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Parlamentarios de Ñuble discrepan sobre alcances del TPP11
Ha sido
boicoteado
por algunos sectores,
solo con el ánimo
de hacerle daño al
gobierno anterior”

El desarrollo económico no puede
sustentarse en un
tratado que está lleno
de luces y sombras”

FRANK SAUERBAUM
DIPUTADO RN

A partir de octubre
las mascarillas serán
obligatorias solo en
recintos de salud
El ministerio de Salud anunció también el fin al pase de
movilidad junto a la eliminación de las limitaciones de
aforo en espacios abiertos y cerrados.

País. P10

FELIPE CAMAÑO
DIPUTADO IND.-DC

Ya hay conversaciones con Carabineros para que se puedan ejecutar recorridos
mixtos, ante la limitación legal de los inspectores ante los delitos y controles
de identidad. El proyecto incluye la contratación de 20 funcionarios para realizar
recorridos de seguridad y patrullajes en horarios de madrugada.
Ciudad. P4

es el superávit de nieve que tiene Ñuble con
respecto al promedio histórico. Se estima
que cayeron 1.041 milímetros este 2022. Con
ello, se descarta que el agua para riego sea
racionada el verano de 2023. Ciudad. P5

Caen ventas del
comercio y se
ralentiza la creación
de empleos en Ñuble
Diagnóstico del gremio del comercio y del Observatorio Laboral. Inflación y encarecimiento
del crédito son factores. La oferta de puestos
de trabajo ha frenado su recuperación y la
participación laboral aún está bajo los niveles
prepandemia.

Ciudad. P6

FOTOGRAFÍA: Cristian Cáceres Hermosilla

Economía. P9

Óscar Crisóstomo se reunió ayer con legisladores
de diferentes partidos, a fin de analizar la solicitud de
incrementar para el próximo año los recursos que se
deciden localmente.

Deportes. P13

Municipalidad de
Chillán adquiere
20 patrullas para
labores de prevención

95%

Gobernador pedirá
que el presupuesto
2023 para la región
aumente un 16%

Política. P8

García anticipa
duelo con
Huachipato por
cuartos de final
de Copa Chile
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Opinión&debate.
EDITORIAL

Freno en la creación de empleos
La excesiva expansión del gasto
privado y público en los últimos
años está pasando la cuenta; una
cuenta bastante más alta debido
al escenario económico global,
y que, lamentablemente, como
ocurre siempre, la tendrán que
pagar las personas de segmentos
bajos y medios, que han visto
mermado su poder adquisitivo
y se enfrentan al temor a perder
el empleo. Será clave, entonces,
implementar estímulos focalizados
que permitan, por una parte, evitar
un alza importante del desempleo,
y por otra, mitigar el impacto de la
inflación en los hogares vulnerables.

S

i bien las señales de desaceleración económica
se vienen observando hace algunos meses,
ahora comienzan a percibirse sus efectos en
el empleo local. De hecho, el Observatorio
Laboral de Ñuble, en su boletín de septiembre,
advirtió sobre la ralentización de la creación de puestos de trabajo en la región y la merma en los avisos de
vacantes de empleo.
De igual forma, desde el Observatorio del Sence, iniciativa ejecutada por la Facultad de Ciencias Empresariales
de la UBB, apuntaron a un freno en la recuperación de
la oferta de empleos y a un estancamiento de la tasa de
participación laboral, un indicador clave del dinamismo
del mercado del trabajo. Precisamente, la encuesta de
empleo del INE correspondiente al trimestre móvil
mayo-julio mostró que la tasa de participación alcanzó
un 53,2%, todavía muy por debajo de los niveles prepandemia, cuando bordeaba el 57%.
Lo anterior se vincula principalmente al retraso en la
recuperación del empleo entre los trabajadores menores
de 25 años y a los mayores de 54 años, dos segmentos
con un tradicional rezago en el mercado laboral.
La desocupación, en tanto, amenaza con traspasar el
umbral de los dos dígitos, por lo que la expectativa de
las autoridades locales es que la demanda estacional de
trabajadores en los próximos meses logre contener la
presión, por ejemplo, en sectores como la agricultura
y la agroindustria.
En ese sentido, la desaceleración del consumo y el
complejo escenario externo contribuirán a empeorar
el panorama. En la región, indicadores como las ventas

de supermercados o las ventas de automóviles vienen
mostrando caídas en los últimos tres meses, un comportamiento que se repite en todos los rubros del comercio,
según confirma la Cámara de Comercio de Chillán.
Para los próximos meses, según los pronósticos del
Banco Central, la situación irá empeorando, de manera
que durante el próximo año el país ya estará sumido en
una recesión, lo que conlleva una destrucción de empleos,
una consecuencia probable de la caída sostenida en las
ventas de las empresas.
La contracción del consumo es el resultado del impacto de la inflación en los hogares, que se constata en
la caída de los salarios reales, a pesar de los aumentos
nominales; y es también un efecto del encarecimiento
de los créditos, a raíz de las reiteradas alzas de las tasas
de interés por parte del Banco Central, su principal
herramienta para controlar la inflación, que hoy supera
el 14% anual.
Se podrá criticar la magnitud de las alzas de tasas, pero
se sabe que nada es gratis y que la excesiva expansión
del gasto privado y del gasto público en los últimos años
está pasando la cuenta; una cuenta bastante más alta
debido al escenario económico global, y que lamentablemente, como ocurre siempre, la tendrán que pagar
las personas de segmentos bajos y medios, que han visto
mermado su poder adquisitivo y se enfrentan al temor
a perder el empleo.
Será clave, entonces, implementar estímulos focalizados
que permitan, por una parte, evitar un alza importante
del desempleo, y por otra, mitigar el impacto de la inflación en los hogares vulnerables.

Opinión

En las redes

El mirador de Gonzalo Rojas

L
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Martínez
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a “Casa de Gonzalo Rojas”,
en pleno casco histórico de
Chillán, fue su morada y
refugio creativo desde que
vuelve del exilio en 1979,
año en el cual adopta a la capital de
Ñuble, definitivamente, como su
patria chica.
No era la primera vez que Rojas se
aproximaba a la región. Varios años
antes, allá por los 60, compró un terreno en los bordes del río Renegado,
en Los Lleuques, a pocos metros del
puente del mismo nombre y construyó una casa colgada de un pequeño
acantilado. Todos la conocíamos
como la “casa del poeta”. A partir de
ese momento la relación de Gonzalo
Rojas con la montaña ñublensina es
indisoluble. Por ese motivo cuando
acomete la remodelación de la casa
de calle El Roble, construye un mirador desde donde puede observar
la cordillera en toda su magnitud y
en todo momento.
Rojas sintetiza en su casa y en
el torreón transparente una de las
principales fortalezas de la ciudad. En
efecto, la ciudad es un mirador natural
hacia la cordillera. Por ello una de las
identidades más fuertes y nítidas de

LA DISCUSIÓN

Chillán es su relación con la cordillera;
no en vano el cordón cordillerano se
llama “Nevados de Chillán”. Quienes
conciben ese nombre interpretaron en
su momento correctamente la relación
entre Chillán y la montaña.
Hoy día este bien patrimonial, la
casa de Gonzalo Rojas, insigne poeta
chillanejo por adopción y su mirador,
están amenazados. A pocos metros se
construirá un edificio de diez pisos
que privará para siempre al mirador
de su mirada y literalmente aplastará
a la casa museo y centro cultural del
poeta, uno de los más importantes
del habla hispana, que nos regaló,
sin nada a cambio, su identidad. La
negación del mirador tendrá como
efecto la ceguera del mismo.
El edificio de diez pisos, que se
construirá como un murallón más
de los tantos que hoy se instalan en
la ciudad, vulnera un derecho intangible pero real de sus habitantes: el
derecho al paisaje y a disfrutar de la
naturaleza. Esto ocurre porque existe
un plano regulador que lo permite y
que tampoco considera la protección
de los entornos de las edificaciones de
valor patrimonial, como ocurre con
las torres que se están construyendo

en pleno barrio cívico.
Las ciudades con un rico patrimonio
arquitectónico, cultural y paisajístico,
como es el caso de Chillán, se ponen
en valor justamente cuando preservan
estos valores y dejan espacio además
a la inversión no sólo inmobiliaria,
sino que turística y cultural.
La identidad de los habitantes con su
entorno, con el lugar donde habitan y
con espacios públicos de calidad genera
ambientes más seguros y de mejor
bienestar, lo que las hace altamente
rentables. Hoy día es la casa del poeta
la amenazada, mañana lo será la de
un ciudadano común y corriente que
también tiene derecho a la contemplación del paisaje, a la luz, al sol, y a
una mejor salud física y mental. Por
ello, el mirador del poeta tiene, como
su poesía, un valor simbólico; el de
representar una ciudad amenazada
por un plano regulador permisivo que
no contribuye a una mejor calidad
de vida de los chillanejos. Es una
vulneración de derechos amparados
por la norma.
Todos los ciudadanos debiéramos
ser parte de la solución y no contemplar pasivamente la degradación de
la ciudad.
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@_Cota. Igual sería bueno que
nos quedáramos con la lección
de usar mascarilla si estamos
resfriados. Al menos yo la usaré
en esos casos.
Benjamín Palma. El trámite para
la renovación o para la obtención
de licencia de conducir en
Chillán es mucho más expedito
ahora, de manera digital.
@patricionavia. El apoyó
el Apruebo. La gente
mayoritariamente optó por el
Rechazo. Eso es una derrota.
Boric está en negación.
Isabel Meza. Reemplacen los
plátanos orientales por árboles
nativos perennes, como el
Quillay, Y Peumo, y a su vez
ayudan a las abejas.
gonzalodiazbelmar_ Pongan
un semáforo en el cruce
Nahueltoro-Cato!
@tromben. Alemania anunció
la nacionalización de Uniper, el
mayor importador de gas natural
del país. Oyó bien: nacionalizar.
La medida busca evitar el colapso
del sector energético y no será
la única.
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Nadie quiere traspasar de inmediato el
mayor costo a los consumidores y si vendes menos, necesitas menos vendedores”

Creemos que el gobierno debe reincorporarse en su rol de acompañamiento de este
proceso de conversación constitucional”

alejandro lama
presidente de la cámara de comercio

Raúl Soto
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

CARTAS AL DIRECTOR

HUMOR

Fin a las mascarillas

La tarea es de todos
Señor Director:
Tras el plebiscito de salida, en que el rechazo se impuso con más del 60% de los votos en la elección con la
mayor participación de la historia (85,7% del padrón), estamos en una encrucijada, pues durante estas semanas los partidos, alcaldes y gobierno se han reunido en distintas instancias para resolver el futuro de la nueva
constitución para nuestro país.
Lo claro es que esta nueva etapa debe tender a anular los vicios del pasado y transformarse en un proceso
que evite todo tipo de percances que marquen negativamente la elaboración o modificación de la nueva carta
magna. Los chilenos necesitamos de personas que se comprometan y asuman esta gran tarea con responsabilidad, que enfrenten adecuadamente los protocolos y que, por sobre todas las cosas, piensen en el bien
común. Por cierto, no será fácil, pues el diálogo y los consensos últimamente han sido escasos. Se requerirá de
tolerancia y moderación por parte de quienes lideren este nuevo desafío, los partidos tendrán que flexibilizar
y adecuarse a las necesidades del país y nosotros, como ciudadanos, debemos comprender que tal como planteaba Jean – Jacques Rousseau, el derecho a votar basta para tener el deber de instruirnos, pues esto ha sido
y será primordial para decidir informados. Hoy la tarea constituyente requiere del esfuerzo y compromiso de
todos sin distinción.
Constanza Escobar Cárdenas
Directora de Administración Pública USS

- Nos estamos quedando sin países donde trabajar...

FOTO DEL LECTOR

Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
Que vuelvan los plazos de 30 años
Señor Director:
No debemos tener miedo del
incremento de la tasa TPM a 10.75
comunicado recientemente por
el BC, pues esta no afecta directamente a los hipotecarios, es más, el
financiamiento hipotecario ha ido
descendiendo y siempre ha estado
por debajo de este índice, sumado
se informó de una cuarta baja consecutiva de las tasas hipotecarias,
que se va acercando al 4%, lo que da
cierta tranquilidad y optimismo.
Creemos que es tiempo de tener
buenas noticias desde los bancos.
¡Que vuelvan los plazos de 30 años!
Y repensar en el acceso al financiamiento de la vivienda, para reactivar
la inversión y los empleos en torno
al sector son señales del gobierno
que refuercen el compromiso del
ejecutivo con la industria, sin ir más
lejos a garantía estatal para el 10%
del pie en hipotecarios de primera
vivienda, son mensajes de apoyo a
nuestro mercado.
Este llamado al mercado financiero
es sin duda un aporte con una mirada
optimista y visionaria ya que el mercado cuenta con números específicos
que logran llamar a la calma a todos
quienes siguen pensando en la casa
propia.
Felipe Díaz
Derechos de niños, niñas y
adolescentes
Señor Director:
“No puede ser que los estudiantes
sirvan de primera línea o grupo de
choque para intereses que no son educacionales” ha dicho el Subsecretario
de Interior, Manuel Monsalve sobre un
grupo de jóvenes que, en vez de estar
en el liceo, figuran realizando actos de
violencia en las calles.
Por otra parte, a través de las redes
sociales, vemos con preocupación
que en diversos establecimientos
educacionales se realizan actos que
pretenden adoctrinar a los niños y
niñas que sus padres envían a aprender
en esas salas de clases. Hay una tenue
línea entre hacer reflexionar sobre la
Historia y la actualidad e imponer el
propio pensamiento político, línea

que como profesores debemos ser
cuidadosos de no cruzar.
Detrás de cada una de las acciones
descritas hay adultos que aprovechan
su situación de poder para vulnerar el
derecho de niños, niñas y adolescentes
de educarse con libertad de conciencia
y de pensamiento, como señala la
Convención de Derechos del niño.
Esperamos que la Defensoría de
la Niñez investigue e interponga en
forma urgente acciones contra quienes
vulneran derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Magdalena Plant
Profesora
Alzheimer
Señor Director:
Cada 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer,
fecha que nos invita a concientizar
la realidad de usuarios, familias y
cuidadores que conviven diariamente
con esta situación de salud.
El Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo y corresponde a la
causa más común de demencia, trae
consigo un deterioro continuo de las
funciones cognitivas (inicialmente
la memoria), habilidades sociales y
comportamiento, lo cual repercute
directamente en la capacidad de la
persona de interactuar con su entorno y
mantener independencia, impactando
en la dinámica familiar.
Una de las dificultades a las cuales se
enfrenta el núcleo cercano de quienes
padecen esta enfermedad, es la vinculada al proceso de comunicación, ya que
con la progresión de esta patología se
requerirán estrategias comunicativas
para facilitarlo y así evitar el aumento
de la ansiedad y agitación en los
usuarios tras situaciones frecuentes
como: olvido de nombres, repetición
constante de eventos pasados o temas
de conversación, respuestas incoherentes, entre otras dificultades.
Al respecto, se pueden ejecutar
acciones simples que permitirán una
comunicación efectiva, por ejemplo:
hablar de manera clara y pausada con
mensajes cortos y simples, manteniendo el contacto visual para conservar
la atención y concentración. Otras
recomendaciones son pronunciar los

mensajes más importantes al inicio de
la frase, repitiendo la información si
es necesario y dejando tiempo para
la comprensión y retroalimentación,
realizar preguntas cerradas (si o no) y
retomar experiencias pasadas conectando con el presente.
Es importante no molestarse por las
dificultades que muestre la persona en
comprender y expresarse, mostrándose
siempre de buen ánimo y amable.
Evite centrarse en el error cometido
y aprenda a leer el lenguaje corporal,
la comunicación no verbal es muy
relevante en este contexto, ya que los
gestos pueden ayudar a entender de
mejor manera el mensaje.
Yislem Barrientos
Académica Carrera de Fonoaudiología
UDLA
Gobierno y TPP11
Señor Director:
Todo apunta a que debiera existir
un consenso general en priorizar la
recuperación de nuestra golpeada
economía. En ese contexto, no dejan de
sorprender -nuevamente- las palabras
del ministro Nicolás Grau, afirmando
que el gobierno impulsará una serie de
acuerdos comerciales “más amplios que
el TPP11″. Sorprenden porque exceden
toda proporcionalidad diplomática,
intentando hacer creer que en cuestión de meses el gobierno estaría en
condiciones de ofrecer un acuerdo más
amplio que aquel que ha tardado más
de 10 años en gestarse. Sorprenden
también por lo disímiles que resultan
al compararlas con las palabras de la
ministra Carolina Tohá, quien abrió la
puerta a la posibilidad de un acuerdo
transversal sobre el TPP11.
Considerando que Chile es uno de
los países impulsores de este acuerdo,
que comprende más del 12% del PIB
mundial y fija estándares elevados,
y que solo falta la aprobación del
Senado, cabe preguntarse qué alternativa puede ser más amplia que esa.
Esperemos que el gobierno deje de
sorprendernos y avance de una vez
en este acuerdo indispensable para
reactivar la inversión.
Ignacio Rodríguez
Fundación Jaime Guzmán

Puente Ñuble. “Más de 450 familias de Puente
Ñuble serán beneficiadas con programa de Minvu: Con
una inversión superior a los $840 millones, el Programa
Quiero mi Barrio realizará intervenciones sociales y de
infraestructura en el sector”.

Encuesta del día
¿Está de acuerdo con el fin de la restricción de los aforos en estadios?

72% 28%
Sí

No

Archivo La discusión
Primer Centenario. 18 de
septiembre de
1910, edición
completa dedicada a conmemorar el primer
siglo de vida
independiente.

Un gran hito para
la época, aunque
no exento de
críticas por el protagonismo de la
elite y la ausencia
del pueblo en los
festejos.
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Ciudad.

Si hay algo que le preocupa a los chillanejos, sin lugar a dudas, es la seguridad,
por eso hicimos esta inversión”.
Camilo benavente
alcalde de chillán

Proyecto incluye la contratación de 20 funcionarios para realizar recorridos de seguridad

Municipalidad comprará 20
patrullas para rol preventivo
Ya hay conversaciones con Carabineros para que se puedan ejecutar recorridos mixtos, ante la limitación legal de
los inspectores ante los delitos y controles de identidad. Patrullajes incluyen incluso horarios de madrugada.
Establecer
mayores
y mejores
relaciones con
los vecinos es
parte del objetivo
de las patrullas.

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

C

on recursos cercanos
a los $350 millones de
pesos anuales, la Municipalidad financiará
con fondos propios,
un inédito plan de patrullajes preventivos en la comuna de Chillán,
lo que incluirá la adquisición de 20
vehículos y la contratación de 20
operarios, los que también serán
pagados por el consistorio.
De esta manera se espera dar
respuesta a las constantes solicitudes vecinales por más presencia
de estamentos de seguridad en las

350
millones de pesos anuales es el
costo que involucra la mantención
de estas patrullas y sus ocupantes
cada año. Todo, con recursos
municipales.

calles.
El alcalde, Camilo Benavente, quien
anunció oficialmente el proyecto,
fundamentó la utilización de estos
recursos explicando que según todos
los estudios y encuestas realizadas
en los últimos años en la ciudad,
se ha demostrado que el tema de
la seguridad es muy relevante para
los vecinos.
“Si hay una situación que les
preocupa a los chillanejos es la seguridad. Atendiendo eso y a pesar
que los números muestran un alza
ratificada por el Ministerio del Interior, hemos recogido el guante y
hemos planificado un gran proyecto
que aborde la seguridad con infraestructura pública, con recursos
humano y físicos”, comentó.
Hasta hoy, el municipio solo
contaba con cinco vehículos que se
ocupaban para patrullajes mixto
con Carabineros, sin embargo este
proyecto de Patrullaje Municipal
Preventivo no tenía ni los recursos
ni los lineamientos que el presente
plan.
“Durante la semana, de lunes a
viernes se trabajará en dos turnos
para cubrir 16 horas diarias, mientras
que para sábados y domingos se puedan cumplir 10 horas de patrullaje”,

Georreferenciación
Cada patrulla estará equipada con sistemas de monitoreo por GPS y de radios intercomunicadoras. Sus
turnos “permitirá el patrullaje, incluso hasta la madrugada para brindar mayor seguridad”, explicó Alejandra
Martínez, directora de Seguridad Municipal.
La distribución y frecuencia de los patrullajes estará
determinada por la georreferenciación geográfica,
horaria y situacional de las denuncias que tanto la Municipalidad, como Carabineros, vayan recogiendo.

detalló el jefe comunal.
Potenciar patrullajes mixtos
Benavente añadió que ya se ha
conversado con Carabineros para
acordar una eventual colaboración
en este programa.
“Hay disponibilidad, lo ideal es
que siempre vaya al menos un carabineros en estas patrullas, pero
evidentemente dependerá de algunas
circunstancias y situaciones puntuales, por ejemplo, a veces surgen
urgencias, situaciones coyunturales
como espectáculos o eventos que
requieren de mucha presencia policial, entonces hay que entender
que si las patrullas pueden o no

circular con un carabinero a bordo,
dependerá muchas veces de estas
contingencias”, advirtió.
Por lo demás, la Contraloría General de la República ha sido clara
en que no pueden extenderse las
facultades coercitivas ya otorgadas a
los inspectores municipales, y también a los elementos de seguridad
que pueden o no portar.
Es en este orden que la directora
de Seguridad Comunal e Inspección
Municipal, Alejandra Martínez, aclara
que “la idea es que ellos puedan ir generando más y mejores vínculos con
los vecinos, con las juntas vecinales,
clubes y organizaciones en general,
pero no tienen como misión hacer lo
que le corresponde a Carabineros o
a la PDI, por eso estamos buscando
la forma de potenciar los patrullajes
mixtos”.
La directora especificó, además,
que las patrullas se distribuirán
por cuadrantes, puntualmente, los
ocho ya definidos por Carabineros
en los sectores urbanos y rurales de
la comuna. “La frecuencia y número
de patrullas, al igual que lo hacen
las policías, se determinarán por la
cantidad de denuncias de delitos e
incivilidades que vayamos teniendo”,
concluyó.

Ver
Video
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Ciudad
Balance hídrico en Ñuble

Invierno cierra con superávit
histórico de nieve caída
El director nacional de la DGA informó que las cifras son positivas para la temporada de riego en la región. Con ello,
se descartan racionamientos de agua para la primavera de este año y el verano 2023.
Ignacia oyarce cea
diario@ladiscusion.cl
fotos: MOP

C

on el fin del invierno y
el comienzo oficial de la
primavera, autoridades
entregaron el balance
hídrico de la región,
catalogando este 2022 como un
año de bonanza. Entre las cifras
se destaca el superávit de nieve,
que alcanzó un 95% con respecto al
promedio histórico.
Así lo detalló en su visita a Ñuble
el director nacional de la Dirección
General de Aguas (DGA), Rodrigo
Sanhueza. “La Región de Ñuble,
comparativamente con el año 2021,
está en un año de mayor disponibilidad del recurso agua. Este año ha
sido súper beneficioso. La cantidad
de nieve caída en cordillera, que, en
definitiva en la temporada de riego,
de diciembre en adelante cuando
comienzan los deshielos, se traduce
en caudales disponibles para el uso
en las cuencas”, puntualizó.
Ante este balance positivo en
materia hídrica, las autoridades han
descartado posibles racionamientos
de agua para la primavera de este año
y el verano 2023. Sin embargo, pese
a los números positivos, el director
comentó que todavía se registra un
32% de déficit de lluvias y un 18% de
déficit del pronóstico de deshielo,
cuyo histórico es de 1.664 metros
cúbicos y este año alcanza los 1.371. A
pesar de eso, las cifra sigue estando
por sobre los 819 metros cúbicos del
año anterior. Mientras que, según
la Dirección General de Aeronáutica Civil, las lluvias registran 617
milímetros de agua en la estación
Chillán. El año pasado a la fecha la
cifra era de 522 mm.
“Si uno compara los datos respecto
a los históricos, todavía estamos con

95%
es el superávit de nieve que tiene
Ñuble con respecto al promedio
histórico. Se estima que cayeron
1.041 milímetros de nieve, medida
en agua, este 2022.

bastante déficit. En Ñuble, comparado con el histórico es del orden
de un 32% (la cifra actualizada ayer
era -24,3%). Qué significa esto, que
a pesar de que ha sido un año de
mayor bonanza, lo que uno debiera
hacer y los usuarios particulares
en las cuencas, es tener una mejor
forma de administrar el recurso
agua”, manifestó el director nacional
de la DGA.
Por su parte, el seremi del MOP,
Paulo de la Fuente, explicó que “si
bien hoy en nuestra Región de Ñuble
tenemos mejores registros de lluvia
y nieve que 2021, aún seguimos por
debajo del promedio histórico, tal
como ocurre en otras regiones del
país. Dentro de las acciones que
hemos tomado como MOP cuentan
la fiscalización y las facultades que
nos da el nuevo código de aguas,
que prioriza el consumo humano y
permite hacer una mejor redistribución de los recursos”.
Por otro lado, este superávit histórico de nieve caída trajo consigo
mayores labores de prevención y
de respuesta a emergencias en la
región. El director regional de la
Onemi, Cristián Matus, precisó: “Sin
lugar a dudas la cantidad de nieve
caída significó un trabajo mucho
más demandante durante esta
temporada, donde evidenciamos

127 contagios nuevos
de Covid-19 en Ñuble
En las últimas 24 horas la Región de Ñuble registró 127
nuevos contagios con coronavirus, sumando desde el
inicio de la pandemia a la fecha 132.612 personas notificadas con la enfermedad.
El reporte diario del Ministerio de Salud, además, totalizó

La cantidad de nieve en la cordillera permite asegurar el agua en primavera y verano.

eventos meteorológicos que aportaron y siguen aportando nieve en los
sectores de cordillera y precordillera,
teniendo además un sistema frontal
que aportó nieve con una isoterma
muy baja, situación que no se había
generado en años anteriores y lo cual
significó un mayor despliegue de los
equipos de respuesta”.

En total, este invierno hubo 14
Alertas Tempranas Preventivas,
donde los principales eventos de
emergencia fueron: anegamientos,
deslizamientos menores, congelamiento de rutas e interrupción
de caminos por caídas de árboles,
además de la acumulación de nieve
en sectores cordilleranos.

Ver
Video

1.194 decesos, de ellos 1.000 fallecidos fueron confirmados con test PCR positivo a Covid-19 y 194 habrían sido
por esta causa.
De los diagnósticos recientes de la infección, 76 corresponden a casos con síntomas, 30 asintomáticos y 21
reportado por laboratorio.
A la fecha los casos activos con capacidad para transmitir el virus, son 461 en total mientras que las personas
recuperadas son 130.588 a nivel local.
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Ciudad
Gobernador junto a Parlamentarios analizaron petición

Solicitud de Presupuesto
2023 para Ñuble
aumentan en un 16%
Aprueban
pavimento para
ruta que une
Chillán, Ch. Viejo
y San Ignacio
“Es una gran noticia, desde hace tiempo que habíamos conversado con integrantes del gobierno y el
Consejo Regional a fin de que se pudiera priorizar esta
iniciativa y le agradecemos enormemente al consejero
Alberto Jarpa, que como presidente de la Comisión
de Vialidad, puso este tema en tabla, consiguiendo la
aprobación por parte de todos los integrantes de la
instancia. Por fin la pavimentación del antiguo camino
a San Ignacio será una realidad y la inversión de más
de 3 mil 600 millones de pesos permitirá disminuir
congestión y reducir tiempos de desplazamiento”,
manifestó el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo,
tras el visto bueno que dicha comisión del Consejo
Regional le entregó a la iniciativa.
“La ruta N-605, que es la que comúnmente utilizamos
para acceder desde Chillán o Chillán Viejo hasta San
Ignacio, hoy ha demostrado que no solo está colapsada, sino que requiere de mejorar importantes,
incluso en su arquitectura para reducir riesgos, por
lo que la pavimentación de esta nueva vía nos colaborará mucho a quienes la utilizamos regularmente”,
expresó Del Pozo.

Propuesta desde el Gobierno Regional para 2023 alcanza los
$67.356.737.000. Es clave para ejecutar proyectos FNDR.

Parlamentarios coincidieron en apoyar transversalmente la propuesta.
LA DISCUSIÓN
diario@ladiscusion.cl
fotos: GORE

E
Condenan a 15 años
y un día a hombre
por matar a golpes a
su padre en Ránquil
La Fiscalía Regional de Ñuble logró una condena de
15 años y un día de presidio contra Roberto Ortiz
Castillo (46), acusado por el parricidio de su padre,
hecho cometido la madrugada del 22 de mayo de
2017, en la comuna de Ránquil, ubicada en la Provincia del Itata.
El fiscal jefe de Quirihue, Eduardo Planck Muñoz,
precisó que el crimen ocurrió en el hogar familiar,
ubicado en el sector El Manzanal de Ñipas, donde
el condenado agredió con golpes de pies y puños a
Alberto Ortiz Rivas (66), quien falleció producto de
un politraumatismo grave.
El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dio por acreditado los hechos planteados por la Fiscalía durante
el juicio, entre ellos que Roberto Ortiz desplegaba
violencia física en contra de su padre, en especial
cuando consumía alcohol.

l gobernador de Ñuble,
Óscar Crisóstomo, se reunió con parlamentarios
para analizar en conjunto
la solicitud de presupuesto
que realizó el Gobierno Regional
al Ministerio de Hacienda, con
motivo de la discusión de la Ley de
Presupuesto 2023, y que permitirá
financiar los proyectos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR). Además, la máxima autoridad expuso la ejecución al mes
de agosto, que llega al 40,4% de los
recursos asignados para este año,
porcentaje mayor al 23,85% ejecutados el mismo mes del 2021.
A la cita acudieron el senador
Gustavo Sanhueza y los diputados
Cristóbal Martínez, Marta Bravo,
Sara Concha y la representante del
Diputado Felipe Caamaño.
Crisóstomo explicó: “hemos querido invitar a los parlamentarios de
nuestra región para poder discutir
lo que es el presupuesto de la Región
de Ñuble y el presupuesto también
del Gobierno Regional. Queremos
agradecer a los parlamentarios que
asistieron a esta reunión, porque
esto muestra primero la unidad que
necesitamos en Ñuble para poder salir
adelante, también hemos recibido
de parte de ellos el respaldo para
poder defender el presupuesto, lo
cual es muy importante, tanto sectorialmente, porque no solamente
nos preocupamos de los fondos del
Gobierno Regional, sino que también de los distintos ministerios,
porque entre más fondos tenga la

40,4
por ciento es la ejecución presupuestaria de Ñuble hasta el mes de
agosto, más que el 23,85% del año
pasado a la misma fecha.

región, mejor es la calidad de vida
que vamos a tener”.
El senador Gustavo Sanhueza
destacó la importancia de conocer
por parte de los parlamentarios
los presupuestos tanto sectoriales
como para el Gobierno Regional y
afirmó que frente a la discusión de
la ley “va a ver una sola voz de los
parlamentarios de la región, que es
la defensa del presupuesto, porque
en la medida que atraigamos mayor
cantidad de recursos para iniciar y
ejecutar obras obviamente que eso
va en beneficio de nuestra región.
Independiente que podamos tener
nuestras diferencias políticas no nos
perdemos en el sentido que vamos a
apoyar con toda la fuerza y energía
para que este presupuesto de Ñuble
sea apoyado tal cual se envía”.
El diputado Cristóbal Martínez
valoró la instancia. “Cuando se
habla del presupuesto de la Región
de Ñuble todos tenemos que estar
unidos empujando; extrañamos el
resto de los parlamentarios que hayan participado hoy día, desconozco
los motivos, pero les entregaremos
la información para colaborarle
al gobernador, a los consejeros
regionales y poder empujar, si al

final, creo que más que la cantidad
de recursos que lleguen a la región,
es que tipo iniciativas que están
ejecutando (…) sabemos los déficit
y las problemáticas que tenemos
en la Región de Ñuble, entonces
cómo colaboramos para tener no
tan solo buen presupuesto sino
también buenos proyectos que se
ejecuten”.
La diputada Marta Bravo agradeció
la invitación y aseguró: “estamos
todos dispuestos a poder pelear
este presupuesto, sabemos que es
importante la retroalimentación
que se tenga de los servicios, de
las seremías que es lo que nos ha
presentado hoy el gobernador, pero
también es importante la labor que
nosotros como parlamentarios sumarnos a esta lucha de tener estos
recursos en nuestra región”.
Por su parte, la diputada Sara
Concha añadió que “es importante
conocer cómo se está trabajando en
la ejecución de proyectos obviamente
siempre en pos de poder generar un
mayor desarrollo hacia la región y por
nuestra parte como parlamentarios
es nuestro compromiso de siempre
poder generar instancias de apoyo
a lo que son los recursos que puedan generar este mayor desarrollo
a la región y también en apoyo al
Gobierno Regional en el sentido de
que se puedan ejecutar muy bien los
proyectos en esa línea”.
La propuesta desde el Gobierno
Regional para el próximo año alcanza
los $67.356.737.000 y fue aprobada
por unanimidad por el Consejo Regional en sesión ordinaria durante
julio. La cifra representa un 16% de
aumento respecto del año pasado y
está diseñada para cubrir el programa
de inversión anual.
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Política.

El desarrollo y el crecimiento económico no
pueden sustentarse en un tratado que hasta
el momento está lleno de luces y sombras”.
felipe camaño
diputado ind.-DC

si bien estarían los votos, iniciativa marcará una prueba de fuego para la unidad del gobierno

Aumenta presión para que el Senado
vote el TPP11 la próxima semana
A nivel local, parlamentarios de oposición respaldan el tratado, “que permitiría que 3 mil productos chilenos ingresaran a
un mercado con un alto poder adquisitivo”, dijeron. Diputado Camaño, en tanto, es cauto: “Tiene muchas sombras”, advirtió.
isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl
foto: archivo

L

os votos para aprobar el Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico
(TPP11) están en el Senado,
y la presión de la oposición
para que el tema sea puesto en tabla
la próxima semana en la Cámara Alta
crece. Sobre todo, luego que algunos
senadores de Socialismo Democrático
se manifestaran abiertos a aprobarlo,
no obstante, la derecha solo necesita
un voto, pues se aprueba por mayoría
simple.
Más allá si el polémico tratado se
aprueba o no, se tratará de una nueva
prueba de fuego para la unidad del
gobierno de Gabriel Boric, quien fuera
detractor de la iniciativa cuando era
diputado, y que ahora, parece haber
cedido ante los aires concertacionistas
que llegaron a la Moneda, de la mano
de la ministra del Interior, Carolina
Tohá. Es más, la bancada de Apruebo
Dignidad ya anunció que rechazará el
TPP11, pues tienen una mirada crítica
respecto de los mecanismos de resolución
de controversias entre inversionistas y
Estados, entre otros aspectos.
“Hemos perdido tiempo”
“Debemos aprobar el TPP11, es un
tratado que ha trascendido ya dos gobiernos, las negociaciones se hicieron
durante el gobierno de Bachelet, luego
en el gobierno de Piñera se envió al

congreso para su ratificación y me tocó
votarlo a favor en la Cámara. Esperamos
ratificarlo, ojalá, a fines de septiembre
en el Senado”, sostuvo el senador de la
UDI, Gustavo Sanhueza.
Respecto de las implicancias que
tendría esta aprobación, dijo que “favorecería principalmente a la pequeña
y la mediana empresa, porque cuando
se logran bajar los aranceles, nuestros
productos llegan con un menor valor
a los países miembros de este tratado.
También las importaciones llegan con
un menor valor. Como ejemplo, podemos decir que con Japón, el 80% de los
bienes que Chile exportará llegarán sin
preferencia arancelaria, la que bajará
gradualmente hasta cero. El salmón,
la uva, el vino, podrán ingresar libres
de pagos de aranceles a todos los países
que suscriban el acuerdo, generando
una ventaja competitiva para Chile, lo
que se traduce en bienestar para nuestra
población. Además, es primera vez que
un tratado dispone un capítulo completo
a pequeña y mediana empresa, lo que
incentivará el emprendimiento en
nuestra región y país”, afirmó.
Similar postura tiene el diputado
de RN, Frank Sauerbaum, quien cree
que el TPP11 “ha sido boicoteado por
algunos sectores, solo con el ánimo
de hacerle daño al gobierno anterior,

y es lamentable, porque hicieron que
perdiéramos años dándole ventaja a
nuestros competidores directos, como
Perú, que lo tiene firmado hace años y
hoy copa mercados que eran nuestros,
como el de cítricos y frutas. Este tratado
tiene como consecuencia directa ingresar
con más de 3 mil productos de Chile a
este mercado que tiene un alto poder
adquisitivo, como el asiático, y que nos
da una gran oportunidad en Ñuble de
hacer crecer nuestro mercado de la
agricultura familiar campesina junto
con la agroindustria”, aseveró.
Según Sauerbaum, cuando se aprobó
el tratado en la Cámara “se instalaron
muchas dudas que no eran ciertas, como
por ejemplo, la entrega de soberanía,
algo que hoy el mismo gobierno que lo
boicoteó va a tener que desmentir para
que sea prontamente aprobado en el
Senado”, planteó.
“Genera incertidumbre”
El diputado independiente-DC, Felipe
Camaño, tiene otra visión respecto
del tema.
“El TPP11 es un tema controversial,
y al respecto no existe una sola voz.
Creo que antes de marcar una postura
respecto de este tema, sería bueno poder
analizarlo detenidamente y en mayor
profundidad. Actualmente, el texto

de este tratado de libre comercio tiene
una extensión de miles de páginas y un
sinfín de capítulos y acápites específicos,
lo que hace suponer que contiene una
serie de aristas y alcances desconocidos
muy importantes”, aseveró.
Si bien la Cámara ya aprobó el tratado, el congreso aún tiene algo que
decir en el Senado, y en ese sentido,
Camaño manifestó que “frente a la
incertidumbre que genera este tratado
en la comunidad, mi preocupación va
por el lado del resguardo de nuestros
derechos adquiridos en materia laboral, la soberanía e independencia
alimentarias, las semillas nativas, el
cuidado del medioambiente, la flora
y fauna silvestres, así como el cuidado
de nuestras costumbres ancestrales y
nuestra industria nacional”.
Agregó que “cada país y cada región
tienen una identidad, y debemos ser
cautos y responsables al momento de
tomar decisiones que puedan afectar
nuestra diversificación productiva. El
desarrollo y el crecimiento económico no
pueden estar sustentados en un tratado
que hasta el momento se encuentra lleno
de luces y sombras. Creo que al menos,
hasta que no quepan dudas que el tratado
no afectaría todos estos elementos, no
existen las condiciones para que sea
aprobado por el Senado”, dijo.

“El TPP11 favorecería principalmente a la
pequeña y la mediana empresa, bajando
los aranceles”.
gustavo sanhueza
senador udi

Hemos perdido años dándole ventaja a
nuestros competidores directos, como
Perú, que lo tiene firmado hace tiempo”.
frank sauerbaum
diputado rn

Este es el tercer gobierno que enfrenta el TPP11, desde que comenzaran las negociaciones en el segundo período de Michelle Bachelet.
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Economía.
roberto fernández ruiz
robertofernandez@ladiscusion.cl
fotos: Cristian cáceres

U

na sostenida disminución de las ventas del
comercio en Chillán y
una ralentización en
la creación de empleos
en la región reconocieron actores
locales, como consecuencia de la
desaceleración de la actividad económica a nivel general.
Desde la Cámara de Comercio de
Chillán, su presidente, Alejandro
Lama, reconoció que la creación
de puestos de trabajo ha perdido
dinamismo debido a la baja en las
ventas, en un contexto de mayor
inflación y disminución de los salarios reales, de la menor liquidez
en los hogares y del encarecimiento
del crédito.
“Si estás vendiendo menos, necesitas menos reposición, menos
vendedores, y por cierto, si bajan
las ventas bajan los márgenes de
utilidad, si hay inflación también
hay una reducción de los márgenes,
porque nadie quiere traspasar en
forma inmediata el mayor costo a
los consumidores, porque teme que
se le vayan; entonces, todo eso va
desincentivando la contratación de
mano de obra”, explicó el dirigente
gremial.
Lama apuntó al papel de las alzas
de tasas de interés del Banco Central,
“que desincentivan el endeudamiento, y que es una manera de frenar
el consumo, pero esta apretada de
cinturón pasa su cuenta, no es gratis,
y afecta a todos”.
El timonel del comercio chillanejo
complementó que para los próximos meses no se puede esperar un
mejoramiento del panorama, a la
luz de las proyecciones de las autoridades económicas, que prevén
una recesión.
Asimismo, advirtió que, así como
en las grandes empresas del retail se
están registrando despidos, podría
ocurrir lo mismo con las pequeñas y
medianas empresas del comercio en
Ñuble, por lo que instó al Gobierno
a mantener los subsidios y otros
incentivos al empleo.
Creación de empleos
En materia de creación de empleos,

MONEDAS

UTM SEPTIEMBRE

DÓLAR

$938,82

HOY

$34.149,42

EURO

$926,50

MAÑANA

$34.163,01

SUPERMERCADOS

IMACEC

JULIO

JULIO

-12,8%

$59.595,00

IPC AGOSTO
MENSUAL

1,2%

ACUM. 12 MESES 14,1%

DESEMPLEO (MAYO-JULIO)
1,0%

ÑUBLE: 9,6% / DIGUILLÍN: 8,9%

Diagnóstico del gremio del comercio y del Observatorio Laboral

Caen ventas del comercio
y se ralentiza la creación
de empleos en Ñuble
Inflación y encarecimiento del crédito son factores. La oferta de puestos de trabajo ha
frenado su recuperación y la participación laboral aún está bajo los niveles prepandemia.

Salarios reales
Los salarios reales han seguido
cayendo por la menor demanda de
trabajadores y la mayor inflación.
“Viene con una tendencia decreciente desde abril de 2021, en una
situación en donde el crecimiento
de los salarios nominales ha sido
históricamente alto, pero por debajo
de la inflación”, precisó el analista

el Observatorio Laboral Ñuble, del
Sence y la Facultad de Ciencias Empresariales de la UBB, informó en
su boletín Termómetro Laboral, de
septiembre, que en los últimos meses
la creación de puestos de trabajo
en la región se ha visto ralentizada
mientras que los avisos laborales de
vacantes de empleo han mermado
desde inicios de año.
“La oferta de trabajo ha frenado
su recuperación, la evolución de la
tasa de participación muestra un
estancamiento en los últimos meses,
y todavía se ubica por debajo de su
nivel previo a la pandemia. Esto se
vincula principalmente al retraso en
la recuperación del empleo entre los
trabajadores menores de 25 años y
a los mayores de 54 años”, explicó el
director del Observatorio, Bernardo
Vásquez.

174 empresas han recibido
asesoría gratuita de la red
Fortalece Pyme Ñuble
Frente a los constantes cambios en los sistemas de comercialización y gestión en
las empresas, donde existe
una lucha para sobresalir en
el mercado y la tecnología
digital se está convirtiendo
ya en una necesidad, la Universidad del Bío-Bío, con el
respaldo de Corfo, crearon
una red de asistencia con
el fin de brindar, de manera
gratuita, diagnóstico, asistencia técnica, formación,
capacitación y asistencias

UF



Esta “no participación” se relaciona principalmente con razones de
estudio en hombres y responsabilidades familiares permanentes en
las mujeres.
Sin embargo, al considerar como
base a las cifras del Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo (SABE), se
observa que las tres ocupaciones
más requeridas en agosto fueron:
vendedores y asistentes de tiendas,
integrales de multinivel, para
las Pymes del turismo y el
comercio de Ñuble.
La Red de Asistencia Digital
Fortalece Pyme Ñuble Turismo y Comercio, nace en
octubre de 2021 para ayudar a
que las Pymes aumenten sus
ingresos y mejoren sus niveles

químicos farmacéuticos y vendedores
por internet y otros medios.
“En estos indicadores hay que destacar que dos de estas ocupaciones
se relacionan con el sector Comercio,
y en conjunto ambas ocupaciones
acumulan un 26% de las vacantes,
a lo que se añade la generación de
1.073 vacantes en la región durante
agosto”, señaló la seremi del Trabajo,
Natalia Lépez.

de productividad a través de
la adopción y utilización de
tecnologías digitales en sus
procesos de negocio.
Fernando Santolaya, gerente
de FPyME Ñuble, comenta
que ya son 174 empresas las
que han recibido, a través
de este proyecto, la aseso-

Se observa un
retraso en la
recuperación
del empleo en
los menores de
25 años y los
mayores de 54.

ría que necesitan para que
desarrollen y potencien sus
capacidades, mejoren su
productividad y comiencen
su camino para la adopción
y utilización de tecnologías
digitales en sus procesos. En
ese sentido, comentó que la
meta es llegar a 200.
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Empresario minero es
el conductor que cruzó
el desierto florido

País.
Fuerzas políticas se
reunirán el viernes
para avanzar con el
proceso constituyente

Indignación causó el registro compartido por el cineasta Christian Muñoz-Donoso en el que se ve cómo una camioneta pasó sobre el desierto
florido, acción que constituye una infracción grave y cuya multa puede
alcanzar las 5 UTM.
Quien protagonizó el incidente fue el empresario minero y vicepresidente
de la Asociación Minera de Copiapó, Sergio Ghiglino, quien en entrevista
con Las Últimas Noticias admitió que cometió un error.
“Pasé al otro lado, donde hay otro camino, porque yo iba a ver unas minas
mías que tengo en el sector ahí. Ese es el tema, no andaba de vacaciones”,
sostuvo.
Según explicó, el único camino para llegar a sus pertenencias mineras es a
través del desierto florido. “Están metidas entre medio del desierto. Yo no
soy ladrón, soy empresario que le da trabajo a 50 personas”.
“Admito mi error”, manifestó.
Respecto a la denuncia interpuesta por el delegado presidencial de Atacama,
Gerardo Tapia, y el gobernador regional, Miguel Vargas, Ghiglino afirmó
que “tendré que ir a declarar. No ando con nada escondido”.

Las mascarillas
se recomendarán
en el transporte
público y el Pase
de Movilidad se
podría solicitar
en el futuro.

a partir de octubre

Este viernes a las 09:00 horas se retomará el diálogo
entre todas las fuerzas políticas por el proceso constituyente, con una tercera ronda de negociación.
Según informó radio Cooperativa, luego que Chile
Vamos pidiera que el gobierno no tuviera participación
en la cita, el presidente de la Cámara de Diputados,
Raúl Soto (PPD), y el timonel del Senado, Álvaro Elizalde (PS), descartaron un posible veto y confirmaron
que buscarán una fórmula para que todos tengan
acceso.
Soto dijo que “creemos que el gobierno debe reincorporarse en su rol de acompañamiento de este proceso
de conversación constitucional, esas conversaciones
están ocurriendo hoy día y creemos que el canal más
adecuado para esta reincorporación, en un tono más
prudente, es a través de la Segpres”.
“Vamos a conversar con la ministra Ana Lya Uriarte
y con los dirigentes políticos para ver la forma y la
oportunidad en la cual se va a producir esa reincorporación”, agregó.
Elizalde sostuvo que “el esfuerzo que hemos hecho
durante todos estos días a través de las rondas de
consulta, es reconstruir un clima que nos permita
avanzar en ese proceso de diálogo. Por tanto lo que
quiero señalar es que independientemente de la
reunión del viernes, como va a haber una serie de
reuniones de ahí en adelante, el gobierno va a formar
parte de este proceso, acompañando el diálogo que
está radicado en el Congreso Nacional a través de las
fuerzas con representación parlamentaria”.
“Lo que estamos generando es un clima que nos
permita avanzar sin exclusiones para arribar a un buen
acuerdo para Chile”, insistió el senador.
Los convocantes pidieron “propuestas concretas” a los
partidos, quienes ya han confirmado su participación
en el encuentro de este viernes.
Posteriormente, se espera una nueva cita el próximo
lunes, con el fin de seguir avanzando de cara a lograr
un acuerdo entre las fuerzas políticas para un nuevo
proceso constituyente.

Mascarillas serán
obligatorias solo en
recintos de salud
El ministerio de Salud anunció también el fin al pase de movilidad
junto a la eliminación de las limitaciones de aforo en espacios abiertos
y cerrados.
agencias
diario@ladiscusion.cl
fotos: agencias

L

a nueva ministra de Salud, Ximena Aguilera,
confirmó el fin del pase de
movilidad y que, a partir
del 1 de octubre, el uso de
la mascarilla sólo será obligatorio
en los recintos asistenciales.
“Se mantendrá la obligatoriedad del
uso de mascarilla en los consultantes
en los establecimiento asistenciales
y será altamente recomendable en
aglomeración como en el transporte
público o privado”, detalló la secretaria de Estado, quien advirtió que
“la pandemia no se acabó”.
“Quien define el término de la
pandemia es la OMS; lo que estamos
reconociendo en este momento
es que el virus SARS-COV-2, que
produce la enfermedad del Covid19, no se va a ir, va a seguir con

nosotros, y por lo tanto, en esta
fase de apertura lo que hacemos
es adecuarnos al vivir con este virus, y por tanto, nuestras medidas
tienen que ser acordes a esa nueva
convivencia con el virus”, señaló
en un punto de prensa.
Además, se aplicará al Programa
Nacional de Vacunación (PNI) una
vacuna anual bivalente para la población vulnerable a la enfermedad,
por lo que ya no se utilizará el pase
de movilidad y tampoco los límites
de aforos.
“Se descontinuará la exigencia
del pase de movilidad, que ha sido
una herramienta que nos ha permitido impulsar la vacunación. Se
va a dejar de utilizar, pero vamos
a tener la posibilidad de volver a
exigirlo en el futuro si es necesario,
dependiendo cómo evolucione la
situación epidemiológica”, puntualizó la ministra Aguilera.
En cuanto a los aforos, explicó

Seguirán los testeos
Por su parte, el subsecretario de
Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, afirmó que se seguirá con “la
capacidad diagnóstica por PCR
instalada en el país para la población, así como también todas las
estrategias de búsqueda activa
de casos desplegada en puntos
estratégicos”.

que “se eliminan las limitaciones”
y que promoverán “la ventilación
de todos los lugares”, dado que
“habiendo riesgo de transmisión
aérea es muy importante que los
lugares estén bien ventilados, (por
lo que) se va a avanzar en mejorar
las condiciones estructurales de
ventilación en todos los ambientes
cerrados”.
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Trump y
sus hijos
demandados
por fraude

El anuncio de
Putin representa
una movilización
militar parcial
puesto que
no considera
profesionales y
universitarios.
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La Fiscalía de Nueva York demandó al expresidente
de EEUU Donald Trump (2017-2021), a sus tres hijos
mayores y a su empresa, la Organización Trump, por
obtener fraudulentamente préstamos, beneficios
de seguros y pagar impuestos más bajos. La fiscal
neoyorquina Letitia James, dijo que el estado busca
una compensación de 250 millones de dólares y
un veto a los negocios de los Trump.

Aumentan las
muertes por
las protestas
en Irán

recordó a occidente que tiene armas nucleares

Putin moviliza 300
mil reservistas que se
sumarán a la guerra
Tras el anuncio del presidente ruso, cientos de ciudadanos acapararon
aeropuertos para emigrar a países que no piden visa.
agencias
diario@ladiscusion.cl
fotos: agencias

E

l presidente de Rusia,
Vladimir Putin, apretó su
puño en medio de la invasión a Ucrania y anunció
la movilización de 300 mil
reservistas, declaraciones que se
leen como una amenaza, en las que
recordó que tiene armas nucleares
para usar contra occidente.
Según dio a conocer la agencia Efe,
la movilización de los reservistas se
hace efectiva en forma inmediata con
el objetivo de defender la integridad del
territorio y la soberanía de Rusia.
El ministro de Defensa de Rusia,
Serguéi Shoigú, confirmó que el
despliegue va, pero que no incluirá
universitarios y que – hasta el momento – el grupo no sería enviado
a la zona de la “operación militar

especial”, es decir Ucrania.
Armas nucleares
Por otro lado, la decisión tomada
este miércoles por Putin también
causó preocupación en occidente ya
que el líder ruso habló abiertamente
del uso de armas nucleares y de un
“chantaje nuclear” por parte de la
OTAN, la alianza militar liderada
por Estados Unidos.
“Se trata no solo de los ataques
alentados por occidente contra la
central nuclear de Zaporiyia, que
pueden provocar una catástrofe
atómica, sino también de la declaraciones de alto cargos de la OTAN
acerca de la posibilidad en emplear
contra Rusia armas de destrucción
masiva”, acusó.
Con todo, Putin acusó a occidente
de usar a Ucrania como un instrumento para atacar a Rusia y que el
objetivo del bloque es “debilitar,
dividir y destruir finalmente a

3
países de la antigua Unión Soviética,
Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán
acapararon los vuelos de ciudadanos rusos tras el anuncio de
Vladimir Putin.

nuestro país”
Estampida
Prácticamente todos los vuelos
desde Rusia a destinos en el extranjero se agotaron en la potencia
euroasiática, tras el anuncio del
mandatario Vladimir Putin sobre una
movilización parcial de reservistas
de cara a la guerra en Ucrania.

Hijabs quemados públicamente como símbolo de
repudio y desafío a las autoridades en la república
islámica de Irán. Es la imagen de una revuelta que ya
ha dejado al menos ocho muertos y que estalló tras la
muerte el pasado viernes de Mahsa Amini, una joven
de 22 años a la que la policía de la moral arrestó por
llevar la prenda de forma “inapropiada”.
Los activistas aseguran que la víctima recibió un
golpe en la cabeza y las autoridades lo niegan y han
anunciado una investigación.
Durante cinco noches consecutivas miles de personas
se han manifestado en diferentes ciudades del país sin
que la represión de las protestas las haya silenciado.
Por el contrario, se están extendiendo a más y más
urbes, un total de quince entre las que está incluida la
ciudad santa de Qom, donde nació el líder supremo
de la teocracia, Ali Jamenei.
La policía ha utilizado gases lacrimógenos para
dispersar las protestas, a veces violentas. Entre los
muertos hay un agente. Decenas de personas han
sido detenidas.
En las últimas horas, ciudadanos iraníes han denunciado
que han perdido la conexión a la red social Instagram,
una de las pocas a las que permite acceso el régimen
de Teherán, según informó Europa News.
En este escenario, las autoridades de Irán afirmaron
que el acceso a Internet podría verse restringido por
“motivos de seguridad”, en medio de las protestas
desencadenadas.
El ministro de Comunicaciones de Irán, Isa Zarepur,
declaró que durante los últimos días “no ha disminuido”
el ancho de banda, si bien ha reseñado que “debido
a motivos de seguridad y algunas discusiones que
existen a día de hoy, podrían adoptarse decisiones
por parte de las agencias de seguridad” para limitar
el acceso a Internet.
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Realizarán procesión de la Virgen del
Carmen en el Día de la Oración por Chile
Este domingo 25 de septiembre se celebrará el “Día
de la Oración por Chile”, actividad que contempla una
procesión masiva por la ciudad, junto a la Virgen del
Carmen, patrona de Chile.
Se dará inicio al acto religioso a las 15.30 horas, en el
frontis de la Catedral de Chillán; desde allí los fieles
recorrerán las calles Constitución y O’Higgins, hasta
llegar a la Plaza de Chillán Viejo, donde se efectuará,
a las 17.00 horas, una eucaristía para pedir por la paz
y la unidad del país.
“Caminaremos junto a María, por nuestra patria, por
los desafíos de paz, unión y justicia que nuestro país
necesita. Todas las personas y sus familias están invitadas
a participar, queremos ser signos de fe en medio de la
ciudad”, comentó el sacerdote Luis Flores Quintana,
vicario pastoral de la Diócesis de Chillán.
Las comunidades están invitadas en esta peregrinación
a llevar su cruz de Maipú y este año particularmente a
que cada persona porte una pequeña bandera chilena
que será bendecida en la actividad.

Cultura.
Proyecto “Entepach 27 en comunas de Ñuble”

“Viejas locas” llega a Coelemu este
viernes de la mano de Teatro Tiara
La actividad es financiada por el Gobierno Regional de Ñuble. La función se realizará en el Teatro Municipal de la
comuna a partir de las 19.30 horas, con entrada liberada.
Carolina Marcos Ch.
cmarcos@ladiscusion.cl
fotos: La Discusión

L

a tercera fecha de presentaciones completará este viernes
el proyecto “Entepach 27 en
comunas de Ñuble”, una iniciativa organizada por Teatro
Magisterio de Chillán y financiada por
el Gobierno Regional. Ya se realizaron
presentaciones en Chillán (Ópera de
Cámara de Chile) y en Bulnes (de la
mano de la compañía Plan Cuadrante
y su obra “Casting”) y este viernes 23 de
septiembre corresponde el turno de
Coelemu, a partir de las 19.30 horas
en el Teatro Municipal de la comuna,
con entrada gratuita.
En esta oportunidad se presentará
la Compañía Tiara de Rancagua con la
obra “Viejas Locas”. El elenco fue parte
de la selección nacional que se realizó
para ser parte de este proyecto. Héctor
Tito López, actor y productor de la
compañía, cuenta sobre la posibilidad
de viajar a la zona que “la verdad es que
nos pareció extraordinario. Qué bien
que los estamentos gubernamentales
estén apoyando estas iniciativas, que
apoyen a los elencos teatrales y a la
cultura en general que estuvo mucho
tiempo detenida a causa de la pandemia. Me pareció mucho mejor salir
seleccionados, fue una muy buena
noticia. Nos encanta ir a la Región de
Ñuble, nos encanta el recibimiento,
allá siempre están apoyando estas
actividades y hace muchos años que
estamos participando de Entepach y
nos han tratado muy bien. La verdad es
que tenemos muy buenas relaciones con
todos. Estamos muy felices y ansiosos
que llegue este viernes, y los invito a
todos a Coelemu”, indicó.
“En Viejas Locas, actuamos cinco
personas. Soy el único hombre junto

Fechas que restan
Este 1 de octubre la actividad se traslada a Coihueco
con la presentación de Teatropella con la obra “De
taconies y fusiles”. La actividad se desarrollará a partir de las 19.30 horas en el Centro Cultural Alfonso
Villar. Las presentaciones terminan este 7 de octubre
a las 11.30 horas con la presentación, en la Casa de
la Cultura de Ñipas, de la obra “Osh y la fábrica de
botones”. Estas se suman a las ya realizadas en Chillán,
Bulnes y la de este viernes en Coelemu.

a Carmen Poblete, Alejandra Tirado,
Carolina Tapia (técnico) y Katherine Gálvez. Es una comedia muy entretenida,
apta para todo público, donde hay un
matrimonio y las suegras no están muy
felices con la relación”, agregó.
Organización
Viviana Moscoso, directora de Entepach, aseguró a La Discusión: “estamos
muy contentos del recibimiento que las
compañías han tenido en las diferentes
comunas en donde hemos estado con

este proyecto financiado por el Gobierno Regional, como una forma de
descentralizar el teatro. Además hay que
recordar que a causa de la pandemia,
en la realización de nuestro Encuentro
Internacional de Teatro, que se desarrolló en enero pasado, no pudimos
llegar a comunas y para nosotros es de
suma importancia hacerlo. Así es que
no queda más que invitar a la gente de
Coelemu a que nos encontremos este
viernes en el Teatro Municipal, para
vivir el teatro”, precisó.

El proyecto
estuvo hace un
par de semanas
en el Teatro de
Bulnes con la
obra Casting de
Plan Cuadrante.
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TRES INTENSOS DUELOS EN UNA SEMANA

Deportes.

En una semana, Ñublense sostendrá tres partidos vitales en la búsqueda
de sus objetivos: Llegar a la final de la Copa Chile y clasificar de manera
directa a la Copa Libertadores. Este sábado 24 visita a Huachipato por el
duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Chile. El martes 27 jugará
la revancha con los acereros en Chillán y el domingo 2 de octubre, por
el Torneo Nacional recibe a O’Higgins en el estadio Nelson Oyarzún.

dt de ñublense, anticipa duelo con huachipato por copa chile

“Tengo que ser
responsable al enfrentar
los dos frentes”
Jaime García reveló que darán lo mejor, a pesar que no cuentan con
un plantel amplio. Reconoció que le dará minutos a jugadores que no
han visto mucha acción, para evitar lesiones de piezas vitales.

GORE aporta 19
millones de pesos
para promesas
del deporte de la
Región de Ñuble
Con el objetivo de seguir potenciando las diferentes
disciplinas que abarca el proyecto Gore-Promesas
Ñuble financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por el Mindep-IND, se hizo entrega de nueva
implementación deportiva alcanzando una inversión
de 19 millones de pesos.
Los centros de entrenamiento beneficiados con este
nuevo equipamiento corresponden al vóleibol, básquetbol, atletismo, judo, karate, halterofilia, tenis de
mesa, taekwondo, natación y para-powerlifting. Todos
ellos con sus ramas femeninas y masculinas.
Entre los beneficiados también se encuentra un
grupo de deportistas locales que buscan clasificar a
los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, quienes recibieron implementación para potenciar sus
entrenamientos. Ellos son Javier Pinilla (atletismo),
Catalina Bravo (atletismo), Mauricio Sepúlveda (karate),
Miriana Velásquez (halterofilia) y Katherine Landeros
(halterofilia).
El Gobernador Regional, Óscar Crisóstomo, sostuvo
que “este año, al igual que el año pasado, hemos
dispuesto recursos para apoyar el talento que hay en
la región gracias a esta alianza con el Ministerio del
Deporte y el Gobierno Regional. Ya estamos trabajando para seguir potenciando Gore-Promesas Ñuble el
próximo año, con un plan general que también va a
considerar nueva infraestructura deportiva”.
Cabe destacar que cada centro de entrenamiento del
proyecto Gore-Promesas Ñuble es liderado por un
entrenador especialista en la disciplina, acompañado
por un equipo multidisciplinario conformado por una
psicóloga, kinesiólogo, nutricionista y metodólogo
deportivo. Entre todos ellos realizan un seguimiento
personalizado a los 415 deportistas beneficiados en
total.
“Este proyecto pionero a nivel país y que incluso ha
sido imitado por otras regiones, es un tremendo apoyo
para el desarrollo de más de 400 deportistas de Ñuble.
Es acá donde se preparan las distintas selecciones que
nos representan en diferentes competencias, tanto
nacionales como internacionales. Por eso decimos
que acá está el corazón del Team Ñuble”, concluyó
el Seremi del Deporte, Julio Jorquera.

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

A

dos bandas. Así está
Ñublense. El sábado y
el martes, los diablos
rojos se medirán por
los cuartos de final de la
Copa Chile 2022, frente a Huachipato,
pero el 2 de octubre, de inmediato,
chocará con O’Higgins por el Torneo Oficial, poniendo a prueba su
respuesta física y la profundidad
de su plantel.
En la antesala de estos desafíos,
el técnico Jaime García, confesó que
no será fácil encararlos en tan poco
tiempo, considerando los riesgos.
“Y si se me lesionan...”
“Vamos a tratar de cumplir en
ambos frentes, siendo responsables,
con lo que tenemos. Huachipato es
un rival de buena dinámica, explosivo, de transiciones rápidas, pero
tengo que ir viendo también mi
plantel y debo ser responsable, ver
los partidos que me quedan. Porque
si Dios no quiera, se me lesionan un
par de jugadores, se comienza a ver
la merma de jugadores. Quiero ir

por Copa Chile, hacer dos partidos
buenos, pero jugamos el sábado, el
martes y luego el sábado. En otros
lados, hay planteles grandes, con otra
infraestructura, por eso hay que ser
responsable con las prioridades. Hay
que dosificar. Saber a quienes usar,
quienes se recuperan más luego”,
confiesa García.
“Si se me lesiona un jugador, qué
haré, claro, puedo reemplazar y llegar, pero no es cómo otros planteles.
Pero no quiero exigirme, ni decir
que tengo más o menos gente, si me
faltan piezas tendré que recuperarlos
de alguna manera. En su momento,

20
Horas, este sábado en el estadio Cap
de Talcahuano, Ñublense jugará el
duelo de ida de los cuartos de final
de la Copa Chile. Se proyecta una
gran cantidad de chillanejos.

jugaron jugadores con mucha actitud
en puestos que no jugaban. Hay que
ser realistas, sé lo que tiene el club
y lo que podría hacer. ¿Colo Colo?.
Bueno, viene a tranco firme porque
es una apuesta de plantel con mayor
volumen”, agrega.
Mesura y cadetes
“Yo también quiero ganar y quedar
en la historia, pero vienen equipos
pisando fuerte en el torneo, como
Curicó Unido, Católica. Colo Colo es
el favorito, pero me preocupo de mi
equipo, porque nadie se preocupa
cuando a nosotros nos faltan jugadores y tenemos que improvisar.
Estoy enfocado en terminar bien
este año con Ñublense y luego veré
mi futuro”.
Finalmente, se refirió al tema cadetes, aclarando que “yo no pondré
chicos por ponerlos, esto viene hace
años, han salido cuatro chicos que
ahora hemos aportado, que llegaron
a la selección, pero no puedo tener a
15 chicos arriba, hoy tengo 7, pero no
puedo tener más y cuatro han salido
a la selección con 15 y 16 años, pero
algunos se nublan en el camino. Hay
muchos factores detrás del mundo
cadetes”.

¿Con todo o dosificar? Ñublense trabaja con la mente puesta en Copa Chile y en el cupo directo a la Libertadores.
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Economicos

VENTA
ULOS.

olet Spark
quipo (A/C,
6.000 kms.,
68047.
( 017 - 975 - 503 )

OS
OS.

m2, UF 115,
ntaño 100.
993430391.

33 + IVA, 3
uras, acceso
amiento, 5
lveda Bustos
993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000.
Incluido: baño privado, sala de espera,
internet. 993430391.
Compraventa

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

LOCALES Dieciocho Esquina
Purén, desde 42 m2, $280.000.
993430391.
PASEO la Merced, local 35 centralísimo
17.5 UF 993430391.
GALERÍA Las Araucarias,
f r e n t e F r u n a , l o c a l 5 6, 4 2
m2, 8.5 UF, 993430391.

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

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

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior
un ambiente, una o dos personas,
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera.
979377881, 42-2271484.
( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más
baño de visita, pieza servicio con
baño, cocina amoblada, amplio
living comedor. Condominio
cercano colegios Padre
Hurtado y Dario Salas $480.000.
954439796, 998440541.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2,
código 1734.

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

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.

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

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

( 423 - 981 - 505 )

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

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

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

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

( - 957 - 501 )

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

CASAS: C e n t r a l í s i m a s d e s d e
$240.000.000, Quilamapu desde
$185.000.000. Villas: San Alberto
ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda
( 971 - 908 - 501 )
preciosa $108.000.000. Emanuel
Argentina 3 dormitorios, livingOFICINAS Arauco: 2do. Piso 200
$160.000.000. Condominios
comedor amplio $265.000.
m2
$1.200.000
código
1635,
Otra
CASA central madera, 2 dormitorios,
Las Nieves $155.000.000,
380 m2 $2.500.000.
Aranjuez 42
Informaciones:
422201210. Avisos:
avisos@ladiscusion.cl. Radio:
radiotv@ladiscusion.cl. Imprenta:
impresora@ladiscusion.cl. Facturación:  facturacionld@ladiscusion.cl.
Disponible
día 20. Otra Condominio
1 baño, interior,
independiente.
m2 $450.000. 422296032. Ventas:
Guapurú
PROFESORA de inglés18
educación
Administración:  administracion@ladiscusion.cl.
de Septiembre
721$98.000.000.
- Chillán.
Los Abedules (frente hospital) 3
Llamar 985485858.
media
o básica
a domicilio o $201 (min 10 - máx. 30( palabras).
- 955 - 501 )
( 001 - 945 - 501 ) palabra Corriente: $100 - Destacado:
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar Económicos: Valor con IVA por
$162
- Súper Destacado:
establecimiento. woottcita27@
CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para
Núñez Propiedades 993260497.
gmail.com. 978530571.
oﬁcinas: 18 de septiembre 234 m2, 6
CENTRO Medico Gross arrienda 2
( 021 - 979 - 503 )
( 935 - 847 - 501 )
estacionamientos $1.500.000. Bulnes:
box
equipados,
solo profesionales
SE
busca
Administrativo
para proyecto
PROPIEDADES
268 m2 $1.600.000 código 1635.
médicos
o nutricionista.
Bulnes2022
655,
de
temporada
de exportación
COMPRAN.
996396097,
42-2242563.
-Chillán.
2023. Requisitos:
Carreras
técnico
PROPIEDADES
CLAUDIO
Arrau:
Casa
109
m2,
( 389 - 868 - 502 )
o profesional en Administración,
6 estacionamientos $1.200.000
REMATE
VENDEN.
Informática o afín. Enviar CV a:
1623.
2º Juzgado Civil decódigo
Chillán,
ubicado en calle Bulnes Nº 545 de
busquedasnuble@gmail.com.
( 306 - 686 - 502 )

Corretajes

Judiciales

CORRETAJES

( - 101 - 448 )
. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
SEJUAN
necesita
“atendedor
para
G. MARDONES
SOLAR
estación
de -ser
vicio” enviar
42-2274000
973353074

06. Arriendos
ofrecidos.
ARRIENDO LOCAL
Avda. Argentina 580, Chillán.
+56993310296, 422-324445.
( 091 - 083 - )

curriculum, cert. de antecedentes,
cert. 4to. medio, a: shellcollin@
CASAS: PauloHarris
$750.000
código
gmail.com
Avenida
Collín Nº
788,
1724. Condominio
Las Nieves
(indicar
cargo al que postula).
$500.000 código 1740.
Toledo
( 087 - 064 - 447 )
$380.000 código 1738. San Alberto
$380.000.
SE necesita Asistente Dental en Chillán,
tiempo
completo,
enviar
curriculum:
CASA de fundo: Camino a Coihueco,
clinicasdentysmile@gmail.com.
5 dormitorios, piscina, parque
( 080 - Colonia
044 - 444 )
320/14.000m², mejor oferta.
Bernardo O”Higgins, casa estilo
SE
necesitapiscina
profesional
de marketing
Chilena,
350/10.000
m2
$700.000.
y/o comunicaciones para
trabajar
administrando RR.SS y generando
ventas.
Interesados Bicentenario
enviar CV con
DEPARTAMENTOS:
2 dormitorios
$350.000,
Torre
experiencia
comprobada
en RR.SS.
Mayor contratacionpersonalchillan@
3 dormitorios $450.000.
Correo:
Disponibles.
gmail.com.
( 175 - 082 - 445 )

LOCALES: Arauco - Maipón lado
Johnson
$2.500.000.
18 dea
VARÓN.
Se enseña
el trabajo manual
Septiembre
85 m2clase
UF B.
30Presentar
código
realizar
Lic. conducir
1702.
CV Avda. Ecuador 1173, Chillán.
( 089 - 062 - 447 )

13 . Ocupaciones
12 . Ocupaciones
buscadas.
ofrecidas.
COLEGIO S y d n e y C o l l e g e d e
Chillán busca: Personal de aseo
con 4to medio. Curriculum a: edu.
rrhh.chillan@gmail.com.
( 086 - 063 - 444 )

EMPRESA de la ciudad de Chillán,
requiere para sus funciones Ing.
Civil Constructor con al menos 5
años de experiencia en Obras Civiles.
Interesados enviar curriculum al correo:
postulaciones62@gmail.com.
EMPRESA de la ciudad de Chillán,
requiere para sus funciones Ing. en
Prevención de Riesgos con experiencia
en Obras Civiles. Interesados enviar
curriculum al siguiente correo:
postulaciones62@gmail.com.
EMPRESA de la ciudad de Chillán,
requiere para sus funciones Maestros
constructores. Interesados enviar
curriculum al siguiente correo:
postulaciones62@gmail.com.
( - 103 - 445 )

EXPORTADORA de arándanos requiere
contratar para temporada 2022 - 2023,
recepción, digitadores y control
de calidad. Enviar antecedentes
a: postulacionexportadora2023@
gmail.com, con pretensiones
sueldo y cargo que postula.
( 168 - 065 - 446 )

OFICINA de contabilidad requiere
personal con experiencia en
área contable (confección de
impuestos mensuales y balance).
Enviar CV con pretensiones de
renta a email: postulacion.
ofcontable@gmail.com.
( 093 - 102 - 449 )

SE necesita personal para los
siguientes cargos: atención vitrina
pastelería, maestro sanguchero,
ayudante de cocina, maestro panadero.
Enviar curriculum msandoval@
fuentealemanachillan.cl.
( 092 - 096 - 446 )

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.
( 176 - 084 - 445 )

VENDO departamento Edificio
Bicentenario, 3 dormitorios, 2
baños, estacionamiento y bodega,
994428128.
( 170 - 067 - 447 )

27 .Servicios.
AMPLIACIONES casas,
reparaciones techumbres,
goteras, hojalatería, electricidad,
pinturas, cerámica 950380178.
( 173 - 077 - 444 )

IMPRENTA Avda. Collín 976. Fonos
422-225647, +56976039192.
imprentacollin@hotmail.com.
( 981 - 742 - 443 )

( 403 - 869 - 501 )

21 .

esta ciudad, en causa Rol C-240-2018,
caratulados
“BANCO
DE
CHILLÁN
vendo 7 cuadras
sector
GALPONES: Arturo Prat 2 plantas,
suroriente
dentro
del
radio
urbano
CHILE
con
CORONADO”
ordenó
subastar
el
día
6
de
octubre
de
cortinas eléctricas, bodega
$143.000.000
la cuadra.
Otra
2022,
las m2
11:00
horas, mediante aplicación
ZOOM,
el inmueble
interiora404
$1.500.000.
propiedad
central,
4 dormitorios,
consiste en el sitio y( casa
ubicado
en calle
Urbano
Dubosca
- 954 - 501
)
3 baños, patio, local comercial
Desclaux N° 304 de la comuna de$135.000.000.
Chillán y que
corresponde
al
Bulnes 1150. Tratar
sitio o lote N° 13 de la manzana MNúñez
de la Propiedades.
primera etapa
del Loteo
993260497.
OCUPACIONES
( 021de
- 978
- 503 )
denominado
Villa Padre Hurtado, que según planos
loteo
OFRECIDAS.
agregados
bajo los N° 73 y 74 al final del Registro de Propiedad
I QChillán
U I D O cdel
a saño
a e2003,
n P etiene
dro
del Conservador de Bienes RaícesLde
Lagos, amplio patio, 400 m2,
una
cuadrados
y
cuyos
deslindes
N E C Esuperficie
S I T O P a ndea d197,00
e r o cmetros
on
$66.000.000. 993565743.
experiencia,
presentarse
en indicado: AL NORTE,
especiales
son,
según el plano
en
19,90
( 004
- 958
- 501 )
V i l l a L con
os C
o nN°
q u14;
i s t aAL
d oSUR,
r e s , en 19,90 metros con lote N° 12; AL
metros
lote
calle Los Picunches
de 400
en Rosas
ORIENTE,
en 9,97 630.
metros con otrosPROPIEDAD
propietarios;
y ALm2,
PONIENTE,
( 950 - 870 - 504 )
entre Maipón
y Roble, $90.000.000.
en 9,97 metros con calle Urbano Dubosca
Desclaux.
El título de
992410589, o arriendo.
dominio
a favor detaxis
la ejecutada
vta., N°
NECESITO conductores
colectivas, rola inscrito a fojas 10801
( 005 - 959 - 501 )
8735
delPresentar
Registrocurriculum
de Propiedad
línea 17.
calle del Conservador de Bienes Raíces
de
correspondiente
al añoVENDO
2016.casa
Rol de
avalúoubicación
2128-14.
Rio Chillán
Viejo 1320,
Chillan.
excelente
( 980 - 921 -a503
)
El mínimo para la postura
subastar
a laErcilla
suma de
en asciende
Alonso de
a 1774
dos
cuadras del Persa,
ideal para
UNIDADES DE FOMENTO en su equivalente
en pesos
al díalocal
de
comercial.
al 994418767.
SE subasta.
necesita persona
atender
la
La sumapara
anterior
deberá
pagarseLlamar
dentro
del plazo de
( 401 - 885 - 503 )
cyber, con conocimiento en hardware
cinco
días.
Todo
deberá tener activa su CLAVE ÚNICA DEL
y software,
con
muypostor
buena voluntad,
ESTADO
y rendir
por unVENDO
valoramplio
equivalente
10 % del
disponibilidad
de ﬁn caución
de semanas,
terreno enalChillancito,
mínimo
fijado para la subasta mediante
vale vista
a la orden del
pacampos9@hotmail.com.
cerca Hospital,
999424794.
( 933 - 843 - 502 )
- 879 - 501 ) al entero del precio. Igualmente
Tribunal, la que será( 955
imputada
los interesados podrán rendir la garantía para participar en la
subasta mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal
N°52100107414, RUT N°60.309.012-8, efectuado mediante cup
n de pago del Banco del Estado, obtenido desde el Portal www.
pjud.cl. El comprobante de depósito deber remitirse a los correos
electrónicos jc2_chillan_remates@pjud.cl y jc2_chillan@pjud.cl,
con copia a lcardenas@pjud.cl, junto a la copia digitalizada de
la cédula de identidad del postor, el nombre completo, correo
electrónico y teléfono, todo ello junto con identificar el Rol de la
causa y hasta las 14:00 horas del día anterior a la fecha fijada para
el remate, a fin de coordinar su participación vía correo electrónico
y recibir el link con la invitación a la subasta por dicho medio. Se
procederá al giro de los cheques respectivos para la devolución
de las consignaciones efectuadas por quienes participaron de la
subasta sin adjudicarse el bien inmueble, a la brevedad posible,
comunicando ello a través de los respectivos correos electrónicos.
Para el caso de rendirse garantía a 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 adjudicar 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. El adjudicatario deberá
suscribir del acta de remate por firma electrónica avanzada o en
su defecto coordinar la suscripción de la referida acta al correo
indicado el mismo día de la subasta. Bases y demás antecedentes
del remate secretaria del tribunal y www.pjud.cl, Corte de Apelaciones Chillán, 2° Juzgado Civil de Chillán.
17/22

12 .

22 .

. 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 )

Obituarios
a
DEFUNCIÓN
Comunicamos el fallecimiento de la
señora
CARMEN SILVIA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados
en la Parroquia de la Santa Cruz de
Bulnes y sus funerales se efectuarán
en Crematorio en la ciudad de
Concepción, después de una misa
que se oficiará hoy jueves 22 de
septiembre, a las 12:00 horas.
GONZALO BARRA Y SRA., ALEX
LEIGHTON Y SRA.,
MARIO IBÁÑEZ Y SRA., REGINA
SERRANO G.
CHILLÁN, septiembre 22 de 2022

www.ladiscusion.cl

Jueves 22 de septiembre de 2022

Economicos
Obituarios
a

a

DEFUNCIÓN

DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, señora

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, suegra y

LIDIA NIEVES CORTEZ CORTEZ
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en Capilla El Sagrario y sus funerales se
efectuarán el viernes 23 de septiembre en el cementerio Parque Las Flores,
después de una misa que se oficiará a las 09:00 horas en la iglesia Catedral de

abuelita, señora
LIDIA NIEVES CORTEZ CORTEZ
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en Capilla El Sagrario y sus funerales se
efectuarán el viernes 23 de septiembre en el cementerio Parque Las Flores,
después de una misa que se oficiará a las 09:00 horas en la iglesia Catedral de

Chillán.

Chillán.

SUS HIJOS VÍCTOR HUGO PALMA CORTEZ Y SANDRA PALMA CORTEZ

FAMILIA PALMA CHÁVEZ

CHILLAN, septiembre 22 de 2022

CHILLAN, septiembre 22 de 2022

a

a

DEFUNCIÓN

DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida abuelita y
bisabuelita, señora
LIDIA NIEVES CORTEZ CORTEZ
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en Capilla El Sagrario y sus funerales se
efectuarán el viernes 23 de septiembre en el cementerio Parque Las Flores,
después de una misa que se oficiará a las 09:00 horas en la iglesia Catedral de
Chillán.
FAMILIA VERA PALMA
FAMILIA GAJARDO PALMA
FAMILIA PALMA ACUÑA

Comunicamos el fallecimiento de la señora
CARMEN SILVIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Parroquia de la Santa Cruz de Bulnes
y sus funerales se efectuarán en el Crematorio en la ciudad de Concepción,
después de una misa que se oficiará hoy jueves 22 de septiembre, a las 12
horas.
PROMOCIÓN ISM 1979

CHILLAN, septiembre 22 de 2022

CHILLÁN, septiembre 22 de 2022

a

a

DEFUNCIÓN

DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestra querida abuela y bisabuela, señora

Comunicamos el fallecimiento de nuestra querida abuela y bisabuela, señora

LIDIA NIEVES CORTEZ CORTEZ

LIDIA NIEVES CORTEZ CORTEZ

(Q.E.P.D.)

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Catedral de Chillán y sus funerales se

Sus restos están siendo velados en la Catedral de Chillán y sus funerales se

efectuarán mañana viernes 23 de septiembre en el cementerio Parque Las

efectuarán mañana viernes 23 de septiembre en el cementerio Parque Las

Flores, después de una misa que se oficiará a las 09:00 horas.

Flores, después de una misa que se oficiará a las 09:00 horas.

FAMILIA VÉJAR DEL PINO

FAMILIA VÉJAR BRINGAS

CHILLÁN, septiembre 22 de 2022

CHILLÁN, septiembre 22 de 2022

a

a

DEFUNCIÓN

DEFUNCIÓN

Con profundo dolor comunicamos la partida a los brazos del Padre Celestial, de

Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestra querida y amada

la madre de nuestra querida “amiga-hermana” Sandra, la señora
LIDIA NIEVES CORTEZ CORTEZ
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la capilla del Sagrario, de la Catedral y sus
funerales se efectuarán mañana el viernes 23 de septiembre a las 10:00 horas
en el cementerio Parque Las Flores, después de una misa que se oficiará a las
9:00 horas en la Iglesia Catedral de Chillán.
SUS AMIGAS: GLORIA, MABEL, MIREYA Y QUENA FERRADA

madre y abuelita
LIDIA NIEVES CORTEZ CORTEZ
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el velatorio de la Iglesia Catedral y sus
funerales se efectuarán mañana viernes 23 de septiembre a las 10:00 horas en
el cementerio Parque Las Flores después de una misa que se oficiará a las 9:00
horas en la Iglesia Catedral.

FUENTEALBA

SANDRA PALMA CORTEZ Y FRANCISCA BRICEÑO PALMA

CHILLÁN, septiembre 22 de 2022

CHILLÁN, septiembre 22 de 2022

15
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www.ladiscusion.cl

Jueves 22 de septiembre de 2022

Economicos
Guía Profesional
ABOGADO

ODONTOLOGÍA

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

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

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

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

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

Guía de Oficios

