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“Ten Tanker” se unirá 
el lunes al combate de 
incendios en la región

Ciudad. P4

Cancelación total de 
actividades culturales 
y recreativas

Cultura. P12

Jefe de Estado anunció para la región una ayuda similar a la dispuesta para los afectados por reciente incendio 
en Viña del Mar. De acuerdo a ese estándar, se entregaría un bono de 1,5 millones, subsidios de vivienda, postergación 
de créditos y beneficios en materia de salud y educación. En el caso de los agricultores, el catastro de daños aún no se 
conoce, pues deberá realizarse una vez controlados los distintos focos que persisten en 7 comunas.

Boric llega a Ñuble y compromete 
apoyo económico a damnificados 

y plan de reconstrucción

Deportes. P13

Técnico y jugadores de 
Ñublense piden suspender 
partido con Colo-Colo

Ciudad. P4

20.000 
hectáreas afectadas por 
el fuego se han registrado 
en solo tres días, solo 
comparable al mega incendio 
de 2012 que destruyó cerca 
de 35 mil hectáreas.

Ciudad. P5

“Irrespirable”: 
el humo se 
dejó caer con 
fuerza ayer 
por la tarde 
en Chillán 

Ciudad. P6

Jaime García puso en duda la actuación de los 
rojos en el Monumental. Hay que empatizar 
con nuestra gente”, dijo. DT albo Gustavo 
Quinteros apoya la solicitud. 
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Promesa de ayuda a damnificados
Ya se habla de un “terremoto 
rojo” que destruye sueños, 
arrasa cultivos y convierte en 
cenizas el trabajo de pequeños 
agricultores que han hecho de 
la tierra su fuente de ingresos 
y estilo de vida. Por lo mismo, 
más allá de la solidaridad que 
estamos viendo hacia estas 
familias que lo perdieron todo, 
debe primar la ayuda con 
un sentido de justicia social 
de parte del Gobierno y sus 
diferentes agencias.

E
l fuego que ha destruido cerca de 100 vivien-
das y afectado alrededor de 20 mil hectáreas 
forestales y agrícolas de ocho comunas de 
Ñuble, oscureció abruptamente el panorama 
de cientos de familias que perdieron com-

pletamente su patrimonio, pues no solo se trata de los 
inmuebles en que vivían, sino también de sus activi-
dades económicas, principalmente cultivos agrícolas 
y pequeñas explotaciones madereras. 

Tras el decreto de Estado de Excepción Constitucional 
de Catástrofe, el Gobierno dispuso una serie de ayudas 
para las familias damnificadas que el propio Presidente 
de la República, Gabriel Boric, confirmó ayer por la 
tarde en su visita a Chillán. 

El jefe de Estado aseguró que aquí se aplicará el mismo 
estándar que a los damnificados por los incendios de enero 
en la Región de Valparaíso. Siguiendo esa referencia, se 
trataría de un bono directo de $1.500.000, subsidios de 
vivienda y tramitación acelerada para la reconstrucción, 
la postergación de las cuotas de los créditos de consumo 
o créditos hipotecarios, beneficios en materia de salud 
y educación y asistencia de diferentes servicios públicos 
para optar a beneficios estatales. 

En honor a la verdad, se trata de un paquete de 
ayudas oportuno y bastante robusto en comparación 
con la respuesta de administraciones anteriores ante 
catástrofes similares (Piñera 2012 y Bachelet 2017), pero 
que será incompleto e insuficiente si no considera el 
daño en la pequeña agricultura regional. 

Se trata de miles hectáreas de cultivos que no se 
recuperan en un mes, ni siquiera en un año, sino que 

en algunos casos, requerirán de cinco años para volver 
a producir lo mismo, y si es que logran hacerlo, pues 
los efectos ecológicos en los suelos, afectados en su 
capacidad de absorción de aguas lluvia y con pérdidas 
de nutrientes, impedirán una rápida regeneración de 
la capa vegetal. Como consecuencia, ese suelo queda 
mucho más expuesto a la erosión. 

Más que un negocio, más que el rendimiento por 
hectáreas, es un trabajo de toda la vida lo que consumió 
el fuego durante estos tres días y, lamentablemente, se 
trata de pequeños campesinos que no cuentan con un 
colchón financiero que les permita afrontar de buena 
forma siniestros como éste. 

El desolador panorama que se observa en las tierras 
del secano, luego del paso del fuego, ahorra palabras: lo 
perdieron todo. Vides centenarias, sistemas de riego, 
bodegas, motores, extractores de agua, son parte de los 
daños que serán precisados por un catastro que debe 
esperar la extinción de los siniestros, y a los que deberían 
sumarse otros efectos “silenciosos” de la irradiación de 
calor sobre los cultivos y bajo la superficie de la corteza 
de las plantas. 

Igualmente -y bien lo advirtió el Presidente que como 
exdiputado ejerció el rol fiscalizador- no debe ocurrir lo 
mismo que sucedió con el terremoto de 2010, el mega 
incendio de Quillón en 2012 o la pandemia del Covid-19 
en 2020, específicamente en lo relativo a la lentitud en 
la entrega de soluciones, así como en la falta de pro-
lijidad de los entes públicos que deben administrar la 
ayuda, para evitar que aparezcan beneficiarios de papel 
dispuestos a profitar del Estado. 

Estándares altos para las empresas 

Margarita 
Ducci

Directora 
ejecutiva de 
Pacto Global 
Chile (ONU)

C
ada vez más empresas 
han asumido un rol clave 
de liderazgo respecto a la 
importancia de la integra-
ción de la sostenibilidad en 

su modelo de gestión, impulsando un 
cambio cultural en el sistema económi-
co, en el cual las organizaciones están 
cada vez más conscientes. Es así como 
las compañías chilenas que participan 
en los índices del Dow Jones Sustaina-
bilty Index, se han transformado en un 
paradigma para que otras continúen 
en esa senda, al verificar los beneficios 
que ello reporta para sus accionistas y 
grupos de interés, especialmente sus 
colaboradores, proveedores, clientes y 
la sociedad en general.

Hemos visto, además, que ha au-
mentado genuinamente el interés por 
formar parte de estos índices, lo que ha 
propiciado que se produzca un avance 
en las buenas prácticas y un efecto do-
minó positivo en materia de gobiernos 
corporativos, transparencia y sostenibi-
lidad, como una manera de crear valor y 
diferenciarse en el mercado. De hecho, 
cada vez más, los inversionistas buscan 
en las empresas, niveles de compromiso 
demostrables respecto a la sostenibilidad, 
y existe una clara demanda por parte de 

aquellos institucionales, por identificar 
que sus fondos son sostenibles. Esto, 
porque fomentar la inversión responsable 
permite que las empresas se exijan para 
alcanzar estándares exigidos en materia 
de gobernanza, de aspectos sociales 
y medioambientales, y junto a ello, 
fortalezcan su reputación corporativa, 
trasmitiendo mayor transparencia y 
credibilidad en momentos en que las 
confianzas están afectadas.

Ser parte del Dow Jones Sustaina-
bility World Index, implica entrar al 
grupo selecto de los líderes globales 
en sostenibilidad y las empresas que 
han logrado incorporarse en el DJSI, se 
convierten en referentes en el mercado, 
representando un sello de calidad que 
hoy se aprecia y se proyecta al mundo. 
Ya no es suficiente invertir en grandes 
empresas, solo por el hecho de que sean 
rentables. Hoy se hace indispensable 
analizar si su comportamiento es ética-
mente confiable; si posee genuinamente 
valores y si los practica, y si sus objetivos 
son coherentes con las expectativas de 
los inversionistas. Esta nueva manera 
de ver y hacer los negocios nos permite 
repensar la sociedad y economía que 
queremos construir. 

Hoy se ha vuelto primordial que las 

empresas comprendan cuáles son las 
conductas empresariales requeridas 
para conseguir el tan anhelado sello 
de sostenibilidad y así tener acceso a 
una fuente creciente, más amplia, de 
recursos y de inversionistas. Existe un 
“desde” de la sostenibilidad, que debe 
ser el centro de la estrategia de negocios 
en todo sentido, no solo integrándola 
como una política específica, sino que 
debe permear todos los procesos al 
interior de la organización e influir en 
todas las decisiones. Desde como iniciar 
los negocios, dónde invertir, hasta qué 
proveedores contratar, es decir, en toda 
su cadena de valor. 

Se requiere creatividad e innovación, 
para generar valor y plasmarlo al interior 
de la empresa, en definiciones econó-
micas, sociales y medioambientales, con 
un criterio de resiliencia, asegurando la 
permanencia en el tiempo y la flexibilidad 
ante los cambios. Desde Pacto Global 
seguimos trabajando fuertemente en 
generar las sinergias necesarias para 
encauzar al mundo privado en estrategias 
y operaciones que incorporen los Diez 
Principios Universales, cuando solo 
restan siete años para cumplir la imple-
mentación de la Agenda 2030 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

@pablomackenna. La miseria 
política se alimenta con el 
fuego. Somos una mierda. 
¿Cómo podemos colaborar 
Sr. Presidente? Es lo único que 
corresponde en momentos de 
tanto dolor para tantos chilenos.

pablogc_registros_ La excesiva 
urbanización en zonas que 
son rurales está trayendo estos 
problemas, y no sólo eso, sino 
problemas de conectividad, ya 
que las inmobiliarias construyen 
casas por todos lados. 

Ananda Veronica Muñoz 
Medina. Los pinos sueltan resina 
(tipo de aceite)y sus piñas vuelan 
como granadas envueltas en 
llamas. 

Cynthia Belén. Aguante y harto 
ánimo a todas las autoridades 
regionales y comunales, también 
a las y los bomberos que han 
estado dando la vida para la 
protección de todas y todos.

edoandrades_ Pensé que iban a 
levantar el peaje por una semana 
a lo menos. Tiburones, todo lo 
ven bajo la mirada económica. La 
gente no les importa.
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Incendios

gabriel boric
presidente de la república

No los vamos a dejar solos, lo más importan-
te hoy es salvar a Chillán, llamó a desplegar-
se en terreno y actuar coordinadamente”

marta bravo
diputada udi por ñuble

Pondré en la mesa la necesidad de modificar 
la Ley de Construcción para que las empre-
sas garanticen la seguridad del entorno”

Destacada
Se terminan las leyes de quórum supra mayoritario
Señor Director:

Se ha publicado en el Diario Oficial la ley N° 21.535 que sustituye el artículo 66 de la Constitución Política, en relación con los 
quórums necesarios para la aprobación, modificación o derogación de las normas legales a que se refieren los incisos segundo 
y tercero del artículo señalado.  

La importancia de esta ley es que elimina el quorum exigido para las leyes orgánicas constitucionales (LOC), que hasta la 
publicación de esta modificación de la Constitución era de cuatro séptimos de senadores y diputados y diputadas en ejercicio. 
La ley N° 21.535 iguala la mayoría exigida para las leyes orgánicas constitucionales establecidas en la Carta Fundamental a las 
de quórum calificado, esto es, mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

La nueva ley, publicada el 27 de enero de 2023, es consecuencia directa de la modificación introducida a la Constitución 
Política que rebajó el quorum para sus propias reformas a cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio.

La importancia jurídica y política que tiene este nuevo contenido del artículo 66 de la Constitución es que permitirá dar más 
fluidez a cambios estructurales de nuestro proceso legislativo que, en diversas materias de particular importancia, se veían 
obstaculizadas por las altas y especiales mayorías exigidas en el Congreso respecto a la LOC, y adquiere especial valoración en 
el marco del proceso de redacción de un nuevo texto constitucional, que se encuentra en pleno desarrollo.

Edgardo Riveros Marín                                                                                                                                                                                                                                            
 Académico Facultad de Derecho UCEN

Instagram del terror
Señor Director:

Las Redes Sociales parecían una 
buena herramienta de comunicación, 
pero se han convertido en convidados 
de piedra de la vida familiar y eficientes 
difusoras de fake news.

La plataforma Instagram, muy 
consumida por nuestra juventud, 
no tiene filtros a la hora de mostrar 
videos de accidentes mortales, agre-
siones, cacerías en la vida salvaje, 
idiotas lanzándose al vacío. Videos 
que deberían ser censurados por 
los contenidos sensibles y violentos 
que difunden. Citando a Bandura, se 
corre el riesgo de que el aprendizaje 
social de las nuevas generaciones sea 
tortuoso y agresivo. 

Arthur Badilla Quiroz
Profesor de Historia

Prevención
Señor Director:

Días de preocupación viven nuestras 
vecinas y vecinos de sectores próxi-
mos a áreas verdes debido al alza de 
temperaturas que se registra en la 
zona. Ya hubo focos de incendio en 
Chillán, Coelemu, Florida y Quillón. 
Esperemos no avancen y afecten a 
más familias. La única manera de 
evitar este tipo de emergencias es 
a través de la prevención, de educar 
a todos los habitantes del país para 
que tomen conciencia del daño que 
provoca el fuego. No hay que olvidar 
que, de acuerdo a lo que informó Co-
naf, el 99,7% de los incendios tienen 
su origen por descuidos o negligencia 
del hombre.

Jaime Monjes Farías

Listas de espera de cáncer
Señor Director:

Una de las consecuencias derivadas 
de la pandemia y de la que hoy somos 
testigos, es el incremento de listas 
de espera de pacientes oncológicos. 
El reciente informe del Centro de 
Políticas Públicas e Innovación en 
Salud (CIPS), reveló que existen 8.141 
garantías retrasadas relacionadas a la 
etapa del diagnóstico y 3.794 a la de 
tratamiento. 

Este es un escenario que preocupa, 

considerando que hoy una de nuestras 
principales herramientas para frenar 
el avance de esta enfermedad y tener 
un mejor pronóstico y calidad de vida, 
consiste justamente en promover la 
prevención y la detección oportuna. 

Por lo mismo, como país y profe-
sionales de la salud estamos ante un 
gran desafío que nos invita a actuar 
ya para frenar estas cifras y evitar 
que el cáncer siga aumentando. Es 
clave para ello trabajar en prevención 
primaria y secundaria, así como en 
fomentar el autocuidado y los che-
queos médicos regulares por parte 
de la comunidad.

Desde el Instituto del Cáncer RedSalud, 
como una red presente a lo largo de Chile, 
creemos que la colaboración público-
privada, puede ser un valioso ejemplo 
a seguir para reducir las listas de espera.  
Así al menos lo demostró la forma en 
que hicimos frente a la pandemia por 
covid-19. Porque solo trabajando juntos 
podremos brindar una mejor atención 
y una respuesta efectiva a todos los 
pacientes con cáncer que lo necesitan a 
lo largo del territorio.

Dra. Claudia Gamargo
Director Médico Instituto del Cáncer 

RedSalud

Falta de geriatras
Señor Director:

El porcentaje de personas de 60 
años y más que vive en Chile ha ido 
aumentando progresivamente en las 
últimas décadas, alcanzando al 18 % 
el 2022 y se espera que en 2050 esta 
cifra supere al 32% de la población. 
La Geriatría es la disciplina que se 
encarga de la atención integral de los 
adultos mayores y que requiere de 
especialistas con gran vocación y con 
una sensibilidad especial necesaria para 
entender cada una de las necesidades 
que tiene el adulto mayor, evaluando 
ámbitos clínicos, funcionales, men-
tales y sociales. En nuestro país, la 
formación de especialistas médicos 
es relativamente reciente y consiste 
en una formación inicial en Medicina 
Interna seguida por la de las áreas 
propias de la especialidad. 

También se ha incorporado al cu-
rrículo de pregrado de la carrera de 
Medicina la especialidad de geriatría, 

siendo parte de asignaturas estratégicas 
en la formación de los estudiantes. En 
Chile existe un número muy reducido de 
Unidades Hospitalarias y ambulatorias 
dedicadas a la atención de pacientes 
adultos mayores, lo que dificulta el 
aumento en el número de cupos para la 
formación de especialistas en Geriatría. 
Sólo siete Universidades tienen progra-
mas de formación de subespecialidad 
luego de la especialidad de Medicina 
Interna o directos de 4 años (como 
la Universidad San Sebastián y otras 
Universidades), por lo que es urgente 
avanzar en conjunto con el Ministerio 
de Salud y de Educación, los Gobiernos 
regionales y los municipios, para pro-
veer de las condiciones necesarias para 
aumentar de manera significativa la 
capacidad formadora en esta impor-
tante y necesaria disciplina

Dra. Catalina Cárdenas

¿A quién le importa la 
ciberseguridad? 
Señor Director:

En plena ebullición de los ciberata-
ques la pregunta no es antojadiza. Si 
antes los focos eran mayormente empre-
sas, hoy lo son las instituciones estatales, 
poniendo en riesgo vidas, servicios, 
economías, infraestructuras críticas y 
gobiernos en todo el mundo. 

Los ciberatacantes no son sujetos 
en un sótano. Se trata de un negocio 
lucrativo altamente organizado y sus 
amenazas son humanamente impo-
sibles de gestionar. Debemos, por lo 
tanto, velar por la subsistencia con 
impactos controlados ante ataques 
inevitables. 

Para ello, la tecnología es fundamental 
mediante automatización y herramien-
tas predictivas que correlacionen datos y 
detecten en el menor tiempo posible un 
ataque. Por lo tanto, la respuesta debe 
ser sistemática y en colaboración.

La ciberseguridad es una preocupa-
ción para todos. Y si no tenemos aliados 
internos y externos para una gestión 
efectiva del riesgo cibernético, las 
consecuencias solo irán empeorando. 
El momento de actuar es ahora.

Juan Marino                                                                              
Gerente de ciberseguridad en Cisco 

Latinoamérica

Celebran 60 años de matrimonio. Ladislao 
Ponce Valdebenito y Eufrosina Pérez Leiva, provenientes 
de Portezuelo y Zemita, se conocieron en el Instituto 
de Educación Rural formando a jóvenes campesinos, 
se casaron en la Catedral de Chillán en Febrero de 1963, 
conformando una familia de cuatro hijos,  y seis nietos. 
Sandra Ortiz 

¿Se deberían prohibir las actividades 
deportivas y eventos masivos duran-
te la ola de calor?

93%
Sí

7%
No

Muere Vio-
leta. El 5 de 
febrero de 1967, 
la portada de La 
Discusión, con-
signaba la muer-
te de Violeta 
Parra Sandoval. 
Partía la mujer 
atormentada y 
nacía la leyen-
da, una refe-
rente hasta el 
día de hoy de la 
música popular 
chilena para el 
mundo. 
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Ciudad.

Presidente Boric compromete 
apoyo económico a damnificados 
y plan de reconstrucción

Jefe de estado anunció para ñuble ayuda similar a afectados por incendio en viña del mar 

El mandatario dio cuenta en Chillán de la labor en terreno realizada tanto en Ñuble como Biobío, donde insistió en que 
están garantizados todos los recursos para el combate a las llamas y el resguardo de la seguridad en los sectores afectados. 

Danilo Barahona/ Diego chacana
diario@ladiscusion.cl 
fotos: Mauricio ulloa 

Negligencia humana en medio de ola de calor 
El mandatario tuvo palabras además para el comportamiento negligente 
durante las condiciones climáticas adversas. Los incendios cobran vida 
y por lo tanto es mucho más fácil prevenir un incendio que combatirlo, 
hoy tuvimos 42 grados de temperatura y aún así hubo personas que rea-
lizaron quema de basura o desechos agrícolas, eso está absolutamente 
prohibido, por favor, hago un llamado a la responsabilidad, 

Q
uienes hayan resul-
tado afectados por 
los incendios en Ñu-
ble, ya sean con la 
destrucción de sus 

viviendas o elementos productivos, 
principalmente en este caso, cultivos, 
viñedos o infraestructura, contarán 
con beneficios directos por parte del 
Gobierno, similares a los que fueron 
otorgados recientemente a los dam-
nificados por los siniestros en Viña 
del Mar, en diciembre pasado. 

La información fue dada a co-
nocer por el Presidente Gabriel 
Boric, frente a una pregunta de LA 
DISCUSIÓN, durante el punto de 
prensa que el mandatario dio pasada 
las 20 horas en dependencias de la 
dirección regional de la Senapred, 
tras un recorrido por las regiones 
de Biobío y Ñuble. 

Dichos beneficios, que el jefe de 
Estado los definió como “un nuevo 
estándar de ayuda”, en el caso de los 
damnificados de la Región de Valpa-
raíso se tradujo en un bono directo, 
llamado “bono de recuperación” que 
ascendió a 1.500.000 pesos. 

Se definió también para los viña-
marinos afectados la postergación 
de las cuotas de los créditos de 
consumo o créditos hipotecarios, 
las que se distribuirán en el tiempo 
sin recargo.

Además, desde los distintos minis-
terios fueron otorgados  beneficios 
en materia de salud, educación y 
asistencia de los servicios públicos 
para beneficios estatales. 

“Con el incendio de Viña del Mar 
establecimos un nuevo estándar 
respecto a la ayuda que tiene que 
haber frente a emergencias de este 
tipo, ahí se entregó un bono de apoyo 

básico y un plan de reconstrucción, 
Ñuble no se quedará atrás, es un 
región nueva, joven y todos los 
estándares  que hemos establecido 
van a aplicar con todo el rigor acá”, 
sostuvo el mandatario. 

“No los dejaremos solos”
El anuncio de ayuda fue la tónica 

del discurso del mandatario en 
Chillán, donde se explayó en los 
esfuerzos realizados por los orga-
nismos públicos en el combate al 
fuego enfatizando que la ciudadanía 
no estará sola y que no solo estarán 
los brigadistas trabajando en terre-
no, sino que garantizó el apoyo en 
recursos, cualquiera sea los reque-
rimientos de la población.

“No los vamos a dejar solos, lo 
más importante hoy es salvar a Chi-
llán, por lo tanto hago un llamado 
a desplegarse en terreno y actuar 
coordinadamente, quiero destacar 
la importantísima labor de las au-

toridades regionales, estamos en 
contacto constante con el gobernador 
Óscar Crisóstomo además de los 
parlamentarios y lo más importante, 
las fuerzas armadas y policías están 
resguardando el orden público en 
las zonas rurales, para entregar 
seguridad, que la gente sepa que 
estamos combatiendo los incendios, 
manteniendo la seguridad y sin bajar 
la guardia”, afirmó. 

Agradecimientos a brigadistas y 
bomberos 

Boric no escatimó además en 
agradecimientos a los brigadistas, 
bomberos y voluntarios que se 
encuentran detrás de combate a 
las llamas.  

“Acá hay gente que se está jugando 
la vida y quiero agradecer encare-
cidamente a Conaf, Bomberos y 
voluntarios, además de fuerzas de 
seguridad y voluntarios que están 
jugando un rol clave”.

Añadió que “el combate no termina 
cuando el fuego ha cesado, estamos 
instruyendo a nuestros equipos para 
hacer catastro de daños, al igual que 
el incendio de Viña del Mar hemos 
enviado un protocolo como la gestión 
de emergencias para monitorear 
lo que está pasando en las regio-
nes, el Gobierno está trabajando 
intensamente y me parecía muy 
importante estar en terreno para ver 
en primera persona las labores y es 
tremendamente complejo cuando 
tenemos tantos focos, como lo que 
ocurre en Chillán, por eso hemos 
solicitado apoyo a países amigos, 
respecto a recursos que nos han 
ofrecido para contar con todo lo 
que está disponible para combatir 
los incendios”.

“Vamos a seguir desplegados y una 
vez esté apagado el incendio estaré 
fiscalizando en terreno que la ayuda 
esté llegando a los que la necesitan, 
reitero, no estarán solos”, concluyó.

El Presidente 
anunció medidas 
de ayuda y 
anunció estricto 
control para que 
se implementen 
oportunamente.

PresideNte Gabriel boric 

con el incendio de viña del mar esta-
blecimos un nuevo estándar de  ayuda  
ñuble no se quedará atrás”
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20 mil hectáreas y al 
menos 80 viviendas 
afectadas por el fuego 
Con estas cifras, Ñuble suma esta temporada un 442% más de superficie quemada que el 
año anterior. Especialmente destructivo se presenta el incendio Santa Gertrudis en Quillón, con 
un total de 4.972 hectáreas quemadas.

la discusión 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: Mauricio ulloa 

C
uando comenzó la jor-
nada las autoridades 
hablaban de 14 mil hec-
táreas afectadas en los 
al menos nueve incen-

dios que concentraban las mayores 
emergencia ayer en Ñuble. 

Sin embargo, al término de la 
misma, el propio Presidente Gabriel 
Boric actualizó la cifra a 20 mil las 
hectáreas afectadas por el fuego. 

De acuerdo a datos de la Conaf, el 
más destructivo se presentaba en el 
sector Gomero, comuna de Quirihue, 
con una superficie de 4.349 hectáreas 
y 16 viviendas afectadas.

En cuanto al incendio forestal 
Quilmo, en Chillán y Chillán Viejo, 
presentaba ayer 831 ha preliminares, 
con 15 viviendas afectadas, 11 en 
Chillán y 4 en Chillán Viejo, además 
de un taller mecánico con vehículos 
en su interior, galpones, bodegas y 
una maquinaria.

El siniestro en Villa Jerusalén 
y Villas Doña Francisca 1, 2 y 3 se 
presentó “sin activación”. 

En Chillán Viejo, además, el in-
cendio Caserio Linares 2 afectaba 
609 ha preliminares.

En Coelemu, el incendio Batuco, 
dejaba ayer 3.304 ha preliminares 
afectadas, con al menos 18 viviendas 
afectadas.

Todos estos datos podrían incre-
mentarse hoy. 

Con estas cifras, Ñuble suma esta 
temporada un total de 382 incendios, 
un 53% más que la temporada an-
terior, mientras que en superficie 
afectada la región ya suma un 442% 
más que el año anterior. 

50 viviendas afectadas en Quillón 
Especialmente destructivo se 

presenta el incendio Santa Ger-
trudis en Quillón. Desde el muni-
cipio reportaron un total de 4.972 
hectáreas quemadas, más de mil 
personas afectadas y alrededor de 
50 inmuebles siniestrados por el 
fuego, que afecta a los sectores de 
Santa Ana de Caimaco, San Ramón, 
Palermo y Quitrico.

El intenso calor y la vegetación seca 
han facilitado la propagación de las 
llamas, apareciendo nuevos focos 
incendiarios en Vegas del Sauzal.

Se informó de problemas de des-
compensación en cinco bomberos, 
dos civiles y un carabinero, quienes 
fueron atendidos por personal de 
Salud de la municipalidad.

En los lugares afectados, se en-
cuentran trabajando cuatro brigadas 
de Conaf, cinco carros de Bomberos 
con 38 voluntarios, seis helicópteros 
(cuatro de Conaf y dos de Empresas 
Arauco), cuatro unidades técnicas, 
un skidder, dos camiones aljibes, 
motoniveladoras y retroexcavadoras 
de la municipalidad. Se está a la 
espera de contingente de Bomberos, 
provenientes de Santiago y Valparaí-
so, que deberían arribar a Quillón 
durante las próximas horas.

Paralelamente a los trabajos de 
combate de las llamas, funciona-
rios municipales de Dideco, Obras, 
Emergencias, Oficina de Desarrollo 
Económico Local (Odel) y Salud; se 
encuentran desplegados por el terri-
torio afectado, realizando catastros 
sociales, materiales y prestando 
asistencia sanitaria. Respecto de los 
equipos de Salud, éstos están com-
puestos por médicos, kinesiólogos 
y matronas, que están atendiendo 
a personas heridas, lesionadas y 
afectadas por el humo.

Albergados 
Antes de iniciar su despliegue en 

terreno, el equipo sanitario pasó por 
el albergue de la escuela Amanda 
Chávez Navarrete para revisar a las 
19 personas que resultaron damnifi-

cadas. De igual manera, realizaron 
visitas a personas en situación de 
postración.

Entre los trabajos que realizarán 
los equipos de Dideco y Obras están 
georreferenciar las zonas afectadas 

y detectar daños en el suministro 
hídrico, agrícolas y de habitabilidad, 
de manera que puedan llegar las 
ayudas con celeridad.

El alcalde de Quillón, Miguel 
Peña, visitó las zonas afectadas, 
coordinando los trabajos en terreno 
y participando de las acciones efec-
tuadas desde el centro de mando.

Vale destacar que la escuela Aman-
da Chávez Navarrete también se ha 
habilitado como centro de acopio 
para quienes quieran entregar ayuda, 
tanto a personas damnificadas como 
a los efectivos que se encuentran 
combatiendo los focos de incendio. 
Allí se están recibiendo materiales 
de construcción, agua y bebidas 
embotelladas, útiles de aseo y aseo 
personal, alimentos no perecibles y 
para mascotas.

eran los albergados hasta ayer al mediodía, específi-
camente en los incendios de Quillón y Ránquil, aún 
cuando la cifra podría aumentar significativamente a 
partir de los nuevos reportes oficiales. 
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Incendio en Quilmo 
En cuanto al incendio forestal 
Quilmo, en Chillán y Chillán Viejo, 
presentaba ayer 831 ha preliminares, 
con 15 viviendas afectadas, 11 en 
Chillán y 4 en Chillán Viejo, además 
de un taller mecánico con vehículos 
en su interior, galpones, bodegas 
y una maquinaria.

El siniestro en Villa Jerusalén y Villas Doña Francisca 1, 2 y 3 se presentó “sin activación”.
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“Irrespirable”: el humo se dejó 
caer con fuerza en Chillán

densa capa se hizo sentir en la capital regional debido a incendios en las inmediaciones 

Especialistas entregaron recomendaciones y advirtieron sobre riesgo de la exposición directa. Paños húmedos y mascarillas 
aparecen como recetas infalibles, pero hay que tener cuidado a síntomas que hacen necesario acudir a un centro de salud.

marcelo herrera 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: Cristian CáCeres 

D
espués de una jornada 
de espanto para muchos 
chillanejos a partir del 
incendio en Quilmo, ayer 
la capital regional se llenó 

de humo tornándose irrespirable el 
aire durante la tarde. 

La razón del fenómeno fue atribuido 
a los múltiples focos en los sectores 
aledaños, como camino a Huape, Quin-
chamalí, por el poniente y Rucapequén 
y Caserío Linares, por el sur. 

La exposición al humo motivó reco-
mendaciones por parte de especialistas 
y autoridades de salud. 

“De ser posible es importante mante-
nerse alejados de las fuentes de humo. 
De lo contrario, la recomendación es 
a utilizar paños húmedos para cubrir 
nariz y boca o utilizar mascarilla. Esta 
simple medida ofrece protección 
frente a la inhalación de humo. En 
caso de presentar molestias físicas, 
es importante que se acerquen a su 
centro de salud más cercano”, indicó el 
Subdirector de gestión Asistencial del 
SSÑ, Dr. Max Besser valenzuela.

En esta misma línea, Gonzalo Toledo, 
seremi (s) de Salud, puntualizó que 
“aunque se observa una disminución 
del humo, la recomendación es alejarse 
lo más posible, o de lo contrario, usar 
un paño húmedo para cubrir nariz y 
la boca. Ello, otorga protección para 
evitar inhalación de humo. También 
se pueden usar mascarillas”, acotó 
Toledo, complementando que se debe 
evitar la realización de actividades 
deportivas, cerrar puertas y ventanas 
para impedir el ingreso del humo al 
domicilio, utilizando paños húmedos 
para mejorar el sellado de éstas. “En caso 
de embarazadas o personas de grupos 
de riesgo (niños, ancianos, pacientes 
asmáticos o con enfermedad pulmonar 

Detenido ciudadano alemán por incendio en sector de Bulnes
La Ficalía confirmó la detención de un ciudadano 
alemán de 63 años, por su responsabilidad en el ini-
cio de un incendio que afectó a cuatro hectáreas de 
vegetación, en el sector Libuy, comuna de Bulnes. 
De acuerdo a los primeros antecedentes, el imputado 
realizó labores con una galletera, que generó chispas 
que encendieron pastizales.
Durante la jornada de hoy pasará a audiencia de 
control de la detención.
Ayer, además, el fiscal nacional, Ángel Valencia, enca-
bezó en la Fiscalía Regional de Ñuble una reunión de 
coordinación con las fiscalías regionales de O’Higgins, 
Maule, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos, para las 
investigaciones por los incendios que están afectando 
a importantes zonas de esos territorios.
Junto con analizar los tipos de diligencias y peritajes 
que se desarrollan en estas indagatorias, se informó 
de la detención de dos personas vinculadas con la 
generación de incendios, en las regiones del Bío Bío 
y La Araucanía.
“Pudimois coordinar una actuación de fiscales a cargo 

de diligencias en las regiones afectada por incendios 
para compartir criterios para la investigación de es-
tos incendios y perseguir a los responsables de los 
mismos, conocimos las dificultades de este tipo de 
investigaciones por lo que es importante compartir 
criterios”, afirmó.
El fiscal nacional reconoció la dificultad que representa 
la persecución penal de los delitos de incendio, por 
lo que resulta trascendente  compartir experiencias y 
criterios comunes sobre la base de las experiencias de 
los fiscales a cargo de investigaciones de este tipo. 
“Todos conocemos lo dificultoso que resulta dar 
con los responsables de este tipo de delitos, ya 
existen dos detenidos en dos fiscalías distintas, nos 
reportaron del trabajo de los fiscales regionales y 
nosotros comprometimos todo el apoyo de la Fiscalía 
Nacional para el desarrollo de esas investigaciones”, 
concluyó el fiscal nacional, Ángel Valencia, tras en-
cabezar la reunión con las fiscales de las regiones 
afectadas por los incendios en la zona centro sur 
del país (en la foto). 

obstructiva crónica), se aconseja que 
se trasladen a zonas menos contami-
nadas”, explicó la autoridad.

“Hay que tener suma precaución 
con los cuadros ligeros de daño res-
piratorio, debido a que estos pueden 
incluso pasar desapercibidos. Si usted 
presenta algún tipo de dificultad respi-
ratoria (disnea), una tos persistente e 
irritativa y/o cambio en la voz (disfonía) 
es altamente probable que parte de 
la vía respiratoria esté inflamada”, 
afirmó Erik Dávila, médico jefe de la 

Unidad de Urgencia de Clínica Andes 
Salud Chillán.

Finalmente, desde la Unidad de 
Emergencia del Hospital de Chillán, 
precisaron que “hasta ahora, no se ha 
registrado un aumento significativo 
de las consultas por complicaciones 
de salud derivadas de los incendios 
o de la exposición al humo. Desde el 
inicio de la alerta han ingresado 14 
pacientes, la mayoría  por contusiones 
y lesiones leves”, detallaron desde el 
centro asistencial.

Oscureció temprano ayer en Chillán con la densa capa de humo que cubrió a la ciudad en medio además de un calor sofocante. 

focos de incendios se originaron durante la jornada de 
ayer en las inmediaciones de Chillán, específicamente 
en los sectores de Quinchamalí, camino a Huape, 
Caserío Linares, Los Colihues y camino a Pinto.
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“Ten Tanker” se 
unirá al combate 
de los incendios 
forestales

avión arribará a la zona el próximo lunes 

La aeronave estadounidense cuenta con una capacidad de 36 mil litros 
de agua y operará sobre las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: archivo 

E
l próximo lunes arribará 
al país el avión de fabrica-
ción estadounidense “Ten 
Tanker” y que se unirá a las 
aeronaves que combaten 

los violentos incendios forestales en 
las regiones de Ñuble, Biobío y La 
Araucanía.

La confirmación la realizó esta tar-
de la ministra del Interior, Carolina 
Tohá, tras cristalizarse los contratos 
para contar con esta nave especia-
lizada en extinción de siniestros 
forestales en zonas rurales.

Al realizar un balance de la emer-
gencia que afecta a esas regiones, la 
secretaria de Estado expresó que “se 
han hecho una serie de gestiones 
durante las últimas horas” para 
tener el “Ten Tanker” en el país a 
contar del lunes.

Entre sus principales característi-
cas, la nave tiene capacidad para 36 
mil litros de agua en tres estanques 
distintos, la que puede arrojar en 
apenas ocho segundos.

Además, cuenta con diez progra-
mas distintos para descargar el agua y puede llegar rápidamente a cualquier 

región en que se le requiera.
El “Ten Tanker” ya estuvo en Chile 

combatiendo incendios en 2019. 
En aquella ocasión, su director 
comercial, Ezequiel Sicardi, des-
tacó que “con un solo vuelo de esta 
aeronave conseguimos abarcar lo 
que abarcan diez vuelos de aviones 
más chicos”.

Asimismo, ese año se optó por el 
“Ten Tanker” por sobre el recordado 
Supertanker, que también combatió 
incendios en Chile en 2017, debido 
a sus características técnicas que lo 
hacen más conveniente.

El gerente de Protección contra 
Incendios Forestales de Conaf, Pablo 
Lobos, detalló en Canal 13 que, aun-
que el Supertanker era un avión de 
mayor tamaño que el “Ten Tanker”, 
este último es más apropiado para 
los trabajos que se realizan en las 
zonas afectadas.

También la ministra reseñó que 
a los 63 aviones que cuenta Corpo-
ración Nacional Forestal (Conaf) en 
estos momentos, “se sumaron diez 
aviones adicionales que está prove-
yendo Senapred y cuatro aviones 
más que ha logrado contratar Conaf 
por su parte”.

El “Ten Tanker” ya estuvo en Chile combatiendo incendios en 2019.

Racionamiento eléctrico en Chillán 
y zonas cercanas anunció Transelec
El Coordinador Eléctrico Nacional -en un trabajo co-
ordinado con Transelec y las empresas de distribución 
de la zona, anunció este viernes el racionamiento de 
energía eléctrica para la Región del Ñuble, principal-
mente en algunas zonas de Chillán. 
La causa de este racionamiento se debe a que las 
líneas de transmisión tienen una capacidad limitada 
de operación bajo efectos de tan altas temperaturas 
y se produce la obligación de “botar carga”, como 
se conoce habitualmente el concepto en el mundo 
eléctrico, con el objeto de asegurar continuidad de 
servicio.

“Transelec se encuentra en coordinación con las 
empresas de distribución y con las autoridades co-
rrespondientes para adoptar las medidas que sean 
necesarias con el objeto de asegurar la continuidad 
del suministro y mitigar cualquier condición de riesgo 
que pueda ser advertida”, afirmó la empresa.
La compañía solicitó la comprensión de la comunidad 
ante esta emergencia e informó que sigue coordinada 
con la autoridad para enfrentar de la mejor forma 
posible este fenómeno climático. “Esta medida busca 
proteger la seguridad de los habitantes de la zona y 
de la infraestructura de transmisión”.

Incendio obligó 
a cortar camino 
a Concepción 
por Florida 
y Quillón 
La ruta N-48-O, que une a Bulnes con Quillón y Flo-
rida, se encuentra con tránsito suspendido producto 
del fuerte incendio forestal que se está desplegando 
desde el kilómetro 25 hacia Concepción.
Así lo dio a conocer ayer el Seremi de Obras Públicas 
de Ñuble, Paulo De La Fuente, quien informó igual-
mente que la Autopista del Itata sigue sin servicio 
e instó a la ciudadanía a usar la ruta alternativa 152 
Cabrero-Concepción.
La autoridad del MOP precisó que “mantenemos con 
corte la autopista del Itata, debido a la alta presencia 
de humo a la altura del cruce Nueva Aldea y focos 
activos en el lado de Biobío, lo mismo la ruta N-48-
O ruta Bulnes-Quillón-Florida desde el km 25 hacia 
Concepción y evacuamos a personal de Vialidad que 
estaba en el peaje Queime, por ello el llamado es a 
tomar la ruta Cabrero-Concepción. En cuanto a las 
rutas bajo administración de Vialidad, están todas 
operativas, luego que recuperamos la conectividad 
en Ránquil de la ruta Velenunque, donde se destruyó 
producto del incendio el puente del sector, y hoy 
construimos un vado para su habilitación”.
En cuanto a la situación de los Servicios Sanitarios 
Rurales, hay seis servicios sin operación, se trata de 
los SSR Confluencia en Chillán; El Barco en Ránquil; 
Canchillas, San Ramón, Patagual-El Maitén y Quitrico 
de Quillón. “Estamos revisando situación del SSR 
Magdalena en Coelemu y Santa Ana de Caimaco en 
Quillón, donde el incendio está activo y no ha sido 
posible ingresar con profesionales para ver el estado 
de estos servicios”, dijo De la Fuente.
Por otra parte, la autoridad del MOP confirmó que 
“nuestra dirección General de Aguas construyó 
dospozos para abastecer de agua a los helicópteros 
en el río Chillán, y hoy hemos determinado nuevos 
puntos para construir tres pozos en la provincia de 
Itata. Esto ha permitido que se disminuya el tiempo 
de acción del material aéreo, todo en coordinación 
con Conaf”.

Apoyo desde “O’Higgins”

Una Fuerza de Tarea de la región 
de O’Higgins se sumó al combate 
del fuego en Chillán. El equipo 
lo integran poco más de 100 vo-
luntarios en 6 carros bombas, 8 
carros forestales, 3 carros aljibes, 
2 ambulancias, 2 carros de comu-
nicaciones, 1 carro de combustible 
(Dissel) y 1 carro de trasporte.
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Política.

Congresistas plantean 
modificaciones legales para 
enfrentar los incendios

Piden Prohibir cercanía de Plantaciones forestales con zonas urbanas 

Desde prevención, hasta dotar de mayores recursos a la institucionalidad existente, 
parlamentarios de la zona aseguran que es necesario cambiar la legislación existente para 
combatir siniestros de verano.

R
epresentantes legislativos 
del Biobío y Ñuble, plan-
tearon sus posiciones 
respecto de la legislación 
vigente en materia de 

prevención, combate y persecución 

de la responsabilidad en la autoría 
o intencionalidad de los incendios 
forestales.

Mientras algunos apuntan a la 
prevención, otros exigen que hayan 
más recursos para combatirlos, en 
medio de una legislación que esta-
blece penas que van desde lo 5 a los 
20 años, en caso de corroborarse la 
autoría de una persona. Sin embargo, 

el porcentaje de condenas es bajo y 
eso es reconocido por organismos 
estatales.

“En materia regulatoria y de 
prevención, hemos avanzado, pero 
en lo que estamos muy mal es en 
el combate de choque al inicio de 
estos incendios, que son potentes y 
arrasan hectáreas. Hay que articular 
los recursos y su gobernanza. Los 

diario concepción 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: Cristian CáCeres 

Félix González 
diputado biobio 

estamos ingresando un proyecto de ley para 
evitar que viviendas sean afectadas y obligar a 
tener una distancia con plantaciones exóticas”

servicios de emergencia deberían 
tener un rol mucho más activo”, dijo 
la diputada Joanna Pérez.

“Hay mucho por hacer, tenemos 
que atacarlos desde un inicio. Por 
más cortafuegos que hagamos, las 
condiciones climáticas hacen que 
eso no sirva”, agregó.

Prohibir plantaciones en zonas 
urbanas

Por su parte, el diputado Félix 
González apuntó a la necesidad de 
la prevención, entre otros aspectos, 
prohibir que existan plantaciones 
de bosques en zonas urbanas y es-
tablecer separaciones de 50 metros 
entre viviendas y bosques, como una 
especie de cortafuegos.

“Estamos ingresando un proyecto 
de ley para evitar que viviendas 
sean afectadas y obligar a tener una 
distancia con plantaciones exóticas, 
como pino y eucaliptus, y que no se 
puedan hacer nuevas plantaciones 
en zonas urbanas”, dijo.

“Lo que vemos es que los incendios 
llegan a las viviendas”, agregó. 

Desde Ñuble, la diputada Marta 
Bravo dijo que “personalmente 
pondré en la mesa la necesidad de 
modificar la Ley de Construcción 
para que las empresas constructoras 
que ofrezcan proyectos inmobiliarios 
en medio de sectores rurales garan-
ticen la seguridad del entorno, ya 
sea creando cortafuegos, retirando 
matorrales y todas las medidas que 
sean necesarias”.

Por su parte, Eric Aedo indicó 
que “frente a las emergencias que 
tenemos en incendios forestales, 
desatados en Biobío y Ñuble, tene-
mos que especializar a las policías 
y a la Fiscalía, para que la ley, que 
sanciona duramente a quienes 
realizan incendios intencionales, 
sea efectiva”.

La diputada del PC, María Candela-
ria Acevedo, destacó que “lo primero 
que propondría es que las zonas de 
catástrofe pueda ser dictaminada de 
forma inmediata cuando una emer-
gencia cumpla ciertas características 
técnicas, evitando así la burocracia 
que representa que las autoridades 
centrales de turno realice el decreto 
respectivo. Con esto los recursos 
necesarios para atender la catástrofe 
podrían llegar mucho más rápido, 
siendo más efectivo el trabajo de los 
equipos de emergencia y, por cierto, 
dotando de mayor autonomía a los 
Gobiernos Regionales que son quie-
nes disponen de este ítem”.

Parlamentarios 
piden adaptar 
la legalidad a la 
relación entre 
construcciones 
y plantaciones 
forestales. 

PS optó por Apruebo Dignidad y llamó 
al Socialismo Democrático a sumarse
La comisión política del Partido Socialista confirmó 
finalmente, por unanimidad, que decidió aliarse con 
Apruebo Dignidad de cara a la elección de consejeros 
constitucionales del 7 de mayo.
La colectividad liderada por Paulina Vodanovic lla-
mó además al resto de los partidos del Socialismo 
Democrático a sumarse a una lista de unidad, pero 
a los pocos minutos esta posibilidad fue rechazada, 
una vez más, por el PPD.
“Nosotros ya hemos tomado la decisión de sumarnos 
a la lista que hoy día está concentrando la mayor uni-
dad. Junto con el Partido Liberal vamos a estar en esa 
lista y también invitamos al Partido Radical, al PPD y 

a la Democracia Cristiana a sumarse a esa lista”, dijo 
Vodanovic tras la última reunión de la instancia.
“Vamos a pactar con todas las fuerzas que se unan 
a esta lista de mayoría y esperamos que, como 
este pacto se inscribirá el día lunes, hasta que no 
se inscriba, todavía estamos en posición de poder 
ir todas las fuerzas de Gobierno, al menos, y ojalá 
también sumada la DC en una lista única que nos 
permita una optimización electoral, que tengamos 
más candidatos electos. Pero sobre todo, que nos 
permita sostener, en base a un documento progra-
mático, que sea posible de llevar a cabo en una sola 
lista”, complementó.
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Economía.

Indap analiza en 
la región los daños 
sufridos por pequeños 
agricultores  

IncendIos actIvos solo permIten una evaluacIón parcIal

Hasta ahora no ha sido posible ingresar a terreno mientras las 
brigadas forestales y bomberos están combatiendo el fuego, afirmaron 
desde el organismo público. 

La Discusión 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: Indap

D
esde daños por el calor 
hasta la pérdida de in-
fraestructura producti-
va han sufrido usuarios 
de Indap a raíz de los 

incendios que están ocurriendo en 
la región desde el 30 de enero, por lo 
que desde Indap se está trabajando 
para apoyar el restablecimiento 
productivo de las agricultoras y 
agricultores afectados. 

Es el caso de la comuna de Qui-
llón donde se ha logrado catastrar 
parcialmente los daños y 15 usuarios 
fueron afectados con importantes 
pérdidas en sus sistemas productivos: 
invernaderos, riego y maquinarias. 
Paralelamente, se está recibiendo 
información de los sectores afectados 
por los incendios en Ranquil, Coele-
mu, Ninhue, Chillán, Chillán Viejo y 
Quirihue, donde desgraciadamente, 
los focos permanecen activos, por lo 
que la información es entregada en 
forma preliminar Conaf.

El trabajo es incesante para apoyar 
a los pequeños agricultores, pues 
tan pronto es controlado el sinies-
tro se realiza un levantamiento de 
datos en terreno para alcanzar un 
registro de los productores afectados 
identificando el tipo de daño. Es el 
caso de la comuna de Portezuelo, 
donde ya está  controlado el fuego, 
en que están definidas las acciones 
para ir en apoyo de 35 productores 
afectados al 3 de enero, con una 
inversión de hasta 5 millones de 
pesos por agricultor, con recursos 
del Gobierno Regional de Ñuble que 

han permitido llegar rápidamente 
a los agricultores afectados a través 
de los programas en convenio con 
Indap como son Desarrollo de la 
Fruticultura, Inversión Predial de 
la región de Ñuble y programa de 
Apoyo a productores de vino el valle 
del Itata, con el objetivo de restablecer 
sus sistemas productivos, indicó el 
director (s) de Indap Ñuble, Luis 
García. Adicionalmente, se podrán 
destinar recursos para el estable-
cimiento de praderas a través del 
programa de Praderas Suplemen-
tarias de Indap. “La prioridad es 
determinar la forma más eficiente 
en que Indap, como Ministerio de 
Agricultura, puede apoyar a los 
productores en esta emergencia y 
para eso serán destinados recursos 
tanto de los programas regulares del 

instituto como de los proyectos en 
convenio con el Gobierno Regional 
de Ñuble,  y llegar oportunamente 
a los productores catastrados con 
daño productivo”. 

Para el fin de semana, persistirán 
las condiciones de altas temperaturas 
y viento, por lo que se mantiene la 
alerta de incendios en la región de 
Ñuble. “Me permito reiterar el llama-
do a los agricultores a mantener las 
medidas de prevención ante las altas 
temperaturas que van a continuar el 
fin de semana y abstenerse de realizar 
labores en el campo, recordemos que 
desde el Ministerio de Agricultura se 
ha informado la necesidad de tener 
cero faena agrícola con maquinarias 
durante la ola de calor, debido al 
alto riesgo de incendios”, agregó 
el directivo. 

MONEDAS UF UTM FEBRERO IPC DICIEMBRE
DÓLAR $ 781,49 HOY $ 35.301,14 $61.954 MENSUAL 0,3%
EURO $ 853,62 MAÑANA $ 35.304,55 ACUM. 12 MESES 12,8%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (OCTUBRE-DICIEMBRE)
NOVIEMB -20,3% NOVIEMB -2,5% ÑUBLE: 7,4% / DIGUILLÍN: 7,6%

Informacion parcial 
La continuidad de los incendios a 
raíz de las altas temperaturas y el 
viento, solo permiten tener infor-
mación parcial de los afectados, ya 
que no es posible ingresar a terreno 
mientras las brigadas forestales y 
bomberos están combatiendo el 
fuego.

Daños por el calor hasta la pérdida de infraestructura productiva en los campos.

SNA se sumó 
a llamado a 
“actividad cero” 
en la agricultura 
Dado los incendios y la ola de calor que están afec-
tando la zona centro sur del país, desde la Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA) aseguraron que man-
tienen un contacto permanente con el Ministerio de 
Agricultura, gremios de la zona y en particular con 
la Corporación de la Madera (Corma), para realizar 
un catastro de los agricultores afectados y poder 
entregarle la ayuda necesaria.
“Nuestra principal preocupación es la salud de los 
trabajadores, por lo que sugerimos ‘actividad cero’ 
en la agricultura durante este fin de semana en las 
regiones de Maule, Ñuble y Biobío, que son fuente 
de producción importante para el sector.
El presidente de la SNA, Cristián Allendes, señaló que 
“el llamado es a tomar todas las acciones necesarias 
para minimizar los riesgos de incendios”.
La actividad cero sugiere la prohibición total de 
cualquier tipo de actividad agrícola, principalmente 
de cosecha o raleo. 
Lo propio ocurre en la producción forestal y otro 
tipo de actividades en el campo. 
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País.

Cinco personas mueren 
en medio de incendio 
de Santa Juana

decesos corresponden a vecinos y persona que no quiso dejar su casa

Uno de los fallecidos es una voluntaria de Bomberos de Lota quien viajó hasta la 
zona para ayudar en las labores de extinción del fuego.

agencias
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

C
inco personas murieron 
en la comuna de Santa 
Juana, en la región del 
Biobío, en medio de los 
incendios en la zona. 

La Fiscalía detalló de acuerdo al 
reporte de Carabineros, las víctimas 
murieron producto de dos accidentes 
de tránsito. El primero en el sector 
Ovejería, que según la información 
preliminar se produjo un presunto 
volcamiento y luego el fuego afectó 
a las víctimas; cuatro ocupantes que 
huían del avance del fuego. 

Según un comunicado del Mi-
nisterio Público, el segundo hecho 
ocurrió en Lo Martínez, donde una 

mujer resultó fallecida. 
Previamente, la ministra del Inte-

rior, Carolina Tohá, había hablado 
de cuatro muertos. 

“Tenemos que lamentar que 
supimos hace pocos minutos de la 
confirmación de cuatro personas 
fallecidas, son personas que se 
desplazaban por caminos -en un 
caso, un camino principal; en otro 
caso, un camino interior-, se des-
plazaban en vehículos, en un caso se 
calcinaron porque fueron alcanzados 
por el fuego, en el otro sufrieron un 
accidente, probablemente tratando 
de escapar del fuego”, detalló la 
secretaria de Estado.

“En el caso de estas cuatro perso-
nas, son casos confirmados y que 
queremos lamentar y enviar nuestras 
condolencias a sus familias, a sus 

El gobierno amplió la lista de parques nacionales que permanecerán 
cerrados a visitas para evitar riesgos de incendios forestales frente a las 
condiciones climatológicas adversas.
El jueves se entregó un listado con siete parques a los que se prohibía 
la entrada, pero durante la jornada el listado se extendió a 20 entre la 
región de Coquimbo y Aysén.
Esta medida de precaución se da en el contexto de varios incendios 
entre las regiones del Maule y de la Araucanía, además del pronóstico de 
temperaturas por sobre los 40 grados, fuertes vientos y baja humedad, 
condiciones propicias para la ocurrencia de incendios.
En la zona centro sur, el Parque Nacional Nonguén (Biobío) estará cerrado 
hasta el domingo 5 de febrero, al igual que la Reserva Nacional Malleco, 
Parque Nacional Tolhuaca y Reserva Nacional Contulmo (La Araucanía). 
El Parque Nacional Nahuelbuta - sector Portones (La Araucanía) tendrá 
un cierre parcial entre el viernes y el domingo, al igual que la Reserva 
Nacional Lago Carlota (Aysén). La Reserva Nacional Ñuble (en la región 
homónima) cerrada de forma indefinida por el estado del camino.

Gobierno eleva 
a 20 los parques 
nacionales cerrados

El Gobierno decretó un Estado de Catástrofe para la región del Biobío.

La ausencia de la firma de un perito 
impidió que este viernes se cono-
ciera el informe del tercer panel de 
expertos sobre la investigación de 
la muerte del poeta Pablo Neruda. 
Así lo informó la ministra en visita, 
Paola Plaza, quien precisó que el 
doctor Romilio Espejo no pudo 
viajar a la capital, debido a la si-
tuación de emergencia que se vive 
en las inmediaciones de Chillán, 
según informó Diario Universidad 
de Chile.
Agregó que esta situación, “está 
dentro de las posibilidades que la ley 
contempla que los peritos soliciten 
un término prudente que el tribuna 
fija para efectos de la entrega del 
informe, que es lo que está suce-
diendo en esta causa”.
La jueza agregó que una vez que se 
reestablezcan las comunicaciones 
con el perito, se podrá tener certeza 
de cuándo se dará a conocer el 
resultado del panel de expertos. 
En todo caso, indicó que dentro 
de la próxima semana se debería 
dar cuenta del informe.
Cabe destacar que el perito afec-
tado por los incendios forestales, 
Romilio Espejo, es académico de 
la Universidad de Chile, doctor en 
Bioquímica, Premio Nacional de 
Ciencias Aplicadas 2018.
Finalmente, la magistrada dijo que 
está conforme con el trabajo y que 
todas la dudas que el tribunal tenía 
sobre las pericias fueron satisfechas 
en el desarrollo de las audiencias 
con el panel de expertos.

conocidos, esto sucedió en la comuna 
de Santa Juana”, añadió. 

Bomberos de Chile confirmó que 
entre los fallecidos está la voluntaria 
Yesenia Muñoz, quien trabajaba en 
la emergencia en Santa Juana. Los 
otros tres fallecidos son vecinos 
del sector: Dos de ellos tuvieron un 
accidente de tránsito mientras que 
la tercera persona no quiso dejar 
su casa.

El presidente de Bomberos, Juan 
Carlos Field, detalló a Tele13 que 
“tuvimos un lamentable accidente 
en la extinción del incendio en Santa 
Juana. (Se trata de) una bombera de 
la Tercera Compañía de Bomberos 
de Coronel que falleció producto del 
retroceso de un carro bomba que la 
aplastó contra una muralla”.

La alcaldesa de Santa Juana, Ana 
Albornoz, fustigó que pidió a las 
Fuerzas Armadas en la zona: “los 
pedí formalmente, intenté por todos 
los medios, el día de hoy nosotros 
tenemos más de 100 mil hectáreas 
quemadas, no sabemos cuántas casas 
están quemadas, tenemos escuelas, 
puentes, el fuego arrasó con todo, 
postas rurales”, lamentó. 

Ante esto, la ministra Tohá anunció 
que “se va a poner particular aten-
ción por parte del Gedena que está 
elaborando en la región, porque se 
ha solicitado por parte de la alcaldesa 
presencia de funcionarios de las 
Fuerzas Armadas que ayuden en las 
labores, especialmente en lo que se 
refiere a las evacuaciones”.

Informe 
sobre 
muerte 
de Pablo 
Neruda fue 
postergado

12 fallecidos en el país 
A 12 llega el número de fallecidos por estar en combate 
en contra de las llamas, las que han afectado más de 
166 mil hectáreas a lo largo del país, de acuerdo a 
información extraoficial. 
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina 
Tohá, anunció que el Gobierno decretó un Estado de 
Catástrofe para la región del Biobío a causa de los 
incendios forestales que afectan la zona.
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Mundo.

Globo aerostático 
chino sobrevuela 
Estados Unidos

incidente generó fuerte controversia 

“Es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente 
meteorológicos”, afirmó Pekín tras acusaciones de espionaje. 

RTVE
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

C
hina admitió que el 
globo aerostático que 
sobrevuela Estados 
Unidos a gran altura 
le pertenece, después 

de pedir antes no “especular” tras 
las acusaciones lanzadas desde el 
Pentágono. “El dirigible es de China. 
Es un dirigible civil utilizado con 
fines de investigación, principal-
mente meteorológicos”, alega en 
un comunicado el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del gigante 
asiático.

Según el comunicado, la aero-
nave “se desvió mucho de su curso 
previsto” por culpa de “vientos del 
oeste y una capacidad limitada de 
autodirección”. La Cancillería en su 

publicación “lamenta la entrada no 
intencionada” del dirigible en el es-
pacio aéreo estadounidense y afirma 
que “continuará comunicándose” con 
EE.UU. además de asegurar que hará 
frente a “esta situación inesperada 
causada por fuerza mayor”.

Previamente este viernes, la 
portavoz de Exteriores Mao Ning 
declaró en rueda de prensa que 
Pekín estaba “verificando las in-
formaciones de que un globo espía 
ha estado sobrevolando Estados 
Unidos”, si bien enfatizó en su mo-
mento que “China no tiene ninguna 
intención de violar el territorio o 
el espacio aéreo de ningún estado 
soberano”.

“No es la primera vez”
El portavoz del Pentágono, Pat 

Ryder, aseveró en un comunicado 
que EE. UU. sigue “de cerca” los 
movimientos del globo. “Una vez que 

el globo fue detectado, el Gobierno 
de EE.UU. actuó de inmediato para 
protegerse frente a la recolección de 
información delicada” por parte de 
China, indicó Ryder, quien señaló 
que no es la primera vez que las 
autoridades detectan un aparato de 
este tipo en los últimos años.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, admitió que 
prefiere emplear su dinero para subvencionar vacunas 
y salvar vidas que para viajar a Marte.
En entrevista con la BBC, el multimillonario y filán-
tropo estadounidense se desmarca del interés en 
la “carrera espacial” que manifiestan otros colegas 
multimillonarios, como el fundador de Tesla, Elon 
Musk, o el de Amazon, Jeff Bezos.

Bill Gates 
prefiere comprar 
vacunas que 
ir a Marte

Aparatos están 
equipados con 
la tecnología 
necesaria 
para recopilar 
información 
de la zona que 
sobrevuelan.

Canciller 
peruana: no 
hay pruebas de 
actos criminales

Con una franca y dura admisión, la ministra de Ex-
teriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, contradijo a la 
presidenta del país respecto al origen de las protestas 
mortíferas que convulsionan al país. De acuerdo al The 
New York Times, la funcionaria dijo que “no tenemos 
ninguna evidencia” de que las protestas estuvieran 
siendo impulsadas por grupos delincuenciales.
Las protestas, que iniciaron debido a la destitución 
de del presidente Castillo, han agitado a Perú durante 
casi dos meses, resultado en casi 60 fallecimientos, la 
mayoría de civiles, y dividido profundamente al país en 
torno a los problemas del uso excesivo de la fuerza 
por parte de la policía, la desigualdad y la corrupción. 
“Una estrategia central de la nueva y cada vez más 
intransigente presidenta del país, Dina Boluarte, ha 
sido asegurar que los manifestantes más violentos 
están organizados por grupos de narcotraficantes, la 
industria de la minería ilegal y los activistas políticos en 
la vecina Bolivia”, afirmó el medio estadounidense.
Sus críticos dicen que la estrategia está diseñada para 
socavar las protestas mientras intenta presentarse 
como garante del orden. Pero el reconocimiento de 
la ministra de Exteriores podría golpear aún más la 
credibilidad de un gobierno que ya está en dificul-
tades, incluso cuando la canciller insistió en que se 
hallarían las pruebas.
Apenas hace una semana, horas antes de las marchas 
en Lima, la capital, Boluarte sencillamente acusó a 
criminales de impulsar las protestas en un mensaje 
a la nación. “Eso no es una protesta pacífica. Eso es 
una acción violenta generada por un grupo de perso-
nas radicales”, dijo, que tienen una agenda política y 
económica “basada en el narcotráfico, en la minería 
ilegal y el contrabando”.

metros de altura presenta el globo 
según informó el Comando de 
Defensa Aeroespacial de América 
del Norte (NORAD, en inglés) que 
sigue sus movimientos.

1.828
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Cultura.

Emergencia obliga a suspender 
Festival Nacional del Folclor

sólo el concurso se realizará “a puertas cerradas”

Disposiciones derivadas del Estado de Catástrofe motivaron la decisión.  El Teatro Municipal incluso pasará a ser estos 
días un centro de acopio de la ayuda que irá en apoyo de voluntarios, brigadistas y damnificados.

Maily Chamorro Chiang 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: La Discusión

E
n el contexto de la emergencia 
que está viviendo la región, 
el municipio suspendió el 
Festival Nacional del Folclor 
que se iba a realizar del 03 al 

05 de febrero.
Dentro de los artistas que se iban a 

presentar se encuentran Víctor Heredia, 
quien habló en exclusiva con LA DISCU-
SIÓN previo al show que iba a presentar 
y expresó el entusiasmo que tenía de 
participar con los chillanejos. 

Por la contingencia, Heredia quería 
colaborar con la causa con un con-
cierto solidario, pero el general de 
la Defensa Nacional en Ñuble, Jorge 
Salinas, declaró que todos los eventos 
artísticos, culturales y deportivos están 
suspendidos.

Desde el Teatro Municipal se anunció 
la suspensión de este festival que ya es 
parte de la historia de Chillán.Virna Veas, 
Directora Ejecutiva de la Corporación 
Cultural Municipal, se refirió además 
a la competencia folclórica. “ Teníamos 
la mejor disposición, habíamos creado 
un evento de tres días, pero lamenta-
blemente las condiciones no están para 
hacer una fiesta, Chillán está evocado 
a la emergencia, dentro de ese marco 

Seremi de Cultura notificará a municipios 
sobre suspensión de actividades de verano

Desde el Ministerio de la Cultura en Ñuble to-
maron nota respecto a las nuevas disposiciones 
sobre las actividades programadas en medio 
de la emergencia. 
Scarlet Hidalgo, Seremi de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, anunció las acciones desde seremía. 
“Vamos a subir un llamado a las redes para los 
gestores culturales y municipalidades para que 
suspendan las actividades culturales que tengan 
planificadas para el fin de semana. Hay actividades 
que no dependen de nosotros sino que de cada 
uno de los municipios principalmente”
Éste es un llamado para que todos los muni-
cipios de la región se sumen, y para todas las 
actividades culturales que están planificadas 
en la región. Lo anterior hasta nuevo aviso, y 
depende de cómo se sigan dando los sucesos 
en la región.

del día a día, y no sabemos que va a 
suceder”. 

“Éste festival tiene tres ejes, la 
parte artística con los artistas Víctor 
Heredia, Nano Stern e Inti Llimani. El 
reconocimiento de las agrupaciones 
folclóricas de 40, 43 años y 50 años 
como es Nanihue, Peñihuén y Palomar. 
Eso se va a realizar en otra instancia 
cuando podamos celebrar con ellos su 
trayectoria, en una bonita instancia 
con público”.

Concurso folclórico 
En cuanto al concurso folclórico, 

el cual viene desde el año 2021, en 
que se seleccionaron las canciones, 
no fue posible realizarlo el 2022 pro-
ducto de la pandemia, por lo que se 
realizaría este año igualmente, pero a 
puertas cerradas, en el cual el jurado 
decidiría entre ayer y hoy, entre las 
ocho canciones que están en com-
petencia, cuál sería la ganadora del 
certamen. “Quizás vamos a realizar 
una transmisión en streaming para 
que la comunidad pueda conocer los 
temas”, contó Virna Veas.

Punto de acopio 
Pasando a otro tema de interés por 

la contingencia, la Directora Ejecutiva 
de la Corporación Cultural Municipal 
se refirió al uso que le darán al teatro: 
“el teatro desde hoy día queda como un 
punto de acopio para la ciudadanía”. 
Mencionó lo que se requiere: “más 
allá de agua necesitamos alimentos 
no perecibles, para alojar y alimentar 
a 100 bomberos voluntarios”

“El llamado es a colaborar y las 
puertas del teatro van a estar abier-
tas para la comunidad que quiera 
venir a hacer sus donaciones puede 
venir a hacerlo acá, todo el fin de 
semana, viernes, sábado y domingo”, 
puntualizó. 

Jurado decidirá a los ganadores 
En cuanto al concurso folclórico, el cual viene desde el 
año 2021, en que se seleccionaron las canciones, no 
fue posible realizarlo el 2022 producto de la pandemia, 
por lo que se realizaría este año igualmente, pero a 
puertas cerradas, en el cual el jurado decidiría entre 
ayer y hoy, entre las ocho canciones que están en 
competencia, cuál sería la ganadora del certamen. 

El teatro pasará 
a cumplir una 
nueva función 
mientars dure la 
emergencia por 
los incendios. 
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Deportes.
“Es difícil estar con la 
cabeza puesta en el 
partido ante Colo Colo” 

técnico y jugadores preocupados por los incendios

El técnico Jaime García puso en duda la actuación de los rojos contra 
Colo Colo en el Monumental, duelo pactado para este lunes 6 de febrero. 
Su par albo, no tiene problemas en suspender el duelo. 

Jaime García participó de la entrega de ayuda a Bomberos en medio de una campaña ciudadana y municipal. 

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: AgenciAs

L
os incendios que mantienen 
bajo Estado de Catástrofe 
a todo Ñuble, no pasó des-
apercibido para el plantel 
de Ñublenese. Preocupa-

dos por la situación de los hinchas y 
también de sus familias que residen 
en Chillán, los jugadores y cuerpo 
técnico se cuadraron con la ayuda a los 
cientos de voluntarios de Bomberos 
que enfrentan el fuego. 

En un video, el DT Jaime García, 
expresó que “quiero invitar a toda 
nuestra gente a que hagan una cola-
boración con nuestros bomberos”. 

“Es cuando más lo necesitamos, 
el chillanejo siempre está cuando 
pasan cosas malas y esta es la opor-
tunidad de aportar con su granito de 
arena”, añadió el popular entrenador 
chillanejo.

Además, el volante de Ñublense, 
Juan Leiva, escribió que “mucha 
fuerza a Chillán, a la gente que lo 
está pasando mal. Por favor trate-
mos de cooperar, de ayudar y estar 

siempre unidos”.
Con la mente puesta en la ayuda 

al prójimo, el partido ante Colo Colo 
pasó a segundo plano. “Es difícil estar 
con la cabeza puesta en el partido 
sabiendo que la gente de Chillán está 
sufriendo”, afirmó el lateral Jovany 
Campusano. 

En declaraciones a ADN, García 
ratificó puso en duda la actualción 
de los rojos contra Colo Colo en el 
Monumental, duelo pactado para 
este lunes 6 de febrero.

“Lo estamos evaluando, yo no sé 
que es lo que piensan en Santiago. 
Nuestro plantel está preocupado, los 
jugadores me han hecho saber en qué 
podemos ayudar. Es complicado para 
nosotros, uno tiene que empatizar 
con nuestra gente”, señaló el técnico 
del cuadro chillanejo.

El DT de los “Diablos Rojos” espera 
que el duelo se suspenda. “Con lo que 
está pasando a nivel de región, el fútbol 
pasa a segundo plano, para mí lo más 
importante es la familia, la gente y lo 
que podamos aportar como plantel. 
Hay que empatizar un mil por ciento, 
si hay que ir a remover escombros u 
otras cosas”, sostuvo.

Colo Colo dispuesto a suspender 
El director técnico de Colo Colo, 

Gustavo Quinteros, se mostró 
dispuesto a la suspensión del par-
tido.

En conferencia de prensa, Quinte-
ros expresó: “Escuché (la petición). 
Colo Colo y nosotros como cuerpo 
técnico, los jugadores y la gente 
somos solidarios con la gente de 
Chillán. Cualquier decisión que se 
tome, porque la gente está preocu-
pada, estamos a disposición. Si se 
suspende estamos de acuerdo y si 
se juega también. Estamos com-
prometidos para jugar un partido 
en Viña y estamos a disposición 
de la gente de Chillán. Nosotros 
no tomamos esa decisión, pero 
estaremos de acuerdo con lo que 
se decida”.

“A mí me sale natural... Si la 
gente de la Región del Ñuble no 
está en condiciones anímicas de 
jugar, lo aceptamos. Después está 
la ANFP. Yo soy solidario, estoy a 
disposición, en ningún momento 
seré intransigente, tomando en 
cuenta que hay gente que lo está 
pasando mal y sufriendo”.

19 horas del lunes 6 de febrero, está programado el duelo 
entre Colo Colo y Ñublense, en el Estadio Monumental, 
por la tercera fecha del torneo nacional. 

Piscinas se 
mantienen abiertas 
y se suspende 
Vuelta Máster
La contingencia que golpea a la región y Chillán, 
obligó a la suspensión y modificación de algunas acti-
vidades. Es así como desde la Dirección de Deportes 
se informó que se mantienen abiertas las piscinas de 
uso recreativo en las poblaciones El Roble, Vicente 
Pérez y Lomas de Oriente de 15:00 a 20:00 horas. Las 
piscinas estarán abiertas sábado y domingo.
Los cursos de natación se mantienen, pero con un 
corte más bien recreativo.
Con respecto a los talleres de verano, estos se sus-
penden hasta nuevo aviso.
“Hemos tomado la decisión de mantener momentá-
neamente las piscinas abiertas para que las personas 
puedan refrescarse y bajar la temperatura corporal y 
así evitar un shock térmico”, explicó Hernán Blasco, 
coordinador de Deportes de la Municipalidad de 
Chillán. 
El evento que definitivamente se suspendió es la 
prueba ciclista Vuelta Máster, programada para este 
fin de semana y que se trasladó para el 18 y 19 de 
febrero.

Cristian Garin 
abrirá para Chile la 
serie de Copa Davis 
ante Kazajistán

Cristian Garin abrirá la serie para Chile en la serie 
ante Kazajistán, válida por la ronda de Qualifiers de 
la Copa Davis a disputarse este fin de semana en La 
Serena y que es clasificatoria para la fase de grupos 
del Grupo Mundial.
“Gago” debutará hoy ante Timofey Skatov desde las 
12:00 horas en el Club Trentino y lo hará como número 
uno de nuestro país, pese a que en rigor esa plaza la 
ocupa Alejandro Tabilo en el ránking de la ATP.
El segundo singlista será Nicolás Jarry y jugará a 
continuación contra el crédito visitante Aleksandr 
Bublik.
Tabilo y Tomás Barrios fueron inscritos en el dobles, 
que será a las 11:00 horas frente a la dupla europea 
de Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov.
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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

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos.

SE vende Jeep Grand Cherokee 
Laredo, 4x4, año 2020, excelente 
estado, llamar 992203235.  

( 602 - 635 - 578 )

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO departamento amoblado 
en pleno centro. 981392453.  

( 596 - 603 - 578 )

ARRIENDO casa 3 dormitorios en 
Villa Jardines de Ñuble, llamar 
982480607.  

( 598 - 618 - 578 )

DEPARTAMENTO Torre Rucamanqui, 
amoblado, piso radiante, 2 dormitorios, 
$450.000. 988388062.  

( 590 - 590 - 578 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

DISTRIBUIDORA de Al imentos 
requiere Supervisor de ventas, para 
la Región de Ñuble, con experiencia 
mínima 2 años en cargos similares, 
movilización propia. Enviar CV 
distribuidoresmascotas2022@gmail.
com.  

( 605 - 575 - 578 )

EMPRESA OrangePet busca Médicos 
Veterinario part time para nuestra 
sala de ventas. Enviar CV a: carla.
irarrazabal@orangepet.cl.  

( 606 - 576 - 578 )

EMPRESA dedicada al rubro del 
comercio necesita Analista Contable, 
Contador Tributario, Personal de 
Aseo, Maestro de Mantención y 
Guard ias  de  Segur idad  con 
curso OS-10 vigente. Enviar CV y 
pretensiones de renta al correo: rrhh.
postulaciones2023@gmail.com.  

( 627 - 644 - 583 )

EMPRESA seria del área productiva 
necesita contratar: Administrativo 
Contable, sueldo base más bonos. 
Región de Ñuble (con traslado). 
Título Técnico en contabilidad. 
E n v i a r  C V  c o n  r e f e r e n c i a s 
comprobables a: reclutamiento.2023.
chillan@gmail.com.  

( 625 - 629 - 579 )

INDUSTRIA maderera busca a ingeniero 

en madera o afín que se incorpore a su 

equipo. Interesados enviar curriculum 

a: pmonroy@moldtek.cl.

EMPRESA industrial requiere contratar 

Mecánicos y electromecánicos con 

experiencia, enviar curriculum a: 

pmonroy@moldtek.cl.

EMPRESA industrial requiere contratar 

Administrativo Bilingüe idioma Inglés, 

enviar curriculum a: pmonroy@

moldtek.cl.

EMPRESA industrial requiere contratar: 

Bodeguero, con experiencia y 

logística, Encargado de planificación 

con experiencia en industr ia 

maderera Dibujante Técnico con 

experiencia en diseño y autocad. 

Interesados enviar curriculum 

a: pmonroy@moldtek.cl.  

(  - 652 - 579 )

SE necesita Técnico Instalador 

d e  A l a r m a s  y  C á m a ra s  d e 

Seguridad. Enviar curriculum 

a: alarmas@sescorp.cl.  

( 628 - 648 - 579 )

SE requiere profesor(a) de Educación 

Diferencial. Enviar currículum a:

cec.chillan@gmail.com  

( 620 - 627 - 578 )

21	.	propiedades	
venden.

DUEÑOS venden propiedad 16.5 

x  42 .5 ,  Pob lac ión  Kennedy, 

$195.000.000. Email: kennedy.

casa.chillan@gmail.com.  

( 565 - 386 - 577 )

VENDO terreno de 5.000 m2, sector 

Caserío Linares, Rucapequen, 

roles al día, 979063380.  

( 595 - 604 - 578 )

27	.	serviCios.

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

( 588 - 371 - 589 )
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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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#YOCREOENÑUBLE

No hay en la vida de las comunidades una historia oficial y una 
historia particular. Hay una única historia. La Región de Ñuble 

será lo que nosotros mismos seamos capaces de construir.
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