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La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó ayer la iniciativa por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones. 
Con esta aprobación, la reforma será comunicada al Presidente de la República para su promulgación. Elección 
de los 50 integrantes del Consejo Constitucional se realizará el próximo 7 de mayo de 2023. En tanto, el plebiscito 
para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, se llevará a cabo el 17 de diciembre de 2023. 

Ciudad. P6

Política. P8

Aprobada la reforma 
habilitante del nuevo proceso 

constituyente se convierte en ley 

Aumentan 
a ocho los 
servicios 

diarios de 
tren entre 

Chillán y 
Santiago

Inflación, 
inmigración 
y violencia 
de género: 
las mayores 
preocupaciones 
ciudadanas 
en Ñuble

Ayer se presentaron los resultados 
de la encuesta Barómetro 2022, 
realizada por el Centro de Estudios 
de Ñuble de la UBB.

Ciudad. P6Ciudad. P4

Alerta roja por incendio que 
amenaza viviendas en San Ignacio

Ciudad. P6

44% han 
disminuido 
los casos 
activos de 
Covid-19 
en Ñuble

Ciudad. P7

Alarma en el 
Rojo: Reyes y 
Campusano 
en la mira de 
Universidad 
de Chile 

Deportes. P14

La evaluación 
de impacto 

ambiental ya no 
debe ser vista 
como una barrera 
al desarrollo, sino 
como una condición 
del desarrollo 
sostenible”

VALENTINA 
DURÁN
DIRECTORA 
EJECUTIVA 
DEL SEA Economía. P9
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Una agenda pro bosque nativo
El rápido desarrollo de las 
energías verdes en el país, como 
la solar y la eólica, permiten 
anticipar una acelerada 
descarbonización de la matriz 
energética nacional, un esfuerzo 
que se debe complementar con 
otras acciones, como la forestación 
del territorio, principalmente 
con especies nativas. Lo anterior, 
sin embargo, no se logrará si sólo 
se concentra en iniciativas de 
conservación ambiental, razón por 
la cual se requiere la participación de 
la industria forestal, la misma que 
por décadas ha crecido de la mano 
del pino y el eucalipto.

P
ese a los esfuerzos del Estado por controlar 
la sobreexplotación del bosque nativo, tanto 
a nivel normativo como en la fiscalización, 
existe una creciente presión que también se 
observa en la región de Ñuble, básicamente 

por la cosecha ilegal de leña. Los robles, raulí, coigües 
y lengas, son transformados en leña ilegal verde que 
se vende en las ciudades y que contaminan por la baja 
combustión, a vista y paciencia de la autoridad.

Por otro lado, los compromisos medioambientales 
del país exigen avanzar en la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero para frenar o mitigar 
los efectos del cambio climático.

Disminuir emisiones y aumentar la captura de 
carbono son pilares estratégicos para generar una 
economía circular, con baja huella de carbono, basada 
en una bioeconomía.

En ese contexto, el rápido desarrollo de las energías 
verdes en el país, como la solar y la eólica, permiten 
anticipar una acelerada descarbonización de la matriz 
energética nacional, un esfuerzo que se debe comple-
mentar con otras acciones, como la forestación del 
territorio, principalmente con especies nativas.

Lo anterior, sin embargo, no se logrará si sólo se con-
centra en iniciativas de conservación ambiental, razón 
por la cual se requiere la participación de la industria 
forestal, la misma que por décadas ha crecido de la mano 
del pino y el eucalipto, y que ahora tiene la oportunidad 
de desarrollar iniciativas que permitan ampliar la super-
ficie de bosques y contribuir a la protección ambiental. 
De hecho, no es descabellado pensar que la industria 

pueda lograr un 100% de captura de carbono.
Actualmente, en Chile existen 14,6 millones de hec-

táreas de bosque nativo y 2,4 millones de plantaciones 
forestales, que además de ser un buen negocio para 
las grandes empresas que controlan esta actividad en 
Chile, constituyen una potencial materia prima para la 
construcción en madera, el desarrollo de la industria 
textil, la producción de biomasa y tener matrices ecoló-
gicamente sustentables de calefacción y generación de 
energía, rubros en los cuales existe un enorme potencial 
de crecimiento.

Desafortunadamente, de las 14,6 millones de hectáreas 
de bosque nativo, solo 8 millones aportan a esta agenda 
de cambio climático, porque el resto es un bosque en 
latencia, en degradación y en muchos casos emite CO2 
en vez de capturarlo.

Es por ello que resulta fundamental impulsar una 
agenda de bosque sostenible, un planteamiento que 
hizo la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), 
gremio que agrupa a los principales actores del sector 
forestal. Dicha agenda debe ser liderada por el Gobierno, 
en coordinación con

los gremios y las organizaciones sociales, ambientales 
y la academia, de manera de avanzar en los objetivos 
de sostenibilidad con una hoja de ruta que establezca 
lineamientos e incentivos a la

forestación y la explotación sustentable del bosque 
nativo, que permita, por un lado, aumentar la captura 
de carbono, y por otro, estimular el desarrollo de un 
sector a través de la agregación de valor, generando 
nuevos emprendimientos y empleos.

Los últimos niños en los bosques

Dr. PeDro 
SalinaS 

Quintana
AcAdémico 

FAcultAd 
de cienciAs 
de lA sAlud, 

ucen

P
odríamos afirmar con un 
alto grado de certeza y 
sin necesidad de recurrir 
a ninguna investigación 
empírica, que nunca en la 

historia de la evolución humana los niños 
han estado tan alejados de la naturaleza. 
Recuerdo, al respecto, como un día 25 de 
diciembre en la tarde salí a caminar por 
las calles de mi barrio. Me sorprendió no 
ver ni un solo niño o niña en las calles. 
No había bicicletas, pelotas de fútbol o 
patines. La irrupción de las pantallas 
como soportes, no solo de información, 
sino además, de entretención ha impli-
cado que cada vez se genere una mayor 
tecnodependencia en las generaciones 
jóvenes a la hora de poder confrontar 
el hastío o el aburrimiento.

Lamentablemente, este temprano 
vínculo entre infantes y pantallas no 
es mediado por ningún tipo de política 
de salud clara en favor de proteger a los 
niños de los contenidos que puedan 
ver, ni de los tempranos efectos en la 
neuroafectividad que implica el con-
tacto temprano con las pantallas. La 
realidad virtual, en este caso, pareciera 
haber terminado por distanciar a los 
niños de la naturaleza, ofreciendo una 
experiencia mediada con ella en vez de 

directa. Al menos, esta es la convicción 
del periodista norteamericano Richard 
Louv, quien publicó el año 2005 un libro 
llamado “Los últimos niños en el bosque. 
Salvemos a nuestros hijos del trastorno 
por déficit de naturaleza”.

Louv comienza el libro afirmando que 
acampar en el jardín, ir en bicicleta por 
el bosque, subir a los árboles, recoger 
flores de una plaza, campo o parque, o 
coleccionar hojas de árboles en otoño, 
eran cosas de las que, en buena me-
dida, estaban hechos sus recuerdos 
de infancia. Sin embargo, las nuevas 
generaciones no tienen experiencias 
de vínculo cercano con la naturaleza y 
además le temen, por estar inmersos 
en una suerte de “ecofobia”. La huma-
nidad, cada vez más temerosa de los 
desastres naturales, podría contrapo-
ner, sin embargo, una “ecopsicología” 
como un nuevo humanismo, donde la 
relación con la naturaleza sea parte del 
sistema educativo temprano, así como 
un hábitat propicio para de meditación, 
la creatividad y espiritualidad. Desde 
la psicología, hemos visto evidencias 
de cómo los niños con algún tipo de 
trastorno como déficit atencional o TEA, 
se ven beneficiados por las “ecoterapias” 
o “baños de bosque”.

Dichas investigaciones nos sugieren 
que la exposición directa a la naturaleza 
es esencial para un desarrollo infantil 
sano, pero no solo para la población 
infantil. Toda persona pareciera be-
neficiarse del contacto con naturaleza 
pues ésta actúa como un poderoso 
neurorregulador, sobre todo en los 
diagnósticos vinculados a algún gra-
do de neurodivergencia, ansiedad o 
depresión.

Consecuentemente, Louv, aboga por 
contar, desde la más temprana forma-
ción, con una educación ambiental 
transversal e integradora, que utilice los 
recursos disponibles en las ciudades o 
entornos, tales como parques, huertos 
y bosques, como vías para potenciar 
la vitalidad y sociabilidad a los niños 
en entornos verdes o naturales. En las 
últimas páginas del libro, Louv nos llama 
a los adultos de hacernos responsables 
de reestablecer el vínculo perdido con la 
naturaleza, en un mundo que necesita 
para su subsistencia, que urgentemente 
que podamos volver a caminar con 
nuestros niñas y niños con los pies 
descalzos sobre la hierba, porque allí 
se alberga la posibilidad de retornar a 
una morada ancestral perdida en los 
pixeles de una pantalla.

@cgajardop. En 1976 el 
Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago le negó una inscripción 
a Manuel Contreras de unos 
bienes despojados a opositores. 
A los días lo mataron utilizando 
gas sarín. A pesar de que he leído 
mucho, no conocía este crimen. 
Nunca olvidar los horrores de la 
dictadura.

Ronie Peñailillo. Este volcán, 
al igual que el Villarrica, está 
totalmente activo. Siempre lo 
ha sido, como la gran mayoría 
de nuestros casi 100 volcanes 
activos en Chile.

@MauricioMMQ75. El gobierno 
no tiene otra salida más que 
invalidar los indultos truchos. De 
lo contrario, políticamente el país 
se convertirá en una carnicería.

Enrique Polanco Troncoso. 
Que la Oposición actúe con 
lealtad y altura de miras, que 
lo haga por el bien de nuestro 
querido Chile. 

@ValdebenitoNata. La ultra 
derecha es una amenaza para 
la democracia. Lo de Brasil lo 
confirma. No saben ganar. No 
saben perder. 
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Rechazo al autoprestamo

VALENTINA DURÁN 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL SEA

La evaluación de impacto ambiental ya no 
debe ser vista como barrera al desarrollo, 
sino como condición del desarrollo”

mARTA bRAVo
DIpUTADA UDI pOR ñUbLE

El camino ahora es culminar en tiempo y 
forma, porque nuestro país debe recupe-
rar estabilidad”

Destacada
Salvavidas, pero no para las isapres, sino para las personas
Señor Director:

En la reciente encuesta CEP, un 60% de los consultados declara que prefiere que las cotizaciones de salud sean ad-
ministradas por instituciones públicas o privadas y solo un 33% se siente identificado con la propuesta del gobierno 
de un asegurador único.

Estas cifras coinciden con sondeos que muestran cómo las personas afiliadas a Fonasa (el asegurador estatal) tienen 
una mucho peor evaluación del servicio que reciben.

A las percepciones de las personas se suman hechos concretos: además de los 3,2 millones de afiliados, hay 79 
millones de prestaciones médicas de Fonasa que se realizan en prestadores privados cuya existencia depende de las 
aseguradoras privadas. En tanto, la Superintendencia de Salud (SdS) reconoció a 800 mil cotizantes de las Isapres como 
“cautivos”, quienes no accederían a un adecuado tratamiento en el ya desbordado sistema de salud pública.

Es este contexto el que debe llevar a la SdS a zanjar prontamente cómo se implementará el fallo de la Corte Supre-
ma sobre la aplicación de la tabla de factores. No es un “salvavidas” a una industria que, de todos modos, requiere 
reformas profundas, sino que uno para un amplio grupo de la población que se vería negativamente afectado por un 
colapso del sistema.

Pablo Eguiguren F.                                                                                                                                                                                                                                                  
 Libertad y Desarrollo

Que el Presidente se decida
Señor Director:

A estas alturas cuesta entender 
al Presidente. ¿Al Socialismo De-
mocrático le sirve o no la crisis de 
los indultados? Según la prensa, la 
ministra Tohá se tomó tan en serio 
el problema que incluso consideró 
seguir en su cargo dado los inconve-
nientes que generó la decisión del 
mandatario.

En ese sentido, es probable que 
las dos almas de gobierno nunca se 
encuentren. Unos (AD), creen que 
el programa se tiene que cumplir 
a rajatabla, mientras que los otros 
(SD) son más pragmáticos para tomar 
decisiones en base a su experiencia 
dirigiendo el Estado.

¿Cuánto durará la famosa “Alianza 
de Gobierno”? Así las cosas, con-
siderando la poca autocrítica de 
Boric y los destinos de la coalición, 
es poco probable que se llegue a un 
entendimiento general en las bases 
de quienes hoy gobiernan.

Ahora, ¿quién ganará el gallito en 
el comité político? O seguimos como 
estamos, o Boric realmente decide 
a quien venerar durante el resto del 
mandato, porque está claro que entre 
Apruebo Dignidad y el Socialismo 
Democrático hay más distancia que 
de Arica a Punta Arenas.

Rodrigo Haiquel

La sustentabilidad según Thanos
Señor Director:

A medida que inicia un nuevo 
año, es bueno recordar que la COP27 
de 2022 volvió a debatir el rol de 
las empresas en los esfuerzos de 
sustentabilidad y las llamadas “fi-
nanzas verdes”. Pero si éstas fueran 
“solamente verdes”, generan un 
problema.

Una metáfora la proporciona el 
villano Thanos de la saga Avengers: 
preocupado por la sobreexplotación 
de recursos naturales, buscaba redu-
cir a la mitad la población de cada 
planeta para restaurar el equilibrio. 
En la realidad, la disyuntiva es me-
nos radical, pero similar: ¿podría 
una empresa recibir fondos verdes 
si, mientras reduce su emisión de 
gases de efecto invernadero, utiliza 

trabajo forzado o infantil, o arriesga 
de sobremanera la vida de trabajado-
res/as, como parece haber ocurrido 
en construcciones para el mundial 
de la FIFA en Qatar?

Para cada vez más empresas y 
países en el mundo, la respuesta a 
esta pregunta es no: los temas de 
derechos humanos se han incorporado 
en la sostenibilidad ambiental, social 
y de gobernanza (ASG). La Unión 
Europea exige “garantías mínimas” 
de DDHH para que una firma reciba 
financiamiento verde, y el programa 
ONU para el Medioambiente espera 
que los inversionistas nieguen fi-
nanciamiento a empresas “verdes” 
que incumplen derechos laborales 
básicos.

Es justamente el respeto a los 
DDHH el que garantiza la visión de 
largo plazo de los esfuerzos en la 
comunidad, en la empresa y en la 
legislación, elemento a reportar a la 
CMF a partir de 2023, si la empresa 
se rige por sus normas.

Ya no bastará con ser verde: tam-
bién hay que ser social y respetuoso 
de los DDHH. Hoy, Thanos no podría 
llamarse “verde”, y no sería merecedor 
de financiamiento de los inversionis-
tas sustentables del mundo.

Germán Rubio B. / Judith Schönsteiner 
Académicos de la UDP

Fraude de licencias médicas
Señor Director:

En los primeros días de diciem-
bre del año pasado, los titulares de 
prensa se referían la formalización 
de 30 médicos por otorgar “licencias 
falsas” y que uno en particular habría 
emitido 16.000 de ellas. El costo para 
las instituciones de salud, públicas y 
privadas, es altísimo, ya que esto se 
financia con la cotización de salud de 
todos los chilenos (ese 7% que nos 
descuentan todos los meses).

El golpe lo sufren los cotizantes 
que financian los pagos obtenidos 
por este medio a costa de menores 
prestaciones y alzas en los planes de 
salud, ya que, financiar las licencias 
medicas es parte de los costos que se 
tienen en cuenta para esto.

Evitar que organizaciones o médicos 
en particular tengan estas conduc-

tas es deber primordial del Estado, 
porque cuenta con todas las herra-
mientas para hacerlo, detectando 
situaciones de posibles fraudes por 
parte de profesionales habilitados 
para emitir licencias médicas.

En efecto, durante la administración 
del Presidente Piñera, en diciembre 
de 2021, dentro del ámbito de las 
facultades de la Superintendencia 
de Seguridad Social, con el respaldo 
de la Subsecretaría de Previsión 
Social y sin recursos adicionales, 
como autoridades impulsamos un 
trabajo con los datos disponibles en 
la Superintendencia de Seguridad 
Social, que permitió detectar la 
existencia de sociedades y médicos 
que emitían licencias médicas desde 
el extranjero, y que era necesario 
analizar sus actividades en materia de 
otorgamiento de estos documentos, 
enviando todos los antecedentes al 
Consejo de Defensa del Estado, y 
Fonasa en febrero y marzo de 2022, 
para que tomaran las acciones nece-
sarias; asimismo se solicitó al Fiscal 
Nacional designara un fiscal exclusivo 
a cargo de la investigación, entre otros 
y se organizó una mesa de trabajo 
para coordinar acciones orientadas 
a disminuir estas conductas.

El trabajo rindió sus frutos como 
se pudo ver, pero ya en abril de 2022 
con el cambio de autoridades, este 
trabajo se modificó, volviéndose a 
la forma anterior de trabajo. No se 
necesitaron recursos adicionales 
ni nuevas normas, sino que una 
visión distinta enfocada en cuidar 
los recursos de Fonasa.

Es válido preguntase como ciuda-
danos, si de continuar este proyecto 
¿cuántos “golpes” se habrían propi-
nado a médicos que actúan de esta 
manera? ¿Cuántos recursos públicos 
y privados se habrían ahorrado?

La previsión social es mucho más 
que pensiones, y aquí tenemos 
un tema en el que administrativa 
y legislativamente se pudo haber 
avanzado mucho más durante el 
pasado año 2022.

María Soledad Ramírez 
Herrera / Pedro Pizarro Cañas                                                                 

Ex Superintendenta de Seguridad 
Social  Ex Subsecretario de Previsión 

Social

¡Igual, no me quedaba ni plata!

Inauguran laboratorio en San Carlos. Clínica 
Andes Salud Chillán realizó la ceremonia de inaugura-
ción del nuevo Laboratorio Clínico de toma de muestras 
en la Comuna de San Carlos.

Proceso constitucional: ¿La Comisión 
de Expertos debe ser elegida por el 
Congreso?

36%
Sí

64%
No

Muerte de 
Ramón Vinay.  
9 de enero de 
1996, portada y 
edición especial 
dedicada al can-
tante lírico falle-
cido 5 días antes 
de un ataque 
al corazón, en 
Puebla (México), 
a la edad de 84 
años. Sus restos 
hoy descansan 
en el Cementerio 
Municipal de 
Chillán. 
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Ciudad.

De la mano del turismo aumentan 
a ocho los servicios diarios de 
tren entre Chillán y Santiago

Ñuble fue incorporado en plan de verano de efe 

Con el incremento de las frecuencias comienza un año plagado de hitos para el ferrocarril en Ñuble, que tendrá 
como corolario el arribo de las dos primeras máquinas para el inicio del tren rápido a la Alameda.

La Discusión 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: Mauricio ulloa 

L
a Empresa Ferrocarriles 
del Estado (EFE), el Mi-
nisterio de Transportes y la 
Subsecretaría de Turismo 
presentaron los servicios 

turísticos que se planificaron para 
este 2023, con el propósito de fo-
mentar el turismo nacional, a través 
de un medio de transporte seguro 
como el ferrocarril. 

Entre los servicios destacan la 
salida del tren turístico Sabores del 
Maule hacia San Javier, del Tren del 
Recuerdo a San Antonio y el servicio 
hacia Chillán, el cual aumentará 
hasta en ocho los recorridos diarios 
entre la capital regional y el terminal 
Alameda. 

Específicamente, el servicio Chi-
llán-Estación Central, aumentará 

su frecuencia para tener hasta 
ocho servicios diarios (cuatro por 
sentido) entre la capital del Ñuble y 
Santiago, pasando por San Carlos, 
Parral, Linares, Talca, Curicó, San 
Fernando y Rancagua.

El tren cuenta con una capaci-
dad para 180 pasajeros, dos tipos 
de clases como salón y preferente, 

Cuatro horarios de ida y cuatro de vuelta 
Cuatro son los horarios dispuestos desde Chillán hasta la Estación 
Central; 07:00, 09:50, 15:30 y 18:00 horas. Mientras que para el regreso 
desde Santiago hacia la capital de Ñuble está programado a las 08:00, 
11:40, 14:00 y 16:30 horas. Además, diez son los recorridos que unirán 
diversas ciudades del país durante la temporada estival. Los detalles 
están disponible en http://efe.cl y http://trendelrecuerdo.cl.

además de una cafetería durante 
todo el viaje.

El valor de los pasajes va desde los 
$17.900 pesos y se adquieren en www.
efe.cl, donde ya están disponibles 
los horarios de los cuatro recorridos 
diarios desde Chillán a Santiago y 
otros cuatro para el regreso. 

El ministro de Transporte, Juan 
Carlos Muñoz, destacó la iniciativa 
e hizo un llamado para “informarse 
respecto a estos servicios ferro-
viarios que estamos brindando de 
carácter turístico. Son servicios que 
permiten no solamente añorar y 
volver a vivir esta experiencia, sino 
que al mismo tiempo darle vida a 
la economía de estas comunidades 
y poder también fortalecer nuestro 
sistema turístico”.

Este aumento de los servicios 
de la mano del turismo veraniego, 
marca el inicio de un año lleno de 
hitos para la historia ferroviaria de 
Ñuble puesto que se suma al inicio 

del plan piloto, a contar del 28 de 
diciembre, de los recorridos diarios 
entre Chillán y San Carlos, junto al 
gran anuncio del arribo de los pri-
meros trenes rápidos que debutarán 
durante el primer semestre del año 
y que permitirán unir a la capital 
de Ñuble con Santiago en menos 
de cuatro horas. 

El nuevo servicio contará con 
los trenes más modernos de Suda-
mérica, que actualmente están en 
fabricación en China y se espera que 
arriben a partir del primer semestre 
de 2023. Serán seis los llamados 
“trenes bala” que llegarán a Chillán. 
Con esta flota, más el buscarril, se 
habrá renovado por completo toda la 
flota de trenes de EFE por primera 
vez en la historia.

Según proyecta la empresa, el 
recorrido tendrá un servicio expreso 
que se detendrá sólo en Rancagua, 
Talca y Chillán, con un tiempo de 
viaje a la capital de Ñuble en 3 horas 
y 40 minutos y 2 horas 20 minutos 
al Maule.

Entre las características de los 
nuevos trenes se cuentan: la ca-
pacidad de 236 pasajeros sentados 
en una clase de alto estándar, ve-
locidad máxima de operación de 
160 km/hora, el cambio de modo 
de alimentación de energía para la 
tracción del tren (eléctrico y diésel), 
entre otras comodidades que apun-
tan a la comodidad y el acceso para 
sillas de ruedas.

Centro de mantenimiento
Además, la empresa Ferrocarriles 

del Estado proyecta instalar en la 
estación de Chillán un centro de 
mantención de trenes, lo que con-
llevará una serie de inversiones en 
el entorno.

Así lo dio a conocer el Gobierno 
Regional en mayo pasado, tras 
comunicar una visita del Jefe de la 
División de Planificación y Desarrollo 
Regional, Claudio Martínez, al actual 
centro de mantención ubicado en 
las antiguas dependencias de la 
Estación San Eugenio en la capital 
nacional, con el fin de revisar en 
terreno los requerimientos que 
este tipo de servicio necesita y las 
ventajas aparejadas que ofrece a la 
comunidad.

Se trata de modernas instalaciones 
en la cual se hace la mantención 
de los trenes que circulan hacia el 
sur del país

Cuatro 
frecuencias 
diarias a 
Santiago y cuatro 
de regreso 
sumó Efe al tren 
Chillán-Estación 
Central.

Juan Carlos Muñoz 
Ministro de transporte 

Se trata de servicios que permiten darle 
vida a la economía de estas comunida-
des y poder también fortalecer nuestro 
sistema turístico”.
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Alerta roja por 
incendio cercano 
a viviendas en 
San Ignacio 

Dos incendios movilizaron a los equipos de emergencia 
y brigadas forestales ayer en la Provincia de Diguillín. 
El de mayor afectación se produjo en el sector Ca-
llejón Santa Bárbara, comuna de El Carmen, donde 
fueron afectadas 90 hectáreas, el que amenazó en 
un momento a viviendas cercanas y que pudo ser 
controlado en horas de la tarde.
Paralelamente, en la localidad de San Miguel, comuna 
de San Ignacio, el fuego afectaba a cuatro hectáreas 
en un sector próximo a viviendas, situación que mo-
tivó una declaración de Alerta Roja, para movilizar 
todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo 
adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y 
el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante 
Desastres (Sinapred) dada la extensión y severidad 
del evento.
En tanto, el Departamento de Protección Contra 
Incendios Forestales de la Conaf, indicó que existirá 
un aumento de la probabilidad de generación y 
propagación de incendios forestales, de acuerdo a 
condiciones de viento y contenido de humedad del 
combustible vegetal fino muerto en valle y precor-
dillera de la Región de Ñuble.
En consideración a este antecedente, la Dirección 
Regional del Senapred declaró además Alerta Tem-
prana Preventiva Regional por amenaza de incendios 
forestales, vigente hasta que las condiciones así lo 
ameriten.
Senapred recomienda a la población mantener los 
alrededores de viviendas despejados de vegetación 
y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en 
lugares con vegetación que pueda arder; no encen-
der fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas 
cercanas a vegetación; e informarse a través del Visor 
Chile Preparado sobre las áreas con mayor riesgo de 
incendios forestales (https://www.onemi.gov.cl/vi-
sor-chile-preparado/). En caso de observar hubo o 
fuego en zonas de vegetación avisar a: Conaf (130), 
Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134).

Delegado de Itata 
propone disponer de 
caudal del río para 
enfrentar incendios

provincia concentra mayor cantidad de hectáreas quemadas

Desde la Dirección General de Aguas (DGA) reaccionaron con 
cautela frente a la propuesta y comprometieron análisis para ver 
efectos jurídicos y en el ecosistema.  

la Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos:  Delegación itata 

E
n medio de la temporada 
de riesgo de incendios 
forestales la Provincia de 
Itata concentra el mayor 
número de hectáreas que-

madas mientras que la de Diguillín 
la mayor cantidad de incendios 
forestales en Ñuble, según las cifras 
entregadas por Conaf. 

Con estos antecedentes, el delegado 
presidencial de Itata, Luis Cisterna, 
propuso disponer de caudal del 
río para enfrentar temporada de 
incendios forestales.

“El objetivo es que las empresas, 
los bomberos, brigadas terrestres y 
aéreas no tengan que recurrir a otras 
zonas para buscar agua. La instan-
cia con la DGA es hacer la menor 
afectación posible en la ribera del 
río Itata, generando instancias de 
acumulación de agua y con ello que la 
reacción en un caso de siniestro, sea 
más rápida y evitar la propagación 
del fuego”, explicó el delegado. 

La autoridad provincial, sostuvo 
además que “estamos en una ins-
tancia de exploración, no tenemos 
nada concreto, nada decidido a 
menos que la Dirección General 
de Aguas, vea que no se incumple 
ninguna normativa, ni se daña el 
ecosistema. Si es posible de realizar lo 
haremos, pero con las autorizaciones 
reglamentarias y de las instituciones 

que corresponden”
Por su parte, Marcelo Godoy, di-

rector regional de la DGA dijo que 
“vamos a tener que reunir toda la 
información, la analizaremos en su 
mérito, vamos a analizar en detalle 
la posibilidad administrativa y legal 
que nos permite el Código (de Aguas), 
entendiendo y teniendo el criterio 
de lo que significa contar con la 
posibilidad de un lugar donde se 
pueda extraer agua para incendios 
exclusivamente. Es un tema que 
vamos a analizar, que no podemos 
comprometernos ahora en una 
primera visita, pero sí analizarlo 
con la mayor holgura posible y 
premura, siendo lo más criterioso 
posible respecto de lo que señala el 
delegado”. 

Pozos en el río 
En lo concreto, lo que se solicita 

es poder realizar pozos en el río 
Itata, para que en caso de incendios 
forestales los helicópteros puedan 
cargar agua y atacar de manera 
más rápida la emergencia. Arauco 
se comprometió a disponer de ma-
quinaria para realizar los trabajos 
y también a enviar lugares donde 
instalar estas piscinas, afirmaron 
en la delegación.

Ramón Consuegra, jefe patrimo-
nio forestal Arauco, destacó que 
“hoy es una necesidad imperiosa 
poder contar con agua en todos los 
sectores del secano costero y parte 
del secano interior donde la dispo-
nibilidad es nula o escasa, entonces 

poder lograr materializa estas 
obras en el río Itata, nos permitiría 
tanto a nosotros como a Conaf y a 
otras entidades, poder disponer 
de un recurso que hoy es escaso y 
combatir estos incendios de una 
forma más eficiente. Lo concreto 
es hacer especies de pozones con 
alguna maquinaria donde podamos 
al menos acumular unos 100 mil 
litros de agua que nos permitan, en 
caso de una emergencia en algunos 
predios donde ocurren los incen-
dios a cercanos centros poblados 
como Ñipas, Coelemu o Trehuaco, 
poder contar con este elemento y 
hacer más eficiente el combate y 
el control de un incendio forestal, 
bajando los tiempos”. 

Tras la eventual autorización de 
la DGA Ñuble para construcción de 
estos pozos de forma transitoria 
en temporada estival, la empresa 
se comprometió a restituir el lecho 
del río Itata.

Autoridades de Gobierno, DGA y la empresa Arauco recorrieron diversos puntos del río Itata.

Gestiones 
El representante de la DGA en 
Ñuble, precisó además que bus-
carán  referencia de una situación 
similar en otra parte del país para 
respaldo administrativo. “De todas 
maneras, es necesario consultarlo 
con el nivel central, con el director 
nacional, entendiendo y hacerle ver 
esta necesidad”, precisó.
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Inflación, inmigración y violencia 
contra las mujeres, mayores 
preocupaciones ciudadanas en Ñuble

Resultados encuesta baRómetRo 2022 

El estudio también consideró la brecha en la preocupación por la seguridad que existe entre hombre y mujeres, 
las que alcanza hasta un 14% y  se extiende además a la salud pública.

Diego ChaCana 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: Mauricio ulloa 

L
os principales problemas 
planteados por la ciudada-
nía en Ñuble, fueron evi-
denciados por la encuesta 
Barómetro en su versión 

2022, estudio que tiene como objetivo 
analizar la percepción ciudadana 
de las regiones del país en distintos 
temas y que en la región encabezó 
el Centro de Estudios de Ñuble de 
la Universidad del Bío Bio.

Dentro del punto de identidad re-
gional, la gente está muy identificada 
al ámbito local. El estudio dio cuenta 
que el 63% eligió en primer lugar a su 
comuna como lugar de pertenencia, 
dejando atrás a la región, con un 46%. 
Por otro lado, ante la posibilidad de 
trasladarse a vivir a otro lugar, las 
principales razones que señalan 
las personas encuestadas son para 
mejorar oportunidades laborales y 
económicas, vivir en un lugar más 
seguro y tener mayor protección 
frente a la pandemia por Covid 19.

Respecto al conocimiento de la 
gente respecto sobre región en sí, 
la mayoría la asocia a personajes 
ilustres como Bernardo O’Higgins y 
Arturo Prat. Sin embargo, también 
se mencionan a Claudio Arrau y 
Violeta Parra. Desconfianza en políticos

En cuanto a la política, la confianza 
en las autoridades y otras insti-
tuciones de la región fue valorada 
con nota de 1 a 7. En este punto se 
destaca con nota 4,2 a las radios lo-
cales y regionales, siendo la más alta, 
junto con la confianza de un 62,9% 
de canales de televisión y los diarios 
regionales. Las instituciones que 
obtienen calificación más baja son 
los parlamentarios y parlamentarias 
de la región y las grandes empresas 
privadas, ambos con nota 3.1.

“Existe un desconocimiento 
importante sobre quienes son las 
autoridades regionales pero por 
sobre todo hay una desconfianza 
institucionalizada, vemos que las 
preocupaciones cambian pero no 
cambia la desconfianza en las ins-
tituciones”, explicó José Sandoval, 
director del centro de estudios.

Bruno Bivort, uno de los ivesti-
gadores del estudio, la educación 
cívica es clave para devolver la 
confianza en las autoridades con 
miras al futuro.

Las mujeres 
manifestaron 
una mayor 
percepción de 
inseguridad que 
los hombres, 
mostró la 
encuesta. 

150 contenedores 
para localidades 
rurales de Chillán 

Con 150 nuevos contenedores de residuos domi-
ciliarios cuenta la población de Quinchamalí y sus 
localidades aledañas.
La iniciativa surgió tras una reunión de trabajo con 
dirigentes rurales de Chillán, donde se anunció el 
proyecto adjudicado por el municipio, que permitió 
la adquisición de los dispositivos con fondos del 
Gobierno Regional bajo el convenio de transferen-
cia de recursos del programa “Fondo social para 
el desarrollo de Ñuble”, suscrito en agosto del año 
2022 entre la Municipalidad de Chillán y el Gobierno 
Regional.
La presidenta de la Junta Vecinal Quinchamalí Sur, 
Gladys Alarcón, manifestó su agradecimiento al 
Gobierno Regional, junto al departamento de Medio 
Ambiente, Dideco y la Delegación Municipal. “Hacían 
mucha falta y esto constituye un gran paso para el 
sector rural poniente, que ahora podrá distribuir 
mejor sus residuos y así evitar la conformación de 
microbasurales en la zona”.
Los contenedores son de uso domiciliario, cubiertos 
de material plástico color verde y cuentan con la 

capacidad de 120 litros. Los vecinos deberán de-
signar un responsable por contenedor, el cual será 
inspeccionado por la Dirección de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato (422 771127- 422 433338).
Durante la actividad, Dideco facilitó apoyo al acto 
de entrega que contó con la asistencia de más de 
30 dirigentes rurales en las dependencias de la 
delegación, quienes distribuirán el dispositivo a sus 
vecinos/as.
“Los dirigentes rurales aprecian este receptáculo 
que permite organizar mejor los residuos y disminuir 
los acopios, junto a la promoción y educación del 
cuidado del medio ambiente en pos de comunida-
des más ecológicas”, sostuvo la directora Zoraya 
Martínez.
Por su parte, desde la Delegación de Quinchamalí, 
Solange Ceballos, añadió que este apoyo a la comu-
nidad es la mejor forma de iniciar el 2023. “Estamos 
contentos porque la entrega de contenedores a las 
organizaciones sociales de nuestro sector permitirá 
ayudar en el día a día a mantener el orden y limpieza 
en las comunidades”.  

Muestra y temáticas consultadas 
Fueron 508 personas las consultadas a través de esta 
encuesta, de las cuales el 65,70% fueron mujeres y 
el 34,30% hombres, entre los 18 y 65 o más años. En 
total, este estudio se concentró en 13 temas de los 
cuales se destacan cuatro: identidad, pertenencia 
territorial y movilidad; conocimiento y representación; 
ciudadanía y política y vida cotidiana y género.

“La mayoría de los países tiene 
puesta las esperanzas en generar 
mayor conciencia cívica, que no 
solo se da en el colegio sino que 
debe ser vista como algo que no se 
enseña sino que se practica y ese es 
el desafío del sistema educacional y 
de la sociedad”, precisó.

Brechas de género 
El cuarto y último punto, se re-

laciona con la vida cotidiana y las 
brechas de género que existen en 
cuanto a temas como la percepción 
de inseguridad. En ese sentido, 
del total de mujeres encuestadas, 
solo el 36% aprueba la seguridad 
ciudadana, cifra que es altamente 
inferior a la de los hombres, que la 
aprueban en un 50%. 

“Aunque la preocupación por el 
tema de la seguridad es transversal, 
es más crítico para las mujeres porque 
nos damos cuenta que las mujeres 
tenemos una serie de mayores vul-
nerabilidades en temas de seguridad 
pública, como por ejemplo el acoso 
callejero y algunas otras situaciones 
que ocurren, como desapariciones de 
mujeres, por lo tanto tenemos una 
mayor percepción de riesgo”, explicó 
Soledad Martinez, subdirectora del 
Centro de Estudios de Ñuble.

Otro punto que se destaca en 
esta encuesta, es en cuanto a las 
problemáticas que las autoridades 
deben poner esfuerzos. En primer 
lugar con un 22,6% se encuentra la 
inflación en precios de los produc-
tos basicos, seguido por regular 
la inmigración con un 18,8% y en 
tercer lugar, el enfrentar la violencia 
contra las mujeres, con un 15,8%. 
Situación que preocupa, puesto 
que las diferencias en percepción 
se incrementan, por ejemplo, en 
el acceso a la calidad de salud que 
perciben un 10% de diferencia con 
los hombres. 
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Abierta las 
inscripciones 
para recorrer 
las plazas en 
bicicleta
Conocer las históricas plazas de la ciudad y cómo 
incidieron en la conformación de los actuales barrios 
es uno de los objetivos de la actividad “Circuito 
Plazas de Chillán” que desarrolla la Dirección de 
Turismo de la Municipalidad. 
Este viernes a las 20 se inicia el primero de los re-
corridos en bicicleta desde el frontis del consistorio, 
con un trazado que recorre las principales arterias 
del centro de la capital regional para acceder en 
primer término a la Plaza Sargento Aldea –nuestro 
tradicional Mercado- donde conocerán la forma 
en que fue creciendo el principal centro de abasto 
comunal y la influencia que tuvo la actual parroquia 
La Merced en lo que hoy es el punto más concu-
rrido de Chillán. Luego el recorrido conectará por 
calle Sargento Aldea con la Plaza San Francisco y la 
parroquia homónima, para continuar vía Gamero 
con la Plaza Héroes de Iquique y también por la 
Avenida O´Higgins para visitar finalmente la Plaza 
La Victoria antes de retornar al frontis municipal. 
“Queremos invitar a toda la familia chillaneja para 
que participe de esta actividad que hemos prepa-
rado en atención al impacto que tienen nuestras 
plazas en la ciudad, es una actividad al aire libre, 
gratuita y que nos invita a hacer deporte pedalean-
do. El circuito es en el sector céntrico de la ciudad 
y contamos con el apoyo de otras direcciones 
municipales y por supuesto de Carabineros para 
garantizar la seguridad de todos quienes parti-
cipen”, señaló la coordinadora de turismo Julia 
Romero Negrón. 
Además de la inscripción en el link https://forms.
gle/wFVx265jd68uaZrz9, los participantes tendrán 
que llegar en bicicleta 30 minutos antes del inicio 
y portando su casco y chaleco reflectante en 
conformidad a la ley de Tránsito.  

44% han disminuido 
los casos activos de 
Covid-19 en Ñuble

en lo que va de este año 

Una sostenida baja se ha registrado durante los primeros días del 
año, sin embargo, el principal llamado continúa siendo al autocuidado 
y vacunación, considerando la temporada de vacaciones de verano.

la discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: cedida 

U
na significativa dis-
minución de casos 
activos de Covid-19, se 
ha registrado durante 
los primeros días de 

enero en Ñuble. Cifras alentado-
ras durante el masivo inicio de las 
vacaciones, que indican que al día 
de hoy existe un 44% menos de 
personas contagiadas, respecto del 
1 de enero de 2023.  

Es por ello que, en los últimos 
días, se ha reforzado el llamado a 
la prevención y el autocuidado, con 
el objetivo de evitar un aumento de 
contagios durante la temporada 
estival y continuar cuidando la 
salud de la comunidad. 

“Sabemos que las vacaciones de 
verano son días para compartir y 
viajar en familia o con amigos, por 
lo que, como Servicio de Salud, rei-
teramos el llamado a la comunidad a 
realizarlo con responsabilidad, a no 
olvidar las medidas de prevención 
y autocuidado, que les permitirá 
disfrutar de un verano más seguro” 
destacó la Directora (s) del Servicio 

de Salud Ñuble (SSÑ), Elizabeth 
Abarca Triviño. 

La directiva además señaló que, 
“las cifras que actualmente regis-
tramos como región son positivas, 
con una disminución, en los pri-
meros días del año, de un 44% en 
los casos activos y un 27% en las 
personas hospitalizadas a causa 
del coronavirus, lo que sin duda 
debe ser la motivación para que la 
ciudadanía sea responsable con su 
salud y proteja a sus seres queridos. 
Somos reiterativos en indicar que 
no se deben olvidar las distintas 
recomendaciones, principalmente 
las referentes al uso de mascarilla 
en aglomeraciones o transporte 
público, el lavado frecuente de 

manos, la ventilación de espacios 
cerrados, el testeo oportuno en caso 
de síntomas y ponerse al día con la 
vacunación”. 

Por su parte, el Subdirector de 
Gestión Asistencial del SSÑ, Dr. 
Max Besser Valenzuela, recalcó que 
“la jornada de hoy, en nuestra Red 
Asistencial, se registraron 150 nuevos 
contagios, con un total de 296 casos 
activos de Covid-19. Asimismo, se 
reporta que existen 14 personas 
hospitalizadas por complicaciones 
derivadas del Covid-19, de las cuales 
sólo 1 se encuentra en Unidad de 
Paciente Crítico y ninguna conectada 
a ventilación mecánica”. 

“La vacunación continúa siendo 
una de las principales medidas de 
protección frente al virus, por lo que 
la invitación es a que consulten en 
la página web del Servicio de Salud 
Ñuble, www.serviciodesaludnuble.
cl, los distintos puntos dispuestos 
en el territorio y se pongan al día 
con la inmunización, ya sea con sus 
dosis de refuerzo o con la vacuna 
bivalente” señaló el facultativo.  

Recordar que el estado de Alerta 
Sanitaria por Covid-19 sigue vigente 
en nuestro país, prolongándose 
hasta marzo del 2023.

Hoy existe en la región un 44% menos de personas contagiadas, respecto del 1 de enero de 2023. 

150 nuevos casos 
150 fueron los nuevos casos de 
Covid-19 ayer en Ñuble, con datos 
epidemiológicos del martes 10 de 
enero.
Los porcentaje de casos diarios 
por provincia fueron Diguillín: 72%; 
Punilla: 23%; Itata: 5%
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Se zanja nuevo nuevo proceso 
Constituyente: es despachado a ley

cámara de diputadas y diputados aprobó ayer la reforma habilitante por 109 votos a favor

Elección de los 50 integrantes del Consejo Constitucional se realizará el próximo 7 de mayo de 2023. En tanto, el 
plebiscito para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, se llevará a cabo el 17 de diciembre de 2023.

P
or 109 votos a favor, 37 en 
contra y 2 abstenciones, 
la sala de la Cámara de 
Diputadas y Diputados 
aprobó ayer en general la 

reforma Constitucional con el objeto 
de establecer un procedimiento para 
la elaboración y aprobación de una 
nueva Constitución Política de la 
República. 

Posteriormente, se respaldaron 
con más de 110 votos a favor, otras 
seis normas cuya votación separada 
fue solicitada.

Con esta aprobación, la reforma 
será comunicada al Presidente de la 
República para su promulgación.

Principales aspectos del proceso
El Consejo Constitucional, formado 

por 50 miembros de manera paritaria 
y que será elegido el próximo 7 de 
mayo; tendrá por único objeto discutir 
y aprobar una propuesta de texto de 
nueva Constitución. 

Podrá estar integrado, además, por 
uno o más miembros de los pueblos 
originarios reconocidos en la ley 
19.253, que establece normas sobre 
protección, fomento y desarrollo de 
los indígenas. El número de escaños 
se obtendrá de sumar el total de votos 
válidamente emitidos en la circuns-
cripción nacional indígena. 

La Cámara de Diputadas y Dipu-
tados y el Senado elegirán, también, 
a los 24 miembros de la Comisión 
Experta, que se constituirá el 6 de 
marzo próximo. Esta comisión deberá 
proponer al Consejo Constitucional 
un anteproyecto de propuesta de 
nueva Constitución, y realizar las 
demás funciones que esta reforma 
le fija. Su integración también será 
paritaria.

La reforma también establece 
la creación del Comité Técnico de 
Admisibilidad, compuesto por 14 
personas, que estará encargado de 
resolver los requerimientos que 
se interpongan contra aquellas 
propuestas de normas aprobadas 
por la Comisión o por el plenario 
del Consejo Constitucional, o por la 
Comisión Experta, que contravengan 
lo dispuesto en el artículo 154. Su 
integración será paritaria, y también 
se constituirá el 6 de marzo.

La reforma también estableció la 
celebración de un plebiscito de salida 
para aprobar o rechazar la nueva 
propuesta constitucional, el 17 de 

diciembre de 2023. 

Bancada local
Cuatro de los cinco diputados ñu-

blensinos respaldaron la reforma.
“Creo que responde a una necesi-

dad ciudadana. El país se manifestó 
con un 78% en torno al anhelo de 
contar con una nueva y buena 
Constitución que priorice las deudas 

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

marta bravo
diputada udi

el camino ahora es culminar en tiempo y 
forma, porque nuestro país debe recuperar 
estabilidad”.

sociales que existen en nuestro país. 
Al mismo tiempo, entiendo que hoy 
existen múltiples urgencias de toda 
índole, y como políticos, debemos 
enfocarnos en buscar prontas solucio-
nes”, sostuvo el independiente-DC, 
Felipe Camaño.

Según el diputado de RN, Frank 
Sauerbaum, “es importante que con 
esta votación se le dé certeza al país 
que el proceso Constituyente va a 
continuar, que ya hay un itinerario 
trazado, y que en diciembre debié-
ramos tener  un nuevo texto para 
aprobar o rechazar, y de esa manera 
darle estabilidad social, política 
y económica al país durante este 
año. Tenemos múltiples problemas 
que enfrentar, por lo que debemos 
centrarnos en lo que la gente espera, 
y paralelamente, avanzar en este 
proceso”, advirtió.

La diputada de la UDI, Marta Bravo, 
destacó que éste será un proceso 

distinto al anterior, “no solo porque 
tendremos menos consejeros y un 
plazo más acotado, sino porque se 
trabajaron bordes Constitucionales, 
porque es fundamental no volver 
a equivocarnos. El camino ahora 
es culminar en tiempo y forma, 
porque nuestro país debe recuperar 
estabilidad y no perdernos de los 
problemas urgentes de subsanar”, 
manifestó.

Su colega de bancada, Cristóbal 
Martínez, destacó que se cumplió 
con el compromiso adquirido antes 
del plebiscito de salida, “de trabajar 
por una buena Constitución, sin 
márgenes para ‘gustitos’ ideológicos. 
En lo personal, seguiré trabajando en 
el congreso para que sean prioridad 
en el tema legislativo, la seguridad y 
las pensiones. El tema Constitucio-
nal debe ir por un carril separado, 
y el gobierno debe entenderlo”, 
aseveró.

La reforma será 
promulgada y 
publicada en los 
próximos días, 
tras lo cual, el 
Servel cerrará el 
padrón electoral.

La diputada independiente, Sara concha, manifestó 
que “las cúpulas le dieron la espalda a la ciudadanía, 
negando toda posibilidad de democracia”. Recordó 
que se presentaron más de 300 indicaciones que bus-
caban aportar, y todas fueron rechazadas. “Este error 
trae un gran daño a Chile, porque no se defiende el 
derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, 
ni la vida de quién está por nacer. Chile ya rechazó 
una Constitución abortista”, recalcó.

El voto en contra de Sara Concha
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Economía.
MONEDAS UF UTM ENERO IPC DICIEMBRE
DÓLAR $825,67 HOY $ 35.222,77 $61.769,00 MENSUAL 0,3%
EURO $886,77 MAÑANA $ 34.226,17 ACUM. 12 MESES 12,8%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE)
NOVIEMB -20,3% NOVIEMB -2,5% ÑUBLE: 7,4% / DIGUILLÍN: 7,5%

“Necesitamos proyectos sólidos 
y robustos técnicamente”

Directora ejecutiva Del Sea, valentina Durán

Autoridad encabezó inauguración de las dependencias del SEA en Chillán. Hizo hincapié en que la evaluación de 
impacto ambiental ya no debe ser vista como una barrera al desarrollo, sino como una condición del desarrollo sostenible”. 

la discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: cedida

E
n una ceremonia encabeza-
da por la directora ejecutiva 
del Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA), Valentina 
Durán, acompañada por la 

directora regional, Any Riveros, se 
inauguraron las nuevas oficinas del 
SEA en Chillán, específicamente en 
Constitución N°288.

A la actividad asistieron también el 
delegado presidencial, Gabriel Prade-
nas; el gobernador Óscar Crisóstomo; 
el seremi del Medio Ambiente, Mario 
Rivas; el jefe de la Oficina Regional 
de la Superintendencia de Medio 
Ambiente, Cristián Lineros, entre 
otras autoridades y funcionarios.

“Estamos muy emocionados de 
llegar a este momento, era un anhelo 
muy esperado por el Servicio, también 
le agradecemos al seremi de Medio 
Ambiente por habernos recibido 
estos años. Este anhelo también era 
de nuestros funcionarios, porque 
tenemos un compromiso con la ex-
celencia, y esa excelencia se refiere 
también al cuidado de las personas 
y a tener las condiciones adecuadas 
para que puedan trabajar el equipo”, 
expresó Valentina Durán.

El SEA fue uno de los primeros 
servicios públicos en abrir ofici-
na regional, en octubre de 2018, 
compartiendo dependencias con la 
Seremi del Medio Ambiente hasta 
hace algunas semanas.

Desafíos
La máxima autoridad del SEA 

también se refirió a sus principales 
desafíos institucionales. “Como 
Servicio nos hemos planteado tres 
ejes de nuestra gestión: en primer 
término asegurar una evaluación 
ambiental técnica y de excelencia. 
Estamos en un momento de mucha 
presión, porque estamos en una crisis 
climática, de pérdida de biodiversidad 
y de contaminación. Y agreguemos 
también una crisis social, que todos 
hemos vivido, y también un momento 
económico muy desafiante, y en ese 
contexto, todas las miradas se van a 
la evaluación de impacto ambiental, 
a los permisos ambientales. Este 
Gobierno ha planteado un cambio de 
paradigma que lo ha expresado muy 
bien el presidente: que la evaluación 
de impacto ambiental ya no debe ser 
vista como un obstáculo o como una 
barrera al desarrollo, sino como una 
condición del desarrollo sostenible. 
En eso estamos trabajando todos los 
días, generando guías y criterios, 
y les decimos a todos que estamos 

disponibles para generar todas las 
instancias de capacitación que se 
necesiten para explicar esos linea-
mientos, en el marco de la rectoría 
técnica que tenemos en la evaluación 
ambiental. Y también vayamos juntos 
dando un solo mensaje a los titulares 
de proyecto: necesitamos proyectos 
sólidos y robustos técnicamente, 
con un buen relacionamiento con 
las comunidades donde se van a 
insertar”.

“El segundo eje de nuestra gestión 
tiene que ver con un compromiso 
que también cumplió el presidente 
Gabriel Boric, que es el Acuerdo de 
Escazú. Tenemos que implementarlo 
progresivamente; es el primer tratado 
ambiental acordado por los países de 
América Latina y el Caribe que asegura 
tres derechos humanos: derecho al 
acceso de información ambiental, 
derecho a la participación y el derecho 
de acceso a la justicia en materias 

ambientales (...) Finalmente, el tercer 
eje de la gestión es la incorporación 
del cambio climático en la evaluación 
de impacto ambiental. Estamos 
ante una emergencia climática, y 
ese debe ser el sentido que debemos 
emprender, porque en nuestro país 
somos especialmente vulnerables a 
los efectos del cambio climático”.

En tanto, el gobernador Crisóstomo 
señaló que “estamos en una fase de 
traspaso de competencias, donde en 
los próximos meses nos va a corres-
ponder presidir (la Coeva-Comisión 
de Evaluación Ambietal), con todo el 
desafío de esta región nueva y donde 
no me cabe la menor duda que esta 
institución da garantías a todos. La 
Región de Ñuble tiene que ser una 
región sustentable y sostenible y 
para eso, los marcos regulatorios y 
las institucionalidades que damos 
vida a eso, somos tremendamente 
importantes”.

Las nuevas 
dependencias 
se ubican 
en calle 
Constitución 
N° 288, en 
Chillán.

De igual forma, la directora re-
gional del SEA, Any Riveros, indicó 
que “es muy importante contar con 
un espacio adecuado para ejercer 
nuestras funciones, y que apoya el 
bienestar de nuestros funcionarios, 
algo muy añorado desde la forma-
ción de la región; pero al mismo 
tiempo, nos permite cumplir con 
nuestra misión como Servicio, de 
tener también el espacio para poder 
acoger a los diferentes actores que 
son importantes en la evaluación 
ambiental: a los funcionarios de 
otros servicios públicos que parti-
cipan con nosotros en la evaluación 
ambiental, a los representantes de 
los titulares de proyecto y también, 
especialmente, a la comunidad”.

Finalmente, el seremi Mario Rivas 
destacó que “desde Ñuble avanza-
mos a paso firme en consolidar la 
institucionalidad ambiental, lo 
cual va de la mano con fortalecer 
un nuevo espacio para el SEA. Esto 
permite robustecer la participación 
ciudadana, para que las personas 
puedan pronunciarse sobre los 
proyectos que están bajo evaluación 
ambiental”.

años y dos meses funcionó la Dirección Regional del Servicio 
de Evaluación Ambiental en dependencias de la Seremi de 
Medio Ambiente. Si bien fue uno de los primeros servicios 
en abrir su oficina en la nueva región, en 2018, hasta hace 
unos días no contaba con un espacio propio.
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Seminario abordó uso 
industrial de la madera en la 
construcción de viviendas

para enfrentar déficit habitacional

Organizado por el Gobierno Regional de Ñuble. Se destacaron los desafíos en materia de 
vivienda en la región y contó con la participación de empresas, universidades y el sector público.

Participaron en la organización la Universidad del Bío-Bío -que además fue anfitriona-, Corfo, Serviu y la CChC.

la discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: cedidas

C
on diversas exposiciones 
se realizó el seminario 
“Industrializando en 
madera las viviendas del 
futuro en la región de 

Ñuble”, organizado por el Gobierno 
Regional junto a la Universidad del 
Bío-Bío, Corfo, la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC) y el Serviu.

El propósito fue presentar la pro-
blemática del déficit habitacional a 
nivel país, y que afecta a la Región de 
Ñuble, y analizar soluciones concretas 
para reactivar el sector. En esa línea, 
el gobernador Óscar Crisóstomo 
señaló que “estamos iniciando este 
seminario que congrega el mundo 
privado, público y la academia para 
poder sacar adelante un gran desa-
fío que es aumentar la cantidad de 
viviendas construidas en nuestra 
Región”. 

“Le he pedido a este rubro que, en el 
plazo de tres años, construyamos 10 
mil viviendas en nuestra región; para 
eso el proceso de industrialización es 
tremendamente importante y en eso 
hemos estado trabajando con Corfo. 
Hoy son 22 empresas que se adjudica-
ron un fondo para poder iniciar este 
proceso”, añadió Crisóstomo.

Asimismo, reconoció el com-
plejo panorama que ha tenido la 
construcción y la importancia de la 
industrialización en madera, y agregó 
que “en los últimos cuatro años el 55% 
de las viviendas no se construyó y las 
personas quedaron con su subsidio 
en la mano”.

Ricardo Salman, presidente de la 
CChC Chillán, destacó el compromiso 
de las empresas. “Estoy muy contento 
por la alta participación y esperamos 
que se sumen más empresas con más 
recursos humanos, económicos y 
financieros, más aportes también del 
Estado, para poder dar cumplimiento 
al problema que enfrentamos”.

Salman sostuvo que “necesitamos 
que esas metas se puedan cumplir 
en un plazo razonable y podamos 
en tres años tener 10 mil viviendas 
construidas y entregadas, es una 

Estudiantes de la USS capacitaron a emprendedores de Cobquecura
Un total de 250 estudiantes de la Facultad de Economía y 
Gobierno de todas las sedes de la Universidad San Sebastián, 
participaron en un proyecto para capacitar a empresas del 
sector turismo de Cobquecura con el objetivo de potenciar 
este rubro en la comuna.
La intervención de Vinculación con el Medio benefició 
a 15 emprendedores, quienes aprendieron conceptos 
relacionados con modelos de simulación, inventarios y 
postulación a proyectos Sercotec.
Margarita López, directora del programa Advance de la 
Facultad y líder del proyecto, detalló que la iniciativa se 
centró en analizar y mejorar cuatro problemáticas de la 
comuna: Estudio de mercado, modelos de negocios, 
congestión vehicular y plan de marketing. “A pesar de 
tener varias responsabilidades, los estudiantes estuvieron 
muy motivados en participar y en continuar trabajando 
en futuras iniciativas”, dijo.
Elías Baeza, subgerente de Planificación en Inchalam y 

tesista del Magíster en Dirección General de Empresas 
USS, hizo un positivo balance del impacto del proyecto. “El 
aporte que entregamos junto con mis compañeros fue el 
diseño de una página web, la cual unificó todos los servicios 
turísticos de Cobquecura. Eso permitirá que los turistas 
tengan una visión más amplia de la zona”, puntualizó.
En esa línea, Claudia González, dueña de los emprendi-
mientos Café Madera Chile y Awa de Uwu Chile, valoró 
la calidad de las capacitaciones que realizaron tanto 
académicos como estudiantes. “Fue muy importante 
para nosotros crear las páginas web, ya que nos permitirá 
seguir desarrollándonos”, expresó.
Por su parte, el académico José Ignacio Vidal destacó que 
la iniciativa beneficia a un sector golpeado por la pandemia 
y que la instancia “favoreció el desarrollo de las compe-
tencias profesionales de los futuros egresados. Además, 
estas oportunidades demuestran que la reciprocidad es 
necesaria para el desarrollo de las comunidades”.

meta que si no es sumando indus-
trialización a este proceso, no sería 
posible cumplir”.

Trabajo unitario
Para lograr este objetivo el trabajo 

mancomunado es indispensable. 
Así lo manifestó Macarena Dávila, 
directora regional de Corfo, quien 
expresó que “la necesidad surge 
desde el Ministerio de Vivienda, 
esto genera la alerta en el Gobierno 
Regional, que nos convoca para poder 

sentarnos y centrarnos en el trabajo 
respecto a cómo podríamos articular 
una industria en torno a la vivienda 
industrializada”. 

Dávila detalló que “el rol de Corfo 
específicamente tiene que ver con 
gestionar recursos (…) que entregamos 
a 21 empresas que participaron de una 
convocatoria a fines del año pasado, 
quienes probablemente van a hacer 
inversiones en capital de trabajo e 
inversiones productivas, justamente 
para industrializar”.

En tanto, María Angélica Caro, 
vicerrectora de Investigación y Post-
grado UBB, puntualizó que “desde el 
punto de vista de la organización, lo 
valoraría de forma exitosa, dado que 
ha tenido una importante convocato-
ria respecto de distintos actores; hay 
una fuerte presencia de la industria, 
de los actores públicos también, ac-
tores universitarios aquí en nuestra 
región y eso es justamente lo que 
empieza a dar valor y a permitir las 
articulaciones”.

viviendas construidas y entregadas en los próximos tres 
años es la meta que el gobernador Óscar Crisóstomo 
le planteó al gremio de la construcción, que apunta 
a la industrialización como un camino indispensable 
para alcanzarla.

10.000
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País.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunció un 
nuevo reajuste a los combustibles, el cual contempla 
una caída en todos los precios.
En detalle, las gasolinas de 93 y 97 octanos disminuyen 
9,0 pesos por litro cada una. En tanto, el precio del 
diésel caerá 0,1 pesos por litro.
Por otra parte, se informó una caída de 9,0 pesos 
por litro para el gas licuado del petróleo (GLP) de uso 
vehicular.
De esta forma, el precio de los combustibles baja por 
séptima semana consecutiva en Chile.

Séptima caída 
consecutiva 
tendrán hoy 
precios de los 
combustibles

Comisión de la cámara 
rechazó “autopréstamos” 
de pensiones

Sólo Cariola y alinCo votaron a favor

La propuesta parlamentaria no logró apoyo mayoritario en la 
instancia de Constitución, pero de todos modos será discutida en la 
Sala de la Cámara Baja.

AgenciAs 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

L
a Comisión de Consti-
tución de la Cámara de 
Diputadas y Diputados 
rechazó la idea de legislar 
el proyecto de “autoprés-

tamo” desde los fondos previsionales 
en las AFP, pero la reforma deberá 
votarse igualmente en la Sala.

Según radio Cooperativa, la 
propuesta, fruto de tres proyectos 
refundidos -impulsados princi-
palmente por René Alinco, Pamela 
Jiles y la bancada del Partido de la 
Gente-, apunta al retiro de hasta el 
100% de los ahorros bajo la condi-
ción de reintegrarlos en cuotas con 
un plazo máximo de cinco años, o 
bien de hasta el 15% -reajustados 
en UF al momento de la entrega-, 
con la boligación de devolverlos en 
1 a 60 cuotas.

La instancia parlamentaria votó  
la iniciativa en general y la rechazó 
con ocho votos en contra, dos a favor, 
de la timonel Karol Cariola (PC) y 

Alinco, y dos abstenciones, de Miguel 
Calisto y Marcos Ilabaca (PS).

Desde el Gobierno han tachado 
la propuesta como un “autoengaño” 
y un retiro “encubierto”.

Antes de la sesión, el ministro 
de Hacienda, Mario Marcel, había 
pedido a los diputados “no dejarse 
arrastrar simplemente por las ganas 
de generar un alivio transitorio”, 
argumentando que “los retiros 
masivos y los autopréstamos -que 
en la práctica son retiros- causan 
muchísimo más daño que bene-

ficio”.

Cuatro proyectos en el Congreso
Hasta la fecha, en el Congre-

so se discuten cuatro reformas 
constitucionales que tienen por 
objetivo que los usuarios de las AFP 
puedan retirar sus ahorros con el 
compromiso de devolver los dineros 
solicitados. 

En concreto, dos iniciativas 
parlamentarias plantean que todos 
los afiliados, ya sean cotizantes o 
pensionados por retiro programado, 
pueden autoprestarse el 100% de 
su saldo acumulado, sin un tope y 
solo con la restricción de no tener 
otro autopréstamo vigente.

Asimismo, la tercera reforma 
propone un autopréstamo solo a 
trabajadores activos y con un tope 
del 15% del saldo total acumulado 
en su AFP.

Finalmente, la propuesta del Go-
bierno, que se incluye en la reforma 
previsional, sugiere préstamos con 
un máximo del 5% de lo ahorrado, 
y solo para afiliados que estén 
próximos a jubilarse.

El ministro Marcel había pedido a los legisladores “no dejarse arrastrar por las ganas de generar un alivio transitorio”.

Minsal llama a 
evitar contacto 
con aguas de 
lago Villarrica 
por algas con 
alta toxicidad
El seremi de Salud en la región de La Araucanía, 
Andrés Cuyul, hizo un llamado a la población a 
evitar tener contacto con las aguas del Lago Vi-
llarrica, esto en vista de la presencia de algas que 
presentan importantes niveles de toxicidad.
Una situación que se reporta en medio de la 
temporada estival y que mantiene en alerta a las 
autoridades sanitarias y de medio ambiente en la 
región, situación que ha derivado en una serie de 
medidas y recomendaciones hacia la población.
Es por ello, que desde la Seremi de Salud en La 
Araucanía anunciaron la instalación de semáforos 
en lugares visibles que indicarán la situación de las 
aguas del lago Villarrica, esto sumado a los que 
ya existen en la comuna de Pucón.
Cuando este marque verde, significará que el 
agua se encuentra apta para el uso recreacional, 
cuando marque amarillo o rojo, se debe evitar el 
contacto con el agua a causa que existirá un alto 
riesgo para quien lo haga.
El seremi de salud, Andrés Cuyul, en ese sentido, 
hizo un llamado a la población a tener recaudos 
al momento de tener contacto con el agua de 
aquel lago.
Esta situación se debe a las cifras anormales que 
detectó el Minsal en dos muestreos realizados el 
4 y 7 de enero recién pasado y que da cuenta de 
la presencia de microcistina, la toxina que arrojan 
las algas que están en el lago Villarrica, informó 
radio Bío Bío.

Ministro de Hacienda 
“En general, yo creo que la ciudada-
nía entiende esto, entiende que algo 
que puede ser un alivio temporal, a 
la larga se transforma en un costo 
para todos y especialmente, para 
aquellos que viven de un sueldo, 
que tienen menores ingresos, que 
no tienen forma de defenderse de 
la inflación”, expuso Marcel.
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Mundo.
El Ministerio Público de Perú abrió una investigación 
preliminar contra la presidenta del país, Dina Boluarte, 
por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio 
calificado y lesiones graves” por las muertes ocurridas 
durante las protestas de las últimas semanas en el 
vecino país. 
La noticia se conoce luego que fallecieran 18 personas 
en una sola jornada de protestas en el sur del país.

Abren 
investigación 
contra Dina 
Boluarte

Falla informática afectó 
a más de 4 mil viajes 
aéreos en EE.UU.

interrupción no afectó a vuelos médicos ni militares

Desde la Casa Blanca dijeron preliminarmente que no hay 
evidencia de un ataque cibernético. El Presidente Joe Biden afirmó 
que aún desconocen las causas del hecho.

agencias 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

L
a Administración Federal 
de Aviación (FAA) levantó la 
orden de mantener en tierra 
todos los vuelos en Estados 
Unidos, luego de una falla 

informática registrada ayer, que obligó 
a demorar o cancelar miles de vuelos 
en todo el país norteamericano. 

La FAA ordenó suspender todos los 
despegues temprano ayer en la maña-
na, pero levantó la orden poco antes de 
las 9 hora del este (11 horas en Chile). 
Sin embargo, seguían repercutiendo 
las demoras y cancelaciones. Más de 
4.300 vuelos fueron retrasados y más 
de 800 fueron cancelados para las 9.30 
de la mañana (11.30 en Chile).

La suspensión de la FAA afectó 
casi todos los vuelos de pasajeros y 
carga. Más de 21.000 vuelos estaban 
programados para despegar ayer en 
Estados Unidos, en su mayoría, viajes 
nacionales, y se esperaba que unos 
1.840 vuelos internacionales volaran 
hacia Estados Unidos, según la firma 

de datos de aviación Cirium. De todos 
modos, las autoridades explicaron 
que algunos vuelos médicos tenían 
autorización y la interrupción no 
afectó ninguna operación militar. 
Así lo confirmó el coronel de la 
fuerza aérea, Damien Pickart, quien 
explicó que los vuelos del Comando 
de Movilidad Aérea de las fuerzas 
armadas estadounidenses no se vie-
ron afectados. Este organismo es el 
responsable de todos los movimientos 
de tropas y vuelos de soporte, como 
los aviones C-17 que transportan la 
caravana presidencial cuando viaja el 
Mandatario, pero también todos los 
vuelos que transportan a militares de 
una base a otra. 

“No sabemos”
Si bien la Casa Blanca dijo ini-

cialmente que no hay evidencia 
de un ataque cibernético, el Presi-
dente Joe Biden comentó que “no 
sabemos” y dijo a los periodistas 
que ordenó al Departamento de 
Transporte que investigue la causa 
de la interrupción. Biden habló del 
asunto al salir de la Casa Blanca para 

acompañar a su esposa a hacerse 
un procedimiento médico en el 
Centro Médico Walter Reed en las 
afueras de Washington. Agregó 
que el secretario de Transporte, 
Pete Buttigieg, lo está poniendo al 
tanto del tema.

“Acabo de hablar con Buttigieg. No 
saben cuál es la causa. Pero estuve 
hablando por teléfono con él unos 
10 minutos”, dijo el Mandatario 
estadounidense. “Le dije que me 
informara directamente cuando 
se enteraran (...) No sabemos cuál 
es la causa de esto”, dijo.

Según explicó la 
Administración 
Federal de 
Aviación, 
todo se trató 
de una falla 
informática en 
el Sistema de 
Notificación 
a Misiones 
Aéreas (Notam).

Seis heridos 
dejó ataque con 
arma blanca 
en Estación del 
Norte de París

Al menos seis personas resultaron heridas ayer en la 
Estación del Norte de París en un ataque con arma 
blanca protagonizada por un hombre que fue redu-
cido por la policía.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, explicó en su 
cuenta de Twitter que “un individuo ha herido a varias 
personas esta mañana en la Estación del Norte. Ha 
sido rápidamente neutralizado. Gracias a las fuerzas 
del orden por su reacción eficaz y valiente”.
La emisora France Info indicó que los hechos ocu-
rrieron hacia las 6.40 hora local, cuando el agresor 
arremetió contra varios viajeros en el interior de la 
estación por motivos por ahora desconocidos. Un 
agente lo neutralizó disparándole.
En concreto, agentes que no estaban en servicio y 
otros policías que sí estaban en misión le dispararon 
tres veces y luego fue evacuado a un hospital.
El atacante está en riesgo vital, explicó el ministro 
Darmanin.
Después del incidente, los trenes circulaban normal-
mente por la que es la estación con mayor tráfico de 
viajeros de Europa, que reúne líneas de cercanías y 
de larga distancia, incluyendo trenes internacionales 
como los Thalys a Bruselas, Amsterdam y Colonia o 
los Eurostar a Londres.
En una comparecencia ante la prensa en la misma 
Estación del Norte en presencia, entre otros, de la 
alcaldesa de París, Anne Hidalgo, Darmanin señaló 
que las fuerzas del orden trabajan para saber quién 
es el agresor, puesto que no llevaba papeles de 
identidad encima.

mil vuelos estaban programados para 
despegar ayer en EE.UU., en su ma-
yoría, viajes nacionales, y se esperaba 
que unos 1.840 vuelos internacionales 
volaran hacia el país”.

21
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Cultura.

Festival de Cine 
de Ñuble partió 
anoche en el Teatro 
Municipal de Chillán 

se extenderá hasta el domingo 

En la velada, se presentó la cinta “El castigo” del realizador 
nacional Matías Bize, quien estuvo presente en la inauguración. 
Habrá funciones, talleres y presentaciones en comunas. 

Carolina Marcos Chavarría   
cmarcos@ladiscusion.cl 
fotos: fabián Rubilar  

E
l tema musical “Tengo 
tantas ganas de abrazarte” 
de Locatalira y Koe abrió 
los fuegos de la Cuarta 
Versión del Festival Na-

cional de Cine de Ñuble en el Teatro 
Municipal la noche de este miércoles. 
Hasta este domingo, serán varias las 
funciones de largos y cortometrajes, 
además de talleres y otras actividades 
anexas en comunas. 

Tras la presentación artística 
saltaron al escenario la actriz Fer-
nanda Toledo y el periodista de TVN 
Benjamín Estibill, quienes animaron 
la velada primero entregando una 
primicia. Por primera vez, el festi-
val entregará un premio en dinero 
a la Mejor Largometraje, al Mejor 
Cortometraje y Premio del Público. 
También, los conductores presenta-
ron al jurado presente anoche en el 
Teatro Municipal, ellos son el actor 
de cine y televisión Daniel Muñoz, 
la cineasta Francina Carbonell y la 
montajista de una veintena de cintas 
chilenas Valeria Hernández.

En la velada, el alcalde y presidente 
de la Corporación Cultural Municipal 
Camilo Benavente dio la bienvenida 
a los asistentes a la actividad. “Es un 
sueño tener un festival como este, con 
la fuerza y convicción de un cineasta 
nuestro como es Tomás Alzamora. 
Estoy complacido de que seamos la 
sede de esta cuarta versión”, indicó. 
También hizo un homenaje a los dos 
artistas que partieron esta semana, 
Carmen Paz Venegas y Eduardo 
Basualdo.

Por su parte, la seremi de las 
Culturas, Scarlet Hidalgo señaló 
que actividades como estas son 
apoyadas a través de los fondos del 
Ministerio de las Culturas. También 
hizo alusión a los premios que repre-
sentan a la alfarería de Quinchamalí 
y Santa Cruz de Cuca.

El director artístico del festival, 
Tomás Alzamora partió pidiendo 
un aplauso para el equipo de 60 
personas que está trabajando esta 
semana. “Han sido varios meses 
de trabajo y ver la sala llena hace 
que todo tenga sentido”, dijo visi-
blemente emocionado. “Agradecer 
al alcalde por este regalo para la 
región, gracias por creer en este 

sueño en una ciudad en donde no 
existe ninguna sala de cine para 
ver cine chileno”, lanzó. 

“Este año nuestro foco es la di-
versidad ¡qué linda es la diversidad! 
Hemos aprendido poco a poco de 
ella, sobretodo en una sociedad 
que juzga de forma tan estricta. 
Pero debemos ir a un mundo más 
tolerante, diverso y respetuoso. 
Estamos en esa lucha desde nuestra 
trinchera, la cultura, en este caso el 
cine. La cultura tiene un montón de 
beneficios, para nosotros esto no 
es un gasto sino una inversión. El 
cine es educación”.

Posteriormente, Tomás hizo su-
bir al escenario al director Matías 
Bize, quien señaló “agradezco la 
invitación y a todos los que hacen 
que este festival sea tan lindo y 
uno se sienta tan cómodo. Desde 
que uno llega se siente la pasión 
y quiero felicitar a los chillanejos 
por este tremendo teatro y este 
festival, para que vaya creciendo 
año a año. El regalo de esta sala 
llena para ver mi película, es para 
mí”, indicó antes de la proyección 
de “El Castigo”, octava cinta del 
realizador.

Matías Bize
Anoche el Festival Nacional de Cine de Ñuble homenajeó al director 
Matías Bize con el galardón de greda negra hecho por la alfarera Victorina 
Gallegos. “Qué honor, volver a agradecer a toda la gente que trabaja en 
este festival increíble. Quiero decirle a las autoridades que se pongan con 
el festival, fui testigo del crecimiento del festival de Valdivia, de Lebu y me 
encantaría ver crecer este”, dijo el realizador. 

Anoche comenzó oficialmente la cuarta versión del Festival de Cine de Ñuble en el Teatro Municipal. 

Ninhue tendrá 
su Fiesta de 
la Chupalla y 
Trilla a Yegua 
Suelta este fin 
de semana 
Con la presencia de reconocidos artistas Ninhue 
revivirá sus más arraigadas tradiciones en la Fies-
ta de la Chupalla y la Trilla a Yegua Suelta que 
se realizarán los días sábado 14 y domingo 15 
de enero en el Parque Municipal de la comuna, 
respectivamente.
La actividad contempla muestras de ferias arte-
sanales, agro productivas y fomento productivo, 
concursos de colchanderas, stands de comidas 
típicas (cordero al palo, humitas, asados), shows 
folclóricos y rancheros y una fiesta animada con 
música en vivo y por supuesto, la tradicional Trilla 
a Yegua Suelta, un verdadero museo vivo donde 
se rescatan nuestras más profundas tradiciones 
chilenas.
El alcalde de Ninhue, Luis Molina Melo, extiende 
una invitación a esta actividad, “a las vecinas y 
vecinos de Ninhue y a la gente de la Región de 
Ñuble, los invitamos en familia para este fin de 
semana, el sábado desde las 11.00 horas en nues-
tro parque municipal vamos a tener ahí a nuestras 
colchanderas, a nuestros artesanos y productores, 
y durante la tarde un show folclórico de primer 
nivel y una fiesta bailable con orquesta en vivo, 
mientras que el domingo a las 15.00 horas es el 
espectáculo de la trilla en vivo, con caballos, con 
trigo, con horqueteros, lo mismo que hacíamos 
hace 50 años atrás, vamos a tener una emparva, 
con carreta y con bueyes y por supuesto, todo 
acompañado por muy buena música con los 
grupos rancheros Las Bandidas y Los Charros de 
Luchito y Rafael”.
La entrada para este espectáculo es liberada y va 
a estar el Cuerpo de Bomberos de Ninhue a cargo 
de los estacionamientos.
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Deportes.
Jugadores que estuvieron en 
Ñublense la temporada 2022 
recalaron en U. de Chile. El 
volante Federico Mateos y el 
delantero Nicolás Guerra.

2

La grúa de la U. de 
Chile  desmantelaría a 
Ñublense si se lleva a 
Reyes y Campusano

tiene en carpeta el volante central Y al lateral ZUrDo

El director deportivo azul, Manuel Mayo, reconoció que “no se 
puede descartar a un jugador como él”.

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

L
a teleserie del mercado 
de pases veraniego en 
Ñublense la ha protago-
nizado el volante central, 
Lorenzo Reyes.

El formado en Huachipato, que 
fue una de las figuras del Rojo la 
temporada 2022, ha prolongado su 
decisión de seguir o no en el cuadro 
chillanejo, donde fue uno de los 
artífices de la clasificación a la Copa 
Libertadores de América 2023.

Hace un mes, Jaime García declara-
ba que el jugador le había confesado 
su interés de seguir en Chillán, a no 
mediar una interesante oferta en 
el extranjero “porque en Chile solo 
jugaría en Ñublense”.

Sin embargo, arrancó la pretem-
porada y de Reyes nada se supo.

Solo cobró protagonismo su nom-
bre, cuando el club salió a desmentir 
que fuera uno de los anónimos inver-
sionistas del grupo que lidera Sergio 
Gioino, con casi el 70 por ciento de 
la propiedad del club.

Tras ese episodio, trascendió que 
el volante estaba de vacaciones fuera 
de Chile, que analizaría el nuevo 

escenario.
El DT Jaime García salió decla-

rando que de Reyes “no he sabido 
nada”, ante las insistentes consultas 
del medio.

El domingo, algo hastiado, declaró 
que lo seguiría esperando, porque era 
el “caudillo del equipo, un jugador 
importante”, pero que esa espera 
tenía un límite, ya que se debía tener 
“respeto” por el resto. Hace un par de 
días, el mismo García, aseguró que 
Reyes podría sumarse esta semana 
o la próxima al plantel de los diablos 
rojos que ya está en la recta final de 
su pretemporada.

¿A la U?
Sin embargo, un nuevo capítulo 

se está fraguando en esta teleserie. 
Y es que Reyes optó por prolongar el 
suspenso ya que espera el llamado de 
la Universidad de Chile para recalar 
en el club con el que fue campeón el 
2017, pero el mismo, que lo desechó, 
cuando estaba retirado, con diez 
kilos de sobrepeso.

“Lorenzo es un jugador importante, 
si llega, extraordinario, pero si no, 
bien también, tiene derecho a buscar 
su mejor opción”, recalcó García, con 
un dejo de impotencia.

El director deportivo de la Uni-

versidad de Chile, Manuel Mayo, 
en declaraciones al “Aire Libre” en 
Cooperativa, reconoció que “no se 
puede descartar un jugador como él, 
lo conozco porque cuando fuimos 
campeones el 2017, él fue importante 
y fue uno de los jugadores destacados 
en Ñublense el año pasado”.

Y para preocupación de Jaime 
García, la U también tiene en car-
peta al lateral izquierdo y capitán 
del Rojo, Jovany Campusano, quien 
ahora pertenece a la agencia 4-3-3, 
que manejan los ex socios de Sergio 
Gioino, Pablo Leclerc y Mauricio 
Valenzuela.

“No tengo idea en realidad”, 
declaró Campusano, consultado 
al respecto. “Está entrenando acá”, 
aportó García, desde Santiago, donde 
este jueves Ñublense jugará con la 
Selección Chilena Sub-20 en Quilín, 
en la antesala de último amitoso 
del domingo 16 de enero frente a 
Universitario de Lima.

Lo cierto es que, si Universidad de 
Chile negocia con Gioino y termina 
por fichar a Jovany Campusano, 
terminaría por desmantelar parte 
de la columna vertebral del 2022, 
pues ya tiene en sus filas al volante 
mixto Federico Mateos y al delantero 
Nicolás Guerra.

Lorenzo Reyes se aleja cada día más de Ñublense y podría llegar a la U, que también puso sus ojos en Jovany Campusano.

Club Aqua Master cosechó 
26 medallas en Nacional 
disputado en Talca

El Club Aqua Máster brilló en Talca. Hasta la piscina 
semiolímpica de la capital de la Séptima Región se 
trasladaron 13 nadadores, los que tras cosechar 26 
medallas se quedaron con el séptimo lugar de un 
total de 40 clubes que animaron el Campeonato 
Nacional Master.
Cosecharon once preseas de oro, siete de plata y 
ocho de bronce. “El balance es excelente, lo encontré 
maravilloso, súper bien”, recalcó Cristian Quezada, 
presidenta del club Aqua Master.
“Uno de los que más destacó fue Luis Navarrete que 
se trajo ocho medallas de oro en diferentes categorías 
en las pruebas de los 200, 400 y 800 metros libres, en 
combinados, pecho y espalda”, detalló la presidenta 
del club que se conformó en el 2018.
El club, con el apoyo del municipio local, se preparó 
en la piscina del Liceo Marta Brunet, reveló Yanina 
Contreras, concejala, quien destacó el apoyo cons-
tante del Gobernador Regional, Óscar Crisóstomo y 
el alcalde Camilo Benavente.
El próximo desafío de Aqua Máster será el 21 de enero 
en el torneo Aguas Abiertas en la Laguna San Pedro, 
parte del circuito que contempla cuatro estaciones. 
Además, el 11 de febrero participarán en el Campeo-
nato Infantil, Juvenil y Máster en Temuco.

El “Rayo” Quintana de 
Quillón correrá la Vuelta 
de San Juan en Argentina
El pedalero de Quillón, Héctor “El Rayo” Quintana 
clasificó, junto a la Selección Chilena Sub/23 de Ciclis-
mo, a la tradicional e histórica Vuelta de San Juan de 
Argentina, tras protagonizar una sufrida participación 
en el Giro del Sol, prueba en la que también clasificó 
el seleccionado de Uruguay.
En esta competencia, el “Rayo” Quintana vivió de todo. 
No solo el rigor de una prueba durísima, sino que tuvo 
que terminar la prueba con una bicicleta prestada de 
un compañero luego que la suya se quebrara. 
De todos modos, aportó con temple al objetivo grupal, 
pedaleando con todo hasta llegar a la meta.
La Vuelta Internacional a San Juan, Argentina, se dis-
putará del 22 al 29 de enero de 2023, con un total de 
26 equipos, 7 formaciones World Tour, 5 conjuntos 
Pro Tour, 10 elencos continentales y 4 selecciones.
La salida estará situada en la ciudad de San Juan, con-
cretamente desde el Estadio Aldo Cantoni, mientras 
que el lugar de llegada será  nuevamente el municipio 
argentino que da nombre a la carrera, donde se rea-
lizará un circuito urbano. En total serán ocho etapas, 
de las cuáles ya se conocen los recorridos. Respecto 
a los equipos confirmados, los siete WorldTeams 
invitados, entre ellos el español Movistar.
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Economicos 

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		
	 belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas	
	 y	leña

20	.	eduCaCión

21	.	propiedades	
venden

22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	
	 y	flores

26	.	aves		y	 	
animales

27	.	serviCios

28	.	ComputaCión

29	.	bienestar	
y	salud

informaciones:	422201210.	avisos:	avisos@ladiscusion.cl.	radio:	radiotv@ladiscusion.cl.	imprenta:	impresora@ladiscusion.cl.	facturación:		facturacionld@ladiscusion.cl.
administración:		administracion@ladiscusion.cl.	422296032.	ventas:	18	de	septiembre	721	-	Chillán.

económicos:	valor	con	iva	por	palabra	Corriente:	$100	-	destacado:	$162	-	súper	destacado:	$201	(min	10	-	máx.	30	palabras).
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS

02 . ARRIENDO 
DE VEHÍCULOS

03 . ACCESORIOS 
DE VEHÍCULOS

04 . MODA Y   
BELLEZA

05 . COMPRAVENTAS 
VARIAS

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS

07 . ARRIENDOS 
BUSCADOS

08 . MOTOS Y 
BICICLETAS

09 . PATENTES

10 . HOTELES Y 
PENSIONES

11 . TIEMPO LIBRE

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS

14 . MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

15 . EXTRAVÍOS

16 . ANIMALES 
PERDIDOS

17 . ELECTRÓNICA      
INST. MUSICALES

18 . MOTORES Y 
MAQUINARIAS

19 . MADERAS  
Y LEÑA

20 . EDUCACIÓN

21 . PROPIEDADES 
VENDEN

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN

23 . DECORACIÓN

24 . AGRÍCOLA

25 . PLANTAS  
Y FLORES

26 . AVES  Y  
ANIMALES

27 . SERVICIOS

28 . COMPUTACIÓN

29 . BIENESTAR 
Y SALUD

CORRETAJES

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

Corretajes

05	.Compraventas	
varias.

VENDO tostador 25 kilos y molino 
industrial. Fono 983381472.  

( 534 - 281 - 554 )

07	.	arriendos	
busCados.

BUSCO arrendar casa, o departamento, 
3 habitaciones, 2 baños, $350.000 con 
subsidio 93%. Fono 940734006.  

( 534 - 282 - 554 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

DINABEC College Busca para su 
planta docente 2023 los siguientes 
profesionales: Docente Tecnología, 
Docente Matemática, Docente Ciencias 
(Biología, Química), Docente Artes 
Visuales, Docente Inglés, Docente 
Educación Física. Enviar curriculum a: 
reclutamiento@dinabeccollege.cl.  

( 537 - 289 - 554 )

ESCUELA de Lenguaje, requiere 
contratar Educadora Diferencial 
especialista en TEL. Enviar curriculum 
a: reclutamientodinabeclenguaje@
gmail.com.  

( 536 - 287 - 554 )

ESTUDIO contable, necesita asistente 
de contabilidad, con conocimientos 
en declaraciones juradas, leyes 
sociales, declaraciones de Iva. Enviar 
curriculum vitae al correo: estudio.
contable.sm43@gmail.com.  

(  - 320 - 556 )

NECESITO atendedor para estación 
de servicio y Multifuncional para 
tienda Upa. Enviar curriculum, 
cert. de antecedentes, cert. 4to. 
medio ,  a :  shel lcol l in@gmai l .
com o Avenida Collín Nº 788, 
(indicar cargo al que postula).  

( 522 - 241 - 558 )

SE necesita guardia de seguridad para 
trabajar con turnos rotativos, requisitos: 
Curso de Guardia Vigente. Enviar CV 
a: secretaria@agrochillan.cl.  

( 509 - 232 - 555 )

S E  n e c e s i t a  V e n d e d o r  d e 
mesón.  Enviar  curr iculum al 
email: cartoonflores@live.cl.  

( 546 - 294 - 555 )

SE necesita Docente para la asignatura 
de Enfermería, enviar antecedentes 
a: colegiotecnologicochillan@gmail.

com.

SE necesita Docente para la 
asignatura de Matemáticas, General 
Básica, enviar antecedentes a: 
postulacionescchillancolegio@

gmail.com.

S E  n e c e s i t a  D o c e n t e s  d e 
Ar te,  enviar  antecedentes a: 
postulacionescchillancolegio@
gmail.com.  

( 554 - 298 - 555 )

SE necesita Docente para la asignatura 
de Enfermería, enviar antecedentes 
a: colegiotecnologicochillan@gmail.

com.

SE necesita Docente para la 
asignatura de Matemáticas, General 
Básica, enviar antecedentes a: 
postulacionescchillancolegio@

gmail.com.

S E  n e c e s i t a  D o c e n t e s  d e 
Ar te,  enviar  antecedentes a: 
postulacionescchillancolegio@
gmail.com.  

( 555 - 299 - 555 )

21	.	propiedades	
venden.

VENDO sector sur oriente 2 lotes de 
1,5 hectáreas $298.260.000 cada 
lote; otro de 4 hás. $795.360.000, 
colinda con Villa Jerusalén, 
apto viviendas sociales. Núñez 
Propiedades 993260497.  

(  - 321 - 556 )

24	.	agríCola.

MOLINO Santa Elena está comprando 
tr igo en planta Curimapu en 
Chillán y planta Bulnes. Tenemos 
el mejor precio del mercado. 
Contactar al 966262983.  

( 520 - 226 - 575 )

REMATE
Juzgado de Letras de Yungay, ubicado en calle Chorrillos N° 61 
de dicha ciudad, en causa Rol C-277-2020, caratulados “BANCO 
DE CHILE con SILVA” ordenó subastar el día 30 de enero del año 
2023, a las 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom, el inmue-
ble consistente en retazo 6 que forma parte del recinto Estación 
Ferroviaria de Cholguán, de una superficie aproximada de 1209 
metros cuadrados ubicado en la comuna de Yungay, Región de 
Ñuble, retazo polígono 4-5-6- 7-4, que deslinda: NORTE, tramo 
4-5, en 31 metros con retazo N° 1; ORIENTE, tramo 5-6 en 39 metros 
con retazo N° 1; SUR, tramo 6-7 en 31 metros con calle pública; y 
PONIENTE, tramo 7-4 en 39 metros con retazo N° 5. El título de 
dominio rola inscrito a fojas 386 N° 363 del registro de propiedad 
del conservador de bienes raíces de Yungay correspondiente al 
año 2019. Rol de avalúos N° 309-1. El mínimo para las posturas 
será la suma de $115.180.000, según tasación pericial. Para tener 
derecho a participar en la subasta del inmueble, los interesados 
deberán tener activa su CLAVE ÚNICA DEL ESTADO y presentar 
vale vista a la orden del Tribunal equivalente al 10% del mínimo 
fijado. Los interesados podrán igualmente rendir la garantía para 
participar en la subasta mediante depósito en la cuenta corriente 
del Tribunal N° 54.300.016.971, RUT N° 60309007-1, efectuado 
mediante cupón de pago del Banco del Estado, obtenido desde el 
Portal www.pjud.cl. El comprobante de depósito deberá remitirse 
al correo electrónico jl_yungay@pjud.cl, junto a la copia digita-
lizada de la cédula de identidad del postor, el nombre completo, 
correo electrónico y teléfono, todo ello junto con identificar el 
Rol de la causa y hasta las 14:00 horas del día anterior a la fecha 
fijada para el remate, a fin de coordinar su participación vía 

correo electrónico y recibir el link con la invitación a la subasta 
por dicho medio. Se procederá al giro de los cheques respectivos 
para la devolución de las consignaciones efectuadas por quienes 
participaron de la subasta sin adjudicarse el bien inmueble, a la 
brevedad posible, comunicando ello a través de los respectivos 
correos electrónicos. Para el caso de rendirse garantía mediante 
vale vista bancario, aquel deber entregarse en dependencias del 
Tribunal hasta las 12:00 horas del día anterior al fijado para la 
subasta, acompañando además sus antecedentes personales y 
casilla de correo electrónico. Si el tomador no se adjudicare el 
inmueble, el vale vista será devuelto el día hábil posterior a la 
subasta. Quienes deseen asistir a la subasta en calidad de público, 
deberán remitir correo electrónico en la oportunidad señalada en el 
párrafo anterior, incorporando idénticos antecedentes personales. 
Los interesados en participar deberán contar con computador o 
teléfono, en ambos casos, con cámara, micrófono y audio del 
mismo equipo y conexión a internet, siendo carga de las partes y 
postores el tener los elementos tecnológicos y de conexión. Una 
vez adjudicado el bien, se levantará acta de remate la que será 
suscrita por la Juez, el Secretario, el adjudicatario y el abogado 
de la parte ejecutante y todos quienes hayan participado en la 
subasta, mediante firma electrónica avanzada. En caso que el 
adjudicatario y el resto de los participantes no cuenten con ella, 
lo harán mediante su clave única en la Oficina Judicial Virtual, 
adjuntando certificado. Subastador deberá fijar domicilio urbano, 
bajo apercibimiento legal. Bases y demás antecedentes del remate 
secretaria del tribunal y www.pjud.cl, Corte de Apelaciones Chillán, 
Juzgado de Letras de Yungay.
12/15

Judiciales

Obituarios

a

DEFUNCIÓN

Comunicamos	el	fallecimiento	de	nuestro	compañero	de	labores	

JUAN EDUARDO BASUALDO DÍAZ

(Q.E.P.D.)

sus	restos	están	siendo	velados	en	la	Capilla	el	sagrario	y	sus	funerales	se	

efectuarán	hoy	jueves	12	de	enero	en	el	cementerio	parque	las	flores,	después	

de una misa que se oficiará a las 15:30 horas en la Catedral de Chillán.

COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA ARTÍSTICA CLAUDIO ARRAU LEÓN

CHILLÁN, enero 12 de 2023
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Economicos 

ABOGADO

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

ODONTOLOGÍA

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

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

Guía Profesional Guía de Oficios
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