hay legado más importante 
de la civilización occidental que el buen 
gobierno. China, por varias condiciones, 
fue la creadora de la burocracia estatal, 
pero siempre en un ambiente de autocracia 

que de unau otra forma se ha mantenido durante 
milenios. La civilización grecorromana despreciaba 
de los persas, egipcios y a Oriente en general, el lujo 
fastuoso y el desprecio por el hombre, el endiosamiento 
de sus reyes y la crueldad de su gobierno. 

Lo que diferenció a Occidente fue justamente el 
humanismo del Estado, elemento que nace en Grecia, 
hereda Roma y posteriormente sufre diversas meta-
morfosis con su conversión al cristianismo, pero sin 
perder esa esencia.

Pero, ¿qué es entonces el buen gobierno? 
Un primer principio es que sus cimientos son las 

leyes y la virtud de su dedicación, según los intereses 
de la mayoría y no de unos pocos. Un buen gobierno 
anticipa los riesgos y construye el futuro con políti-
cas de Estado, basadas en escenarios posibles, que 
reduzcan la incertidumbre y eliminen o atenúen los 
efectos de crisis económicas, ambientales, sociales 
o sanitarias. 

Pensando en la realidad de nuestro país, de un buen 
gobierno debiéramos esperar un fuerte compromiso 
con la igualdad social, con la equidad, con la planeación 
estratégica de largo plazo, sin descuidar las urgencias 
del presente y con una visión de desarrollo sustentable 
que resguarde nuestro patrimonio ambiental.

También deberíamos aspirar a un gobierno que 

confíe en sus ciudadanos, que fomente la participación 
vinculante en los asuntos públicos, que incorpore el 
conocimiento y el saber, y no caiga en la tentación de 
las agendas cortoplacistas de los ciclos político-electo-
rales, la discriminación por militancia y el clientelismo, 
entre otros vicios latentes en la política criolla.

Pero lo anterior no se logra por generación espon-
tánea. La experiencia nos ha enseñado que no es fácil 
hallar ciudadanos virtuosos y dispuestos a trabajar 
para influir positivamente sobre la sociedad. De ellos, 
el poder siempre debiese estar en manos de los más 
capaces, pero no solo los que son técnicamente me-
jores, sino entre quienes puedan siempre discernir 
acertadamente en pos del bien común. Así, el buen 
Gobierno será legítimo no solo por respetar la legalidad, 
sino también por ser siempre justo y razonable.

Y esta legitimización se gana día tras día, no por 
hechos aislados, ni más o menos apariciones en la 
prensa.

Tratar de basar y asentar la idea de la gestión pública 
sobre el concepto de la virtud de las personas puede 
sonar un poco -o tal vez demasiado- ingenuo. Pro-
bablemente en algún momento de la historia alguna 
sociedad lo logre, pero nunca de manera definitiva, 
pues siempre se encontrará amenazado por ambiciones 
personales e intereses de grupos. 

Pero para aquellos que hoy tienen el privilegio 
de gobernar, no intentarlo cada día es inaceptable, 
puesto que de otra manera sería imposible aspirar a 
contar con algo parecido al buen gobierno que Chile 
necesita.

La ciencia en el centro de los recursos hídricos

Gladys Vidal
Centro de 
Recursos 

Hídricos para 
la Agricultura y 

minería

E
l “Festival de la Ciencia 2022” 
(FECI) es una celebración 
impulsada por el Ministe-
rio de Ciencia Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, 

que busca movilizar el conocimiento 
científico educando y entreteniendo. 
El tema central de este año fue la crisis 
climática y ecología, desde una mirada 
propositiva, valorando el conocimiento 
y reduciendo la incertidumbre que este 
fenómeno provoca en las personas.

Durante la primera semana de octu-
bre, este festival invitó a la comunidad 
a reflexionar en torno a cuatro ejes 
temáticos: el patrimonio hídrico, cada 
gota cuenta, la resiliencia y adaptación, 
y por último, la regeneración y cambio 
climático. Estos conceptos buscaron 
promover los saberes colectivos que 
hay en torno a cada uno de ellos y 
potenciar la participación ciudadana 
como agentes de cambio frente a la 
crisis climática e hídrica. 

Los cambios extremos que estamos 
viviendo en el planeta nos muestran que 
cada vez es más importante entender el 
entorno en que vivimos. La capacidad 
de resiliencia y adaptación a dichos 
fenómenos extremos significa com-
prender, encontrar e implementar en 

las sociedades las respuestas adecuadas 
que permitan la sobrevivencia a estos 
nuevos escenarios.

Es por ello que, conocer el territorio 
y nuestra sustentabilidad en la tierra 
desde la perspectiva hídrica es clave. 
Por ejemplo, nuestro cuerpo está com-
puesto en la edad adulta por un 70% de 
agua, esa agua que bebemos debe ser de 
calidad para no generar enfermedades 
y esto significa que los reservorios del 
agua, además de conservar la cantidad 
adecuada, deben proveer de agua de ca-
lidad que promueva una buena salud.

En esta versión el FECI el agua se 
posicionó como el elemento central y 
se relevaron conceptos como la huella 
hídrica, ciudades inteligentes con 
gestión más sustentable del agua, el 
uso de fuentes alternativas de aguas, 
tecnologías eficientes para el reúso del 
agua (economía circular y sus riesgos) 
y/o alimentos que requieran baja canti-
dad de agua para su producción. Todos 
estos aspectos están siendo trabajados  
a través de la ciencia para generar res-
puestas frente a los cambios del clima 
que estamos enfrentando.

En este marco, CRHIAM fue parte 
de las iniciativas organizadas por PAR 
Explora Ñuble donde el principal punto 

de encuentro con la comunidad fue 
el sábado 8 de octubre, día en que se 
desplegaron numerosas charlas, talleres, 
actividades. En el stand de CRHIAM, 
los asistentes pudieron recibir info-
grafías sobre el ciclo del agua, qué es 
la gobernanza hídrica, cuáles son los 
ecosistemas dependientes de aguas 
subterráneas, entre otras. También 
se entregaron a los visitantes libros 
elaborados por el Centro como “Relatos 
del Agua” y “Análisis de Ciclo de Vida”, 
marcadores de página, entre otros 
materiales de difusión. 

A esto se suma la charla “Clima y 
agua en un mundo resilientes”, en la 
comuna de Coihueco, actividad que 
fue ejecutada por PAR Explora Ñuble 
a través del conversatorio «Cada gota 
cuenta», donde CRHIAM participó 
como expositor. 

Desde CRHIAM, invitamos a la 
comunidad a continuar valorando el 
agua desde el ámbito en el que nos 
encontremos, a trabajar en conjunto, 
unificar miradas para intensificar la 
cooperación y el trabajo interdisciplina-
rio. El recurso hídrico es fundamental 
en todos los aspectos de nuestra vida, 
y un eje clave en el desarrollo social y el 
bienestar de las personas.

@JoignantAlfredo. Datos 
sobre la catástrofe educacional 
chilena: la cantidad de días 
perdidos es aterradora. Aquí 
hay mucha responsabilidad 
del Colegio de Profesores y de 
varios alcaldes que no querían 
volver a clases.

Alberto Sandoval. Es una 
vergüenza gastar 241 millones 
de pesos en una ciclovía 
(Reloncaví) que no es necesaria. 
Por qué no hacen colectores 
de agua lluvia mejor?  En 
invierno se inunda todo!

antonietamolinavaldes_ Yo 
fui a la cascada Rucapirén y qué 
pena ver la basura!

@gonzaloramirex. Hace 
algunos meses se celebraba 
la popularidad de un perro 
matapacos. Parte de las 
declaraciones del padre del 
Sargento Retamal. Un mensaje 
para reflexionar.

Camilo Gutierrez Rivas. 
La hinchada de Ñublense es 
familiar, es rico poder ir al estadio 
y compartir con la familia, en 
otro lugares eso es imposible y 
eso jamás se debe perder.
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Mesa paralela constituyente

RicaRdo Salman
presidente de la CChC Chillán

Nos preguntamos qué aspectos no cumplen 
las empresas en ñuble para cobrar el reajus-
te que todas las regiones están cobrando”

Raúl Soto
residente de la Cámara de diputados

Hay consenso transversal de que vamos a 
tener una fórmula para garantizar que la pe-
lota no se va a salir de ese rayado de cancha”

Nueva institucionalidad para agilizar proyectos

Señor Director:
En un escenario de desaceleración y de una urgente reactivación económica, la aprobación de proyectos de infraes-

tructura se torna clave. Nuevas inversiones en obras públicas, inmobiliarias y portuarias, entre otras, tendrán un pronto 
efecto en la generación de empleo, en la movilización de las empresas proveedoras y en crear nuevas oportunidades. 
Esto es especialmente importante en momentos de una alta inflación que afecta a miles de personas que buscan 
reinsertarse en el mercado laboral.

El CPI viene alertando hace años sobre las complejidades a la hora de que el Estado lleve a cabo proyectos en diferen-
tes sectores de la economía, sin que estos se relacionen entre sí. Por ello, se ha propuesto la creación de una Comisión 
Asesora para coordinar a los actores sectoriales, lo que podría mejorar la productividad del sector en un 30%. Esta 
entidad -que asesoraría a la máxima autoridad política-, también se encargaría de monitorear el cumplimiento de 
políticas a largo plazo de cada una de las carteras encargadas de la ejecución de los proyectos.

La necesidad de esta institucionalidad cobra aún mayor urgencia ahora que el Gobierno anunció un plan de con-
cesiones que asciende a US$ 13.258 millones, que el presupuesto de inversión pública se ve aumentado a través de 
diferentes partidas y que los gremios han solicitado al Presidente Boric nuevas medidas para acelerar la tramitación 
de proyectos.Esperamos que propuestas de esta naturaleza se puedan implementar.

Carlos Cruz                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Director ejecutivo (CPI)

Plataformas de apuestas 
deportivas
Señor Director:

En el Congreso se discuten actual-
mente dos proyectos sobre plataformas 
de apuestas deportivas: uno busca 
prohibir su publicidad en eventos y 
clubes deportivos, y otro busca regular-
las, ya que la legislación vigente es del 
siglo XIX y no considera esta actividad 
online propia de la transformación 
digital. No podemos ser indiferentes 
a esta realidad: busquemos un marco 
normativo más preciso y detallado para 
esta actividad, que hoy existe y opera 
en la mayoría de las legislaciones en 
el mundo.

Suena razonable fusionar ambas 
iniciativas legislativas, dado que el 
avance del segundo proyecto implicará 
-entre muchas aristas- la necesidad 
de regular la publicidad, mas no 
prohibirla. 

En Chile, son las principales aus-
piciadoras de los equipos de fútbol 
profesional, replicando una tendencia 
mundial que ocurre en las principales 
ligas deportivas, no solo de fútbol. 
Además, a diferencia de otras industrias 
del entretenimiento, su operación be-
neficia con recursos también al fútbol 
formativo y femenino. Esto sucede en 
los países que han regulado, entre ellos 
casi el 70% de las naciones OCDE.

Existe una diferencia entre ilegal -que 
según la RAE es “contrario a la ley”- y no 
regulado, como la actividad que aquí 
abordamos. De hecho, la ley chilena 
permite que compañías sin domicilio 
ni residencia en el país ofrezcan sus 
productos online, estando afectas a 
IVA digital. La decisión del Ministerio 
Público de archivar varias denuncias 
presentadas por la Superintendencia 
de Casinos y Juegos en contra de varias 
firmas reafirma nuestra convicción 
sobre la necesidad de avanzar hacia 
un marco regulatorio moderno, con 
reglas claras y transparentes que 
protejan a todos los involucrados y 
fomenten la inversión. 

Carlos Baeza                                                  
Abogado 

Palabra propia 
Señor Director:

Siempre que escribo en la prensa, 

lo firmo con mi nombre y, por lo tanto, 
no comprometo a ninguna institución 
con la que estoy vinculado. Al suscribir 
la fundación del Movimiento Amarillos 
por Chile, agrupación que se propone 
entrar de lleno en la política contingen-
te, me parece oportuno dejar estable-
cido que mis escritos seguirán siendo 
opiniones estrictamente personales y 
que no deberán identificarse con esta 
agrupación política. Con seguridad, 
Amarillos por Chile tendrá en Ñuble 
voceros oficiales. Como lo hemos ya 
explicitado, no participaré en la acción 
política concreta que debe quedar a 
cargo de nuevas generaciones.

Seguiré escribiendo por cuenta 
propia, alentado por los comentarios 
que recibo de parte de generosos lec-
tores que se comunican conmigo para 
comentar, incluso, para invitarme a 
pláticas que se han venido concertando. 
Es grato saber que hay unos cuántos 
compatriotas interesados en conversar 
civilizadamente sobre el destino de 
la nación. Seguiremos conversando 
hasta el silencio final.

 
Dr. Alejandro Witker

El Famoso TPP11
Señor Director:

¿Es bueno o es malo? ¿Perdemos 
soberanía? ¿Las ganancias son para 
los mismos grandes empresarios? 
¿Y las semillas?. Todas estas y más 
son las preguntas que rondan el 
fantasma del TPP11, un importante 
tratado internacional de más de 650 
páginas de extensión, por lo que le 
aseguro que pocos somos los que nos 
hemos dado el tiempo de estudiarlo 
a profundidad.

En gran resumen, es un tratado de 
“integración económica plurilateral”, es 
decir, un tratado de libre comercio que 
incorpora otras materias, como derechos 
laborales, contrataciones y empresas 
públicas, medio ambiente, desarrollo 
y cooperación, entre otros. Es por esta 
característica de llegar a varios temas 
que no tocaría un tratado común el que 
algunos sectores políticos y económicos 
han levantado señales de alerta.

¿Le estamos dando poder a institu-
ciones internacionales sobre nuestra 
legislación e idiosincrasia? La verdad 
es que no, solo presenta un marco legal 

que debemos cumplir si queremos tener 
relaciones comerciales con los 11 países 
del acuerdo -Marco legal que Chile ya 
cumple casi en su totalidad-

¿Los micro agricultores artesanales no 
podrán utilizar sus semillas y solo podrán 
usar semillas transgénicas? Tampoco. El 
tratado busca facilitar que la industria 
agrícola pueda acceder a mejores culti-
vos y defender la propiedad intelectual 
de los propios cultivos endémicos, con 
especial excepción para los pequeños 
agricultores, que no deberán pagar 
derechos de uso.

Muchas veces los conceptos más 
complejos tienen las explicaciones más 
sencillas. La teoría económica básica y 
empírica dice que la apertura al comercio 
internacional siempre es valiosa para los 
países involucrados. Las ganancias las 
veremos como país al acceder a cadenas 
más robustas de comercio internacional 
y a nuevos socios para el futuro. 

 
Javier Ávila Parada                                                     

Fundación para el Progreso

Un mal sueño impacta en la salud 
mental
Señor Director:

En el mes del Día Mundial de la Salud 
Mental es importante concientizar que, 
para este bienestar, factores como el 
descanso repercuten directamente en 
nuestra calidad de vida. 

Así lo refleja un estudio reciente 
de la ACHS y la Universidad Católica, 
donde 1 de cada 5 chilenos ha sufrido o 
sufre algún trastorno de salud mental, 
y que, de estos, cerca del 40% presen-
taba problemas de pérdida de sueño. 
Además, hay datos que relacionan a 
los pacientes diagnosticados con in-
somnio crónico con un riesgo tres veces 
mayor de sufrir depresión. Por lo que 
la relación entre la salud mental y el 
sueño es una realidad innegable.

Hoy, en que las restricciones sanita-
rias son cada vez menores tras casi tres 
años de pandemia, se vuelve urgente 
avanzar y educar a la ciudadanía por 
una salud integral, donde podamos 
prevenir enfermedades y hacernos 
cargos de este problema multifactorial 
que puede ser diagnosticado y tratado 
a tiempo. 

Pablo Guzmán

¡Parece que se están poniendo de acuerdo…!

Neurodiversidad. Niños y niñas de la Casa de la 
Neurodiversidad de Chillán participaron de la inaugu-
ración de la muestra educativa “Safari Tour”: Espacio 
Cubo alberga esta exposición de animales exóticos que 
exhibe a reptiles, aves, animales de granja”. 

¿Está de acuerdo con una ordenanza 
que permita el cierre de pasajes?

82%
Sí

18%
No

Inauguración 
de la Cate-
dral de Chi-
llán. El 15 de 
octubre de 1960, 
LA DISCUSIÓN 
informaba sobra 
la inauguración 
del principal 
templo católico 
de la ciudad, hoy 
convertido en 
máximo ícono 
de la identidad 
arquitectónica 
de la capital de 
Ñuble.
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Ciudad.

Ediles apuntan a la necesidad de 
aumentar recursos a seguridad, 
tecnología y vialidad este 2023

PresuPuesto municiPal Para el Próximo año es de $47.770 millones, un 19,7% más que en 2022

A partir de este lunes comienzan las reuniones para discutir este ítem clave y que debe aprobarse el 15 de 
diciembre.  Malos caminos, congestión vehicular y falta de semáforos y señaléticas entre las principales críticas.

Felipe ahumada jegó
fahumada@ladiscusion.cl 
fotos: mauricio ulloa ganz.

E
ste próximo 15 de diciembre 
el Concejo Municipal de 
Chillán deberá votar el 
plan de gastos municipales 
y la manera en que se dis-

tribuirá el presupuesto consistorial 
del 2023, que en esta oportunidad 
asciende a los 47.769 millones 823 
pesos, de acuerdo a lo informado 
por la Dirección de Administración 
y Finanzas al cuerpo de ediles.

Lo anterior, supone un 19,7% de 
aumento respecto a los ingresos mu-
nicipales del 2022, lo que para algunos 
concejales es un incremento menor 
a lo que las demandas exigen. 

Es por esto que en la última sesión 
de concejo, algunos de los ediles 
plantearon la necesidad de reunir-
se a lo menos una vez por semana 
para comenzar a discutir y debatir 
sobre esta materia clave para el 
funcionamiento de proyectos y las 
prestaciones de servicios en materia 
de infraestructura, salud, educación, 
deporte, recreación, seguridad, entre 
otros ámbitos. Teniendo en cuenta 
que ese 15 de diciembre debe estar 
todo zanjado.

El concejal Patricio Huepe, presi-
dente de la comisión de presupuesto, 
analizó en la pasada cita edilicia 
parte de la propuesta hecha por la 
Municipalidad, a fin que se armara 
la comisión pertinente y pudiera 
evaluarla.

 “Lo primero que se debe señalar 
es que la participación de desarrollo 
municipal, que crece un 18,9%, gra-
cias a tributos en materia de bienes 
y realización de actividades, que 
representan cerca de 19 mil millones 
de pesos. Y esto explica que podamos 
contar con más presupuesto”.

Al menos de manera preliminar 
advierte que “me llama la atención 
el aumento de personal a contrata 
que alcanzó un 59,1%, respecto al año 
anterior, mientras que el personal de 
planta sube un 11,9%, otras remune-
raciones bajan un 4,7%; y otros gastos 
en personal suben un 23%”.

Y ésa es parte de las dudas que 
deberán resolver en la tanda de 
reuniones que comienzan a partir 
de este próximo lunes.

Fue su par, Brígida Hormazábal 
quien intervino en este episodio para 
insistir en la necesidad de asistir en 

pleno a la comisión, “por la impor-
tancia que tiene el presupuesto, que 
es la brújula que nos va a señalar el 
rumbo el año 2023, pido que los con-
cejales tengamos a bien, poder asistir 
a estas comisiones de Presupuesto y 
Hacienda, porque es la única forma 
que podemos ponernos de acuerdo 
en cómo distribuir los recursos, junto 
con las observaciones y sugerencias 
que podamos hacer”.

Vialidad, seguridad y tecnología
Pese a que aún no se ha discuti-

do el presupuesto por parte de los 
concejales, algunos como Brígida 
Hormazábal, Joseph Careaga y 

Yeanina Contreras, anticiparon a 
LA DISCUSIÓN, dónde advierten 
la necesidad de asignar mayores 
recursos este 2023, lo que pudiese 
resumirse en mejoras viales, de 
tránsito, seguridad y tecnología.

“Hay mucho que revisar, pero 
a la luz de lo que hoy vemos en la 
comuna, al menos para mí es claro 
que se requiere apoyo en materia 
de tránsito. No es posible que haya 
tanta congestión, problemas por falta 
de semaforización y así tantos pro-
blemas en casi todas las principales 
calles de la ciudad”, apunta Brígida 
Hormazábal.

La docente añade que “otra de 
las necesidades que nos hace sen-
tir las personas, tiene que ver con 
seguir financiando más proyectos 
de seguridad”.

Por su parte, Joseph Careaga, 
apunta a la necesidad de “dotar a la 
municipalidad de mayor tecnología, 
de dotarla de medios que les permitan 
a las personas a realizar cada vez 
más trámites desde sus casas o sus 
oficinas, sin la necesidad de tener que 
venir a realizarlos. También apunto 
a tecnología para que los mismos 
funcionarios puedan trabajar con 
mayor eficiencia”.

Con el mismo propósito es que 
sugiere que “se podría pensar en una 
nueva delegación municipal, como 
las que ya están funcionando en el 
sector oriente y en Quinchamalí, 
otra en el Parque Lantaño, que es un 
lugar que tiene gruesos problemas 
de tráfico y congestión”.

Finalmente, la concejal y arquitec-
to, Yeanina Contreras, presidente de 
la comisión de Obras y Patrimonio, 
agrega que “se debe poner énfasis 
en las mejoras de los caminos, la 
conectividad vial rural y urbana se 
vio bastante complicada este año 
por falta de recursos”.

La profesional repasa que este año, 
muchos arreglos en malos caminos 
consistieron sólo en trabajos con 
la máquina motoniveladora “y eso 
es porque no había recursos para 
comprar materiales de construc-
ción”, apunta.

Todos estos contratiempos obli-
garon a modificaciones presupues-
tarias, “entonces lo que buscamos es 
no tener que acudir a eso, sino que 
realizar una correcta planificación 
desde un primer momento, por lo 
tanto será clave la opinión de cada 
uno de los presidentes de comisio-
nes”, concluyó.

La falta de 
materiales por 
su elevado costo, 
ha retrasado 
algunas mejoras 
en distintos 
caminos rurales.

Brígida hormazáBal
ConCejal de Chillán

es importante que los concejales no se 
resten a esta comisión que es la brújula 
que nos guiará el próximo año”

aumenta el presupuesto para funcionarios a contrata, 
respecto al 2022, conforma a la propuesta que la Mu-
nicipalidad le hizo a los concejales, quienes deberán 
conocer los detalles de este incremento para votar 
a favor o en contra.

59,1%
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Corte de luz 
en Chillán 
fue por robo 
de cable 
conductor 

Vecinos de Reloncaví 
no llegan a acuerdo con 
seremis por nueva ciclovía

Tras poco más de una hora de reunión

Luego de los intentos de exponer el proyecto, por parte de las autoridades, la 
comunidad se retiró de la reunión. Principalmente expresaron su descontento al 
proyecto paralelo de cambio de sentido de la calle. 

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

U
na tensa reunión se 
vivió este jueves entre 
los vecinos del sector Re-
loncaví y autoridades de 
las seremis de Vivienda 

y de Transportes por la ejecución del 
proyecto de ciclovías en la zona.  

La cita comenzó cerca de las cuatro 
de la tarde en el Liceo Polivalente Marta 
Colvin y tenía como objetivo presentar 
ante la comunidad los detalles de la 
cicloruta eje Reloncaví, una de las 12 
que tiene en cartera el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo para la capital 
regional.  

Sin embargo, esto no pudo con-
cretarse ya que los vecinos y vecinas 
ocuparon esta instancia para exponer 
sus principales preocupaciones. Entre 
ellas destacan el futuro proyecto de 
cambio de sentido de la calle Reloncaví, 
que afectará al recorrido de la Línea 
6, único medio de transporte urbano 
que circula en dicha calle. 

Tras varios intentos de las autorida-
des por explicar ambas iniciativas, que 
son paralelas, los asistentes se retiraron 
entre cantos de “no a la ciclovía”.

La presidenta de la JJ.VV Villa Chiloé, 
Gema Cottet, expresó: “queremos que 
siga siendo una calle de subida y bajada, 
pero el seremi fue bien claro: se haga o 
no la cicloruta, la calle va a quedar con 
un sentido. Así que por lo visto ya no 
tenemos nada más que hacer”.

Esto los afectaría porque son una 
villa con una alta población de adultos 
mayores con problemas de despla-
zamiento. Por lo tanto, este cambio 
implicará que la micro ya no pase por 
afuera de sus hogares. 

Mientras que sobre la falta de 
consenso en la reunión, la vecina del 
sector, Luisa Jiménez, declaró que  
“en el fondo no nos dieron ninguna 
respuesta a lo que se estaba pidiendo, 
que es que no nos cambien el trayecto 
de la locomoción en esas tres cuadras. 
La gente quedó toda disconforme”. 

Además, en la reunión los vecinos 
detallaron que esta oposición nace 
ante la falta de información que han 
recibido sobre estas iniciativas y la 
poca discusión que tuvieron con las 
autoridades. 

Este reclamo fue reconocido por 
el seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Antonio Marchant, quien comentó 
que durante la pandemia no pudieron 
generar  instancias de participación. 
Esto ha generado resistencia por parte 
de la comunidad en este y otros pro-
yectos que han querido implementar 
en la ciudad, como el mejoramiento 
de la Avenida Huambalí. 

“Nosotros vinimos con la inten-
ción de explicar el proyecto pero no 
pudimos comunicarnos con la gente, 
hay harta rabia y poca empatía para 
contarles lo que va a pasar. Nosotros 
tenemos contratos, los contratos tie-
nen articulados de funcionamiento y 
de plazos y tenemos que cumplirlos, 
esto lo tenemos que llevar a cabo sí o 
sí”, precisó. 

“La obra va a mejorar incluso el 
problema que hoy tienen con la re-
colección de aguas lluvias, pero no 
pudimos explicarlo”, agregó.

Por su parte, el seremi de Trans-
porte y Telecomunicaciones, Javier 
Isla, lamentó que la reunión no haya 
tenido frutos.

“Es lamentable que no hayamos 
podido tener la dinámica que nos 
hubiese gustado para desarrollar bien 
la idea y también escuchar bien las 
inquietudes de los vecinos, porque 
si bien hay proyectos que ya están 
comprometidos, eso no quita que 
se puedan hacer algunas mejoras 
puntuales a las inquietudes que la 
gente tiene”, dijo. 

Sobre la principal queja de la co-
munidad, el seremi puntualizó que  
“exista o no exista esta ciclovía, el 
cambio de sentido iba a ocurrir de 
todas maneras”.

De esta manera, lo que se propone 
es que las micros suban por calle 
Reloncaví y bajen por Cerro Roble, 
dejando ambas vías de solo un sentido, 
como una forma de descongestionar 
el sector.

En la instancia también estuvieron 
presentes representantes del Serviu 
y los concejales de Chillán Juan Pablo 
López y Ricardo Valdebenito.

Dos minutos duró la interrupción 
del suministro eléctrico que la 
noche del miércoles afectó a 
unos sesenta mil clientes de las 
comunas de Parral, Ñiquén, San 
Carlos y la zona norte de Chillán, 
registrándose este apagón a las 
22.35 horas y reponiéndose la 
conexión a las 22.37. 
Si bien el corte no fue prolongado,  
afectó el normal funcionamiento 
de varios equipamientos. Es por 
ello que el gerente de la zona sur 
de Transelec, Luis Pérez, reiteró el 
llamado a denunciar estos robos,  
agregando que “sin duda es un 
hecho que se ha estado repitiendo 
en el último tiempo, afectando 
a infraestructura de transmisión 
crítica. Llevamos en Transelec, 
en estos tres meses, del orden 
de 22 robos que han afectado en 
diferentes ocasiones a ciudades de 
la región de Maule y de Ñuble. El 
caso de anoche tuvo impacto muy 
grande en las ciudades de Parral, 
San Carlos y Chillán. Se interrumpió 
el suministro eléctrico por breves 
minutos, pero aquí hubo un impacto 
muy grande que lo está viendo la 
comunidad. Este hecho es grave, 
la persecución de estas bandas 
organizadas que están actuando 
en todo el país es importante para 
que podamos lograr los resultados 
que nosotros queremos que es, 
detener esto”. 

Uno de 12 ejes 
El eje Reloncaví forma parte del 
proyecto “Construcción Ciclovías 
Urbanas de Chillán” que busca 
extender la red existente, de 23 kiló-
metros de longitud, para conectar 
diversos puntos de la ciudad. Se trata 
de una cicloruta de 750 metros de 
extensión con un presupuesto de 
230 millones de pesos. 

Antonio MArchAnt
Seremi minvu

nosotros vinimos con la intención de 
explicar el proyecto, pero no pudimos 
comunicarnos con la gente”

Vecinos quieren 
seguir tenendo 
locomoción 
a la puerta de 
sus casas.
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Entregan clínica 
dental exclusiva 
para liceo municipal 
de Chillán

La comunidad educativa del Liceo Marta Colvin de 
Chillán tiene desde ahora en adelante una clínica 
dental de primer nivel para atender los requerimientos 
de alumnos, alumnas y sus familias.
El alcalde, Camilo Benavente Jiménez, puso a dispo-
sición de la comunidad el moderno centro odonto-
lógico, que brindará atenciones profesionales para 
resolver los principales problemas bucales de los y 
las estudiantes.
“Hemos concretado un largo anhelo de esta comu-
nidad educativa. Esta clínica dental tiene desde ahora 
profesionales destinados de manera exclusiva a tratar 
a los menores que se educan en este liceo y a sus 
familias”, señaló el alcalde Camilo Benavente
La autoridad destacó el trabajo de salud municipal, 
del DAEM y del Rotary Club, quienes hicieron posible 
que se habilite este recinto, que posee equipamiento 
de primer nivel.
Yeny Leiva, apoderada de dos estudiantes del estable-
cimiento, destacó: “estamos muy contentos con esta 
entrega pues aparte de solucionar problemas de nues-
tros hijos servirá para los padres y apoderados”.
La directora del Liceo Marta Colvin, Elga Garrido 
Abarca, sostuvo que “la clínica atenderá a las familias 
de nuestros estudiantes durante el verano”.

Aprueban programa 
por más de $600 
millones para 
regularizar terrenos 

Finalizan asfaltado 
de 3,2 kilómetros del 
camino a Llollinco 
en Chillán Viejo

ministerio de obras públicas

Autoridades regionales visitaron los trabajos que fueron 
desarrollados por personal de Administración Directa de Vialidad. 
Obras benefician tanto a los vecinos del sector rural chillanvejano 
como a los docentes y alumnos de la escuela de Llollinco. 

LA DISCUSIÓN
diario@ladiscusion.cl 
fotos: MoP

“
Agradecer a las autoridades 
porque este es un aporte 
muy importante para la co-
munidad”, afirma el docente 
Fernando Muñoz, director de 

la Escuela de Llollinco en la comuna 
de Chillán Viejo, luego que el delegado 
presidencial regional, Claudio Ferra-
da; junto al alcalde Jorge Del Pozo; el 
seremi de Obras Públicas, Paulo De 
la Fuente; y el director regional de 
Vialidad, Nicolás Viveros, inaugurarán 
las obras de asfaltado de la ruta N-601 
camino Llollinco.

“Son 3,2 kilómetros de concreto 
asfáltico, una inversión solamente en 
materiales de $284 millones de pesos, 
es decir, la inversión real bordea los 
400 o 500 millones de pesos para la 
comunidad del sector y de toda la 
comuna de Chillán Viejo”, explicó el 
seremi del MOP, Paulo De la Fuente, 
quien detalló que el nuevo camino de 
concreto asfáltico fue desarrollado por 
personal de Administración Directa de 
Vialidad, específicamente la cuadrilla 
de asfalto que cuenta con un profesional 
a cargo del equipo, otro encargado de 
los trabajos en terreno y 10 operarios 
de cuadrilla, abarcando desde el kiló-
metro 2 al 5,2 de la ruta, hasta donde 
se ubica la escuela del sector.

“Nos encontramos en la localidad 
de Llollinco entregando una obra 
que trae calidad, una obra que viene 

a acortar la brecha de conectividad 
que tenemos en la Región de Ñuble, 
pero principalmente hay una tarea 
importante por seguir realizando en 
la comuna de Chillán Viejo. Estamos 
trabajando conjuntamente con Viali-
dad y con MOP para ir mejorando los 
caminos y entregando calidad de vida a 
todos los vecinos”, destacó el delegado 
presidencial, Claudio Ferrada.

Más y mejores caminos
El alcalde de Chillán Viejo, Jorge 

Del Pozo, agradeció al MOP la obra 
desarrollada. “Estamos felices ad portas 
de entregar las obras que el Ministerio 
de Obras Públicas ha realizado en este 
camino tan emblemático para Chillán 
Viejo que es el sector de Llollinco”, dijo 
el edil, quien agregó que este camino 
“se pensó en los alumnos de la escuela 
de Llollinco cuando se programó esta 
pavimentación, cuya obra gruesa 
ya está lista y preparada para que 
tengamos el traslado de los vecinos 

del sector, y también para nuestros 
profesores y alumnos. Queremos 
agradecer al Ministerio de Obras 
públicas, porque sabemos que en 
conjunto vamos a hacer una serie de 
obras en Chillán Viejo que permitirá 
que nuestros vecinos tengan una mejor 
calidad de vida”.

“Es muy grato tener este tipo de 
caminos y aparte nos facilita mucho 
el acceso a nuestras funciones diarias, 
así que muy agradecido tanto de la 
comunidad escolar como del sector”, 
sostuvo por su parte Fernando Muñoz, 
director de la Escuela de Llollinco. 
Se aplicaron 6 mil metros cúbicos 
de material pétreo para conformar 
la base del camino, en que se aplica-
ron 1.527 metros cúbicos de mezcla 
asfáltica en un espesor final de cinco 
centímetros.

“Estamos trabajando en distintos 
caminos de la comuna de Chillán 
Viejo junto al alcalde, junto al de-
legado, estamos preocupados por 
hacer una mejorar en el estándar de 
los caminos, el concreto asfáltico es 
un estándar mucho más alto que el 
común que se ha trabajo en al región, 
y revisaremos también los trabajos 
que está realizando en la comuna 
nuestra dirección regional de Vialidad 
como son reperfilados, recapados o 
recebo en algunos sectores. Estamos 
contentos como Ministerio de Obras 
Públicas, y trabajando codo a codo con 
la comunidad”, concluyó el seremi del 
MOP en Ñuble, Paulo De la Fuente 
Paredes.

Planta comenzó a operar en junio pasado.

Una gran noticia para cientos de familias ñublensinas fue 
la que se informó tras la sesión del Consejo Regional 
de Ñuble en la comuna de Coelemu, en donde, por 
unanimidad, se aprobaron los recursos que permitirán 
regularizar terrenos en la región.
Se trata de un Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) por 
$622 millones, que permitirá costear el saneamiento 
de títulos de dominio de vecinos y vecinas de las 21 
comunas de Ñuble.
Así lo confirmó el seremi de Bienes Nacionales, Cristian 
Ortiz Rubio, quien detalló que se beneficiarán en total 
a 600 familias, pertenecientes al 40% más vulnerable 
del país.
“Estamos muy contentos como Ministerio porque esta 
es una gran noticia. Agradecemos al gobernador Oscar 
Crisóstomo y a los consejeros regionales por confiar en 
nuestro trabajo y apoyar esta importante iniciativa que 
nos permitirá inyectar recursos a nuestro servicio para 
seguir ayudando a las familias más vulnerables de la re-
gión, para quienes contar con sus títulos de dominio es 
una real necesidad, porque les permite acceder a otros 

millones se invirtieron solo en 
materiales, por lo que la inversión 
real bordea los 500 millones de 
pesos.

$284
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Política.

Diálogo constitucional 
continuará el 
próximo lunes 
acordando 
definiciones
En el marco de los diálogos Constituyentes que se de-
sarrollan en la sede de Santiago del Congreso Nacional, 
el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, 
Raúl Soto (PPD), informó de los avances que se han ido 
concretando para el nuevo proceso.
Al respecto, la autoridad sostuvo que hay un “rayado de 
cancha” sobre el cual se desarrollará el siguiente paso. 
En particular, apuntó al mandato que entregará la base 
a futuro para la redacción del texto y la deliberación 
democrática.
Detalló que dicho proceso ya estaría casi cerrado. Explicó 
que se plantearon doce puntos sobre bases en las que 
trabajaron las distintas fuerzas políticas. Ellas son com-
partidas de forma transversal, a su juicio.

No obstante, la autoridad puntualizó que hay aspectos 
que se van a enriquecer en los próximos días. Para ello, 
se dio un plazo hasta el domingo 16 de octubre para 
que algunas de las fuerzas políticas que lo han plantea-
do realicen observaciones. Así, éstas se incorporarían, 
eventualmente, según explicó.
El titular de la Cámara informó que las mencionadas 
materias se analizarán en una reunión convocada en 
conjunto con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. 
La nueva cita será para el próximo lunes 17 de octubre. 
Comentó que, allí, se espera avanzar en la definición de 
una fórmula para garantizar que estas bases o principios 
se van a cumplir y se hará exigible este respeto.
Reconoció que, frente a lo anterior, hay distintas posiciones. 
Para algunos debe ser un órgano externo jurisdiccional, 
como la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Para 
otros, explicitó, debe tener un rol el Congreso Nacional 
o un grupo de expertos.
Finalmente, el Presidente de la Cámara, manifestó que 
dicha definición todavía está pendiente. “A partir del lunes 
vamos a entrar en ese detalle para tomar esa definición”, 
agregó.
“Yo diría que hay un consenso y una conciencia ya trans-
versal respecto de que vamos a tener una fórmula para 
garantizar que la pelota no se va a salir de ese rayado de 
cancha”, planteó. 

Asociaciones de funcionarios plantean 
reparos hacia el traspaso de competencias

advierten que “no es el momento para mermar dotación

Temen que trabajadores sean enviados “en comisión de servicio” al GORE.  Desde la Subdere resaltaron que 
el proceso está dando sus primeros pasos, “y que no puede ser sino de manera muy gradual y consensuada”.

L
a semana pasada, la Subde-
re desarrolló en Ñuble una 
jornada junto a la Agrupa-
ción de Empleados Fiscales 
de Ñuble, para socializar 

la agenda de descentralización y 
traspaso de competencias desde el 
nivel central, hacia los Gobiernos 
Regionales.

Si bien desde la Anef hubo un 
reconocimiento hacia la voluntad 
del gobierno de llevar adelante este 
proceso junto a los trabajadores -a di-
ferencia del traspaso de las primeras 
competencias, cuyo procedimiento 
fue adoptado de manera unilateral 
por la anterior administración-; 
han surgido algunas aprensiones 
desde algunas asociaciones de 
funcionarios.

Es el caso la Asociación de Fun-
cionarios de la Seremi de Vivienda 
y Urbanismo de Ñuble, la cual ma-
nifestó su preocupación.

“Somos uno de los servicios más 
afectados, tenemos un equipo pe-
queño recién en conformación, y 
esto significaría debilitar aún más 
nuestro trabajo. Como es de público 
conocimiento, no se realizaron en 
su momento los debidos traspasos 
de funcionarios desde Biobío a 
Ñuble, y la falta de dotación se vio 
aun más perjudicada con la Circular 
N°15 (instructivo sobre austeridad y 
eficiencia en el uso de los recursos 
públicos durante la emergencia sa-

nitaria producto del virus Covid-19)”, 
sostuvo la presidenta de la asociación, 
Claudia Elgueta.

Pese a la baja dotación, dijo, “los 
funcionarios hemos dado respuesta 
a nuestras funciones y a las nuevas 
exigencias, pero estamos agotados, 
sobrecargados de responsabilidades, 
con un alto índice de licencias médi-
cas por estrés. Llevamos esperando 
tres años contar con una dotación 
idónea, y creemos que no es el mo-
mento de enviar a compañeros en 
calidad de cometido funcionario al 
Gobierno Regional, más aún cuando 
nuestro servicio tiene el importante 
desafío del Plan de Emergencia 
Habitacional. Por otro lado, nos 
preocupa que nuestros colegas se 
vean afectados con este traspaso, y 
luego de terminar su comisión de 
servicio, que puede durar hasta dos 
años, pierdan su trabajo”.

“Será gradual y consensuado”
El coordinador de la Unidad 

Regional de la Subdere Ñuble, Eric 
Bühring, destacó la jornada de 
socialización efectuada la semana 
pasada y sostuvo que “el traspaso 
de competencias tiene que ver con 
la descentralización, y los desafíos y 
prioridades al respecto dicen relación 
con profundizar la transferencia de 
competencias hacia los gobiernos 
regionales de forma consensuada 
entre niveles, de manera transparen-
te, procurando la equidad territorial 
y que el proceso incorpore recursos 
permanentes y asistencia técnica 
para una efectiva implementación 

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

Funcionarios 
de la Seremi de 
Vivienda están 
en alerta por los 
cambios que 
traerá el próximo 
traspaso de 
competencias.

de las competencias”.
Agregó que en el encuentro que 

hubo en Ñuble, “los representantes de 
la Subdere hicieron una presentación 
respecto de cómo se llevará adelante 
el proceso, y los distintos represen-
tantes de los gremios expresaron sus 
apreciaciones al respecto, sobre todo 
a la hora de considerar que somos 
una región que recién comienza 
de manera muy lenta a funcionar, 
donde ni siquiera los servicios están 
consolidados, ni desde el punto 
de vista de infraestructura, ni del 

personal suficiente para realizar 
los servicios demandados por la 
comunidad”.   

Bühring enfatizó que “se están dan-
do los primeros pasos en este proceso, 
y el objetivo de la presentación era 
recoger las inquietudes de quienes 
van a ser los actores principales para 
la aplicación en los territorios de los 
nuevos instrumentos de carácter 
regional. Todo lo anterior, no puede 
ser sino de manera muy gradual y 
consensuada con las regiones y sus 
representantes”.
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Economía.
MONEDAS UF UTM OCTUBRE IPC SEPTIEMBRE
DÓLAR $944,75 HOY $ 34.430,76 $60.310,00 MENSUAL 0,9%
EURO $925,59 MAÑANA $ 34.440,71 ACUM. 12 MESES 13,7%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (JUNIO-AGOSTO)
AGOSTO -14,7% AGOSTO 0,0% ÑUBLE: 9,5% / DIGUILLÍN: 9,3%

Hotel Tru by Hilton 
será parte del edificio 
Paseo Los Héroes

inmobiliaria confirmó arribo de la franquicia

Será el primero de la marca en Chile y el séptimo de la cadena Hilton. Actores 
locales destacaron aporte a la oferta hotelera de la ciudad.

La entrega del 
edificio para su 
recepción final 
está prevista 
para el 30 de 
mayo de 2023.

roberto fernández ruiz
robertofernandez@ladiscusion.cl 
fotos: mauricio ulloa ganz

I
nmobiliaria Los Héroes SpA, que 
desarrolla el proyecto inmobi-
liario Edificio Paseo Los Héroes, 
con las dos torres más altas de 
Chillán -de 17 y 21 pisos-, confir-

mó que el futuro centro de negocios ya 
tiene su oferta hotelera confirmada. 
Se trata de Tru by Hilton, marca de 
gama media de la cadena Hilton, una 
de las más grandes del mundo. 

Según se informó, el hotel tendrá 90 
habitaciones y contará con espacios 
no solo para descansar, sino también 
para comer, trabajar, entretenerse, 
entrenar y relajarse. Sus habitaciones 
están diseñadas para maximizar el uso 
del espacio, la eficiencia operaciones, 
además cuentan con luz natural que no 
solo otorga al pasajero una sensación 
de mayor iluminación sino también 
de amplitud. 

Para Inmobiliaria Los Héroes SpA, 
este hotel “es un gran acierto para la 
ciudad, no solo porque estará en el 
mejor edificio de Chillán y con una 
inmejorable ubicación, sino también 
porque por sus características puede 
ser el lugar perfecto para un pasajero 
que viene por trabajo o simplemente 
a disfrutar de una buena estadía.  A 
esto se suma un diseño moderno, 
minimalista y vivaz, características de 
la cadena hotelera y que convierten a 
Tru by Hilton en la mejor opción para 
alguien que visita esta región”. 

La marca Tru by Hilton, que opera 
bajo el modelo de franquicias, se lanzó 
en 2016 y a la fecha cuenta con recintos 
en 228 destinos en el mundo y solo uno 
de ellos en Sudamérica: en Criciuma, 
Brasil. Por lo tanto, el de Chillán será el 
primero en Chile. La cadena Hilton, en 
tanto, con sus marcas Hampton, Garden 
Inn y Double Tree, cuenta con seis hoteles 
en Chile: cuatro en Santiago, uno en 
Antofagasta y uno en Iquique. 

Si bien la entrega del Paseo Los 
Héroes para su recepción final está 
prevista para el 30 de mayo de 2023, 
la inmobiliaria informó que el 16 de 
enero de 2023 entregarán parte de la 
obra: los seis subterráneos, la placa 
comercial y la torre Libertad hasta el 
piso 11. De esta forma, el hotel, que se 
ubicará sobre el piso 16, se entregará 
a fines de mayo. 

Oferta hotelera
Alejandro Lama, presidente de 

la Cámara de Comercio, Industria, 
Turismo y Servicios de Chillán, valoró 
la llegada de la cadena Hilton, desta-
cando que ello contribuirá a fortalecer 
la oferta hotelera de la capital regional. 
“Contribuye, sin duda, a aumentar 
la oferta hotelera en nuestra ciudad. 
Recordemos que hace muy pocos años 
teníamos una oferta muy limitada, lo 
que ha ido cambiando con la llegada 
de hoteles como el Diego de Almagro o 
Marina del Sol, y ahora con la cadena 
Hilton”, manifestó.

“Va a significar que se hace mucho 
más atractivo pasar a Chillán, lo que 
antes no era viable. Esto potencia 
nuestra capital regional, sin duda, y 
la ubicación que tendrá será privile-
giada”, añadió Lama.

Por su parte, la directora (s) de 
Sernatur Ñuble, Marcela Rodríguez, 
afirmó que “el anuncio de la llegada 
de una cadena internacional como 
Hotel Tru by Hilton, es una gran no-
ticia, creemos que viene a potenciar 
el crecimiento que ha tenido la región 

de Ñuble y que se suma a la oferta 
ya existente y consolidada de Hotel 
Nevados, Hotel Termas Chillán, MDS 
Hoteles, Diego de Almagro y el Gran 
Hotel Isabel Riquelme. Es necesario 
para nuestra región también potenciar 
el turismo de negocios o de reuniones 
y esta nueva oferta hotelera llega 
para aportar al crecimiento de este 
incipiente turismo de convenciones. 
Que Hotel Tru By Hilton esté ubicado 
en el Edificio Paseo Los Héroes, y en 
el corazón del centro de Chillán, es 
otro de los puntos favorables y que 
le auguran un gran éxito”.

CChC: Recorte 
de reajuste 
Serviu aleja 
meta de 6.500 
viviendas 
en Ñuble
Momentos críticos están viviendo las 
constructoras de viviendas sociales 
en Ñuble, por encontrarse al término 
del plazo de solicitud de recursos para 
pagar parte de los sobrecostos. El 
presidente de la CChC Chillán, Ricar-
do Salman, señaló que el problema 
se produce porque el Serviu local, 
al contrario de las demás regiones, 
está castigando con un descuento 
en el reajuste por aquella parte de 
las obras ejecutadas a la fecha.
“Nos preguntamos legítimamente en 
Ñuble qué aspectos no cumplen las 
empresas para cobrar el reajuste que 
todas las regiones están cobrando, las 
alzas de costos son reales y fueron 
desembolsados con un gran esfuerzo 
de financiamiento privado”, planteó.
Añadió que “lo único que estamos 
logrando con esta medida es ahondar 
en un debilitamiento de la capacidad 
financiera de las empresas y que el 
Estado pierda posibilidades para 
lograr la meta de las 6.500 viviendas 
a entregar en Ñuble”. Son más de 6 
proyectos y más de 1.000 viviendas 
las afectadas con dicho reajuste 
y que se ponen en riesgo, todas 
corresponden a los segmentos más 
vulnerables del DS 49.
El dirigente calificó la situación como 
lamentable, ya que, “hasta la fecha, 
del Serviu no hemos tenido respuesta 
formal para poder aplicar la Circular 
12 en los mismos términos señalados 
para otras regiones, y la fecha límite 
es este jueves 13 de octubre”.
“Nos preocupa extremadamente el 
futuro de nuestras empresas y más 
aún el compromiso que hay con las 
familias involucradas. Creemos que 
la medida que está implementando 
el Serviu Ñuble complejiza aún más 
el gran problema de déficit habita-
cional repercutiendo en la calidad de 
vida de los habitantes de la Región”, 
concluyó.

Uno en Sudamérica
La marca Tru by Hilton, que opera 
bajo el modelo de franquicias, se 
lanzó en 2016 y a la fecha cuenta 
con recintos en 228 destinos en 
el mundo y solo uno de ellos en 
Sudamérica: en Criciuma, Brasil.
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País.

La mañana de este jueves Francisco Muñoz, activista 
del Rechazo y de la extrema derecha, conocido como 
“Pancho Malo”, llegó hasta el Congreso en Santiago 
para participar del diálogo constituyente con la mesa 
paralela del proceso.
En su ingreso al recinto estuvo acompañado de simpa-
tizantes pero también había un grupo de detractores, 
desde donde le lanzaron monedas.
El otrora líder de la barra brava de Colo Colo, “Garra 
Blanca”, quien el 2000 fue detenido y condenado por 
el homicidio de un joven en Vitacura, en medio de 
una riña, fue invitado a la “mesa paralela” -instaurada 
por el Partido Republicano e independientes- por el 
senador Juan Castro (IND-RN). El otro hecho que 
marcó la jornada fue la agresión que protagonizó el 
diputado del PDG, Gaspar Rivas, quien en primera 
instancia no estaba participando en la reunión.

Penoso 
espectáculo 
dio la mesa 
paralela 
constituyente

En prisión preventiva 
sospechoso de matar 
a carabinero 

juez determinó que representa un peligro su libertad

Insultos a Carabineros y al Presidente Gabriel Boric forman parte de 
las publicaciones que lucía en sus redes sociales el único imputado por 
el asesinato del sargento Carlos Retamal.

AgenciAs 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

E
l Juzgado de Garantía 
de San Antonio decretó 
prisión preventiva para 
Jeremy Rodríguez, sos-
pechoso por la muerte del 

sargento segundo de Carabineros 
Carlos Retamal.

El sujeto es acusado de causar 
el fallecimiento del funcionario 
policial tras un control en medio 
de unas carreras clandestinas que 
se desarrollaron durante la jornada 
del domingo en San Antonio.

Rodríguez, de 24 años, fue deteni-
do por la Policía de Investigaciones 
(PDI), luego de entregarse en una 
unidad policial por el homicidio.

Durante la audiencia de formali-
zación, la fiscalía dio a conocer los 
antecedentes que ubican al detenido 
en el lugar. Además un testigo -un 
amigo que iba en el mismo automóvil- 

reconoció cuando el detenido lanzó 
un fierro hacia el carabinero mientras 
realizaba la fiscalización. 

“Cuando íbamos por el camino a 
Melipilla por Ruta-68 el Jeremy me 
dijo hermano, le ‘tiré el fierro’. Yo le 
dije textualmente ‘hermano, para qué 
haci esa wea’ y después nos fuimos a 
Melipilla”, afirmó en su declaración 
a la PDI, Cristóbal Guzmán Duarte, 
quien iba de copiloto al momento 

del ataque, segñun reveló radio 
Bío Bío.

Dos días antes del ataque, Jeremy 
había evidenciado una animadver-
sión hacía carabineros, justamente 
con motivo de un video por un 
operativo contra una carrera clan-
destina. También en su cuenta de 
Twitter mostraba insultos contra el 
presidente Boric por un video que 
llamaba a acoger a los inmigrantes. A 
través de la misma vía, el imputado 
se manifestó en contra de una nueva 
Constitución. Con falta de ortografía 
incluida escribió: “Rechaso jiles ql 
weones”, de acuerdo a los ante-
cedentes revelados por radio Bío 
Bío. Fuentes de la emisora, además 
apuntan que el acusado registra de-
tenciones en 2021 en Melipilla, por 
un hecho que no habría constituido 
delito. También por lesiones leves 
en Pudahuel en 2020, y en el mismo 
año, en julio, por infringir medidas 
sanitarias. Y en 2019 por posesión 
de munición.

Un amigo que iba en el mismo automóvil del imputado declaró que éste le confesó la agresión contra el carabinero. 

Corte envió 
a la cárcel 
al primer 
imputado bajo 
la nueva ley de 
robo de madera
La Corte de Apelaciones de Concepción revocó este 
jueves las medidas cautelares de dos de los primeros 
tres imputados bajo la nueva que tipifica el robo de 
madera como delito grave, quienes quedaron en libertad 
tras haber sido formalizados la semana pasada.
Según radio Cooperativa, los sujetos, entre ellos uno 
apodado “El Mentolato”, sindicado como el líder de la 
banda, fueron detenidos la madrugada del martes 4 
de octubre en un sector aledaño a la Ruta 160 cuando 
transportaban 23 metros cúbicos de pino insigne, 
cargamento que había sido sustraído del predio San 
José de Colico, de propiedad de Forestal Arauco S.A., 
en la comuna de Curanilahue.
Esa misma jornada fueron imputados, pero quedaron 
solo con las cautelares de firma quincenal, arraigo 
nacional y prohibición de acercarse al predio y las 
víctimas, luego de que la Fiscalía no solicitara la 
prisión preventiva.
Sin embargo, el Gobierno y la Forestal, como quere-
llantes, sí pidieron la medida más gravosa, por lo que 
apelaron, recurso que revisó este jueves la Cuarta Sala 
del tribunal de alzada.
En fallo unánime, la instancia resolvió revocar las 
cautelares de “El Mentolato” y las cambió por la pri-
sión preventiva. 
También modificó la manera en que puede ser 
identificarlo: inicialmente no se podía mencionar su 
nombre, pero desde ahora sí sus apellidos: Ormeño 
Gómez.

Peligro para la sociedad
Con estos antecedentes a la mano, 
el juez Felipe Contreras, accedió a 
la prisión preventiva del imputado 
por representar un peligro para la 
sociedad y dispuso que el imputado 
cumpla la medida cautelar en el 
Centro de Detención Preventiva 
(CDP) Santiago 1, otorgando un 
plazo de 120 días a la Fiscalía.
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Mundo.
Un jurado en EE.UU. recomendó este jueves prisión de por 
vida en lugar de la pena de muerte a Nikolas Cruz, el joven 
que mató a 17 personas e hirió un número igual en el tiroteo 
que perpetró en una escuela secundaria de Florida en febrero 
de 2018.
El veredicto de los 12 miembros del jurado fue dado a conocer 
en una audiencia en la que familias de las víctimas estuvieron pre-
sentes. Algunos se mostraron decepcionados por la decisión.

Jurado 
recomienda 
perpetua para 
Nikolas Cruz

Corea del Norte lanza 
misil tras despliegue de 
aviones en la frontera

escalada de tensión que se vive en la región

En respuesta, las autoridades de Corea del Sur realizaron una 
maniobra de interceptación con varios caza F-35 tras detectar una 
decena de aeronaves norcoreanas. 

agencias 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

E
l Gobierno de Corea del Sur 
informó que Pyongyang 
lanzó un misil balístico 
hacia las aguas del Mar 
de Japón, apenas una hora 

después de que la Fuerza Aérea de Seúl 
detectara la presencia de al menos 
10 aviones de combate norcoreanos 
en las inmediaciones de la Línea de 
Demarcación Militar y enviara una 
docena de aeronaves de guerra para 
interceptarlos.

“El Ejército de la República de 
Corea (nombre oficial de Corea del 
Sur) identificó (en torno a la fron-
tera) unas 10 aeronaves de Corea 
del Norte entre las 22.30 del jueves 
13 de octubrey las 0.20 del viernes 
14 de octubre y adoptó medidas de 
respuesta”, explicó el Estado Mayor 
Conjunto (JCS) en un comunicado.

Seúl activó la maniobra de “scram-
ble” para interceptar aeronaves que se 
adentren en su espacio aéreo desple-
gando varios aviones, incluyendo un 
número indeterminado de F-35, sin 
que finalmente se produjera ningún 
incidente. Los aviones norcoreanos se 
situaron a 25 kilómetros de la Línea 
de Demarcación Militar que divide 
ambos países, y a 12 kilómetros al 
norte de la llamada Línea Límite 
Norte (NLL), que marca la divisoria 
marítima entre los dos países.

Noveno disparo
Apenas una hora más tarde, Corea 

del Norte lanzó un misil no identifi-
cado al Mar de Japón (llamado mar 
del Este en las dos Coreas), en lo que 
supone el noveno lanzamiento de 
este tipo en los últimos 20 días. El 
presidente surcoreano, Yoon Suk-

yeol, dijo que evalúa la posibilidad 
de pedir a Estados Unidos un mayor 
despliegue militar en la región.

El incidente, el segundo que invo-
lucra a las fuerzas aéreas de ambos 
países en una semana, se produce en 
un momento de incremento de las 
tensiones en la península coreana 
debido a una serie de pruebas de 
misiles realizadas por el régimen de 
Corea del Norte. El lanzamiento de 
este jueves es el noveno de Pyongyang 
desde el pasado 25 de septiembre.

El disparo de Corea del Sur se produjo después de las maniobras de Norcorea.

Putin propone 
a Erdogan 
crear un 
“centro 
gasístico” 
en Turquía
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso este 
jueves (13.10.2022) formalmente a su homólogo 
turco, Recep Tayyip Erdogan, crear en Turquía un 
centro de distribución del gas ruso, lo que permitiría 
además crear una plataforma para regular los precios 
“exorbitantes”.
Los jefes de Estado se reunieron cara a cara por cuarta 
vez en tres meses, con ocasión de la 6º cumbre de la 
Conferencia de Interacción y Medidas de confianza 
en Asia (CICA) en Astaná, Kazajistán.
“Ayer en la Semana Energética, después de consultas 
con su ministro de Energía y el jefe de la empresa 
pública de oleoductos y transportación de petróleo 
Botas, acordamos con Gazprom estudiar la construc-
ción de un sistema de gasoductos y la creación de 
un centro de gas en Turquía para su venta a países 
terceros, principalmente europeos, si hay interés”, 
señaló Putin en esta reunión bilateral.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por su 
parte defendió los lazos económicos de su país con 
Rusia y prometió continuar con la exportación de 
granos ucranianos. “Estamos decididos a continuar 
y reforzar el acuerdo de Estambul sobre (la expor-
tación de) granos y también a transportar granos y 
fertilizantes rusos a través de Turquía, hacia los países 
en desarrollo”, declaró Erdogan durante una breve 
aparición pública. “Podemos trabajar para determinar 
juntos cuáles serán esos países”, dijo.  
Previamente, durante la cumbre, Erdogan había dicho 
que su objetivo es lograr un alto el fuego en Ucrania 
“cuanto antes”.

Armamento nuclear 
El nuevo disparo de misil de Corea 
del Norte, se trata del noveno de 
este tipo en los últimos 20 días, 
un paso más en la escalada de 
tensión que se vive en la región 
con la sucesión de ensayos que 
buscan poner a prueba sistemas de 
armamento nuclear táctico.
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Panoramas.

Vicente Muñoz 
en Coihueco este 
martes 
Vicente Muñoz se presentará en 
Concierto de Primavera en Coihue-
co  El reconocido tenor chileno, 
radicado en Italia, Vicente Muñoz, 
vuelve a la zona acompañado de 
la orquesta de Patricio Astorga 
para presentar un repertorio de 
canciones clásicas y populares en 
el Concierto de Primavera.  El con-
cierto está fijado para este martes 
18 de octubre a las 19.30 horas en 
el Centro Cultural Alfonso Lagos 
Villar. Entrada liberada.

Lugar: Centro Cultural Coihueco.
Horario: Desde las 19.30 horas. 
Entradas: Gratis.  

Destacado

Lugar: Magnolia Bar.
Horario: 21.00 horas. 
Precio: En puerta. 

Cine: La Huérfana, el origen 

Después de orquestar un escape brillante de 
una clínica psiquiátrica en Estonia, Esther viaja 
a los Estados Unidos y se hace pasar por la 
hija desaparecida de una familia adinerada. No 
obstante, se produce un giro inesperado que 
la enfrenta a una madre dispuesta a proteger 
a su familia de la “niña” asesina a toda costa. 
Es el nuevo estreno de CineHoyts Chillán en la 
antesala de las celebraciones de Halloween. 

Lugar: CineHoyts.
Horario: 21.40 horas. 
Precio: www.cinehoyts.cl. 

Dyango en el Teatro Municipal

60 años de carrera artística, 82 
años de edad y 54 discos bajo 
el brazo es lo que traerá Dyan-
go a Chillán este viernes 14 de 
octubre. El cantante español 
de baladas inolvidables se pre-
sentará en el Teatro Municipal 
de Chillán a partir de las 20.00 
horas. Las entradas tienen venta 

directa en las boleterías del espa-
cio cultural chillanejo y cuestan 
$40.000 en galería, $60.000 
en platea alta y $100.000 en 
platea baja.

Lugar: Teatro Municipal.
Horario: 20.00 horas. 
Precio: Desde $40.000. 

Cruz del Trigo en Santa 
Cruz de Cuca este 
sábado
La fiesta costumbrista que ruega 
por el éxito de la cosecha del 
cereal se comenzará a vivir des-
de el mediodía de este sábado 
en la capilla del sector de Santa 
Cruz de Cuca, con una misa a la 
chilena que oficiará el sacerdote 
Ramón Seco y que congregará a 
los visitantes. 

Lugar: Santa Cruz de Cuca.
Horario: 12.00 horas. 
Entrada: Gratis. 

la discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: La Discusión 

La banda oriunda de Conchali se presenta 
esta noche en el espacio de espectáculos de 
Magnolia Bar. El concierto está programado 
para las 21.00 horas y las entradas se venderán 
en puerta. La banda presentará en la ciudad su 
más recinto single “Joya”.

L
a agrupación oriunda de 
Conchalí, La Malaclase, 
está lanzando en varias 
ciudades del país “Joya”, 
una balada reggae que 

cuenta una historia de amor pro-
fundo y real, inspirada por una 
mujer que dejó huellas en la vida 
de su creador. En el marco de este 
lanzamiento, la banda que mezcla 
variadas influencias, dentro de las 
que destacan el reggae, el rock y los 
ritmos latinoamericanos, realizará 
una serie de conciertos con el objetivo 
de seguir encantando al público con 
su proyecto musical.

En Chillán, el concierto será esta 
noche a partir de las 21.00 horas en 
Magnolia Bar. Las entradas se ven-
derán en la puerta del recinto. 

Desde La Malaclase hicieron una 
amplia invitación al público de Chi-
llán para presenciar en concierto 
que repasará además, los temas 
que la banda ha editado desde que 
se fundó. 

La Malaclase 
sorprende 
con un nuevo 
single y gira 
de conciertos

W
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Deportes.
de octubre, a las 17:30 horas, en el estadio Nelson 
Oyarzún Arenas de Chillán, fue fijado el partido entre 
Ñublense y Huachipato, válido por la antepenúltima 
fecha del Torneo Oficial de la Primera A. Ese duelo 
será clave para el Rojo.

22

Los últimos 
hechos de 
violencia fueron 
repudiados. 
El club llamó 
a su hinchada 
a tener buen 
comportamiento

Karatecas de Ñuble brillaron en Nacional de Proyección en Santiago

Ñublense repudia con preocupación la 
violencia que se ha tomado el fútbol chileno

TIMONEL Y TÉCNICO LAMENTAN FLAGELO QUE PARECE NO TENER SOLUCIÓN

Sergio Gioino y Jaime García consideran que la ola de hechos violentos responde al momento que vive la sociedad. 
“Estamos muy agresivos”, reflexiona el DT. “Llevo 20 años en Chile y todo ha cambiado mucho”, recalca Gioino.

rodrigo oses pedraza
roses@ladiscusion.cl 
fotos: la discusion

D
urante los últimos 
15 días el fútbol chi-
leno ha sufrido por 
diversos hechos de 
violencia. 

Al cierre de esta edición, Uni-
versidad de Chile y U. Católica 
reanudaban un partido que fue 
suspendido porque hinchas 
cruzados lanzaron bombas de 
ruido a la cancha y le causaron 
una lesión auditiva al portero 
azul Martín Parra.

Mientras se desarrollaba el 
clásico “Arengazo” en el estadio 
Monumental, hinchas de Colo 
Colo se subieron a un sector no 
habilitado del recinto e hicieron 
que la estructura colapsara y 
cediera ante la presencia de casi 
10 mil personas.

Pese a que no hubo fallecidos 
varios fanáticos del cuadro albo 
terminaron lesionados y el partido 
tuvo que ser reprogramado hasta 
asegurar que fuera un espacio 
seguro para poder desarrollar el 
duelo entre albos y cruzados.

El pasado domingo, un hincha 
de O’Higgins, murió tras ser 
baleado a la salida del estadio 
Santa Laura, hasta donde acudió 
para ver jugar a su equipo ante 
Unión Española.

Ese mismo día, hinchas de la 
U protagonizaron incidentes 
con Carabineros en el estadio La 

Portada de La Serena, lo mismo 
que sucedió en la tarde en el es-
tadio Monumental con fanáticos 
de Colo Colo.

En el caso de hinchas albos 
no solo se enfrentaron a los 
uniformados, sino que también 
saquearon locales comerciales 
aledaños al estadio, lo cual quedó 
grabado en un registro que fue 
compartido en redes sociales.

Y cómo si fuera poco, al final 
de esa violenta jornada, hinchas 
de Curicó Unido agredieron al 
delantero Byron Oyarzo, sobre 
el techo del bus que llevaba al 
plantel, al intentar sacarle una 
camiseta.

“Sociedad agresiva”
En Ñublense, repudian esta 

ola de violencia, pero miran 
con preocupación el fenómeno 
desatado.

“Es lamentable lo que está 
ocurriendo. Ocurren cosas to-
dos los fines de semana. Es una 

Sanciones para diablos rojos 
A Ñublense solo lo amonestaron en el Tribunal de 
Disciplina, luego que cayeran objetos a la cancha en 
el duelo pasado con O’Higgins. Lorenzo Reyes, fue 
sancionado con dos fechas de castigo para la Copa 
Chile 2023, tras propinarle un golpe en el rostro al 
defensor de Huachipato, Bastián Roco, y Diego Sante-
lices, ayudante técnico de Jaime García, fue castigado 
con un partido de sanción, por reclamos al árbitro en 
el duelo con la Universidad Católica.

pena porque estamos corriendo 
muchos riesgos. Es una pena que 
la gente no pueda ir tranquila 
al estadio. Pareciera que es un 
problema social que vivimos en 
los últimos años. Yo llevo 20 años 
en Chile y ha cambiado mucho 
en este último tiempo”, apuntó 
Sergio Gioino, presidente de 
Ñublense.

“Estamos pocos tolerantes. Es 
parte de la sociedad. Estamos 
todos agresivos. La generación 

del 70 y 80 está sosteniendo este 
mundo. Somos de una generación 
donde todo era distinto. Ahora 
todo está muy agresivo. Y no solo 
en el fútbol, sino que

 en la vida. Hay mucha gente mal 
intencionada que quiere ver mal 
lo que está bien. Es lamentable. 
Hay que cambiar esto”, senten-
ció Jaime García, que prepara el 
choque con Huachipato, el que 
fue fijado para el sábado 22 de 
octubre a las 17.30 en Chillán.

Se lucieron sobre el tatami para subirse al podio y 
colgarse una medalla para Ñuble.
Un grupo de destacados karatecas de la región pro-
tagonizaron una destacada actuación en el reciente 
Campeonato Nacional de Proyección 2022, sub-14, 
cadete y junior, disputado en el Polideportivo del Es-
tadio Nacional. y que reunió a 600 competidores.
Joaquín Campusano fue campeón nacional en 
serie 14-15 años -57 kilos y Benjamín Cisternas fue 
subcampeón en la categoría 16-17 años -61 kilos, 
representando al Club Kenshinkan Chillán.
“Es un hito en el karate chileno escolar, formar un 
ranking escolar, con puntos. Es importante para el 
karate chileno y para los que se inician en este de-
porte”, reflexionó Exequiel de la Rivera, entrenador 
de las promesas de su Academia Kenshinkan y del 
programa GORE Promesas Ñuble.
También se subieron al podio Josefa Avendaño 
Salgado y Javiera Raibel Bustos, quienes obtuvieron 
medalla de bronce y compartieron con la abande-
rada de Chile en los Juegos Odesur, donde obtuvo 
medalla de oro, Valentina Toro El sensei y coach de 

ambas estudiantes Diego Cabrera, recalcó que “en 
esta primera experiencia se espera ir detectando un 
semillero de seleccionados regionales y nacionales 
para las futuras competencias. Ambas estudiantes 
culminaron su participación exhaustas, pero con 
el desafío de mejorar aún más en su rendimiento y  
preparar su próximo torneo a realizarse los días 30 
y 31 de octubre en Concepción, correspondiente al 
campeonato Nacional organizado por la SKIF (Sho-
tokan Karate Do International Federation)”.
Exequiel de la Rivera también destacó a Josefa Belmar 
y Joaquín Vásquez, quienes si bien no se subieron al 
podio, lograron ganar roce competitivo.
“La Liga Escolar Federada es una tremenda inyección 
de motivación para masificar el karate el karate en la 
región y mejorarlo en los colegios y liceos, por los 
que hacemos un llamado a las autoridades, pues 
existimos senseis que estamos dispuestos para tra-
bajar por los niños y jóvenes de la región. Y felicitar 
a los seleccionados del Programa GORE Promesas 
Ñuble que sacaron la cara por la región”, sentenció 
De la Rivera. 
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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 sepul tura  en  Parque 
de Chile, capacidad 3 cupos, 
$3.500.000. Cel. 987632875.  

( 235 - 263 - 481 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO LOCAL
Avda. Argentina 580, Chillán. 

+56993310296, 422-324445.  

( 091 - 083 - 472 )

DEPARTAMENTOS nuevos, de uno 
y dos dormitorios, condominio, 
Purén 1156, $350.000, $450.000, 
con estacionamiento y sin gasto 
común. Cel. 991704077.  

( 243 - 300 - 467 )

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 Antamaro necesita profesora 
de matemática para un reemplazo. 
2do ciclo y media, 43 hrs. Enviar CV 
a: c.mosqueira@colegioantamaro.
com, 422-333327.  

( 251 - 316 - 466 )

G I M N A S I O  s o l i c i t a  p e r s o n a l 
t r a i n e r  p a r a  s t a f f .  E n v i a r 
curriculum a Isabel Riquelme 63.  

( 191 - 301 - 468 )

N E C E S I T A M O S  j a r d i n e r a , 
antecedentes. Presentarse 18 
Septiembre 671, oficina 402.  

( 249 - 310 - 466 )

SE busca Profesional del área contable 
para proyecto de temporada de 
exportación 2022-23. Requisitos: 2 
años de experiencia. Contador auditor, 
ingeniería comercial o afín. Enviar CV 
a: busquedasnuble@gmail.com.  

(  - 329 - 470 )

S E  n e c e s i t a  j o v e n  p a r a 
t r a b a j a r  e n  m i n i m a r k e t , 
Llamar fono 997045337.  

( 246 - 303 - 465 )

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 maestro instalador para 
empresa de publicidad, licencia de 
conducir al día, manejo de herramientas 
eléctricas, disponibilidad inmediata. 
983705616, 944648760.  

( 198 - 331 - 470 )

13	.	oCupaCiones	
busCadas.

BUSCO trabajo 3 veces a semana o 
media jornada. 997027310.  

(  - 309 - 465 )

SE ofrece persona para el cuidado de 
adulto mayor, cualquier horario.  

(  - 313 - 465 )

SE ofrece para trabajar los fines 
de semana, aseo, planchado. 
987337354.  

(  - 328 - 466 )

SE ofrece señora para aseo y planchado, 1 
o 2 días por semana. 959500730.  

(  - 308 - 465 )

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.  

( 248 - 306 - 465 )

SE vende parcelas en cerro Negro, 
5.000 m2, con rol propio y agua de 
pozo puntera, factibilidad de luz, 
Quillón, desde $20.000.000. Cel. 
984576200, Luis. Solo llamadas.  

( 245 - 302 - 465 )

27	.	serviCios.

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

( 075 - 018 - 473 )

Obituarios

a

IN MEMORIAM

Al cumplirse hoy, 14 de octubre, un año del fallecimiento	de	nuestra	querida	

esposa,	madre,	abuelita	y	bisabuelita,	doña

GLADY BURDILES LEHNERT

(Q.E.P.D.)

La recordaremos con cariño, familiares y amigos; elevando	una	oración	por	su	

alma	y	eterno	descanso.

FRANCISCO ZENCOVICH R. Y FAMILIA

CHILLÁN, octubre 14 de 2022

La R:.L:. Enrique Pastor López Nº 176 de la Jur:. Del Valle de Coelemu Chillán, 
tiene el sentimiento de comunicar que ha pasado a D:.E:.O:.E:. nuestro muy 
Q:.H:.
OSCAR WALDIMIRO ALVEAR VARGAS
(Q:.D:.E:.O:.E:.)
sus	restos	están	siendo	velados	en	la	parroquia	de	la	Comuna	de	Trehuaco. 
Sus funerales serán hoy viernes 14 de octubre 2022, a las 10:00 a.m., para 
posteriormente dirigirse al Cementerio Municipal.
EL VENERABLE MAESTRO
R:.L:. ENRIQUE PASTOR LÓPEZ Nº 176
RES:. LOG:. TOLERANCIA N° 12, RES:. LOG:. ACACIA N° 107, RES:. 
LOG:. PEDRO LAGOS MARCHANT N° 138, RES:. LOG:. EUGENIO 
MATTE HURTADO N° 193, RES:. LOG:. ÑUBLE N° 203, RES:. LOG:. 
EL LIBERTADOR DE CHILE N° 234, RES: LOG:. EDUCADOR ALFONSO 
VALENZUELA JARA N° 240
CHILLÁN, octubre 14 de 2022 e:.v:.
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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
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