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14,5
millones de dólares es la inversión que realiza 
Virutex Ilko en la primera etapa de la planta 
que construye en San Carlos y que será la más 
grande de Chile

Economía. P9

En infartante 
definición a 
penales  anoche 
Ñublense se 
despidió de la 
Copa Chile

Deportes. P13

Es una reforma 
(tributaria) 
básicamente 
recaudatoria, sin 
ningún incentivo a la inversión 
ni a la generación de nuevos 
empleos”
FRANK SAUERBAUM
DIPUTADO RN POR ÑUBLE Política. P8

Profesionales de Conaf 
Ñuble visitan Jardín 
Botánico de Valdivia 
como modelo para Chillán 

Mil familias de Chillán 
Viejo se quedaron sin 
agua por problemas 
con camiones aljibes

Ciudad. P4

Las claves del plan para el borde 
costero que desarrollarán 
el GORE y la UdeC

Alcalde pide que se adjudique el servicio a un proveedor solvente que 
garantice el funcionamiento sin interrupciones. La empresa contratada 
por la Onemi acusa a la burocracia estatal por problemas tributarios y 
económicos, mientras que el delegado presidencial no descarta traspasarle 
el servicio a otra firma para el reparto de agua en sectores rurales. 

Ciudad. P5

Ciudad. P6

En 2050 un 
tercio de la 
población 
chilena será 
adulta mayor

País. P10
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Una visión para el Turismo en Ñuble
Aprovechar la alentadora 
proyección que tiene Ñuble 
requiere una suma de factores, 
más allá del posicionamiento 
que ya existe, de modo que el 
visitante extranjero o nacional 
sea igualmente un vocero para 
nuevos turistas. Y ello supone 
contar con un excelente servicio 
en hospedaje, gastronomía, 
infraestructura caminera, 
personal capacitado que maneje 
idiomas, información y formación 
histórica y cultural, que vaya 
mucho más allá de lo que el 
turista conoce por Internet antes 
de venir a la zona. 

E
l prolongado receso provocado por la pandemia, 
y las enormes pérdidas sufridas por empresas 
turísticas, grandes y pequeñas, ha puesto el foco 
en la reactivación y el número de visitantes. Sin 
embargo, la coyuntura no puede hacer olvidar 

la necesidad de una visión estratégica y una planificación 
del territorio para una actividad que requiere un alto 
compromiso del sector público y privado para evitar su 
degradación.

Precisamente, con ocasión de conmemorarse ayer el 
Día Mundial del Turismo, conviene reflexionar sobre el 
potencial de crecimiento de esta actividad, a partir de 
atractivos diversos derivados de su riqueza natural y cultural, 
siempre y cuando su explotación sea abordada de manera 
profesional, estratégica, sustentable y a largo plazo. 

Es evidente que en la temporada veraniega, la cordillera 
y Quillón son los destinos que capturan la mayor atención 
dentro de la oferta de la nueva región, no obstante el poten-
cial de Ñuble no se agota allí. Una muy variada naturaleza 
permite ofrecer alternativas diferentes, como la costa de 
Cobquecura y Buchupureo que está en alza y posicionándose 
a nivel nacional, además de una rica tradición campesina 
y una historia que recoge mitos y expresiones populares 
que están siendo aprovechadas por emprendedores de 
comunas agrícolas para atraer visitantes. 

Pero aprovechar esta alentadora proyección, requiere 
una suma de factores, más allá del posicionamiento que ya 
existe, de modo que el visitante extranjero o nacional sea 
igualmente un vocero para nuevos turistas. Y ello supone 
contar con un excelente servicio en hospedaje, gastronomía, 
infraestructura caminera, personal capacitado que maneje 

idiomas, información y formación histórica y cultural, 
que vaya mucho más allá de lo que el turista conoce por 
Internet antes de venir a la zona. 

El problema es que estamos bastante deficitarios en 
todas esas materias. Hay debilidades en el servicio y en 
la hospitalidad de su entrega, lo mismo que desconoci-
miento de técnicas para la administración de los negocios 
y una alta rotación de trabajadores, según han revelado 
estudios del Sernatur y han reconocido los propios ope-
radores turísticos. 

Es pertinente, entonces, ahora que comienza a trazarse una 
hoja de ruta para el desarrollo de Ñuble, llamar la atención 
respecto de estos datos críticos que contribuyen muy poco 
a la consolidación de una imagen de región turística, que 
es lo que deberíamos lucir, sin faltarnos razón. Pero, como 
más de una vez hemos planteado desde esta columna, ello 
no ocurrirá si no somos capaces de desarrollar primero 
una cultura del buen servicio y la hospitalidad.

Tiene sentido plantearlo de esta manera, porque se sabe 
que un turista atendido con responsabilidad, amabilidad 
y respeto, se convierte en un buen promotor de las bon-
dades locales e invita a otros a venir a esta zona. 

Puede ser cierto que las debilidades descritas no 
anulan el atractivo de nuestras bellezas naturales, pero 
no cabe duda que hipoteca la proyección de crecimiento 
de la actividad local. No hay ningún servicio que pueda 
soslayar la responsabilidad que se debe tener en el trato 
al turista. Asumirlo de esa manera representa parte 
importante de ese activo social al que se denomina “cul-
tura turística” y que debería ser la visión a alcanzar en 
la Región de Ñuble.

Acabemos el robo de vehículos: parece fácil 

mauricio 
del fierro 

san 
cristóbal
abogado

E
n la actualidad, todos los 
dueños de vehículos paga-
mos un seguro obligatorio 
de accidentes personales 
(SOAP) creado hace años, 

con el objeto de salvar de la quiebra a 
las compañías de seguro, en cuanto 
pagarían sumas menores por muerte o 
lesiones graves, en virtud de sentencia 
ejecutoriada (por cierto, nadie cobró el 
seguro en esas condiciones). Posterior-
mente, se eliminó ese requisito y, hoy, 
pareciera que pocas personas usan este 
seguro obligatorio, que paga valores 
mínimos o impresentables para un 
accidente de tránsito con lesiones graves 
o pérdida de vida. Estamos en presencia 
de un seguro masivo y obligatorio que 
favorece claramente a las compañías, 
representando un aporte menor para los 
beneficiarios, sin impacto en la calidad 
de vida de las personas.

Por otra parte, son variadas las pro-
puestas para terminar con los delitos 
de robos de autos en domicilios, calles y 
carreteras, pretendiendo hacer respon-
sable al gobierno, a los concesionarios 
de carreteras y otros, por estos delitos, 
lo que parece absurdo, al pretender 
que, por hechos de terceros, sin vínculo 
alguno con los presuntos responsables, 

se pretenda transformar obligaciones de 
medios en un deber absoluto.

En oportunidades, un conductor 
desarmado se enfrenta a delincuentes 
drogados y, pretendiendo defender 
sus bienes, pierde su vida. Propuestas 
sobre aumento de la dotación policial, 
compra de vehículos, planes varios o 
hacer responsables a terceros, son me-
didas de dudosa eficiencia (la mayoría 
ya fracasadas) y que aspiran a ser solo 
reparativas, en la medida que operan 
luego de cometido el delito, por lo cual 
es evidente que no son propuestas 
destinadas a terminar con ellos.

Atendido el estado de la tecnología, 
es posible pensar, por cierto, a cambio 
de un mayor precio (que comprendería 
a millones de clientes) en la posibilidad 
de erradicar estos ilícitos y mejorar el 
sistema de seguros obligatorios en el 
país, proponiendo lo siguiente:

1.Contratación obligatoria de GPS 
para cada vehículo. Las aseguradoras 
se obligan a mantener un sistema de 
monitoreo satelital en cada vehículo, 
que permita su ubicación permanente 
y en lo posible su inmovilización;

2.Mejorar el monto del seguro obli-
gatorio, aumentando el monto del pago 
en caso de lesión y muerte de personas 

en accidente de tránsito; y,
3.Crear una cobertura por daños 

materiales a vehículos de terceros, 
con un deducible y con un máximo de 
200 UF.

Con lo anterior, podríamos mejorar el 
seguro actual y podría desaparecer este 
delito, en la medida que, robado un auto, 
bastará con esta información desde un 
celular para entregar la ubicación del 
móvil a la policía, la que obviamente no 
tendrá excusa para no actuar.

Esto no es nuevo, actualmente las 
compañías de seguro incorporan GPS 
para contar con la información del 
vehículo asegurado, lo que les evita 
pagar por el robo del vehículo. Delitos 
que, naturalmente, irían en extinción, 
como lo fueron los que afectaban cajeros 
automáticos y otros en que se adoptaron 
las medidas adecuadas conforme a los 
avances de la tecnología. 

Es posible que existan razones técni-
cas, de costo o de intereses subalternos 
que argumenten en contra, pero es 
absolutamente necesario avanzar con 
propuestas novedosas sobre estos temas, 
como también es posible pensar en otros 
delitos que son susceptibles de prevenirse 
mediante la tecnología. Queda abierta 
la invitación para pensar en ello.

@jgalemparte. Los amigotes 
y los parientes. Un problema 
de Estado. El Pdte. Jorge 
Alessandri invitó a su familia a 
comer a La Moneda a poco 
de asumir. Cuando terminó 
la comida les dijo: “espero la 
hayan disfrutado es la única y 
última vez que se alimentan del 
Estado”.

Víctor Elías Leiva Bello. De 
lujo el diplomático que nos 
gastamos!

@Danizamira. El #hackeo 
al Estado Mayor Conjunto 
(EMCO) me ha parecido 
una buena oportunidad para 
reflexionar acerca de las señales 
que recibe una organización 
(y que se deben atender) antes 
que se produzca un resultado 
indeseado.

@Marisanru. En Chile el 80% 
cotiza en Fonasa y protegen 
con dientes y uñas las Isapres 
para “poder elegir”, más de la 
mitad tiene un sueldo inferior 
a 500 mil pesos,sus pensiones 
no superarán los 300 mil pesos 
pero quieren mantener las AFPs 
para “heredar” miserias!  De no 
creer!
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Choque con asteroide

pedro pablo rojas
director del campus chillán de la udec

La costa de Ñuble por sí misma es un 
patrimonio natural y eso debe ser visibi-
lizado para fortalecer su desarrollo”

FraNK saUerbaUM
diputado rn por ñuble

Es una reforma (tributaria) básicamente 
recaudatoria, sin ningún incentivo a la 
inversión ni a la generación de empleos”

TPP-11 y Acuerdo con la UE

Señor Director:
Los acuerdos comerciales entre los países buscan contribuir al crecimiento económico y crear nuevas oportu-

nidades para las empresas nacionales, sus trabajadores y también para los consumidores. 
Es indudable que el progreso y crecimiento está directamente correlacionado con el comercio exterior que los 

países mantienen, porque países más abiertos se desarrollan más rápido y tienen mas oportunidades de crecer 
económicamente.

Pronto se votará en el Senado la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(TPP-11), cuya discusión y ratificación fue detenida, inexplicablemente, hace mas de tres años. 

Dicho tratado habría permitido otorgar una serie de garantías a los exportadores chilenos, las mismas que han 
sido aprovechadas por otros países competidores, que ingresaron y firmaron hace mas de 2 años. 

Lo mismo se evidencia con el interés manifestado por China e Inglaterra para ser admitidos.
En paralelo, se está trabajando en el acuerdo de modernización del tratado con la Unión Europea. 
Lo importante es avanzar, ya que mientras más tiempo pasa, menos son las oportunidades que se aprovechan. 

Además, agilizar estos procesos permitirá: reactivar la de economía, ampliar y perfeccionar los mercados, y tener 
mayores herramientas para enfrentar las turbulencias y crisis económicas que vienen.

Carlos González Mufdi                                                                                                                                                                                                                                       
 Presidente Asociación de Agricultores de Ñuble

Artistas chillanejos
Señor Director:

Soy seguidora de las actividades 
culturales de Chillán y ya casi no hay 
eventos de cultura. El teatro municipal 
ya no es lo que fue en sus inicios. Los 
artistas locales ya no se ven. Hace 
unos días el tenor que vive en Italia 
Vicente Muñoz  escribía en una carta 
al director que lo rechazaron del teatro 
en su viaje a Chile.

Es muy triste porque es una de las 
mejores voces que han salido en estos 
años, es realmente sorprendente su 
crecimiento a tan corta edad y es 
seguro que llegará  a un gran nivel  
mundial y cada vez sera difícil que 
venga . 

También hay otros artistas que 
no se ven y que no debemos olvidar, 
de gran importantes para la ciudad 
como la soprano chillaneja Ana Kemp, 
el barítono Quezada de Alemania, 
la orquesta de la sra Mella, Patricio 
Henríquez, que antes se veían con 
frecuencia. 

No olvidemos a los artistas chilla-
nejos que tienen que irse, y después 
ellos nos olvidarán.  Haga algo, señor 
Camilo Benavente 

Marcela Salazar

Celebrar sin mascarilla
Señor Director:

El 27 de septiembre se celebró un 
nuevo aniversario del reconocimiento 
de la profesión de cirujanas y cirujanos 
dentistas, llegando a los 105 años desde 
el inicio de esta conmemoración. Con-
siderando que prácticamente coincide 
con la eliminación de la obligatoriedad 
del uso de mascarillas en la mayoría 
de los espacios públicos, es que es 
positivo plantear la necesidad de que 
la población se vuelva a preocupar y 
ocupar de la salud bucal. 

Fueron más de dos años con la boca 
y nariz cubiertas, lo que en algunos 
casos, logró temporalmente ocultar 
los daños acumulativos que sufre la 
población en su cavidad oral. 

Hoy, celebrando a todas las y 
los dentistas que han estado en 
primera línea de la pandemia con 
actividades propias y también 
colaborando activamente en otras 
labores relacionadas con la pande-
mia, es importante que todas las 

comunidades prioricen su salud oral 
y así recuperen los eventuales daños 
producidos y no tratados durante la 
pandemia.

Geraldine Vives
Directora Escuela de Odontología UDP.

Delincuencia digital
Señor Director:

La legislación de los años 90 en 
materia de ciberseguridad y protección 
de datos hoy ha demostrado que está 
obsoleta y con urgencia se requiere 
dotar al país de una estructura más 
robusta.

No puede ser que en instituciones 
del estado y, por cierto, en el área 
privada, los datos queden expuestos 
a la delincuencia digital.

Uno esperaría que los organismos 
que deben velar por el país y los otras 
que deben velar por los datos de los 
ciudadanos, contarán a estas alturas 
del siglo con herramientas digitales 
eficientes y eficaces.

Incluso hay algunos avezados que 
sugieren que los procesos eleccionarios 
sean de manera on line, pero ya hemos 
visto que no contamos con la ecología 
digital necesaria para resguardar esas 
y otras acciones que nos harían dar un 
salto tecnológico de proporciones.

Chile hoy demuestra que en esta 
materia contamos con un reactor 
nuclear sobre una carretilla, seguimos 
empujando cuando en realidad hoy 
el mundo avanza a otra velocidad en 
ciberseguridad. 

Carlos Ibaceta 
CEO Ñuble Consultores

Mal diagnóstico, mala reforma
Señor Director:

La última ficha estadística de la 
Superintendencia de Pensiones, 
informa que hay 11.533.025 afiliados 
al sistema previsional -que tendrán 
derecho a pensión-, y sólo 5.857.091 
personas que cotizaron el último mes, 
o que efectivamente ahorraron para 
su pensión. 

Los datos anteriores muestran el 
gran problema de nuestro sistema 
previsional, donde la mitad de las 
personas en edad de cotizar no lo 

hace, y el Gobierno centra su reforma 
previsional en cargar un impuesto al 
trabajo de un 6% de la remuneración 
a quienes sí cotizan mes a mes para 
su pensión.

El Gobierno está improvisando, y 
sólo quiere hacerse de la cotización 
adicional de los trabajadores, pues 
hasta el momento no hemos visto 
ningún ejemplo de cuanto mejoran 
las pensiones con su propuesta pre-
visional. ¿En cuanto dinero mejora la 
pensión de un pensionado que cotizó 
por 10 años o 15 años?

La reforma previsional del Gobierno 
es una mala reforma, pues no incentiva 
la cotización, por el contrario, generará 
mayor informalidad y subcotización, 
y por ende menores pensiones para 
las futuras generaciones. 

Eduardo Jerez Sanhueza

Tecnócratas
Señor Director:

Aparecieron, cómo no, los tecnócra-
tas para seguir contaminando el aún 
proceso constituyente. Las mentadas 
comisiones de expertos, con consignas 
remontables a tiempos portalianos (!) 
quitando soberanía a la ciudadanía 
en su actuar cívico, creo no aportan en 
nada. Es indudable el aprendizaje que 
debe obtenerse del reciente fracaso en 
el Plebiscito de Salida, y muy necesaria 
una mayor conexión entre las diversas 
posturas y la información disponible 
para todos. Se debe informar a la 
gente apropiadamente acerca de las 
implicancias y alcances de lo que se 
juega, sin vincular conveniencias de 
ningún tipo. 

Pero ver propuestas decimonónicas, 
con supuestos expertos en constitu-
cionalismo en espíritu conservador, 
sin margen para progresar, no nos 
llevará, valga a redundancia, al 
progreso. Inclusive aparecieron en 
TV, protegiendo como siempre a sus 
patrones. 

Esperamos que la ciudadanía no 
se desconecte del necesario proceso 
de cambio que este país necesita, de 
avance y crecimiento ciudadano más 
que nada, no tan solo con una nueva 
constitución, por cierto. 

Juan Manuel Sepúlveda
Magister en Gestión Industrial.

¡Te dije que no viniéramos por aquí!

Dos alumnas de la Escuela de Cultura Artís-
tica exponen en Fundación The Oz. ”Maira Soto 
y Belén Figueroa pertenecen al taller de integración, 
con la profesora Carmen Gloria Contreras: su muestra se 
inaugura a las 19:00 horas del jueves 29 de septiembre, 
en Constitución 213”.

¿Está de acuerdo con el test de dro-
gas a parlamentarios?

89%
Sí

11%
No

Guerra del 
Pacífico. En 
abril de 1879 
el Diario La 
Discusión regis-
traba el inicio 
del conflicto 
armado, cuyos 
orígenes  se 
remontan a una 
larga disputa 
territorial entre 
Chile y Bolivia 
para definir sus 
fronteras en 
el Desierto de 
Atacama.
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Ciudad.

Mil familias de Chillán 
Viejo se quedaron sin agua 
por problemas con aljibes

EmprEsa contratada por onEmi acusó tEmas tributarios y Económicos

Alcalde pide que se contrate a un proveedor solvente y que garantice funcionamiento sin 
interrupciones. Delegado presidencial no descartó traspasarle el servicio a otra empresa de 
reparto de agua en sectores rurales.

Felipe ahumada jegó
fahumada@ladiscusion.cl 
fotos: la discusión

E
l alcalde de la comuna de 
Chillán Viejo, Jorge del 
Pozo, denunció que más 
de mil familias de sectores 
rurales de su comuna se 

encuentran actualmente sin sumi-
nistro de agua potable, debido a los 
problemas de retención de dinero 
que la empresa licitada para cumplir 
con este esencial reparto, por con-
cepto de contratos con la Onemi y 
la Delegación Presidencial.

“Esto lo vimos ayer (lunes) y hoy 
tenemos de nuevo el mismo escenario 
con esta empresa que fue contratada 
por la Onemi a través de la delega-
ción. Obviamente, nos pusimos en 
contacto de manera inmediata con 
el delegado (Claudio Ferrada) y nos 
dicen que, por un lado, hay un proble-
ma de pagos entre la delegación y la 
empresa; y por otro lado, la empresa 
también tiene un lío de no pago de 
impuestos lo que no permite que se 
les liberen los recursos”, explicó el 
jefe comunal.

Para Del Pozo, el tema central de 
este conflicto “no es buscar culpables 
ni responsables, por el momento, lo 
que más nos apremia en este minuto 
es resolver el problema porque esta-
mos hablando de un tema sensible y 
vital como el agua, cuya falta además, 
se puede traducir en un problema 
sanitario grave”.

Tras insistir en que se trata de una 
obligación que le corresponde a la 
Delegación, de todas formas como 
municipio están buscando las formas 
de poder extender los servicios de 
reparto de agua destinados a otros 
sectores rurales de la comuna histó-
rica, para dotar de agua a la mayor 
cantidad de afectados que les resulte 
posible, “con nuestros equipos, con 
nuestros camiones y con nuestros 
conductores”.

Solvencia económica
En respuesta, el delegado Claudio 

Ferrada afirmó que ya se pidió un 
levantamiento de información y un 
balance del problema para tratar 
de responderles lo antes posibles 

El 18% no cuenta con red de agua potable
Conforme al último censo realizado en el país, Ñuble presentaba una 
negra cifra en el acceso a agua potable: el 18% de la población carece 
de conexión de red pública de agua potable en las viviendas, muy 
sobre la media nacional que es de un 7%. Esto, por el alto porcentaje 
de familias que residen en sectores rurales, que representan sobre un 
31% del total regional.

a esas más de mil familias chillan-
vejanas.

“La empresa que fue contratada 
para otorgar el suministro de agua 
potable, en efecto tiene inconvenien-
tes tributarios que se desplegaron a 
través de la Tesorería General de la 
República, pero estamos haciendo 
todo lo posible para que este problema 
se subsane lo antes posible”, dijo.

El delegado hizo un llamado a la 
tranquilidad. “Estamos estudiando 
incluso la posibilidad de hacer un 
traspaso de facultades a una nueva 
empresa, si así es necesario, o co-
ordinar nuevamente con la firma 
que actualmente presta el servicio 
y hacer las subsanaciones corres-
pondientes”, añadió.

Sin perjuicio de las opciones for-
muladas por el delegado, el alcalde 
solicitó que se busque una empresa 
diferente, que demuestre solvencia 

y entregue las garantías mínimas 
que a futuro no se deje a tantas 
personas sin agua por problemas 
tributarios.

En esta misma línea, la presidente 
de la Junta de Vecinos 22 Las Raíces, 
Verónica Ramírez, precisó que 
“esperamos que sea quien sea que 
esté a cargo, sea una empresa con 
recursos, acá hay muchos niños y 
adultos mayores, hay personas con 
enfermedades que no pueden pasar 
un sólo día sin agua”.

Más de 14 años de espera
La dirigente comentó que ya son 

más de 14 años los que, ante diferentes 
alcaldes, intendentes, gobernadores 
y ante autoridades de Ñuble y Biobío 
“hemos conversado para que nos 
ayuden con un APR (agua potable 
rural). Una vez incluso, se consiguie-
ron los recursos, pero el intendente 

del Biobío (antes que Ñuble fuera 
región) ocupó parte de esos dineros 
en otras cosas, en Concepción, y no 
conseguimos nada”.

Otro problema es que incluso 
cuando les reparten agua, “la cantidad 
que nos traen no siempre alcanza, o 
mejor dicho, casi nunca. Acá todos 
tenemos que reciclar el agua de la 
lavadora para lavar loza; la de la 
lavaza para regar plantas y así. A 
veces tenemos que ir a lavar ropa o 
a bañarnos al río y así ha sido toda 
la vida. Hemos hablado con todo 
el mundo y no podemos conseguir 
un APR”.

Al cierre de esta edición, algunas 
de las familias confirmaron que 
ya estaban comenzando a recibir 
raciones de agua en las últimas 
horas, aunque “no puedo garantizar 
que haya alcanzado para todas las 
familias”, zanjó Del Pozo.

El drama de 
quienes no 
cuentan con 
agua potable 
urbana ni rural 
se ha repetido 
por décadas.

Ayuda de Bomberos
Esta suspensión de agua se ha repetido en a lo menos 
cinco oportunidades en los últimos 10 años. Es en-
tonces que Bomberos ayuda a las familias llevándoles 
agua a quienes perdieron el suministro. “Es agua de 
río, pero nos sirve para lavar ropa, lavar loza y bañar-
nos, que es lo esencial para evitar enfermedades. Si 
queremos tomar, a veces tenemos que hervirla. Así 
ha sido nuestra vida siempre”, dijo la dirigente vecinal, 
Verónica Ramírez.

litros de agua al día es lo que se presupuesta para 
cada familia por parte de las empresas repartidoras, 
en las zonas rurales de Ñuble. A su vez, esta cantidad 
puede variar, dependiendo de la cantidad de personas 
que compongan cada hogar.
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Santuarios, humedales, caletas de 
pesca artesanal y turismo: las claves 
del plan para el borde costero

Gobierno reGional y UDeC potenCiarán el Desarrollo inteGral y sostenible De la Costa loCal

Implica una inversión de $344.968.000 para que durante un periodo de dos años se promocione el desarrollo sostenible 
de esta zona. Se hará a través de la gestión integrada, encadenamiento productivo y conservación del patrimonio natural.

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: La discusión

S
on 58 kilómetros de costa 
que posee la Región de 
Ñuble, de los cuales solo 
un tramo es más conocido, 
que va entre Buchupureo 

por el norte y caleta Rinconada por el 
sur. Y es precisamente ese el objetivo 
del convenio que firmó el Gobierno 
Regional de Ñuble con la Universidad 
de Concepción, que implicará una 
inversión de $344.968.000 para que 
durante un periodo de dos años se 
promocione el desarrollo sostenible 
de esta zona, a través de la gestión 
integrada, encadenamiento produc-
tivo y conservación del patrimonio 
natural.

Con la firma del gobernador Óscar 
Crisóstomo y el director del campus 
Chillán de la casa de estudio, Pedro 
Pablo Rojas, se selló el programa que 
pretende mejorar el conocimiento 
que la Región de Ñuble tiene de su 
costa, de sus ecosistemas y de sus 
recursos. Además de potenciar el 
desarrollo integral de algunas caletas 
de pesca artesanal, poner en valor la 
importancia de los humedales costeros 
y divulgar el conocimiento acerca de 
los Santuarios de la Naturaleza exis-
tentes como la desembocadura del río 
Itata y Lobería. También el convenio 
establece que se explorará el potencial 
de desarrollo del turismo, responsable 
como impulsor económico en un 
contexto de sostenibilidad.

El gobernador Crisóstomo hizo hin-
capié en la importancia de este sector 
para Ñuble, y lograr la integración de 
todo el territorio de cordillera a mar. 
“La creación de la Región de Ñuble 
está relacionada con la necesidad de 
aprovechar el potencial de territorios 
que no tenían la atención requerida. 
La zona costera de Ñuble es uno de 

ellos y este Gobierno Regional está 
comprometido para atender el desafío 
de impulsar acciones de desarrollo que 
consideren de manera relevante sus 
características productivas, culturales, 
naturales, paisajísticas y de protección 
ecológica para aumentar el bienestar 
de los habitantes de la costa e integrar 
este valioso territorio al desarrollo 
de Ñuble”. Subrayó: “esperamos 
que este programa ayude a generar 
ideas, proyectos y una variedad de 
propuestas a partir de las inquie-
tudes e intereses de quienes están 
y han estado presentes en la costa, 
incorporando también a nuestras 
tres comunas costeras en este trabajo 
innovador en Ñuble”.

El director general del Campus 
Chillán de la UdeC, Dr. Pedro Rojas 
García, añadió que “el proyecto Costa 
de Ñuble es una oportunidad para 
generar instancias de inversión que 
sean sustentables para la Región. La 
costa por sí misma es un patrimonio 

Llaman a padres a fiscalizar buses para giras de estudio 
Dado la reactivación de viajes de giras de estudio y pa-
seos donde generalmente viajan niños, el Ministerio de 
Transportes recordó que existe la posibilidad de solicitar 
el control de los buses que realizarán esos servicios, de 
manera de entregar tranquilidad a los padres de que 
el vehículo estará cumpliendo con los aspectos de 
seguridad vial. 
El seremi de Ñuble, Javier Isla, indicó que esta opción está 
abierta para todos los apoderados o establecimientos 
educacionales que lo requieran, quienes deben ingresar 
la solicitud con 10 días hábiles de anticipación al inicio 
del viaje. 
“Tenemos una constante preocupación por que los 
niños y niñas viajen seguros, lo que cobra una doble 
importancia cuando participan en salidas especiales de 
sus colegios. Una de nuestras prioridades como Gobierno 
es la seguridad vial, por eso ofrecemos esta fiscalización 

gratuita a padres y apoderados para verificar que los buses 
contratados para estas actividades cumplen la normativa 
vigente y ofrecen un traslado seguro”, agregó el titular 
de la cartera de Transportes, Javier Isla.
Ingresando en www.fiscalizacion.cl los apoderados 
o profesores pueden solicitar la revisión del bus que 
efectuará la gira de estudio o paseo, la que se realizará 
el mismo día en que se concreta el viaje, ya que de esta 
forma se verifica que el vehículo controlado sea el mismo 
que va a realizar el traslado.
Óscar Carrasco, jefe nacional del Programa de Fisca-
lización, indicó que entre los aspectos que se revisan 
a este tipo de vehículos está el que cuente con las 
autorizaciones correspondientes, el estado de los neu-
máticos, asientos y cinturones de seguridad (si es que 
los posee), además de que el bus y conductor tenga la 
documentación al día.

natural y eso debe ser visibilizado 
para fortalecer su desarrollo. Como 
Universidad de Concepción, apoya-
mos todas las acciones que signifi-
quen un impulso en la promoción 
e innovación de emprendimientos 
que sean productivos para ayudar a 
las comunidades con sus iniciativas 
particulares, a fin de que se produzca 
una sinergia positiva entre las per-
sonas, las instituciones del estado y 

las diferentes universidades, como 
nuestra Casa de Estudios, con la 
finalidad de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de Ñuble”.

El profesor titular del departamen-
to de Oceanografía de la Universidad 
de Concepción y director del proyecto, 
Renato Quiñones, explicó que “la 
Estrategia Regional de Desarrollo 
determina que tenemos que lograr 
que Ñuble tenga un desarrollo ba-
lanceado desde la cordillera al mar. 
Sin lugar a dudas, la zona costera 
de Ñuble, con sus casi 60 kilóme-
tros, todavía tiene un tremendo 
potencial de desarrollo que está 
esperando para que lo levantemos”. 
Agregó que el proyecto “se trata de 
diagnosticar todo ese patrimonio 
cultural y natural que existe y lograr 
hacer una concadenación virtuosa 
entre el desarrollo sostenible, las 
oportunidades de inversión y lograr 
visibilizar el patrimonio cultural y 
natural de la costa”.

El objetivo es 
poner en valor 
el patrimonio 
cultural y natural 
de la costa de 
la regiónl.

kilómetros de costa tiene la Región de Ñuble, que 
abarca las comunas de Cobquecura, Trehuaco y 
Coelemu, de norte a sur.
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Coihueco: gobernador 
comprometió 
respaldo a cuatro 
proyectos
En el marco de la audiencia sostenida el lunes 26 
de septiembre, con el alcalde de Coihueco, Carlos 
Chandía Alarcón, el gobernador regional, Óscar Cri-
sóstomo Llanos, respaldó cuatro nuevos proyectos 
presentados por la Municipalidad por un monto total 
de casi 360 millones de pesos.
Las obras contempladas son el diseño de la reposi-
ción de la Biblioteca Municipal y pintura asfáltica del 
patinódromo de Bustamante. Del mismo modo las 
inversiones contemplan graderías  para las canchas 
de los clubes de futbol Frutillar Sur, Las Pataguas, 
La Viñita y San Ramón de Cato, en el sector norte; 
además de los clubes Talquipén, Apolo XI. Roblería 
y Culenar-Las Tijeras y Coleal Central, en el sector 
sur de la Comuna.
El jefe comunal de Coihueco agradeció el apoyo de 
la autoridad regional, lo cual ha permitido avanzar en 
materias de infraestructura.
La máxima autoridad de la región confirmó que sigue 
adelante desde el GORE proyectos de inversión para 
el asfaltado de distintas rutas de Ñuble, dentro de las 
cuales en Coihueco fueron priorizadas la que une 
Miraflores con Tanilvoro, Cancha de Parra, Bureo 
Bajo, Las Pataguas y Frutillares-Trasval.

Día Mundial del 
Turismo convocó 
a las comunas en 
el Paseo Arauco 

Visitan Jardín 
Botánico de Valdivia 
como modelo para 
parque en Chillán

Delegación De conaf ñuble

Se enmarca en el trabajo conducente a la creación de un jardín 
botánico en predio de la Corporación en Chillán. Se avanza en 
contactos con otros jardines botánicos del país y en la búsqueda de 
colaboraciones locales.

LA DISCUSIÓN
diario@ladiscusion.cl 
fotos: La Discusión

L
a Dirección Regional de 
la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf) de Ñuble, 
a través de una delegación 
encabezada por su direc-

tor Renzo Galgani, visitó el Jardín 
Botánico de la Universidad Austral 
de Chile (JBUACh) en la ciudad de 
Valdivia, Región de Los Ríos, como 
parte de las gestiones conducentes 
a la creación de un recinto similar 
en Chillán.

Para ello, la delegación se reunió 
con parte del equipo encargado de la 
administración del JBUACh, quienes 
brindaron un recorrido guiado por 
parte del recinto de 10 hectáreas 
ubicadas en Isla Teja, dedicadas a 
la conservación e investigación de 
especies arbóreas nativas y exóti-
cas, a la educación ambiental y la 

recreación de la comunidad.
Renzo Galgani, director regional 

de Conaf Ñuble, comentó que “la 
visita apuntó a conocer cómo fun-
ciona la gobernanza de este jardín 
botánico, a fin de recoger lo mejor de 
su experiencia y también los obstá-
culos y dificultades que han debido 
sortear, transformándose en una 
información relevante de cara a lo 
que será la planificación del primer 
jardín botánico de Ñuble”.

El directivo recordó que la idea de 
un jardín botánico para la nueva re-
gión fue mandatada por el ministro 
de Agricultura, Esteban Valenzuela, 
para lo cual se ha visualizado su 
futura instalación en un espacio 
de 3,5 hectáreas, dentro del Cen-
tro Semilla de Semillas, Genética 
e Investigaciones Entomológicas 
que administra Conaf en Chillán, 
en Avenida Andrés Bello con Paul 
Harris.  

La directora del JBUACh, Paula 
Villagra Islas, agradeció la visita 

y destacó la intención que existe 
por parte de Conaf de instalar un 
jardín botánico en Ñuble, ya que 
“en nuestro país aún falta una 
cultura de jardines, especialmente 
respecto a materias como educación 
ambiental y conservación de la 
biodiversidad”.

Esta es la segunda visita de este 
tipo, luego que hace algunos meses, 
profesionales de la Conaf Ñuble 
viajaran a conocer la experiencia 
del Jardín Botánico de Viña del Mar, 
en la Región de Valparaíso.

Recorrido se hizo a parte del recinto de 10 hectáreas ubicadas en Isla Teja.

Futuro recinto
Jardín botánico para la nueva 
región  quedará en un espacio de 
3,5 hectáreas, dentro del Centro 
Semilla de Semillas, Genética e 
Investigaciones Entomológicas que 
administra Conaf en Chillán

Bajo el eslogan “Repensar el Turismo” las municipalidades 
turísticas de Ñuble se reunieron en el Paseo Arauco de 
la capital regional para conmemorar el día mundial de la 
actividad, poniendo sobre la mesa la totalidad de la oferta 
turística que tiene Ñuble para ofrecer a los visitantes. 
La inauguración oficial de la jornada se inició a las 11.00 horas 
con la presencia de diferentes autoridades y poniendo el 
acento en los pasos que el turismo regional ha dado durante 
el 2022, como la distinción turística municipal obtenida 
por Chillán, Cobquecura y San Fabián de Alico hace pocas 
semanas en Puerto Varas y sobre todo el esfuerzo de los 
empresarios turísticos durante la contingencia sanitaria, una 
realidad que se vivió en Ñuble y el resto de las regiones del 
país durante más de dos años por la pandemia. 
El alcalde Camilo Benavente, anfitrión de la jornada, co-
mentó que “Chillán ha dado pasos trascendentales en este 
sentido (Día Mundial del Turismo) con la distinción turística 
municipal y la política de apertura a toda la comunidad que 
hemos tenido con nuestras Termas de Chillán y el nuevo 
parque Los Coltrahues durante el 2022. El compromiso de 
Chillán y su gente con el turismo es inmenso y esperamos 
continuar atrayendo miles de personas de todo nuestro país 
y el extranjero a nuestra tierra, ampliando nuestra mirada y 
centrándonos en las oportunidades que nos trae el futuro de 
mano de un rubro llamado a cambiar la matriz económica 
de toda nuestra región”. 
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Confirman 112 
contagios de Covid-19 
en la Región de Ñuble

balance de la pandemia

La región tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil 
habitantes, seguida por las regiones de Biobío, Maule y Los Ríos.

LA DISCUSIÓN
diario@ladiscusion.cl 
fotos: la discusión

E
n las últimas 24 horas la 
Región de Ñuble registró 
112 nuevos contagios con 
coronavirus, sumando 
desde el inicio de la pan-

demia a la fecha 133.749 personas 
notificadas con la enfermedad.

El reporte diario del Ministerio 
de Salud, además, totalizó 1.196 
decesos, de ellos 1.002 fallecidos 
fueron confirmados con test PCR 
positivo a Covid-19 y 194 habrían 
sido por esta causa.

De los diagnósticos recientes de la 
infección, 91 corresponden a casos 
con síntomas, nueve asintomáticos 
y 12 reportados por laboratorio.

A la fecha los casos activos con 

capacidad para transmitir el virus, 
son 763 en total mientras que las 
personas recuperadas son 131.397 
a nivel local.

El Minsal indicó que tres pacientes 
están internados en unidades de 
cuidados intensivos en Ñuble, lo que 
representó 2,29% a nivel nacional, 
donde 131 personas permanecen en 
esta condición.

Con respecto a la capacidad diag-
nóstica, el laboratorio del hospital 
Herminda Martín ha informado 
496 exámenes PCR en las últimas 
24 horas, lo que arrojó un 9,88% de 
positividad diaria, mientras que en 
la última semana este indicador fue 
de 9,73%.

En Chile
El Ministerio de Salud informó 

1.873 casos nuevos de Covid-19 en 

las últimas 24 horas en Chile.
Los contagios nuevos confirmados 

a nivel nacional disminuyeron un 
20% en la última semana, mientras 
que en 14 días la baja fue de un 33%. 
En tanto, tres regiones muestran 
una reducción en sus casos en los 
últimos siete días y 16 en las últimas 

Tres pacientes están internados en unidades de cuidados intensivos en Ñuble.

Positividad
Según toma de muestra, las re-
giones con mayor positividad en 
la última semana son O’Higgins, 
Biobío, La Araucanía y Maule. En 
tanto, la Región de Ñuble tiene la 
tasa de incidencia actual más alta 
por 100 mil habitantes, seguida 
por las regiones de Biobío, Maule 
y Los Ríos.

Ñuble celebró el Día Mundial del 
Turismo con lo mejor de su oferta 
turística en Paseo Arauco de Chillán
18 de las 21 comunas estuvieron presentes dando a conocer las bondades 
de sus destinos y sus ofertas gastronómicas, artesanales y artísticas.

C
on gran participación y 
bajo el lema, “Repensar 
cómo hacemos turismo”, 
se llevó a cabo la celebra-
ción del Día Mundial del 

Turismo en la región de Ñuble. La 
actividad, organizada en conjunto 
por la Municipalidad de Chillán y 
Sernatur Ñuble, contempló una 
muestra de stands, donde se dio 
a conocer la oferta turística de las 
comunas de la región.

Repensar el turismo significa poner 
en primer plano a las personas y al pla-
neta, y reunir a todos los interesados, 
desde los gobiernos y las empresas 
hasta las comunidades locales, en 
torno a una visión compartida de 
un sector más sostenible, inclusivo 

y resiliente.
En la oportunidad, destacaron 

diferentes activaciones, como la 
presencia de los Cooking Show a 
cargo de “Zambaicanuta”, de San 
Fabián de Alico y el Restaurante “El 
Corralero” de Buchupureo, además 
de la muestra y degustación de la 
Agrupación de Castañeros y su marca 
“Delicias de El Carmen”, además de 
los City Tour a cargo de los alumnos 
de la Carrera de Turismo de Inacap, 
Sede Chillán.

La actividad artística estuvo a cargo 
de los músicos, José Patricio Aguayo 
de San Carlos, Daniel Mardónez de 
Ránquil, Sergio Pulgar de San Nico-
lás, la Agrupación Alma y Pasión de 
Chillán Viejo y una muestra y taller de 

Cuelcha de la comuna de Ninhue. 
Durante la jornada los asistentes 

participaron de un gran sorteo 
donde destacaron premios como: 
Tour guiados, Trekking, bajadas en 
rafting, Catas de Vino, alojamiento, 
Botellas de Vino, Cervezas artesanales, 
almuerzos, cenas, entre otros premios 
gentileza de los distintos municipios y 
los prestadores de servicios turísticos 
de la región.

Durante su inauguración, la direc-
tora (S) de Sernatur Ñuble, Marcela 
Rodríguez Medina, mencionó que 
“estamos muy contentos de poder 
celebrar el Día Mundial del Turismo 
junto a todos los municipios, actores 
relevantes, con quienes venimos 
trabajando de manera regular en la 
Red de Turismo Municipal, además de 
convocar a los Prestadores de Servicios 
Turísticos y artesanos que represen-
tan lo mejor de cada comuna. En el 
año donde debemos repensar como 
hacemos turismo, hemos generado 
una serie de actividades que van en 
esa línea, donde podemos resaltar 
la experiencia de Rafting Inclusivo 
que realizaremos este jueves en la 
comuna de San Fabián, trabajo con-
junto con la Fundación Trekandino 
y empresarios de la zona.  Además 
hoy pudimos reconocer y poner en 
valor, el trabajo de 10 mujeres de la 
región que postularon al premio 
Mujer Empresaria Turística, junto 
con reconocer también el mérito 
turístico de dos empresarios que 
han reforzado su compromiso con 

la inclusividad, como son Cabañas 
Nativa y Fundación Trekandino”.

El Alcalde de Chillán, Camilo Be-
navente, indicó que “este año, el Día 
Mundial del Turismo nos encuentra 
con una capital regional mucho 
más consciente y empoderada de 
la importancia del turismo como 
nuevo polo de desarrollo para toda 
la región de Ñuble.

Chillán ha dado pasos trascenden-
tales en este sentido con la distinción 
turística municipal y la política de 
apertura a toda la comunidad que 
hemos tenido con nuestras Termas 
de Chillán y el nuevo parque Los 
Coltrahues durante el 2022”.

El Seremi de Economía, Erick 
Solo de Zaldívar aseguró que “en el 
día Mundial del Turismo queremos 
destacar a todas y todos los empre-
sarios de esta virtuosa industria, que 
sin duda es un gran atractivo para la 
región. Nuestro compromiso, como 
Gobierno del Presidente Gabriel Bo-
ric, es contribuir para el desarrollo 
de nuevas pymes con el objetivo de 
hacer crecer el ecosistema empren-
dedor que vayan en contribución a 
nuevos objetivos,  y sobre todo darle 
un enfoque de desarrollo sostenible. 
Es nuestra meta seguir creciendo y 
fomentar nuevas estrategias que nos 
conduzcan a posicionarnos entre 
los principales destinos turísticos 
los atractivos de Ñuble, tal como: 
Valle Las Trancas, San Fabián, Co-
bquecura, Valle del Itata y Quillón”, 
puntualizó.

Publirreportaje 

dos semanas.
La cifra total de personas que 

han sido diagnosticadas alcanza 
las 4.612.278. De ese total, 14.870 
pacientes se encuentran en etapa 
activa. y 4.526.901 son los casos 
recuperados.

De acuerdo con la información 
entregada por el DEIS, en las últimas 
24 horas se registraron dos fallecidos 
por causas asociadas a coronavirus, 
totalizando 61.087 en el país.
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Política.

Diputado Frank Sauerbaum: 
“El gobierno se va a enfrentar a 
una discusión bastante dura”

derecha rechazó en bloque la idea de legislar la reforma tributaria en la comisión de hacienda

Pese a ello, la iniciativa fue aprobada en general y se abrió el período de indicaciones. Oposición insiste en 
que el gobierno no realizó las indicaciones comprometidas, en tanto, diputado Camaño habló de “un portazo a la 
conversación”.

L
uego de una votación 
dividida, en que los repre-
sentantes de RN, la UDI 
y el Partido Republicano 
votaron en contra, y los 

restantes legisladores a favor; la 
Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputadas y Diputados aprobó 
la idea de legislar del proyecto de 
reforma tributaria que promueve 
un pacto fiscal “por el desarrollo y 
la justicia social” .

El texto ingresó el 7 de julio de este 
año a la Cámara considerando una 
estimación de mayor recaudación 
neta de un 2,8% del PIB, en cuatro 
años. La iniciativa se complementa 
con otras en trámite (royalty a la 
gran minería) o en perspectiva de 
ingreso (impuestos correctivos). 
En conjunto, promueven mayores 
dineros para el Estado por un 3,6% 
neto del PIB (bajaría con aplicación 
de algunas indicaciones).

Si bien la iniciativa dio un impor-
tante paso y se inició el período para 
presentar indicaciones (se retomará 
la discusión en particular el 11 de 
octubre); no cayó bien en el gobierno 
y específicamente al ministro de 
Hacienda, Mario Marcel, el hecho 
que la derecha en pleno rechazara 
el proyecto.

Al respecto, el diputado por Ñuble 
e integrante de la comisión de Ha-
cienda, Frank Sauerbaum (RN), sos-
tuvo que “la verdad es que nosotros 
quedamos bastante decepcionados, 
porque el gobierno no presentó 
las indicaciones suficientes para 
hacer que el proyecto se aprobara 
en general. Ésta es una reforma 
que básicamente es recaudatoria, 
que no tiene ningún incentivo a 
la inversión ni a la generación de 
nuevos puestos de trabajo, que es la 
gran preocupación que tiene hoy el 
país, considerando la recesión que 
viene para el próximo año y que ya 
estamos viviendo”.

El legislador planteó que “el gobier-
no se va a enfrentar a una discusión 
bastante dura, sobre todo en el Se-
nado. Debe agregar elementos que 
beneficien a la pequeña empresa, no 
puede ser que este proyecto termine 
con beneficios tributarios que tenía 

la pequeña empresa; que aumente 
impuestos del 10% al 25% a partir del 
1º de enero; que se termine de utilizar 
la depreciación acelerada; que se 
terminen de utilizar las pérdidas 
tributarias para poder descontar 
impuestos; en fin, una serie de 
situaciones que va a complejizar el 
sistema tributario, terminaremos 
con cuatro sistemas tributarios en 
Chile. También llama la atención que 
pareciera que el gobierno prefiere 
que lleguen inversores extranjeros 
a los inversores nacionales, porque 
se hace una diferencia muy grande 
que desmotiva la inversión nacio-
nal”, aseveró.

Sauerbaum precisó eso sí que “si 
bien dimos una señal rechazando, 
durante la tramitación, que será de 
por lo menos dos meses, vamos a 
poder hacer mejoras a través de 
indicaciones. Ojalá el gobierno 
flexibilice su postura”, sostuvo.

isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl 
foto: cámara de diputadas y 
diputados 

El ministro de 
Hacienda, Mario 
Marcel, mostró 
su decepción por 
la votación de la 
idea de legislar 
en la comisión.

Desde la UDI, el diputado Cris-
tóbal Martínez recalcó que hay 
que tomar en cuenta el momento 
económico del país.

“Si vamos a aumentar los impues-
tos a la clase media o a la minería, 
obviamente esta última es el prin-
cipal ingreso que tiene el Estado, y 
dejaría de ser competitiva versus 
otros países que tienen menos 
impuestos. Son varios los aspectos 
a evaluar, la derecha nunca está 
cerrada al diálogo, si se votó en con-
tra fue porque no se consideraron 
ciertas indicaciones en la comisión. 
Además, el gobierno tiene mayoría 
en la Cámara”, aseveró.

Su par de la UDI, Marta Bravo, 
agregó que “a lo largo de la trami-
tación, nuestra bancada le hizo ver 
al ministro las aprensiones que 
existían respecto de la reforma, 
sobre todo en torno a avanzar a 
un ritmo más moderado, y cuando 

recién superáramos los efectos de 
la pandemia. Lamentablemente, 
no recogieron ninguna de esas 
propuestas”, dijo.

“Es un portazo a la conversa-
ción”

El diputado ind.-DC, Felipe 
Camaño, en tanto, sostuvo que 
“el gobierno se encuentra abierto 
al diálogo en esta materia, lo que 
establece un piso mínimo para 
buscar  consensos. Creo que todos 
estamos de acuerdo en lograr un 
reforma tributaria responsable, 
que fomente la reactivación y que 
priorice la cobertura de beneficios 
y derechos sociales. Al rechazar la 
idea de legislar, se da un portazo a 
cualquier intención de iniciar una 
conversación. Afortunadamente se 
aprobó la idea de legislar, habili-
tando el período para presentar las 
indicaciones parlamentarias”.

Según Frank Sauerbaum, “nosotros teníamos un acuerdo con el gobierno de separar el 
proyecto, porque una primera parte decía relación con terminar con una serie de exencio-
nes, elusiones y evasiones tributarias. Ahí aprobábamos la mitad del proyecto inmediata-
mente, era un 2% del PIB, pero el gobierno se negó y nos obligó a votar todo el proyecto 
en conjunto, lo que fue un error. Era fácil discutir después lo conflictivo, como gravar las 
rentas de capital, que afectará la inversión, ahorro y generación de empleo”, dijo.

“Fue un error no separar el proyecto”
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Economía.
MONEDAS UF UTM SEPTIEMBRE IPC AGOSTO
DÓLAR $982,83 HOY $ 34.230,99 $59.595,00 MENSUAL 1,2%
EURO $941,59 MAÑANA $ 34.244,61 ACUM. 12 MESES 14,1%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (MAYO-JULIO)
JULIO -12,8% JULIO 1,0% ÑUBLE: 9,6% / DIGUILLÍN: 8,9%

Virutex Ilko construye 
su planta más grande 
de Chile en San Carlos

inversión en esta primera etapa alcanza los Us$14,5 millones

Recepcionará y procesará plásticos que transformará en bolsas para basura 
con material 100% reciclado, con una capacidad de producción inicial de 5 mil 
toneladas anuales. Se estima que la planta debiera comenzar a operar en mayo de 
2023.

roberto fernandez ruiz
robertofernandez@ladiscusion.cl 
fotos: cristian cáceres

L
a empresa Virutex Ilko, de 
capitales chilenos y nor-
teamericanos, dio inicio 
oficial a la construcción de 
su planta de reciclado de 

plásticos y de producción de bolsas 
para basura en San Carlos.

En el predio emplazado en el kiló-
metro 379 de la Ruta 5 Sur, en la ex 
Tecnocerámica, el gerente general 
de la compañía, Jorge Fuentes; y el 
representante del directorio, Alex 
Searle; junto al alcalde de San Carlos, 
Gastón Suazo; dieron el vamos a este 
proyecto que apunta a generar un 
impacto positivo en el medio ambiente 
y en la economía local.

Según manifestó Searle, “la im-
portancia de este proyecto para la 
comuna, es que hay una inversión 
relevante, que trae empleo directo 
e indirecto, más todo lo que es ser-
vicios, nuestro objetivo es que todo 
sea dentro de la comuna, también 
ciertos cargos técnicos”.

Añadió que “este proyecto responde 
a una necesidad de demanda de bolsas 
para basura 100% recicladas, es decir, 
no le metemos más plástico al planeta 
y limpiamos la zona. Este proyecto 
inicialmente va a ser del orden de las 

5.000 toneladas de procesamiento 
anual, llegando probablemente a 
las 20 mil toneladas en un plazo de 5 
años, entonces, trae no solo trabajo, 
sino que aspectos medioambientales 
muy relevantes”.

Searle indicó que “nuestro plan, 
si todo se cumple razonablemente 
bien, es que debiéramos estar en 
funcionamiento en mayo de 2023. Ya 
estamos logrando los permisos, ha 
habido una muy buena acogida de las 
autoridades locales que ayudan mucho 
a que estos planes se cumplan”. 

Las obras, que exhiben un 35% 
de avance físico, se emplazan en un 
predio de 8,25 hectáreas, que hace 
15 años eran ocupados por la planta 
Tecnocerámica. Allí se levantará una 
estructura principal de 4.000 metros 
cuadrados, a los que se añaden otros 
4 mil m2 correspondientes a obras 
anexas y canchas de acopio.

Jorge Millas, gerente de abaste-
cimiento zona sur de Virutex Ilko,  
precisó que la inversión estimada en 
esta primera etapa alcanza los US$14,5 
millones ($14.400 millones), y durante 
su construcción genera 65 puestos de 
trabajo directos. Adelantó, además, 
que, en su operación, creará 100 em-
pleos directos y 60 indirectos.

El profesional hizo hincapié en la 
estratégica ubicación escogida por 
Virutex Ilko para levantar su planta 

más grande del país, junto a la Ruta 
5, y cercano a los puertos de Bío-Bío, 
un tema clave para la compañía, que 
también opera en Perú y Colombia.

Millas detalló que, en una primera 
etapa, la planta recibirá plásticos de 
distintas industrias y productores 
agrícolas de la región, donde serán 
acopiados y procesados para transfor-
marlos en bolsas para la basura.

Asimismo, en una segunda etapa 
se prevé construir un ala para la 
fabricación de palas y escobas con 
material 100% reciclado, productos 
que hoy son importados desde China. 
Mientras que, en una tercera etapa se 
considera la construcción del centro 
de distribución para todo Chile, el 
que debiera comenzar a operar en 
cinco años.

Con un 35% de avance físico, las autoridades de la compañía dieron ayer el vamos oficial a la construcción.

Promueven 
uso de drones 
en pequeños 
agricultures

El uso de drones para fumigación en diversos 
cultivos comenzará a ser implementada entre agri-
cultores atendidos por el municipio de Chillán.
Las aeronaves fueron presentadas a productores 
locales en Quinchamalí, para posteriormente 
ser masificado entre los usuarios que atiende la 
Dirección de Desarrollo Productivo y Prodesal.
La encargada de Prodesal, María José Orellana, 
destacó que utilizar estas aeronaves para desin-
fectar grandes terrenos tiene muchas ventajas 
para quienes cultivan la tierra. Planteó que “la 
tecnología ha comenzado a ser ocupada por 
grandes empresas, pero los pequeños agriculto-
res aún no se han integrado pues no conocen a 
cabalidad su funcionamiento ni como contratar 
firmas que manejan los drones”.
Los beneficios, subraya, son evidentes para los 
predios pues con el método usualmente utilizado 
a través de máquinas de propulsión mecánica o 
incluso a través de personas se producen pérdidas 
de cultivos. En cambio, un dron calibrado con 
puntos georreferenciados permite que las dosis 
sean aplicadas sin generar pérdidas.
El director de la Didepro Chillán, Renato Segura, dijo 
que “es una muestra clara de cómo la tecnología 
permite optimizar procesos y nos abre una nueva 
área de apoyo a nuestros agricultores”.

puestos de trabajo directos está generando la 
construcción de la planta. En tanto, durante su 
operación, en una primera etapa demandará 
100 empleos directos y 60 indirectos.

65
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País.

El 48 por ciento de los niños y adolescentes en Chile ha jugado 
en línea, alguna vez, con personas desconocidas, pese a que re-
conocen el riesgo de ciberacoso en el el 32 por ciento reconoce 
haber sido testigo de este tipo de casos.
Pese a que la mayoría ha jugado en línea con desconocidos, un 
82 por ciento de los jóvenes considera muy riesgoso ser víctima 
de acoso sexual en línea, un 73 por ciento el recibir o encontrar 
contenido sexual y un 74 por ciento ser víctima de ciberacoso.
Así lo reveló la encuesta “Percepción de riesgo y supervisión 
parental frente al uso de tecnologías en menores de 13 años 
2021-2022”, realizada por la Fundación para la Conviviencia Digi-
tal y la Universidad de los Andes a más de 3.500 escolares entre 
nueve y 13 años. 
Entre las las preguntas, la encuesta indagó en las actividades 
que los jóvenes más realizaban durante la semana y en todos los 
cursos, los videojuegos fueron la opción que obtuvo el mayor 
porcentaje.

Niños juegan en línea 
sin control parental

En Chile un tercio de 
la población en 2050 
será adulta mayor

sostenido envejecimiento poblacional reveló el ine 

Persistente baja en los niveles de fecundidad, la reducción de la 
mortalidad en edades tempranas y la mayor esperanza de vida, entre 
las causas.

La Discusión 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: INE

N
uestro país se encamina 
a una etapa muy avan-
zada de envejecimiento 
poblacional debido a la 
persistente baja en los 

niveles de fecundidad, la reducción de 
la mortalidad en edades tempranas 
y la mayor esperanza de vida, la que 
superaría los 85 años en 2050.

Así lo establece el documento de 
estudio “Envejecimiento en Chile, 
evolución y características de las 
personas mayores”, que el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) pre-
sentó esta semana y que elaboró con 
el objetivo de entregar un panorama 
amplio del fenómeno del envejeci-
miento poblacional en el país.

El porcentaje de personas de 
60 años y más que vive en Chile, 
respecto a la población total, ha 
ido aumentando progresivamente 
en las últimas décadas, y si bien 
en 1992 este grupo etario equivalía 

al 9,5% del total de habitante del 
país, en 2022 aumentó al 18,1% y 
se espera que en 2050 las personas 
mayores equivalgan al 32,1% de la 
población. 

La mayoría de esas personas segui-
rían siendo las de la tercera edad (60 
a 79 años), pero la proporción de este 
segmento, dentro del total de perso-
nas mayores, tendería a descender, 
pasando de 83,6% en 2022 a 72,0% 
en 2050. Por el contrario, la cantidad 
de personas en la cuarta edad (80 y 

más años) aumentaría más de tres 
veces su tamaño en igual período y 
representaría el 28,0% del total de 
personas mayores en 2050.

En contraste, el porcentaje de 
personas menores de 15 años ha 
ido y seguiría descendiendo, pues 
mientras en 1992 conformaban el 
29,7%, en 2022 su participación 
sobre el total de la población bajó 
a 18,9% y se proyecta que en 2050 
equivalgan al 14,2% del total de 
habitantes del país.

En ese contexto, el documento 
señala que Chile se encamina 
a una etapa muy avanzada de 
envejecimiento poblacional, 
que se explica, principalmente, 
por el aumento de la esperanza 
de vida —que superaría los 85 
años en 2050—, la reducción de 
la mortalidad en edades jóvenes 
y el descenso de la fecundidad 
(la tasa global de fecundidad 
alcanzaría los 1,67 hijos(as) por 
mujer en 2050, lejos del nivel de 
reemplazo generacional, que es 
de 2,1 hijos(as) por mujer).

La tasa global de fecundidad alcanzaría los 1,67 hijos (as) por mujer en 2050, lejos del los 2,1 hijos(as) en la actualidad.

Ministra 
del Interior, 
Carolina
Tohá, visitará 
La Araucanía 
el miércoles 
5 de octubre

El próximo 5 de octubre la ministra del Interior, 
Carolina Tohá, visitará por primera vez la Región de 
La Araucanía, en el marco del estado de excepción 
constitucional en que se encuentra la zona.
Según radio Cooperativa, se espera que la autoridad 
esté un día en la zona y que visite no solamente 
Temuco, sino que también otras localidades cer-
canas.
Sin embargo, no se encuentra planificado un po-
sible ingreso a Temucuicui, con el fin de evitar los 
incidentes ocurridos en el viaje de su antecesora, 
Izkia Siches.
El objetivo final de la visita, como también de la ya 
realizada por el titular de Desarrollo Social, Giorgio 
Jackson, es pavimentar el camino para un viaje del 
Presidente Gabriel Boric a La Araucanía, el que se 
llevaría a cabo antes de terminar el año.
Respecto a la Macrozona Sur, la Cámara de Dipu-
tadas y Diputados aprobó este martes una nueva 
prórroga del estado de excepción constitucional de 
emergencia en las provincias de Arauco y Biobío, en 
la región homónima, y en la totalidad de la Región 
de La Araucanía.
Durante su alocución ante la Cámara Baja, la ministra 
Tohá, manifestó que “nuestros gobiernos, los de la 
Concertación, no pudieron resolver este conflicto. 
Los gobiernos de derecha que ha habido desde 
el retorno a la democracia, tampoco, incluso con 
toda la prioridad que se daba a los problemas de 
violencia en esta zona, muchos de estos problemas 
se agravaron”.

¿Qué implica?
Entre otros aspectos, el documento 
del INE advierte que “las relaciones 
de dependencia se modificarán de 
manera importante, impactando 
en los mecanismos de sostenibili-
dad, protección, seguridad social 
y cuidados que serán necesarios 
fortalecer en el contexto de una 
sociedad más envejecida”.
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Mundo.
La sonda Dart de la agencia espacial estadouni-
dense NASA se estrelló contra un asteroide, des-
truyéndose a sí misma.  Pasarán algunas semanas 
antes de que los científicos de la misión dirigida 
por la NASA sepan si su experimento funcionó 
correctamente.
Dart es un acrónimo de Double Asteroid Redirection 
Test (prueba de redirección de doble asteroide).

NASA estrella 
con éxito 
nave contra 
asteroide

Moscú da por válidos 
los referendos sobre 
regiones prorrusas 
en Ucrania

Consulta fue reChazada por oCCidente

Según Reino Unido Putin anunciaría el viernes la anexión de las 
cuatro regiones prorrusas del Donbás. Autoridades rusas aseguran 
que la participación superó el 50%.

agencias 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

A 
falta de menos de 24 
horas para que con-
cluyan los referendos 
convocados de anexión 
a Rusia convocados 

por Moscú en las cuatro regio-
nes ocupadas de Ucrania, las 
autoridades rusas dieron como 
“válidas” las votaciones después 
de asegurar que la participación 
superó el 50%, según la agencia 
rusa TASS. En concreto, habrían 
acudido a las urnas un 86,89% de 
los votantes de Donetsk, un 83,61% 
en Lugansk, un 63,58% in Jersón 
y un 66,43% en Zaporiyia.

Mientras, los servicios de Inteli-
gencia de Reino Unido consideran 
que hay “una posibilidad realista” 
de que Putin anuncie el viernes la 

anexión formal de los territorios 
del este de Ucrania.

Así, tendría previsto dirigirse 
ese día a ambas cámaras del 
Parlamento, por lo que Londres 
espera que aproveche la ocasión 
para formalizar un anuncio que, 
como ya avanzó el Kremlin, sería 
rápido una vez se conozcan los 
resultados de las consultas, afirmó 
el medio El Confidencial.

EE.UU. amenaza con nuevas 
sanciones 

A su vez, Estados Unidos amena-
zó con imponer nuevas sanciones 
a Moscú si se anexiona los terri-
torios ucranianos controlados 
por la fuerzas prorrusas, que 
votaron a favor de unirse a Rusia, 
en referendos no avalados por la 
comunidad internacional.

“Tanto nosotros como muchos 
otros países hemos sido muy 

claros. Nunca reconoceremos 
la anexión de territorios ucra-
nianos por parte de Rusia”, dijo 
el secretario de Estado, Antony 
Blinken, en una rueda de prensa 
en Washington que ofreció junto 
a su homólogo indio, Subrah-
manyam Jaishankar, quien está 
de visita oficial.

Según Rusia 
habrían acudido 
a las urnas 
un 86,89% de 
los votantes 
de Donetsk, 
un 83,61% en 
Lugansk, un 
63,58% in Jersón 
y un 66,43% 
en Zaporiyia.

Fugas en 
gasoductos 
submarinos Nord 
Stream generan 
sospechas de 
sabotaje

Las sospechas de un posible sabotaje planean sobre 
las tres fugas detectadas en los gasoductos rusos 
Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que han “alarmado” 
al Kremlin y han provocado que Dinamarca haya 
declarado la emergencia en los sectores eléctrico 
y gasístico del país, reveló la agencia Efe.
“No se puede descartar ninguna versión”, dijo el 
portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su 
rueda de prensa telefónica diaria, al ser consultado 
sobre si se trata de un sabotaje.
Informaciones procedentes de círculos de seguridad 
en Alemania sostienen que hay muchos indicios que 
apuntan a que los dos gasoductos fueron dañados 
deliberadamente en un acto de sabotaje, asegura 
el diario Tagesspiegel.
Según Tagesspiegel, se barajan dos posibilidades 
sobre la autoría de los supuestos ataques contra 
ambos gasoductos.
Por un lado, podría ser obra de fuerzas ucranianas 
o fuerzas relacionadas con Ucrania o bien podría 
tratarse de una operación de “falsa bandera” por 
parte de Rusia para generar más incertidumbre y 
posiblemente hacer subir de nuevo el precio del 
gas, señala la publicación.
Todo comenzó la noche del domingo al lunes, 
cuando se detectó una fuga en uno de los dos 
hilos del Nord Stream 2, que nunca llegó a operar 
debido al bloqueo por parte de Berlín de la infra-
estructura incluso antes de la intervención bélica 
en Ucrania.
No obstante, la infraestructura gasística fue llenada 
de gas y debe mantener por tanto la presión.

son las regiones ocupadas por 
Rusia en Ucrania, sobre las que 
autoridades rusas dieron como 
“válidas” las votaciones.
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Cultura.

Docentes de la Escuela Artística reaccionan 
preocupados ante creación de Conservatorio 

varios de ellos firmaron una carta pública

Profesores de distintas áreas manifestaron sus reproches por la génesis de esta nueva área. El director Juan Pablo 
Garrido dijo que todas las disciplinas que lo deseen podrán establecer líneas de perfeccionamiento como esta. 

Caroloina Marcos Chavarría
cmarcos@ladiscusion.cl 
fotos: La Discusión 

E
l domingo pasado, La Dis-
cusión publicó un artículo 
informando los alcances de 
la creación del Conservatorio 
de Música Claudio Arrau, 

hoy a cargo de los docentes Carmen 
Gloria Mella y Eduardo Basualdo. Las 
reacciones a la creación de este nuevo 
organismo fueron de preocupación en 
varios docentes del plantel, que este 
martes hicieron pública expresando 
las aprensiones para con el nuevo 
proyecto. 

La carta fue firmada por los profesores 
Heraldo Ortega, Pedro Villagra, Pamela 
Arriagada, Carmen Gloria Contreras, 
Edith Hernández, Pablo Herrera, 
Misutoshi Asada, Patricio Henríquez, 
Ramiro Arce, Andrea Silva, Sergio 
Peralta, Mario Torres y Axel Quivira y 
ella expresan que “en la nota (de prensa) 
se dice que en la escuela los alumnos 
pasan y no llegan más allá, lo que nos 
parece de un grave desconocimiento, 
primero porque se refiere a la escuela 
en un aspecto peyorativo, y segundo, 
porque se desconoce toda una historia 
y trayectoria de 80 años de nuestra 
escuela: hay alumnos con 10 años o 
hasta 15, en una institución que los 
ha formado desde sus bases, muchos 
hemos recibido una formación seria en 
la misma escuela, con grandes maestros 
que han impulsado a seguir una carrera 
profesional”, escriben. 

“En nuestra calidad de profesores 
hemos formado alumnos que han 
continuado estudios profesionales 
luego de su paso por nuestra escuela, 

recibiendo por años formación seria 
y metódica en nuestra escuela, donde 
se incluyen evaluaciones formativas, 
presentaciones y clases de teoría. Las 
que se incluyen dentro del programa de 
estudio de cada alumno”, puntualizan 
los profesores.

Para los docentes firmantes, la 
creación del Conservatorio es un 
“proyecto personal sin retribución  ni 
reconocimiento de la Escuela Artística 
Claudio Arrau León, respaldado por la 
Dirección de la Escuela”, agregando 
que no se sienten respetados “ni como 
docentes, artistas y profesionales”. 

La carta abierta termina expresando 
que la crítica no apunta a la existencia 
del Conservatorio en sí, “si no hacia el 
trato, la falta de respeto y conocimiento 
sobre el trabajo de nuestros colegas y 
el mal manejo comunicacional con 
declaraciones que desmembran y 
denostan el trabajo y la trayectoria de 
los demás profesionales que forman 
parte de la escuela artística.

“Se conversó muchas veces”
Desde el establecimiento, el direc-

tor Juan Pablo Garrido descartó que 

Dirección Escuela Artística 
El director, Juan Pablo Garrido, contestó de inmediato la misiva pública 
firmada por varios docentes del plantel. La respuesta establece que no 
existe un proyecto personal en torno al Conservatorio y que todas las 
áreas que lo deseen podran en el futuro esteblecer líneas de perfec-
cionamiento igual a la que fundó el primer Conservatorio de Música 
de la ciudad.

Docentes de la Escuela Artística advierten que el nuevo Conservatorio es un “proyecto personal”.

Municipalidad de Chillán abre concurso 
primaveral para poetas de la comuna
Un inédito evento poético está organizando la 
Dirección de Cultura Artes y Patrimonio de la 
Municipalidad de Chillán, cuyo fin es invitar a 
todos los vecinos de la comuna a participar del 
concurso “Con la primavera viene El Poema,” 
enviando sus creaciones, las que serán anali-
zadas por un jurado compuesto por escritores, 
editores y docentes con doctorados en carreras 
humanistas y de Bellas Artes y se premiará con 
incentivos económicos a los ganadores. 
La convocatoria es abierta a todas las personas 
naturales mayores de 18 años con domicilio en 
Chillán, quienes podrán presentar una única 
composición literaria de temática libre, inéditas 
pudiendo ser un poema o un conjunto de ellos 
los que deberán tener un mínimo de 80 y un 
máximo de 100 versos.  

años de vida cumplió recientemente 
la Escuela de Cultura y Difusión 
Artística Claudio Arrau León de 
Chillán, una de las más antiguas 
del país. 

80 

Respecto al evento, el director de la Dirección 
de Cultura, Edgardo Venegas, comentó que “esta 
propuesta es una manera de abrirle posibilidades 
a nuestros muchos vecinos que, sabemos, es-
criben versos y se expresan mediante la poesía, 
entonces, en el contexto de la llegada de la pri-
mavera, la idea es que los presenten y participen 
de este concurso organizado por la Municipalidad 
de Chillán”. 
El director precisó que el plazo de recepción de 
los trabajos se abre desde el 15 de septiembre de 
2022 a las 09.30 horas y cierra el 20 de octubre, 
a las 23.59 horas, debiendo los participantes 
enviar sus composiciones al correo artedepar-
tamentocultura@gmail.com identificándose con 
su seudónimo, nombre, título de la obra, edad, 
dirección, correo y teléfono de contacto. 

el Conservatorio sea un “proyecto 
personal” y precisó que el proyecto se 
comunicó varias veces a todo el plantel. 
“Es una iniciativa de Dirección con el 
único objetivo de ir estableciendo y 
ofreciendo líneas de perfeccionamiento 
en las diferentes áreas. Se empezó por 
el área de música, pero la idea es que 
cada área, con el tiempo, ofrezca una 
línea de perfeccionamiento dentro de 
su accionar, sin abandonar el servicio 
que tradicionalmente ha ofrecido la 
Escuela. A esa línea de perfecciona-
miento en el área de música, se le llamó 

Conservatorio; se trabajó largamente 
con un equipo y se le fue dando forma. 
Se consultaron especialistas, se con-
versó muchas veces, con autoridades 
pertinentes  y entendieron que esa 
iniciativa le daba un valor agregado a 
la Escuela. El objetivo es que alguna 
vez sea una respetada Escuela Artís-
tica regional. El Conservatorio no es 
una  institución dentro de otra, es solo 
un departamento dentro del Área de 
Música, como lo serán otras líneas, en 
otros departamentos, si hay interesados 
en crearlas”, invitó.  
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Deportes.
Ñublense dijo adiós a la Copa 
Chile tras polémica definición

huachipato accedió a semifinales tras vencer en los penales

Los diablos rojos ganaron por 2-1 en los 90’, jugando con nueve jugadores, tras 
expulsión de Campusano y lesión de Rozas.  La brega terminó a los golpes y empujones.

La desazón del 
juvenil Meza tras 
perder su penal, 
refleja el dolor del 
plantel rojo que 
no pudo cumplir 
su sueño.

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

E
n una definición infartante, 
polémica y caliente, que 
tuvo de todo, de principio 
a fin, Ñublense pagó caro 
sus errores, a pesar de re-

montar el partido y se despidió de la 
Copa Chile a manos de Huachipato, 
que cayó por 2-1, pero venció en los 
penales por 6-5.

Tras dominar los primeros minu-
tos, el cuadro de Jaime García pagó 
caro un yerro en la salida de Kimura, 
quien perdió el balón ante la presión 
de Cris Martínez y permitió el gol de 
Gonzalo  (12’). Los acereros comen-
zaban a asegurar la clasificación a 
semifinales ya que en el duelo de ida 
habían ganado por 1-0.

Ñublense sintió el golpe porque 
cayó en la imprecisión y a levantar 
en demasía el balón. Pero llegó al 
empate con un certero cabezazo 
de Federico Mateos tras centro de 
Matías Moya.

Penales y gresca
Ñublense salió virado el segundo 

tiempo y anotó el 2-1 por intermedio 
de Alexander Aravena, quien sacó 
un remate bajo tras asistencia de 
Moya.

El Rojo lo daba vuelta e iba por 
el gol de la clasificación para evitar 
los penales, pero la expulsión  de 
Jovany Campusano, por un discutido 
codazo a Mazzantti, complicó las 
aspiraciones del cuadro chillanejo. 
La hinchada le gritaba “ladrón” al 
juez Piero Maza.

El panorama empeoró con la le-
sión de Rozas, que había ingresado 
hace pocos minutos, pero Ñublense, 
estoicamente, aguantó con nueve 
jugadores hasta llegar a la tanda de 
penales, donde el árbitro volvió a ser 
protagonista cuando hizo repetir el 
penal de Cañete, que había atajado 
Hernán Muñoz, por considerar que 
se había adelantado. El acerero luego 
definió a lo “Panenka”.

La definición fue de infarto. 
Cuando Mazzanti podía anotar el 
5-3 para cerrar la llave, su penal 
impactó en el horizontal. Entonces 

Igualó Chile con Qatar, extendiendo su larga racha sin 
triunfos: La Roja cerró su gira por Europa este martes 
igualando con Qatar, en el marco de la fecha FIFA, 
en el estadio Franz Horr Stadion de Viena, Austria,. 
Sánchez y Vidal anotaron para la Roja.

2-2

Rivera emparejó la tanda 4 a 4.
Tras cartón, Gazzolo mandó su tiro 

a las nubes y Mathías Pinto caminó 
hacia el disco penal para darle los 
pasajes a la semifinal al Rojo. Sin 
embargo, su penal lo tapó el portero 
Urra, quien se transformó en héroe 
tras taparle el penal al juvenil de 
Ñublense, Cristian Meza y meter a 
Huachipato en semifinales.

El festejo en tono burlesco de 
algunos jugadores del cuadro de la 
usina, gatilló la reacción de la mayo-
ría de los diablos rojos que fueron a 
encarar a los acereros. Hubos golpes 
y manotazos en la gresca que selló 
una definición caliente. Ñublense 
ahora se concentra en O’Higgins 
por el Torneo Nacional y Huachipato 
jugará la semifinal de la Copa Chile 
ante el ganador de la llave Magalla-
nes-Cobreloa.

“Me voy contento porque mis 
jugadores tuvieron la personalidad 
para dar vuelta el partido y aguantar 
con nueve. En los penales, pasa cual-
quier cosa y no les reprocho nada”, 
sentenció García.

Taekwondistas 
locales fueron 
nominados a 
la Selección 
Nacional
El taekwondo chillanejo sigue 
cosechando triunfos y dejando 
en alto el nombre de la Región 
de Ñuble.
Hace pocos días, los exponentes 
de la Academia Guerreros Sepul 
y de otros clubes protagonizaron 
una gira por Argentina y Brasil, 
países donde se subieron al 
podio.
Los buenos resultados internacio-
nales y los cosechados también 
durante el año, por dos exponen-
tes de “Guerreros Sepul”, también 
les valieron una nominación a la 
Selección Chilena.
En este caso, los convocados 
a la Selección Chilena Cadete- 
Juvenil por los entrenadores de 
la selección chilena, Arnaldo 
Moraga y José Zapata, fueron 
Monserrat Monje Sanhueza, quien 
compite en categoría cadete -51 
kilos, y Nicolás Aceitón Castillo, 
nominado en la categoría juve-
nil-63 kilos.
Cabe consignar que ambos depor-
tistas son parte de la generación 
de recambio del Club Guerreros 
Sepul, donde se forjaron los 
destacados taekwondistas y 
seleccionados chilenos, con fi-
guración en Chile y el extranjero, 
Sebastián Navea y Dylan Iturra, 
quien espera volver a fin de año 
a los tatamis, tras una cirugía de 
caderas que lo mantiene alejado 
de la competencia.
Monserrat y Nicolás esperan ganar 
mucho roce en la Selección Chi-
lena, instancia en la que siempre 
podrán mejorar su técnica y crecer 
en aspectos tácticos.

Estadio Nelson Oyarzún Arenas
Árbitro Piero Maza
Público 5..877 espectadores

ñ
Ñublense

h
Huachipato

GolEs
12’ Mateos 1-1
68’ Aravena 2-1
Penales: Reyes, 
Cordero, Mateos, 
Rivera y Guerrero

H. Muñoz
B. Cerezo
E. Guerrero
N. Kimura
G. Campusano
L. Reyes
F. Mateos
R. Cisterna
N. Guerra
A. Aravena
M. Moya

Urra
B. Roco

J. Gutiérrez
B. Gazzolo
R. Malanca
A. Castillo
G. Montes

J. Martínez
C. Lobos

C. Martínez
S. Sotelo

GolEs
12’ Montes 1-0

Penales: Montes, 
Lobos, Cañete, 

Torres, Urra y 
Córdova.

DT
Jaime García

2
DT

Mario Salas

1
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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

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

CAMIONETA Toyota, año 1998, ver 
desde 28 al 30/09, oferta sobre 
cerrado a Karla Neira. Avda. Vicente 
Méndez 515. 993715338.  

( 199 - 161 -  )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

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

( 091 - 083 -  )

ARRIENDO casa 2 pisos, 3 dormitorios, 
2 baños, no pareada en villa doña 
Rosa. Fono 982325725.  

( 194 - 147 -  )

DEPARTAMENTO pr imer  p iso , 
d o s  d o r m i t o r i o s ,  u n  b a ñ o , 
avenida Francia. 977694690.  

( 196 - 153 -  )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

BUSCO ASESORA
del hogar, experiencia con niños, 
Quilamapu, puertas afuera o adentro. 
Buen Sueldo. 981374863.  

( 187 - 146 -  )

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

(  - 164 -  )

EMPRESA de arriendo de maquinarias 
y transportes requiere contratar 
conductor  de  camión  to lva 
con experiencia en caja fuller. 
Interesados enviar curriculum a: 
secretaria@masmaquinas.cl.  

( 125 - 163 -  )

OFICINA de contabilidad requiere 
personal  con experiencia en 
área contable (confección de 
impuestos mensuales y balance). 
Enviar CV con pretensiones de 
renta  a  emai l :  postu lac ion .
ofcontable@gmail.com.  

( 093 - 102 - 449 )

S E  n e c e s i t a  s e ñ o r i t a  c o m o 
Asistente para negocio. Enviar CV 
a: fitmednatura1@gmail.com.  

( 183 - 122 -  )

SE necesita Asesora de Hogar puertas 
afuera, de 09:00 am a 18:00 pm. 
Llamar al +56998170799.  

( 195 - 150 -  )

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

gmail.com.

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

( 123 - 160 -  )

SE requiere contratar operador de 
retroexcavadora con experiencia. 
Interesados por favor enviar curriculum 
a: cristianlagno@hotmail.com o dejar 
en Schleyer 150-A. Chillán.  

( 124 - 162 -  )

15	.	extravíos.

QUEDAN nulos por robo cheques 
desde el N° 932101 hasta 932135, 
correlativos, cuenta corriente N° 
213887396 Banco Itaú, de Mario 

Alfredo Fuentes Muñoz, Chillán.

QUEDAN nulos por robo cheques 
desde el N° 4138341 hasta 4138343 
correlativos, talonario 1, cuenta 
corriente N° 2201221909 Banco 
de Chile, de Mario Alfredo Fuentes 

Muñoz, Chillán.

QUEDAN nulos por robo cheques 
desde e l  N°  4141481 hasta 
4141530 correlativos, talonario 2, 
cuenta corriente N° 2201221909 
Banco de Chile, de Mario Alfredo 
Fuentes Muñoz, Chillán.  

( 108 - 141 - 449 )

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.  

(  - 151 -  )

27	.	serviCios.

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

( 198 - 159 -  )

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

( 075 - 018 -  )

Judiciales

REMATE. PRIMER JUZGADO Civil Concepción. Barros Arana 
1098 piso 11, Concepción, Rol C-1715-2021, juicio ejecutivo “ME-
LLO/SERVICIOS SUBMARINOS” se fijó remate el día 14-10-2022, 
10:30 horas, inmueble ubicado en Recinto Invernada Comuna 
de Pinto hoy Provincia de Diguillín Región de Ñuble, superficie 
aproximada 1.468,13 metros cuadrados, Rol avaluó 1870-69, 
Comuna Pinto. Inscripción fojas 6485 número 5712 Registro 
Propiedad año 2009, Conservador Bienes Raíces agrupación 
Chillán, Coihueco y Pinto. Mínimo posturas $18.411.492. Caución 
interesados 10% mínimo $1.841.149, deberá rendirse: 1. CUPÓN 
DE PAGO BANCO ESTADO http://reca.pjud.cl/RECAWEB/, que 
debe efectuarse a lo menos 5 días hábiles de anticipación al día 
del remate. 2. DEPÓSITO JUDICIAL CUENTA CORRIENTE DEL 
TRIBUNAL, que debe efectuarse a lo menos 5 días hábiles de 
anticipación al día del remate. 3. VALE VISTA BANCARIO Banco 
Estado, a nombre del Primer Juzgado Civil Concepción, que 
deberá ser entregado en Secretaría Tribunal a lo menos 3 días 
hábiles de anticipación al remate. AVISO: Caución vía cupón de 
pago o depósito en Banco Estado, indicando el rol de la causa, 
debe enviarse a jc1_concepcion_remates@pjud.cl o whatsapp 
+56 956065706 a lo menos 5 días hábiles de anticipación al día y 
hora fijado para la subasta que se realizará por video conferencia, 
CUENTA ZOOM del 01 Juzgado Civil Concepción, ID será remitido 
vía correo electrónico. Se certificará garantías suficientes y dentro 
de plazo. Si algún postor justifica carencia de medios tecnológicos 
o desconocer la forma de hacerlo, deberá informar al Tribunal a 
lo menos 5 días hábiles de anticipación, a jc1_concepcion_rema-
tes@pjud.cl o whatsapp +56 956065706, bajo apercibimiento de 
no poder participar en la misma. Todo postor debe tener activa 
clave única del Estado. Demás antecedentes propiedad y cuenta 
corriente del Tribunal página web: https://oficinajudicialvirtual.
pjud.cl/indexN.php. Secretaria.
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REMATE 
2º Juzgado Civil de Chillán, ubicado en calle Bulnes Nº 
545 de esta ciudad, en causa Rol C-4406-2016, caratulados 
“BANCO DE CHILE con AVENDAÑO” ordenó subastar el día 
12 de octubre de 2022, a las 11:00 horas, mediante aplicación 
ZOOM, los siguientes inmuebles: A) LOTE DOS, que forma 
parte del Fundo Pincura, ubicado en la Comuna de Pinto, de 
una superficie de dos hectáreas aproximadamente, y deslinda 
en particular: NORTE, con resto del predio del vendedor 
señor Torres Rubio, camino interior de por medio; SUR, con 
retazo anteriormente comprado al vendedor por don José 
Rodemil Toro Palavecino; ORIENTE, con Lote Tres del actual 
dominio de la sucesión de don Luis Arnoldo Torres Palma; y 
PONIENTE, con sucesión de doña Ismenia y Clarisa o Lau-
riza Puga, hoy Lauriza Puga solamente. El título de dominio 
sobre este inmueble rola inscrito a nombre de la ejecutada 
a fojas 713 vta. N° 750 del Registro Propiedad Conservador 
Bienes Raíces de Chillán correspondiente al año 2015. Rol de 
avalúos 151-67. B) Derechos de aprovechamiento de aguas 
provenientes del río Chillán, por el canal Lautaro Bustamante 
o Lautaro uno, que se extraen en forma gravitacional, por un 
caudal de 14 litros por segundo, de uso consuntivo, perma-
nente y continuo. El título de dominio sobre estos derechos 
de aprovechamiento rola inscrito a nombre de la ejecutada 
a fojas 7 N° 8 del Registro Propiedad de Aguas Conservador 
Bienes Raíces de Chillán correspondiente al año 2015. Tanto 
el inmueble como los derechos de agua se subastarán como 
un solo todo, siendo en consecuencia el mínimo para la 
subasta la suma de $33.777.777. Las sumas anteriores de-
berán pagarse dentro del plazo de cinco días. Todo postor 
deberá tener activa su CLAVE ÚNICA DEL ESTADO y rendir 
caución por un valor equivalente al 10 % del mínimo fijado 
para la subasta mediante vale vista a la orden del Tribunal, 
la que será imputada al entero del precio. Igualmente 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 
cupón 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 me-
dio. 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 entre-
garse 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.
27/30



www.ladiscusion.cl 15Miércoles 28 de septiembre de 2022

Economicos 

ABOGADO

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

DEFENSA 
TRIBUTARIA

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

ODONTOLOGÍA

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

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

PEDIATRIA

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

Guía Profesional Guía de Oficios
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