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Economía. P9

Política. P8

Autoridad regional emplazó al Coordinador Eléctrico Nacional 
y a la Comisión Nacional de Energía a dar una respuesta por la 
paralización del proyecto. La infraestructura -representa una inversión 
de US$15,8 millones- fue aprobada por la CNE en 2017, pero recién fue 
adjudicada en 2021, sin embargo, la empresa a cargo se retiró en 2022 
debido al alza de costos.

Gobernador 
pide reactivar la 

ampliación de línea de 
transmisión eléctrica 

Charrúa-Chillán

Municipio de Chillán 
espera licitar un nuevo 
Plan Regulador en 2024

Ciudad. P4

Ciudad. P5

0,5%
de la población regional 
(9.468 personas) milita en 
partidos políticos, según 
las cifras dadas a conocer por 
el Servicio Electoral (Servel)

jaime garcía
DT De Ñublense

Nos hubie-
se encantado 

debutar en la Copa 
Libertadores en nues-
tra casa, con nuestra 
gente”

Deportes. P13
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Octavo año del PPDA intercomunal
Debería preocuparnos la 
autocomplacencia por los 
resultados de los dos últimos 
años, que fueron mejores 
al promedio histórico, pero 
no precisamente por el Plan 
de Descontaminación, sino 
por cuestiones climáticas 
que son aleatorias y en nada 
garantizan un futuro con 
mejor aire. Por ello, lo que 
corresponde es evaluar y 
transparentar lo realizado, y 
esperar cambios sustantivos 
en este instrumento que fue 
concebido no solo como un 
masivo recambio de estufas.

E
l próximo 1 de abril comienza el octavo año de 
aplicación del Plan Preventivo de Desconta-
minación Atmosférica (PPDA), precedido por 
positivos registros que muestran un descenso 
de la polución e 2022. 

Sin embargo, una mirada más rigurosa de lo realizado 
en torno a esta estrategia que proyecta disminuir en 
70% las emisiones de material particulado que causan 
la contaminación del aire en la capital regional, deja un 
balance bastante preocupante sobre esta política pública 
promulgada el 25 de octubre de 2015. 

El PDA considera en sus 10 años de vigencia una serie 
de medidas estructurales para cumplir su objetivo. Una de 
ellas es el reemplazo de las viejas estufas, pero en el mismo 
rango de relevancia para cumplir el objetivo se ubican la 
aislación térmica de las viviendas, la ampliación de áreas 
verdes y forestación urbana, el mejoramiento del transporte 
público para reducir el uso del automóvil particular, la im-
plementación de calefacción distrital y la transformación 
de la matriz energética basada en la leña.

Como se ve, el recambio de calefactores, que ha sido el 
“caballo de batalla” de la autoridad ambiental, es solo uno 
de los componentes de la estrategia para enfrentar el que 
antes de la pandemia del covid-19 era el principal problema 
de salud pública de la ciudad. 

Y si bien pareciera que hay un buen cumplimiento de este 
ítem en los últimos años, la verdad es que solo lleva un 41% 
de avance, un total de 8.330 nuevos equipos, lo que hace ver 
muy dificil el cumplimiento de la meta de 20 mil nuevos 
calefactores en una década. Incluso, si se lograra tal objetivo, 
esta línea de acción de forma aislada se vuelve irrelevante 

para el objetivo global, independiente de que sea popular 
entre la gente y un millonario y lucrativo negocio para 
un reducido grupo de empresas proveedoras. De hecho, 
evaluar la transparencia y eficiencia en la compra de los 
equipos, lo mismo que otras medidas basales del plan, 
es una tarea contemplada en la misma política pública 
y debía realizarse el año pasado. Esperamos conocer los 
resultados de ese análisis.

Por otra parte, la autoridad ambiental apuesta por 
extender la gestión de la contaminación atmosférica 
a una macrozona que incluiría a otras comunas de la 
región que sufren el mismo problema, como San Carlos, 
Bulnes y Coihueco. La argumentación resulta bastante 
discutible, sobre todo porque aspirar a una estrategia 
de descontaminación de mayor cobertura territorial, 
sin evaluar lo realizado y no realizado hasta ahora, sería 
una torpeza. 

Al igual que las partículas de material particulado, 
debería preocuparnos la autocomplacencia de las au-
toridades locales por los resultados de los últimos dos 
años , que fueron mejores al promedio histórico, pero 
no precisamente por el PDA, sino por cuestiones climá-
ticas que son aleatorias y en nada garantizan a futuro 
un mejor aire. 

Por ello, lo que corresponde es evaluar y transparentar 
lo realizado hasta ahora, y esperar que después de ello 
se observen cambios sustantivos en la gestión de este 
instrumento que fue concebido no solo como un masivo 
recambio de estufas, sino como una política integral para 
enfrentar las deterioradas condiciones ambientales que 
sufrimos cada otoño e invierno en la capital de Ñuble.

El trabajo escolar y la prevención de crímenes

Germán 
Gómez Veas
FilósoFo y 
educador

H
ace unos días, justo 
cuando en Valparaíso 
varios colegios de-
cidieron no ofrecer 
el servicio educativo 

correspondiente porque en las 
cercanías se desarrollaría el funeral 
de un narcotraficante, el Ministerio 
de Educación envió a los centros 
escolares las “Orientaciones para 
la prevención y el manejo de emer-
gencias ante situaciones críticas, 
constitutivas de delito, que impac-
tan gravemente el bienestar de las 
comunidades educativas”. 

El instructivo de 34 páginas que 
incluye cuatro anexos (que llevan a 
más documentos y remiten a otras 
numerosas normativas),  es un 
protocolo para que las comunidades 
educativas planifiquen y ejecuten 
acciones de “prevención, manejo, 
asistencia y apoyo ante eventos críti-
cos de delincuencia grave al interior 
y exterior de los establecimientos 
educacionales”. En específico, “las 
orientaciones dispuestas refieren 
a la comisión o tentativa de hechos 
delictivos como homicidios, riñas 
o enfrentamientos entre grandes 
grupos de individuos, y agresiones 

armadas (o de otro tipo), amenazas 
de muerte o a la integridad física que 
pongan en riesgo a la comunidad 
educativa”. La normativa señala que 
las escuelas han de realizar un diag-
nóstico y definir una estrategia que 
incluya identificar a lo menos “la pre-
sencia de pandillas; si existen puntos 
de venta de drogas en las cercanías 
del establecimiento educacional; si en 
el barrio del establecimiento educa-
cional ha habido balaceras; espacios 
sin vigilancia en los alrededores del 
establecimiento educacional; telé-
fonos de emergencia que permitan 
el manejo oportuno de un posible 
evento crítico; posibles amenazas 
que afecten específicamente a niños 
o niñas menores de 6 años”.

¿En qué mundo estamos?; ¿cómo 
está concibiendo el actual gobierno 
el quehacer educativo?;  ¿acaso el 
gobierno no es el responsable de 
garantizar un entorno seguro para 
que la comunidad, incluidos los 
jardines infantiles y colegios puedan 
trabajar tranquilos?

Los problemas de convivencia 
escolar no pueden ser confundidos 
con el crimen organizado ni con la 
delincuencia que está desbordan-

do la paz social y a la ciudadanía. 
Desde luego que las comunidades 
educativas tienen que ser precavidas 
ante el aumento de la delincuencia. 
No obstante, es un error político, 
una anomalía en la aplicación de 
la justicia y un disparate formativo 
hacer creer que la violencia desatada, 
que la influencia e impunidad con 
que operan los narcotraficantes, 
delincuentes y criminales sea algo 
normal y en simultáneo, que los 
centros escolares deban actuar de 
acuerdo a lo que hagan los diversos 
grupos de antisociales. 

Este tipo de orientaciones nos 
llevan a pensar que al mal se lo está 
disfrazando como si fuera algo trivial 
o banal, mientras que el bien moral 
pierde espacio ante la desidia de 
las autoridades. Los gobernantes, 
los parlamentarios y también las 
autoridades judiciales tienen una 
gran responsabilidad en hacer que 
volvamos a la normalidad. Son estos 
dirigentes los que deben crear nuevas 
leyes y ejecutar nuevos protocolos que 
garanticen que las escuelas puedan 
cumplir con su misión formativa 
y que todos podamos vivir en un 
entorno seguro.

@marcoporchile. Tercer 
detenido por asesinato de 
Carabinera Rita Olivares fue 
indultado por Piñera en 2020: 
Otro de los involucrados se fugó 
de la cárcel de Valparaíso en su 
gobierno. La derecha incumplió 
su principal promesa: mano dura 
contra la delincuencia.

@mmlagoscc. Propongo que 
ahora que hay empate, dejemos 
de lado el tema de los indultos. 
Uno de los detenidos en el 
asesinato fue indultado por Piñera. 
Eso termina de cerrar el tema.

Yuli Cardozo. El SAG debería 
fiscalizar todos los acopios de 
fruta, de mora , frambuesas y 
frutillas, no solamente los de uva.

@luiscuellop. Vergonzoso! 
UDI, Republicanos y Renovación 
Nacional se opusieron a que la 
Cámara emitiera una condena 
por los graves dichos de la 
diputada Cordero contra la 
senadora Campillay.

marce_pilar_ Copa 
Libertadores: Y qué pasa con 
los abonados que pagamos un 
dineral para ver los partidos de 
Ñublense en Chillán?
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Gripe aviar

Óscar crisÓstomo
Gobernador reGional de ñuble

Desde el GORE hemos realizado diversas 
acciones para apoyar a Carabineros en la 
región de Ñuble”

ricardo salman
presidente reGional de la CChC

Hay proyectos habitacionales e indus-
triales que están a la espera de que el 
Prich sea aprobado”

Destacada
Cómo enfrentar el cambio de horario
Señor Director:

Este 1 de abril, cuando el reloj marque la medianoche, deberemos retrasarlo en una hora, es decir, hasta las 23.00 
horas, lo que traerá días con menos luz natural, oscureciéndose más temprano.

Se ha evidenciado que realizar cambios abruptos en los ritmos fisiológicos de reposo y sueño generan en algunas 
personas repercusiones negativas para la salud, siendo los niños y adultos mayores los grupos más vulnerables.

En este contexto, las manifestaciones más frecuentes con este cambio de hora son somnolencia, fatiga, ansiedad, 
trastornos del ánimo y sueño, alteraciones cognitivas y estrés, entre otros, trastornos que afectan a cerca de un 5% de 
la población chilena.

Las recomendaciones para enfrentar el cambio de horario recaen principalmente en establecer una buena rutina 
de sueño, estableciendo y respetando horarios fijos para dormir y despertar. Asimismo, no hay que comer justo antes 
de acostarse, sobre todo alimentos ricos en grasas, cafeína o azúcares, y tampoco se deben realizar ejercicios intensos 
a última hora. También se recomienda resguardar la temperatura adecuada de la habitación, así como también el 
abrigo y la ropa de cama, bajar la luminosidad priorizando la oscuridad y evitar el uso de pantallas.

Beatriz Arteaga
Directora Escuela Técnico de Nivel Superior en Enfermería UDLA

Nuevo PRICH
Señor Director:

Como aún no logra ver la luz el seña-
lado plan, como lo señaló la edición del 
lunes 27 de marzo el diario. 

Ojalá se aproveche de corregir 
también, el nombre del mal llamado 
Estero Maipo, por su nombre verdadero 
“estero Rio Viejo”, como lo contempla la 
actual cartografía del IGM, autoridad 
competente en Chile para el registro, 
catalogación de los nombres propios 
de los lugares. De igual manera, se 
contemple con visión la proyección de 
las calles como El Portal, de la Villa Los 
Naranjos de Castilla, en Chillán Viejo.

Julio Fuentealba R.

Bienestar laboral
Señor Director: 

Entendido como un sentimiento rela-
cionado con la satisfacción, compromiso 
y felicidad con la que las personas 
hacen su trabajo, el bienestar laboral 
ha adquirido gran relevancia en las or-
ganizaciones, sobre todo tras la llegada 
de la pandemia del Covid-19.

Sin duda, la pandemia generó mu-
chos cambios en nuestras vidas, así 
como en la forma en que trabajamos. Lo 
anterior se tradujo en un mayor estrés 
y angustia en muchos colaboradores 
de las empresas, dado que gran parte 
de las transformaciones se hicieron 
contra el tiempo y en un ambiente de 
mucho temor a contagiarse del virus e 
incertidumbre en lo económico. Enton-
ces, esta situación contribuyó a que el 
bienestar laboral pasara a ser un tema 
central en las organizaciones.

Y es que de acuerdo a datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
el 45% de los trabajadores dice sufrir 
estrés vinculado con el empleo.

Frente a lo anterior, algunos consejos 
para potenciar el bienestar laboral en 
las empresas son contar de un ade-
cuado espacio de trabajo; organizar el 
trabajo; establecer objetivos realistas; 
fomentar el trabajo en equipo; emplear 
un lenguaje positivo; impulsar una vida 
sana; y capacitar permanentemente a 
los trabajadores. 

Claudio Oyarzún Fracei

Día del Backup
Señor Director:

Este 31 de marzo se celebra en todo 
el mundo el Día del Backup, o del res-
paldo de datos, siendo una fecha muy 
relevante considerando el frecuente 
robo de información valiosa que afecta 
a millones de usuarios.

Y no solo genera preocupación el 
hackeo de miles de correos electró-
nicos en instituciones chilenas de 
gran prestigio, o el robo de datos 
en sistemas con bajas barreras de 
protección, sino que el hurto físico de 
dispositivos, considerando la creciente 
delincuencia en el país.

En ese sentido, bien vale apelar a 
tecnología para resguardar nuestros 
datos más confidenciales, que impide 
el acceso a esa información por muy 
perito que sea el intruso,  y aunque 
haya robado el dispositivo, como por 
ejemplo un USB o SSD externo.

Estamos hablando de encriptación 
por hardware, el cifrado más seguro, 
mucho más eficaz que la denomi-
nada encriptación por software, y 
que a la fecha ha sido imposible de 
vulnerar.

El modus operandi de los delitos 
físicos y virtuales evoluciona día a día, 
pero es deber de los usuarios estar al 
tanto de las últimas herramientas 
que proporciona la tecnología para 
estar preparados, reducir el rango 
de acción de los ciberdelincuentes 
y tener respaldados nuestros datos 
más confidenciales.

Francisco Silva
Country Manager Chile-Perú de 

Kingston Technology

Carreras STEM
Señor Director:

Frente a la falta de especialistas TI 
que existe en Chile y el mundo- como 
consecuencia del avance de la trans-
formación digital, el crecimiento del 
comercio electrónico, el desarrollo 
del Big Data, Metaverso, La Nube y la 
Inteligencia Artificial, entre otros fac-
tores- resulta clave que tanto hombres 
y mujeres vean en las carreras STEM 
(Science, Technology, Engineering, 
Math) una oportunidad real para 
insertarse en el mundo laboral.

Por ejemplo, anualmente en nuestro 

país hay un déficit aproximado de 10 
mil profesionales tecnológicos. Esta 
situación ha generado, entre otras 
consecuencias, que los sueldos de 
algunos perfiles hayan aumentado 
más de un 100% en los últimos años 
y que parte importante de ese talento 
sea reclutado en el exterior.

No hay que olvidar que la tecnología, 
en sus diversas manifestaciones, está 
presente tanto en hogares y empresas, 
y en todos los sectores e industrias. 
Hoy, gracias a las herramientas TI, 
podemos hacer desde una compra de 
un producto o el pago de un servicio 
a través de nuestro teléfono móvil 
hasta intercambiar información por 
correo electrónico o participar en 
una reunión virtual con personas de 
otros países.

En un plano más complejo, la tecno-
logía también posibilita supervisar a 
distancia las operaciones en terreno, 
levantar y procesar datos de manera 
automatizada o proteger la red cor-
porativa de una organización frente 
a potenciales ciberataques.

Sin embargo, para que todo lo 
anterior sea factible se requieren de 
profesionales y técnicos en TI, como 
ingenieros informáticos, programado-
res, desarrolladores, analistas de datos 
y especialistas en ciberseguridad, por 
mencionar algunos perfiles. 

  
Benjamín Toselli                                                   

Presidente ejecutivo de IT Hunter   

Libertad económica
Señor Director: 

El informe The Heritage Foun-
dation, crea un prestigioso ranking 
internacional en el que ordena los 
países del que tiene mayor libertad 
económica al que es menos libre. En 
este, Chile en 2016 se encontraba en 
el sexto puesto, sin embargo, en los 
últimos años nos hemos ubicado pro-
gresivamente más lejos, llegando hoy 
al lugar número 22, su peor posición 
histórica. Nuestro progreso no debe 
ser a costa de deshacernos de lo que 
nos ha dado prosperidad ni de nuestras 
libertades como sociedad.

Gabriel Mora                                                          
                Fundación para el Progreso

¡¿Ehh?!

Programa Vínculos. “Dando la bienvenida a sus 
nuevos integrantes, el programa Vínculos de Chillán 
Viejo realizó un malón, actividad que estuvo encabeza-
da por el alcalde Jorge del Pozo, la seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marta Carvajal, el coordinador de Se-

¿Debe el Presidente Gabriel Boric 
acompañar a Carabineros en 
operativos?

28%
Sí

72%
No

Torre Eiffel. 
El 31 de marzo 
de 1889 LA 
DISCUSIÓN 
destacaba en su 
primera página 
la inauguración 
de la Torre Eiffel 
y su imponente 
altura de 300 
metros. Símbolo 
de Francia, es hoy 
el monumento 
más visitado del 
mundo con 8 mi-
llones de turistas 
al año.
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Ciudad.

Municipio local espera 
licitar un nuevo Plan 
Regulador en 2024

Delegación Del BiD De Paraguay analiza Plan Bicentenario De chillán

Objetivo es replantear la ciudad con mayor eficiencia.  “Densificar es usar la infraestructura con 
inteligencia, no es hacinar”, explicaron desde el BID.

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

U
na delegación compues-
tas por representantes 
del Banco Interame-
ricano de Desarrollo 
(BID) y de otros mu-

nicipios de Paraguay se encuentra 
en Chillán para analizar los detalles 
del Plan Bicentenario que desarrolla 
la municipalidad local para darle 
a la ciudad una cualidad urbana, 
capaz de satisfacer las necesidades 
actuales de sus habitantes.

Tras haber visitado algunos de los 
puntos y ejes más emblemáticos de 
la ciudad que cumple 200 años en 
2035, se reunieron ayer con el alcalde, 
Camilo Benavente y parte del equipo 
del comité del Plan Bicentenario, 
cuyos principales lineamientos 
y definiciones han estado siendo 
capitalizados y puestos en el plano 
por el arquitecto Miguel Pino, de 
la Secretaría de Planificación de la 
Municipalidad de Chillán.

Dentro de los lineamientos pre-
ponderantes del seminario realizado 
ayer en dependencias del Centro 
Cultural de Chillán, destaca el de 
las fórmulas aplicadas en otros 
países para poder conseguir los 
financiamientos necesarios para 
poder llevar a cabo el modelo de 
ciudad y su plan de desarrollo.

“Lo que buscamos es comenzar 
a hacer lazos con países que tienen 
experiencias similares y conocer 
cómo ellos van conjugando sus 
iniciativas públicas con las privadas, 
para poder generar un concepto 
de desarrollo que sea integral. Es 
especial conocer las experiencias 
que hay en otros países de Lati-
noamericana, porque tenemos las 
mismas fortalezas y carencias”, 
apunta el arquitecto.

Por tal razón, para el comité local 
no solo resulta importante conocer 
los cuatro casos paraguayos expues-
tos,  sino que manejar además, lo 
que el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)  ha estado imple-
mentando como modelo, ya que si 
bien en Chile no hay una definición 
oficial respecto a cómo puede actuar 
en estos casos el BID, la visión de 

Experiencias internacionales
Poder financiar un proyecto que suponga un reordenamiento casi 
completo de una ciudad entera es una tarea que debe considerar el 
apoyo público y del privado. Experiencias internacionales existen, en 
Latinoamerica y en Europa. Uno de los ejemplos más próximos fue el 
rediseño que experimentó la ciudad de Bilbao, sin que se comprome-
tiera su patrimonio.

sus representantes es uno de los 
puntos que en Chillán esperaban 
conocer.

Marcia Casseb, especialista de la 
División de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda del BID de Paraguay, advierte 
que “el desafío del financiamiento 
es importante en todos los países, 
entonces se debe encontrar una 
forma y lograr una asociación pú-
blico-privada y formas de concesión 
porque muchas veces los desafíos 
para el poder público, para mejorar 
las ciudades, tienen complejidades 
porque son muchas las necesidades. 
Hay que ver dónde el sector públi-
co es más eficiente y dónde lo es 
el privado y unir sus intereses en 
función de la ciudadanía”.

La especialista añade que otra de 

las claves para el desarrollo de la 
ciudad es lograr tener una comuna 
compacta.

“Cuando las ciudades se expanden 
o se desplazan mucho terminan por 
ser más difíciles de ordenar. No 
hay que tener miedo a la densifi-
cación, porque no es lo mismo que 
hacinamiento; no significa hacer 
solo edificios de 20 pisos. Se puede 
planificar una ciudad  con edificios 
de cuatro o seis pisos manteniendo 
las escalas de las calles o los árboles, 
pero usando la infraestructura de 
manera inteligente, favoreciendo a 
las personas”, explica.

Mediano a largo plazo
El alcalde, Camilo Benavente, 

pide no perder de vista que toda 

planificación de transformación 
urbana será siempre de mediano 
a largo plazo.

“Para el año 2024 queremos licitar 
un nuevo plan regulador y existe con-
senso en que necesitamos densificar 
la ciudad por fuera de las cuatro 
avenidas. Por ejemplo, tenemos a 
un kilómetro de la Plaza de Armas, 
cerca de 12 hectáreas baldías para 
hacer edificios; también tenemos la 
posibilidad de intencionar que las 
cerca de 4 mil solicitudes de vivien-
da que tenemos, se construyan en 
edificios y no seguir haciendo más 
villas periféricas con casas de un 
piso”, comenta el jefe comunal.

Para los próximos 10 años se prevé 
que la ciudad de Chillán tenga cerca 
de 250 mil habitantes.

marcia cassEb
División De Desarrollo y vivienDa Del BiD

No hay que tenerle miedo a la densifica-
ción, densificar no es hacinar, es usar la 
infraestructura con inteligencia”

miguEl pino
arquitecto municipaliDaD De chillán

Es importante para nosotros conocer 
cómo el BID ha trabajado en los planes de 
urbanización en otros países”

La Secretaría de 
Planificación de 
la Municipalidad 
de Chillán estuvo 
a cargo de la 
presentación 
ante agentes 
del BID.
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Javier isla
seremi de transportes

Hacemos un llamado a las personas a 
participar de esta instancia que es anó-
nima y que busca catastrar informacio-
nes de viajes dentro de las comunas de 
Chillán y Chillán Viejo”.

Transporte aplica 
encuesta origen-destino 
en la intercomuna

ClaVe para planifiCaCión Vial de CHillán y CHillán Viejo

Además serán consultados usuarios de bicicleta, transporte público 
y privado, ya sea en terminales de buses rurales u otros lugares 
estratégicos de la vía pública, para complementar la información. 

La Discusión 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: cade

C
on el objetivo de cono-
cer cómo se mueven 
los habitantes de la 
conurbación de Chi-
llán y Chillán Viejo, el 

Programa de Vialidad y Transporte 
Urbano (Sectra) del Ministerio 
de Transportes continúa con la 
realización de la encuesta origen 
destino a hogares. El instrumento 
se desarrollará durante los meses 
de marzo, abril, mayo, junio y julio 
de 2023. 

El titular de la cartera de Trans-
portes y Telecomunicaciones en Ñu-
ble, Javier Isla, comentó que “este 
tipo de estudios es una oportunidad 
para las instituciones públicas y 
privadas tener datos actualizados 
del cómo y por qué se mueven los 

ciudadanos en la intercomuna y 
de esta forma, poder tener una 
mejor planificación territorial en el 
ámbito vial. Hacemos un llamado 
a las personas a participar de esta 
instancia que es anónima y que 
busca catastrar informaciones de 

La información permitirá actualizar los datos sobre las características de los viajes que se realizan. 

SSÑ prepara su Cuenta Pública 
participativa gestión 2022
Conocer, desde la mirada de la comunidad, la eva-
luación del trabajo realizado durante la gestión 2022 
en distintas materias, y escuchar las necesidades 
y proyecciones para este 2023, es el objetivo del 
ciclo de conversatorios que se está desarrollando en 
las distintas microrredes, en el marco de la Cuenta 
Pública Participativa del Servicio de Salud Ñuble.
Iniciativa que comenzó el pasado miércoles, y que 
ya ha tenido como protagonistas a la Agrupación 
TEA San Andrés “Corazones Azules” de Campana-
rio, a los niños y niñas de San Carlos, a las y los 
adolescentes de El Carmen y a representantes de 
distintas agrupaciones de las diversidades sexuales 
de Ñuble. 

“Para nosotros como institución es de real impor-
tancia retroalimentarnos, desde la mirada de nuestra 
comunidad, sobre el trabajo que hemos estado 
realizando en distintas materias, con el objetivo de 
saber cuáles han sido nuestros aciertos y nuestras 
falencias, y de esa manera, ir construyendo una 
mejor salud pública, una que sea cada día más equi-
tativa, oportuna y digna. Por ello, estas jornadas de 
diálogo son fundamentales para entender si nuestra 
gestión realizada durante el 2022 cumplió con las 
expectativas de la comunidad, y asimismo asumir 
y trabajar en los desafíos que debemos enfrentar 
durante el 2023”, destacó la directora (s) del Servicio 
de Salud Ñuble (SSÑ), Elizabeth Abarca Triviño.

viajes dentro de las comunas de 
Chillán y Chillán Viejo”.

La información permitirá ac-
tualizar los datos sobre las ca-
racterísticas de los viajes que se 
realizan y elaborar un diagnóstico 
para desarrollar políticas públi-
cas que mejoren la movilidad. El 
objetivo central es generar una 
ciudad que sea ambientalmente 
sostenible, más cómoda y se ajuste 
a las necesidades de peatones, 
ciclistas, usuarios del transporte 
público y privado.

El estudio considera al final del 
proceso, contar con una muestra 
de 3 mil hogares del área urbana. 
Asimismo, serán consultados 
usuarios de bicicleta, transporte 
público y privado, ya sea en ter-

minales de buses rurales u otros 
lugares estratégicos de la vía 
pública, para complementar la 
información. Los datos recogidos 
serán completamente anónimos 
y confidenciales. 

Los encuestadores se desplega-
rán a partir del 27 de marzo y se 
espera una activa participación de 
la ciudadanía. Es fundamental la 
veracidad de las respuestas para 
asegurar el cumplimiento de los 
propósitos de este estudio. 

Todos los hogares consultados 
automáticamente participarán 
del sorteo de 30 bicicletas. Este 
premio, junto con incentivar la 
participación, busca promover 
el uso de este modo de trans-
porte. 
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“Hay proyectos 
que están a la 
espera de que 
el Prich sea 
aprobado”

ricardo salman, presidente regional de la cchc

Precisó que hay iniciativas habitacionales e industriales detenidas 
debido a la tardanza en la validación el Plan Regulador Intercomunal.
El Prich ya está aprobado por parte del Gobierno Regional (GORE).

Diego ChaCana
diario@ladiscusion.cl 
fotos:La Discusión

E
l presidente regional de 
la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), 
Ricardo Salman, se 
refirió al nuevo atraso 

del Plan Regulador Intercomunal 
de Chillán y Chillán Viejo (Prich), 
el cual lleva cerca de cinco años 
de trámites y que sufrió una 
nueva dilatación por parte de 
Contraloría, que envió nuevas 
observaciones que deben ser 
subsanadas por el GORE y el 
Minvu. Desde la CChC regional 
indicaron que quieren sumarse a 
la reunión sugerida por parte de 
Contraloría, al Gobierno Regional 
y otras entidades, para poder tra-
bajar en conjunto y solventar los 
nuevos requerimientos que fueron 
enviados desde Santiago.

El presidente regional expuso 
que están a la espera de la apro-
bación de este plan regulador in-
tercomunal y agradeció la gestión 
hecha por Contraloría. “Es una 
gran preocupación que hay que 
despejar, para dar lugar a algunos 
proyectos que están a la espera 
de que el Prich sea aprobado, es 
fundamental para ello. Esperamos 
notar estas nuevas indicaciones 
y agradecemos a la Contraloría 
que ha hecho una rápida revisión 
de manera de agilizar lo que 
queda de este trámite, que ya ha 
tardado varios años. Esperamos 
que prontamente sean resueltas 
por parte del área de vivienda y 
estaremos disponibles para eso”, 
sostuvo. 

Además añadió que esta apro-
bación es de suma urgencia para 
poder materializar distintos 
proyectos que aún están a la 
espera debido a que este plan no 
se ha podido actualizar. El pre-
sidente comentó que “tiene que 
ser resuelta esta situación para 
dar lugar a varios proyectos que 
están a la espera, los cuales son de 
distinta índole, tanto habitacional 
como industrial, entonces es de 

suma importancia aprobar este 
proyecto”.

Jorge Figueroa, presidente del 
área social de la CChC de Chillán, 
agregó que mientras este plan 
intercomunal no avance, tampoco 
pueden hacerlo los planes regu-
ladores de cada comuna (Chillán 
y Chillán Viejo). Comentó que 
“esa es la importancia de poder 
aprobar el Prich, porque mientras 
no se dé el visto bueno, no se 
puede avanzar en los planes de 
ambas comunas. No se va a poder 
contar con ese plan regulador o 
modificarlo”.

El Prich ya está aprobado por 
parte del Gobierno Regional 
(GORE) y fue enviado durante 
2021 para su revisión. Ya en julio 
de 2022, contraloría devolvió este 
plan con observaciones, las cuales 
fueron corregidas en diciembre 
y el documento enviado. Pero 
nuevamente, en febrero de este 
año, desde la entidad contralora 
enviaron nuevos requerimientos 
que deben ser subsanados.

Nuevas normativas
La aprobación del Prich condi-

ciona también al plan regulador 
de Chillán, que busca nuevas 
normativas enfocadas principal-
mente en los requerimientos de 
altura de las edificaciones futuras 
y también de densidad. 

Desde la CChC también comen-
taron acerca de estas ordenanzas. 
”Queremos ir disminuyendo los 
edificios en altura y las densi-
dades, lo que genera también 
un problema para el desarrollo, 
contrario a lo que hoy día se busca. 
En ese sentido la tendencia es que 
tengamos mayor densificación 
en las ciudades y que ojalá estén 
próximas a la avenida, porque 
sabemos todo lo que cuesta el 
tiempo y recursos que significa 
la aprobación de estos grandes 
proyectos de inversión y que en los 
últimos años poco de ello hemos 
visto. Cuando vemos los  tacos en 
las horas peak, nos damos cuenta 
del gran problema de congestión 
que existe en Chillán. Lo que 
trae este nuevo plan regulador 
es disminuir las construcciones 
en altura y la densidad. Hemos 
avanzado durante los últimos 
años como ciudad, pero nos queda 
bastante aun”. 

Planes reguladores
Para poder actualizar los planes 
reguladores de Chillán y Chillán 
Viejo, es clave avanzar en la valida-
ción definitiva del Plan Regulador 
Intercomunal (Prich).

RicaRdo salman 
pdte. regional cchc

tiene que ser resuelta esta situación para 
dar lugar a varios proyectos que están a 
la espera, los cuales son de distinta índo-
le, tanto habitacional como industrial”.

Cuatro son las 
observaciones 
que remitió 
la Contraloría 
al GORE.

CAJ e IP Virginio Gómez abordaron 
nueva Ley de Responsabilidad Parental
Uno de los dolores de la sociedad es la manutención de 
niños y niñas una vez que sus padres dejan de ser pareja. 
La evidencia ha demostrado que a pesar de la legislación 
actual, son demasiados los casos en los que, a pesar de 
existir la obligación, los progenitores no responden al pago 
de las pensiones de alimentos.
Esta situación impulsó cambios a la normativa actual y 
dio paso a la “Nueva Ley de Responsabilidad Parental” y 
“Pago efectivo de Pensiones de Alimentos” que entrará 
en vigencia en mayo de 2023. Frente a la delicadeza de 
este tema y su relevancia, el Instituto Profesional Virginio 
Gómez, sede Chillán, en conjunto con la Corporación de 
Asistencia Judicial, organizaron una charla que abordó las 
principales aristas que propone la nueva legislación.

De acuerdo a lo indicado por Alexis Paredes Aguilera, 
director regional Ñuble (s) Corporación de Asistencia 
Judicial, la actualización de la normativa vino a “reforzar 
medidas que impidan el incumplimiento de la obligación 
legal hacia los hijos a través de una directa relación con el 
registro nacional de deudores de pensiones alimenticias, 
que trae una serie de consecuencias negativas para el 
deudor, y que busca que se realice el pago efectivo de las 
pensiones adeudadas”.
Dentro de los cambios establecidos por la nueva ley se 
contempla la retención de fondos de cuentas bancarias y la 
consulta del registro de deudores al momento de solicitar 
un crédito, hacer una compraventa o existir un finiquito, 
siendo prioridad el pago de las pensiones de alimentos.
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“Desde el GORE hemos 
realizado diversas 
acciones para apoyar 
a Carabineros”

Gobernador Óscar crisÓstomo

Expresó sus condolencias a la jefa de la XVI Zona de Carabineros 
Ñuble, general María Teresa Araya, ante la muerte de la Sargento 2° 
Rita Olivares.

La Discusión
diario@ladiscusion.cl 
fotos: GoRE

T
ras expresar sus con-
dolencias a la jefa de la 
XVI Zona de Carabineros 
Ñuble, general María 
Teresa Araya, ante la 

muerte de la Sargento 2° Rita Oli-
vares, el gobernador regional Óscar 
Crisóstomo, realizó un enfático lla-
mado a sumar voluntades mirando 
el bien general de la sociedad para 
proteger tanto a las policías como 
a la ciudadanía.

La máxima autoridad de la región  
aseguró que “la situación que vive 
el país amerita generosidad de to-
dos los actores políticos, de todos 
aquellos que toman decisiones. Hoy 
hay distintos proyectos de ley que se 
están analizando en el Parlamento, 
existió una Mesa de Seguridad en 
la cual hemos estado incorporados 
los Gobiernos Regionales y espe-
ramos en los próximos días firmar 
un acuerdo con el Gobierno para 
poder profundizar en materias pre-
ventivas, que es el foco que tienen 
los gobiernos regionales”.

El gobernador Crisóstomo hizo 
un llamado “a todos quienes hoy 

están en el Parlamento y a todos 
quienes están hoy con la posibi-
lidad de tomar decisiones, que 
nos ayuden a defender nuestro 
país, que nos ayuden a defender 
nuestras regiones, que nos ayuden 
a defender a la ciudadanía”.

Agregó que “no es momento para 
mezquindades, es momento de 
generosidad; no es momento para 
pensar en materias pequeñas, es 
momento para pensar en grande; no 
es momento para pensar individual-
mente, sino que es momento para 
pensar colectivamente y creo que la 
situación que está viviendo nuestro 
país amerita que todos estemos a 
disposición de generar las acciones 
suficientes para poder avanzar y 

proteger tanto a las policías como 
también proteger a la ciudadanía y 
creo que este es un momento crítico 
en nuestro país, en el cual tenemos 
que entender el contexto en el que 
estamos viviendo y, en ese contexto, 
tomar las mejores decisiones, no 
mirando el bien particular, sino 
que tomando el bien general de 
nuestra sociedad”. 

Respecto al compromiso del Go-
bierno Regional con la seguridad, 
detalló que “desde el Gobierno Re-
gional, durante este último tiempo, 
hemos realizado diversas acciones 
para poder apoyar a Carabineros. 
Estamos gestionando la Escuela 
de Formación, hemos entregado 
también equipamiento y esperamos 
el próximo mes hacer anuncios en 
esa materia para poder proteger 
a los carabineros que son quienes 
nos protegen a nosotros”.

El gobernador recordó que, en 
mayo del año pasado, el carabinero 
Breant Washington Rivas, murió 
baleado tras procedimiento en 
Chillán, ocasión en la que solicitó 
medidas específicas y concretas 
para la región en materia de se-
guridad y que sesionará, en forma 
urgente, el Comité de Seguridad 
en Ñuble.

Crisóstomo se reuniuó con la general María Teresa Araya, para expresar sus 
condolencias ante la muerte de la Sargento 2° Rita Olivares en Quilpué.

de mayo del año 2022 murió el 
carabinero Breant Rivas en Chillán, 
tras un procedimiento policial 
nocturno.

4

Concejo 
analiza 
seguridad y 
urbanismo 
con  dirigentes 
del sector 
oriente 
Los alcances del incremento de patrullaje de Seguridad 
Pública e Inspección Municipal, la construcción de 
nuevas sedes sociales, el mejoramiento de los espa-
cios públicos y acercamiento de servicios, fueron las 
principales temáticas a tratar en el encuentro entre 
concejales y miembros de las directivas vecinales del 
sector oriente de Chillán, realizado la tarde de este 
lunes en la sede vecinal de Villa Lagos del Sur.
Desde el inicio de la convocatoria, el alcalde Camilo 
Benavente conversó con los dirigentes y resolvió las 
dudas e inquietudes manifestadas por los vecinos/as. 
“Agradecemos esta oportunidad de diálogo junto al 
sector oriente, ya que nos permite focalizar las temá-
ticas más urgentes, plantear mejoras y aclarar dudas 
en distintos temas que los líderes sociales informarán 
posteriormente a sus respectivas comunidades”, 
sostuvo el edil.  
Una iniciativa organizada por la Delegación Oriente 
que permitió dar a conocer las inquietudes directa-
mente al alcalde y miembros del Concejo Municipal 
presentes en la instancia. “Este conversatorio es para 
generar una mesa de diálogo entre alcalde, concejales 
y la comunidad, quienes fueron los que manifestaron 
que querían un acercamiento con las autoridades para 
potenciar e idear nuevas ideas en favor de nuestro 
sector”, sostuvo la delegada Oriente, Paola Uribe.
Rosa Briones, presidenta de la Junta de Vecinos 
Lomas de Oriente 4, indicó que la iniciativa se gestó 
gracias a la inquietud vecinal de plantear mejoras 
para un espacio en constante crecimiento. “Con-
siderando que cada concejal está a cargo de una 
comisión preferimos exponer nuestras inquietudes 
directamente hacia ellos, lo que nos deja contentos 
es que nos permitirá dar con resultados y soluciones 
en forma directa”.
El concejal Ricardo Valdebenito proyecta nuevas 
reuniones en otros sectores de Chillán. “Este tipo de 
conversatorios apunta a que los vecinos/as vean al 
concejo de forma más cercana, es una sesión dentro 
de los barrios que nos facilita una retroalimentación 
de las distintas problemáticas que viven y sus necesi-
dades, una instancia que esperamos que se replique 
en otras periferias de la comuna”.
El concejal Rodrigo Ramírez sostuvo que estas son 
iniciativas que permiten generar políticas públicas 
comunales. “Esta actividad nos sirve para escuchar 
a los líderes de cada una de las comunidades, más 
aún en un sector tremendamente poblado y en 
crecimiento”. 



www.ladiscusion.clMiércoles 29 de marzo de 2023�

Política.

Ñuble aumentó en un 5,5% el 
número de militantes de partidos

respecto de septiembre de 2022, la región pasó de 8.972 inscritos a 9.468

PDG, si bien perdió el liderato a nivel nacional en manos del PC, a nivel regional se mantiene como la colectividad con 
más adherentes. Partido Social Cristiano, en tanto, de reciente formación, ya cuenta con 549 miembros.

C
on 9.468 militantes, 
Ñuble pasó al cuarto 
lugar entre las re-
giones con menor 
número de personas 

inscritas en partidos políticos, 
según las cifras dadas a conocer 
por el Servicio Electoral (Servel) 
al 28 de febrero pasado.

Cabe recordar que en septiembre 
de 2022, el territorio ocupaba el 
tercer lugar, con 8.972 militantes, 
lo que significa un aumento de un 
5,5% en el número de personas 
inscritas. 

Pese a este alza, la cifra repre-
senta apenas el 2,1% del electorado 
(432.081 personas), superando a 
nivel nacional solo a las regiones 
de Los Ríos (9.249); Aysén (6.547) 
y Magallanes (6.484).

De acuerdo al número de mi-
litantes por partido, encabeza la 
lista en la región el Partido de la 
Gente (PDG), con 1.110 militantes, 
seguido por el Partido Radical 
(1.018), Renovación Nacional (984), 
Demócrata Cristiano (839), Unión 
Demócrata Independiente (812), 
Socialista de Chile (724), Partido 
Comunista (691), Republicano de 
Chile (666), Partido por la Democra-
cia (576), Partido Social Cristiano 
(549), Convergencia Social (514), 
Revolución Democrática (472), 
Evolución Política (397), Federa-

isabel charlín reyes
icharlin@ladiscusion.cl 
gráfica: josé san martín

En tanto, 12 son los partidos que se encuentran actualmente “en forma-
ción” ante el Servicio Electoral: Partido Alianza Verde Popular, Somos 
Ecologistas, Popular, Partido Igualdad, Patria Progresista, Partido Fuerza 
de la Muchedumbre, Partido Demócratas, Chile Libres, Movimiento 
Amarillos por Chile, Partido Libertario de Chile, Partido Sentido Común 
y Partido Nuevo Tiempo.

Partidos en formación

ción Regionalista Verde Social 
(51), Partido Liberal de Chile (33) 
y Comunes (32).

A nivel nacional, el Partido 
Comunista (46.069 militantes) y 
el Partido de la Gente (45.144) son 
los que lideran la estadística.

Hasta agosto de 2022, el Partido 
de la Gente (PDG) fue la tienda 
política que tuvo un mayor número 
de inscritos. Por el contrario, y al 
1º de enero pasado, perdió cerca de 
mil militantes, pasando a ubicarse 
en el segundo puesto.

Los más numerosos en Ñuble
Pablo San Martín, presidente 

regional del PDG, la colectividad 
con más militantes en Ñuble 
(más de 1.100), sostuvo que “hoy 
estamos inmersos en un nuevo 
proceso Constituyente y conta-
mos con dos candidatos, pese a 
que lideramos la campaña del 
Rechazo, opción que en nuestra 
región alcanzó el 74%. Pensando en 
elecciones de alcaldes y concejales, 
ya estamos preparando a futuros 
candidatos(as), presentaremos 
postulantes en las 21 comunas. 
Nosotros nos caracterizamos por 
capacitar a nuestros nombres con 
abogados y legisladores activos 
del PDG”.

Olga Arzola, presidenta comu-
nal del PR, segunda colectividad 
más numerosa en la región (1.018 
militantes), manifestó que el 
radicalismo se ha renovado hoy 
“no solo en atención a los nuevos 

tiempos, sino de cara a las pre-
ocupaciones de la ciudadanía, 
y claramente, ese renacer que 
estamos percibiendo al interior 
del partido, de ordenar nuestra 
casa, de fortalecer la democracia 
interna, de ir desarrollándonos 
en una nueva forma de hacer po-
lítica, es percibido también por 
la ciudadanía. Por ello  se han ido 
sumando personas a estas filas, 
donde existe una militancia que 
por muchos años ha permanecido 
leal a estas ideas, con un trabajo 
intenso, especialmente en la 
región de Ñuble, donde somos 
el partido con más militantes en 
la coalición de Gobierno, lo que 
nos enorgullece, pero nos obliga 
a ser mejores, siempre con mucha 
fraternidad”.

En la oposición, en tanto, a nivel 
regional el partido que mantiene 
la hegemonía en cuanto a núme-
ro de militantes es Renovación 
Nacional.

“Estamos muy orgullosos de 
ello, día a día trabajamos junto a 
nuestras autoridades para man-
tener al partido en unidad y nos 
proyectamos para los próximos 
desafíos electorales con mucho 

optimismo, partiendo por el 
más próximo, las elecciones de 
consejeros Constitucionales. 
Como siempre, hemos elegido 
a nuestras mejores cartas para 
ello”, aseveró.

PSC se formó en tiempo récord
Si bien el Partido Social Cristiano 

es de reciente formación, y solo 
está constituido, por el momento, 
en las Regiones de Ñuble, Biobío y 
Araucanía; una de sus voceras, la 
diputada Sara Concha, destacó el 
rápido proceso de inscripción.

“Somos nuevos y tenemos una 
muy buena adhesión (549 mili-
tantes en Ñuble), lo que se debe 
a que las personas encuentran en 
el Partido Social Cristiano lo que 
la política chilena necesita en este 
tiempo, una mirada mucho más 
cercana, objetiva, con valores y 
principios cristianos y mucho 
más de centro. Los militantes 
serán muchos más a medida 
que se siga dando a conocer este 
proyecto político, y a la vez, tenga-
mos la oportunidad de presentar 
candidatos(as) para las próximas 
elecciones de alcaldes y concejales”, 
sentenció.

camila lópez
presidenta regional rn

día a día trabajamos junto a nuestras 
autoridades para mantener al partido en 
unidad”.

Pablo san martín
presidente regional pdg

pensando en elecciones de alcaldes y 
concejales, ya estamos preparando a 
futuros candidatos(as)”.

sara concha
diputada partido social cristiano

las personas encuentran en el partido 
social cristiano lo que la política chilena 
necesita en este tiempo”. 

olga arzola
presidenta comunal chillán pr

existe una militancia que por muchos años 
ha permanecido leal a estas ideas, con un 
trabajo intenso, especialmente en Ñuble”.

N° MILITANTES 
PAÍS

N° MILITANTES 
REGIÓN DE ÑUBLE

PARTIDO

LIBERAL 8.611 33

COMUNES 12.664 32

FEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE 
SOCIAL 14.255 51

EVOLUCIÓN POLÍTICA 17.453 397

REPUBLICANO 21.020 666

RADICAL 26.889 1.018

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 27.497 472

POR LA DEMOCRACIA 28.016 576

DEMOCRACIA CRISTIANA 29.445 839

UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE 34.878 812

RENOVACIÓN NACIONAL 35.873 984

CONVERGENCIA SOCIAL 37.573 514

SOCIALISTA 40.251 724

COMUNISTA 46.069 691

DE LA GENTE               45.144 1.110

TOTAL 432.081 9.468

Fuente: Servel

CantIDaD DE mIlItantEs DE PartIDos PolítICos
(Al 28 de febrero de 2023)
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Economía.

Piden reactivar obra clave para 
reforzar la transmisión eléctrica

AmpliAción de lA líneA chArrúA-chillán

Gobernador emplazó al Coordinador Eléctrico Nacional y a la Comisión Nacional de Energía a dar una respuesta por 
la paralización del proyecto. Dirigente Alejandro Lama analizó con la CNE alternativas de solución exprés.

roberto fernández ruiz
robertofernandez@ladiscusion.cl 
fotos: gobierno regional de 
ñuble

E
l rezago de Ñuble en infra-
estructura de transmisión 
eléctrica se tomó ayer la 
sesión extraordinaria de la 
Mesa Regional de Energía, 

que convoca el Gobierno Regional, y 
que integran representantes de las 
empresas eléctricas, de los gremios 
empresariales, de la academia y de los 
servicios públicos. Esta vez, la omisión 
de proyectos de Ñuble en el informe 
preliminar del Plan de Expansión 
Anual de Transmisión 2022, elaborado 
por la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), fue el principal tema, debido 
a la preocupación que ha generado 
a nivel local, considerando el déficit 
que le está costando oportunidades 
de inversión a la región y que la deja 
vulnerable a caídas frente al aumento 
de la demanda.

En ese sentido, los integrantes de la 
Mesa concordaron en que, además de 
insistir ante la CNE en la aprobación 
de nuevos proyectos, resulta urgente 
retomar la ejecución de la ampliación 
de la línea de 66kV Charrúa-Chillán, 
de CGE, para triplicar su capacidad 

MONEDAS UF UTM MARZO IPC FEBRERO
DÓLAR $ 799,76 HOY $ 35.577,78 $62.450,00 MENSUAL -0,1%
EURO $ 866,95 MAÑANA $ 35.576,63 ACUM. 12 MESES 11,9%
SUPERMERCADOS IMACEC DESEMPLEO (NOVIEMBRE-ENERO)
ENERO -19,0% ENERO 0,4% ÑUBLE: 8,3% / DIGUILLÍN: 8,8%

(desde 27 a 90 MVA de potencia), obra 
aprobada por la CNE en 2017 que debía 
ser adjudicada en 2018 y que tras dos 
procesos desiertos, se adjudicó recién en 
2021, sin embargo, la empresa a cargo 
se retiró en 2022 debido al alza de los 
costos, quedando paralizada, sin que 
hasta ahora CGE haya llamado a una 
nueva licitación.

El proyecto de ampliación representa 
una inversión de US$15,8 millones y 
considera obras en las subestaciones 
Charrúa y Chillán, así como en los 56 
kilómetros de la línea, considerada 
estratégica, pues alimenta a la inter-
comuna y a la zona sur de la región, 
la más afectada por las limitaciones 
de potencia.

El gobernador Óscar Crisóstomo 
apuntó a la CNE y a las empresas eléc-
tricas como responsables de la situación 
e hizo un llamado a actuar con sentido 
de urgencia frente al problema.

“Quisimos conversar con los actores 
regionales, particularmente con las 
compañías eléctricas, para poder saber 
finalmente quiénes habían apelado (al 
informe preliminar de la CNE) y cuál 
es la mirada que tienen. Lamenta-
blemente, frente a esta situación solo 
existió una apelación, por una obra en 
Monterrico, dejando de lado todos los 

proyectos que se habían conversado en 
2019 y 2020 y que se entendía que eran 
prioritarios para la región”, afirmó con 
vehemencia, sugiriendo que algunas 
empresas no hicieron su parte.

El gobernador dijo entender “la mira-
da del Ministerio de Energía en términos 
de hacer algunas modificaciones legales 
para implementar un plan más a largo 
plazo, pero lo que necesitamos aquí es 
un sentido de urgencia y un plan para 
Ñuble específicamente. Es por ello 
que le hacemos un emplazamiento al 
Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 
y a la CNE para que puedan responder 
frente al atraso que tiene particular-
mente la línea Charrúa-Chillán, una 
obra que paliaría en parte el déficit 
de la región, que hasta el día de hoy 
no tiene ningún avance”.

Sentenció que “la CNE ha sido dolosa 
en el actuar que ha tenido y que afecta a 
la región de Ñuble y esperaríamos una 
respuesta más concreta en términos de 
los tiempos en que se va a ejecutar y 
no seguir aplazando un proyecto tan 
importante para la región”.

Crisóstomo expresó que espera re-
unirse con la CNE. “Vamos a conversar 
sobre las materias legales necesarias 
y también sobre los proyectos que 
han quedado rezagados frente a la 

solicitud que se viene haciendo en 
los últimos años, y en esto también le 
hemos pedido a la empresa eléctrica 
que tengamos una proactividad y un 
propósito de acción regional, para que 
podamos avanzar más decididamente 
en el desarrollo de Ñuble”.

Soluciones exprés
En ese contexto, el seremi de Energía, 

Ricardo León, explicó en la cita que el 
Ministerio de Energía está trabajando 
en un proyecto de ley que podría ser 
ingresado a mediados de año al Con-
greso, que permita un tratamiento 
exprés para ésta y una decena de obras 
en el país que enfrentan un problema 
similar, que permita licitarlas con los 
valores actuales.

En tanto, el presidente de la Cámara 
de Comercio de Chillán, Alejandro 
Lama, previo a participar en la Mesa de 
la Energía, sostuvo un encuentro con 
Eduardo Esperguel, jefe del Subdepar-
tamento de Planificación de la CNE, 
en el que analizaron distintos caminos 
de solución que la legislación vigente 
también ofrece: “Hay que pedir a la 
CNE que se dé de baja esa licitación y 
que instruya a CGE llamar a una nueva 
licitación, o bien, otra alternativa es 
usar un mecanismo llamado ‘Obras 
Urgentes de Transmisión’, contemplado 
en el artículo 102 de la Ley Eléctrica, que 
debe ser invocado por el Coordinador 
Eléctrico, con lo que se encomendaría 
a la empresa eléctrica resolver el pro-
blema, lo que permitiría acortar en 
dos años la solución, es decir, en vez 
de cinco años, serían tres”.

óSCAR CRISóSTOMO
GOBERNADOR REGIONAL DE ÑUBLE

la comisión nacional de energía ha sido 
dolosa en el actuar que ha tenido y que 
afecta a la región de Ñuble”

En la sesión de la 
Mesa de Energía 
ayer, Crisóstomo 
apuntó a la 
responsabilidad 
de las empresas 
y de la CNE.

ALEjANDRO LAMA
pRESIDENtE CáMARA DE COMERCIO DE CHILLáN

Usar el mecanismo Obras Urgentes de 
Transmisión, contemplado en el artículo 
102, que debe ser invocado por el cen”
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País.

Aprueban subir penas 
para secuestros y 
porte de armas

InIcIatIvas aprobadas por la cámara baja y comIsIón del senado

Se trata de las primeras dos iniciativas que son aprobadas por la Corporación en 
el marco del “fast track” acordado entre el Gobierno y el Congreso.

agencias 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

E
n tiempo récord la cámara 
baja primero y la Comisión 
de Seguridad Pública 
del Senado aprobaron el 
proyecto que aumenta 

las penas para quienes cometan 
secuestros y el que establece mayores 
sanciones para quienes porten armas 
en lugares altamente concurridos.

Las iniciativas, que ahora deberán 
ser votadas en el Senado, correspon-
den a las primeras dos iniciativas que 
son aprobadas por la Corporación 
en el marco del “fast track” acordado 
entre el Gobierno y el Congreso para 

despachar 15 iniciativas legislativas 
en 90 días relativos a la seguridad 
ciudadana; urgencia que se le dio 
luego de que el domingo fuera ase-
sinada la sargenta de Carabineros, 
Rita Olivares, la segunda mártir de 
la institución en dos semanas.

Según informó radio Bío Bío, en la 
jornada de este martes, la instancia 
aprobó en general y en particular el 
proyecto que agrava la pena del delito 
de secuestro que en la actualidad 
tiene sanciones que parten desde 
los 3 años y un día de presidio. La 
iniciativa propone que la pena base 
de delito de secuestro oscile entre 5 
años y un día a 15 años.

De esta forma la norma señala 
que “si el secuestro, se ejecutare 

El Servicio de Impuestos Internos (SII) en conjunto con la Tesorería General 
de la República, informaron el calendario de la Operación Renta 2023, 
el proceso de declaración de impuestos por parte de los contribuyentes, 
además de la fecha de devolución por parte de la entidad.
Este año será la primera vez que se procederá a la retención de la devo-
lución de los deudores de pensiones de alimentos que se encuentren 
en el reciente Registro Nacional.
En concreto, la Operación Renta 2023 comenzará el próximo sábado 
1 de abril y se extenderá hasta el miércoles 10 de mayo.
La primera devolución de impuestos, en el marco de la Operación Renta 
del 2023, está prevista para el jueves 20 de abril, para quienes la realicen 
entre el 1 y el 8 del mismo mes. De este modo adelantará el pago en 
21 días, respecto al proceso del año pasado.
En tanto, las próximas fechas de pago son el 15 de mayo, para quienes 
entreguen su declaración entre el 9 y el 27 de abril; y la siguiente se 
hará el 29 de mayo, para quienes hagan su declaración entre el 28 de 
abril y el 10 de mayo.

Devolución de 
impuestos se inicia 
el 20 de abril

El “fast track” acordado busca aprobar 15 iniciativas legislativas en 90 días.

Desde las 11:00 horas serán for-
malizados los tres sospechosos 
del crimen de la suboficial mayor 
Rita Olivares, luego de que el 
Juzgado de Garantía de Quilpué 
determinara extender la detención 
del último aprehendido.
El tribunal realizó ayer el control 
de detención de Luis Martínez, 
chileno de 27 años, detenido el 
lunes en el sector de Belloto, en 
la ciudad de Quilpué. El hombre 
había recibido un indulto general 
en 2020 por el entonces presidente 
Sebastián Piñera, en el contexto 
de la pandemia.
Al igual que en la audiencia reali-
zada el domingo, la fiscal jefa de 
Quilpué, Mónica Arancibia, solicitó 
la ampliación del plazo de deten-
ción de este último detenido, pues 
aún se están recopilando todos 
los antecedentes del caso.
De momento, los tres acusados por 
el asesinato de la carabinera Rita 
Olivares permanecen detenidos: 
los dos primeros, en la Cárcel de 
Alta Seguridad de Santiago -uno 
de ellos, además, para cumplir 
una condena pendiente pues 
se había fugado de la Cárcel de 
Valparaíso en 2021-, y el tercero, 
en el Complejo Penitenciario de 
Rancagua.
Preliminarmente, los delitos que 
se imputarán son robo con inti-
midación en lugar habitado y el 
homicidio de la carabinera.

para obtener un rescate o imponer 
exigencias o arrancar decisiones, o si 
el encierro o detención se prolongare 
por más de 24 horas, será castigado 
con la pena de presidio mayor en su 
grado mínimo a medio”.

Luego, la Comisión aprobó por 
unanimidad el proyecto que mo-
difica la ley de control de armas, 
para aumentar la pena del delito de 
porte de armas en lugares altamente 
concurridos.

La pena de este delito subiría de 
presidio menor en su grado máximo 
(3 años y 1 día a 5 años de presidio) 
a una pena mínima de 4 años y un 1 
día. Del mismo modo, este delito con 
un arma adulterada que tiene de 3 
años 1 día a 10 años, subiría a presidio 
mayor en su grado máximo, es decir, 
de 5 años y 1 día a 10 años.

Agenda para hoy 
En tanto, hoy la instancia analizará 

otras tres iniciativas: La que refuerza 
las competencias de Gendarmería 
de Chile y crea un delito general 
de extorsión; Una que establece la 
legítima defensa privilegiada en 
actuaciones vinculadas al ejercicio 
de la función policial; La que mejora 
la persecución penal, con énfasis en 
materia de reincidencia y en delitos 
de mayor connotación social.

Mientras que este jueves los con-
gresistas de la instancia revisarán la 
norma que aumenta las penas por 
delitos cometidos contra funcionarios 
de Carabineros, Policía de Investi-
gaciones y Gendarmería.

Formalizan 
a los tres 
detenidos 
por el 
crimen de  
carabinera

Protección de carabineros 
Durante la jornada de ayer, además, la Comisión de 
Seguridad del Senado inició el estudio de la moción 
de los senadores Carmen Gloria Aravena, Juan Castro, 
Alejandro Kusanovic, Manuel José Ossandón y Ken-
neth Pugh, que aumenta la protección del personal 
de Carabineros de Chile, en memoria del sargento 
primero de esta institución, Gabriel Aldo Gallegos 
Fernández.
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Mundo.

Al menos 39 muertos 
deja incendio en 
centro de Migración 
en México 

ubicado en la frontera con eeuu

Además, 29 personas resultaron heridas en el siniestro y fueron 
trasladada en estado grave a cuatro hospitales de la localidad.

aGENCIaS 
diario@ladiscusion.cl 
fotos: agencias 

A
l menos 39 migrantes mu-
rieron en un incendio en 
una estación del Instituto 
Nacional de Migración 
(INM) de Ciudad Juárez, 

en el norte de México, junto a la 
frontera con Estados Unidos.

Según el INM, en la sede migratoria 
estaban alojados 68 hombres adultos 
que eran originarios de países de 
Centro y Sudamérica.

De ellos, 29 personas también 
resultaron heridas en el siniestro y 
fueron trasladada en estado grave a 
cuatro hospitales de la localidad.

El INM aseguró que ha informado 
del hecho a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH) para 
que “intervenga en las diligencias de 
ley y de salvaguarda de las personas 
extranjeras”.

La estación está ubicada en el puen-
te Internacional Stanton-Lerdo, que 

conecta a Ciudad Juárez con la ciudad 
texana de El Paso (EEUU), y acogía a 
migrantes retenidos, en su mayoría 
procedentes de Venezuela.

Aún se desconoce el origen del 
fuego, pero hay testigos que expresa-
ron a medios locales que el incendio 
comenzó en el área donde estaban 
retenidos los hombres y algunos 
de ellos quedaron atrapados por 
las llamas.

“Ante los hechos, se estableció 
comunicación y coordinación con 
autoridades consulares de diferentes 
países para implementar las acciones 
que permitan la identificación plena” 
de las víctimas, precisó el INM.

También expresó su “disposición 
para coadyuvar en las investigaciones 
de ley, a fin de que se esclarezcan 
estos hechos lamentables”.

El líder del independentista Partido Nacional Escocés 
(SNP), Humza Yousaf, fue elegido por el Parlamento 
regional como nuevo jefe del Gobierno de Escocia. 
Yousaf es el primer político musulmán en gobernar 
en Escocia. 
El nuevo gobernante alcanzó el apoyo de la mayoría 
absoluta, con 71 diputados, gracias al pacto del SNP 
con los Verdes.

Primer 
musulmán 
gobernará 
en Escocia 

El lugar del 
incendio acogía 
a migrantes 
retenidos, en 
su mayoría 
procedentes 
de Venezuela.

Juez ordena 
testificar a ex 
vicepresidente 
de EEUU

El magistrado federal del Distrito de Columbia James 
Boasberg ordenó al exvicepresidente de EE.UU. Mike 
Pence (2017-2021) testificar en una investigación so-
bre el asalto al Capitolio del país, señalaron distintas 
fuentes a la cadena CNN. 
El juez indica en su resolución -que todavía no es 
pública aunque fue filtrada a los medios- que Pence 
puede rechazar declarar sobre sus acciones duran-
te aquel 6 de enero, una jornada en la que estaba 
ejerciendo como presidente del Senado durante el 
proceso para refrendar la victoria de Joe Biden en los 
comicios presidenciales de 2020, en los que Trump 
fue derrotado.
Esta decisión viene tras una demanda del equipo legal 
de Pence, que presentó a inicios de marzo un recurso 
para que el juez Boasberg bloqueara una citación 
a testificar en la investigación que está llevando a 
cabo el fiscal especial Jack Smith. Los abogados de 
Pence argumentaron que estaba exento de dar su 
testimonio por una cláusula de la Constitución que 
evita que los congresistas sean citados a testificar en 
algunos procesos legales. 
El día del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, 
Pence estaba actuando como presidente del Senado 
durante el proceso de certificación de los votos por 
parte del Congreso, por lo que estaría protegido por 
esta cláusula, señaló su equipo legal.
El fiscal especial Smith lidera una investigación del 
Departamento de Justicia sobre el papel de Trump en 
los hechos del 6 de enero, al igual que otra sobre el 
manejo del expresidente de documentos clasificados. 
En noviembre, el fiscal general de EE.UU., Merrick 
Garland, anunció la designación de un fiscal especial 
para investigar los escándalos del exmandatario.

Récord de migración 
La región vive un flujo migratorio 
récord, con 2,76 millones de indocu-
mentados detenidos en la frontera 
de Estados Unidos con México en 
el año fiscal 2022 y, de acuerdo con 
datos de la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), 
el flujo migratorio aumentó un 8 
% en territorio mexicano.
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Cultura.

Los detalles de la master class que 
Power Peralta desarrollará en Chillán

los hermanos darán el puntapié inicial del mes de la danza 

Cinco integrantes de la academia serán los encargados de dar vida al baile de los chillanejos. El Mes de la Danza viene 
con otras actividades, como una exposición de vestuario de ópera y ballet del Teatro Municipal de Santiago. 

Carolina Marcos Ch.
cmarcos@ladiscusion.cl 
fotos: Agencias 

A 
pocos días del inicio de 
las celebraciones del 
Mes de la Danza, que 
prepararan en conjun-
to el Centro Cultural 

Municipal y el Teatro, a través de 
la Corporación Cultural Municipal, 
se están conociendo los detalles de 
lo que será la fiesta inaugural este 
sábado 2 de abril a un costado del 
Teatro, por calle Constitución. 

A partir de las 16.30 horas, algunos 
integrantes de la academia de los 
Power Peralta pondrán en movi-
miento a los chillanejos a través 
de una master class. Se trata de 
Croquis, Edu, Hugo, Kelly y Esteban, 
cada uno estará presentando su 
especialidad en la danza contem-
poránea. Según explican desde la 
Corporación Cultural Municipal, la 
actividad es gratuita y abierta para 
todas las edades.

Tras esta master class vendrá la 
actuación de dos elencos locales 
Urban Talent Crew y S&S Talent. 
Desde ahí, saltarán al escenario 
los hermanos que componen el 
famoso dúo.  

La directora ejecutiva de la Cor-
poración Cultural Municipal, Virna 
Veas, explicó a La Discusión que la 
actividad “se trata de dar la bienve-
nida al Mes de la Danza que para 
nosotros es abril, porque el 28 y el 
29 se mantiene lo que tradicional-
mente hacíamos con las academias. 
Junto con esto quisimos fortalecer 
las actividades, tanto en el Teatro, 
como en el Centro Cultural y los 
Barrios Oriente y Delegación Quin-
chamalí, y salir con programación 
de danza”. 

Respecto de Power Peralta, Virna 
dijo: “queríamos tener un número 
más potente en la inauguración y le 
dimos la oportunidad a disciplinas 

horas de este sábado se desarrollará la actividad en 
Calle Constitución, a un costado del Teatro Municipal 
y el Centro Cultural Municipal. La actividad es abierta 
y gratuita y no requiere de inscripción previa. 16.30 

no tan tradicionales como el ballet 
(el año pasado tuvimos al Ballet 
del Municipal de Santiago). Ellos 
regresan este año, pero con una 
exposición de vestuario de ópera y 
ballet, todo el mes en la Sala Obra 
Gruesa”. 

“A raíz de que tuvimos un festival 
de bailes urbanos, nos dimos cuenta 
que hay interés de la juventud, de 

niños y jóvenes que son difíciles de 
conquistar y trajimos algo que los 
motive y que los conecte tanto con 
la danza, baile, música y nos pusi-
mos en contacto con Power Peralta 
para que hiciera su presentación. 
Antes estaban en Estados Unidos y 
era difícil tenerlos. Pero logramos 
establecer una conexión y todo se 
dio para que ellos quisieran estar 

en Chillán. Yo diría que todo fluyó 
de manera positiva y vienen con 
nueve integrantes, cinco de ellos 
van a protagonizar esta master class 
masiva. Se hará en calle Constitución 
porque siempre hemos querido unir 
el Teatro con el Centro Cultural, 
y hoy estamos súper contentos 
porque además, es una actividad 
gratuita”, finalizó. 

La Academia 
de Power 
Peralta será 
la encargada 
de abrir los 
fuegos del Mes 
de la Danza. 

Hoy presentan 
la plataforma 
“Ñuble 
Creativo” 
en Escuela 
Artística 

Este miércoles, a partir de las 18.00 horas,  se 
desarrollará la clausura de la “Plataforma Ñuble 
Creativo, mercado intersectorial y regional para la 
reactivación cultural”, actividad que mostrará una 
vitrina digital y versión presencial bajo la marca 
“Ñuble al Chancho” desarrollada para activar el 
ecosistema creativo y territorial de la región. 
La presentación se realizará en la Escuela de 
Cultura Artística y estará a cargo del gestor de 
Fundación Ñuble Creativo, Pablo Witker. “Este 
es el primer esfuerzo para visibilizar tres áreas 
muy importantes y no atendidas por las políticas 
públicas de forma adecuada, la artesanía, el 
diseño y las artes visuales. Hay que considerar 

que todas estas presentan diversos avances, 
tradiciones y características que representan a 
Ñuble y Chillán y que con este programa que-
remos evidenciarlas, potenciarlas y ponerlas en 
valor”, señaló Witker. 
“El mecanismo digital es una plataforma donde 
uno podrá entrar en contacto con los artistas 
y establecer vínculos para la compra de obra. 
El mecanismo presencial es el que tiene ma-
yor innovación. Esta innovación es utilizar un 
elemento de la cultura gastronómica como es 
el cerdo y usarlo como soporte de exposición 
pictórica para ponerlo en el espacio público a 
disposición de la comunidad”.
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Deportes.

“Nos hubiese encantado debutar
en nuestra casa, con nuestra gente”

DT y capiTán De Ñublense analizan el grupo a De la copa liberTaDores

Jaime García confesó que harán todo lo posible para hacer un buen papel, mientras que Jovany Campusano expresó: “No 
tenemos nada que perder y mucho que ganar”. La Conmebol confirmó el fixture. 

RodRigo oses
roses@ladiscusion.cl 
fotos: La Discusión 

E
l técnico de Ñublense, 
Jaime García y el capi-
tán del plantel, Jovany 
Campusano, analizaron 
el estreno que tendrá 

el club en la Copa Libertadores 
2023, encarando el grupo A contra 
Flamengo de Brasil, Racing de Ar-
gentina y Aucas de Ecuador. 

“Vamos a enfrentar a tres clubes 
fuertes de Sudamérica, pero llena 
de emoción que podamos vivir esta 
experiencia y que el club salga al 
mundo. En la cancha son once con-
tra once y haremos todo lo posible 
para competir y hacer una buena 
copa”, recalcó García.

“Es primera vez que el club 
competirá en una competencia 
así, pero estamos como compa-
ñeros y lo hemos hablado, vamos 
a jugar, más que a participar a 
competir, sea el equipo que sea. En 
la Libertadores están los mejores 
y el margen de error es mínimo. 
Vamos a divertirnos, a disfrutar, 
pero con responsabilidad”, anali-
zó el “Chucky”, quien agregó “no 
tenemos nada que perder, pero 
mucho que ganar”.

La localía y fixture 
La Conmebol confirmó el fix-

ture de la fase grupal de la Copa 
Libertadores y consigna todos 
los partidos de local del Rojo en 
Concepción.

Ñublense, según confirmó el 
propio presidente del club, Sergio 
Gioino, debutará, el 5 de abril, 
con Racing en el estadio Ester 

Roa Rebolledo, a las 
20 horas, recinto que 
fue inscrito luego que 
la Conmebol objetara 
la cancha del estadio 
Nelson Oyarzún de 
Chillán, en su última 
visita, el pasado 17 de 
marzo. 

El traslado al estadio 
penquista, no pasó in-
advertido para los 
protagonistas.

“Todo lo que 
hemos logrado 
lo hemos he-
cho en nues-
tro estadio, en 
conjunto, con 
nuestra gente. 
Obviamente, 
que hay cosas 
que me mo-
lestan como el 
traslado por-
que pienso en 
la gente que 
no tiene los 
recursos para 
ir a Concepción. 
Yo necesito a 
mi gente, eso 
es importante, 
en el torneo 
nacional igual 
porque nos 
ha tocado 
muy duro, 
pero donde 
me pongan 
tengo que 
estar e ir 
c o n  l a 
convic-
ción de 

JAIME GARCÍA
ENTRENADOR DE ÑUBLENSE

en la cancha son once contra once y 
haremos todo lo posible para competir y 
hacer una buena copa”.

Tenimesistas de Ñuble se lucieron en 
Circuito Paralímpico de Brasil 
Las tenimesistas de Chillán Florencia 
Pérez (13) y Joseline Yévenes (17), años 
de edad) deportistas paralímpicas y 
seleccionadas nacionales FECHITE-
ME, dirigidas por Esteban Carrasco, 
e integrantes de la selección chilena 
adulta que se prepara para los Juegos 
ParaPanamericanos Santiago 2023, 
tuvieron un exitoso desempeño en 
el Circuito Mundial ITTF Paralímpico 
Fa20 Sao Paulo - Brasil.
Florencia Pérez e Ignacio Torres lideraron 
la categoría dobles mixtos XD 14.
Florencia Pérez y Joseline Yévenes fue 
segunda en categoría dobles femenino 

WD 14-20 y fue segunda en categoría 
individual femenino clase 8..
En tanto, Joseline Yévenes y Matías Pino 
fueron terceros en categoría dobles 
mixtos XD 17.
Florencia Pérez es la actual número 
10 del ranking mundial ITTF categoría 
femenina clase 8 adulto y número 5 
del mundo clase 8 sub23, y Joseline 
Yévenes es la número 12 del ranking 
mundial ITTF categoría femanina clase 
9 y número 3 del mundo clase 9.
Ambas deportistas durante este 2023 
estarán presentes en eventos internacio-
nales del Circuito Mundial Paralímpico 

que vamos a hacer un buen partido 
y que la gente vaya a disfrutar de 
este lindo momento que se está 
viviendo”, reflexionó García.

“Nos hubiese gustado comenzar 
de local, en nuestro estadio, con 
nuestra gente, vivir esta linda 
experiencia para nosotros, para 
el club, para la hinchada, pero sé 
que los hinchas nos van a acom-
pañar porque hará lo posible 
para acompañarnos a vivir esta 
experiencia súper linda”, expresó 
Campusano.

El 19 de abril, a las 21.30, Ñu-
blense visita a Flamengo, en el 
Maracaná, a las 21:30. El 2 de 
mayo recibe a Aucas en Collao a 

las 18 horas. El 24 de Mayo, en el 
mismo estadio, a Flamengo, a las 
20:30. En tanto, visita a Aucas el 
7 de junio, a las 19 horas y cierra 
el 28 de junio, visitando a Racing 
a las 21:30 horas. 

De cara al partido clave de este 
viernes, por el torneo nacional, ante 
O’Higgins, el Rojo no contará con 
Lucas Abascia (dolencia de rodilla) 
y Lorenzo Reyes (pubalgia), pero 
recupera al zaguero argentino 
NIcolás Zalazar.

Jaime García recalcó que no 
llegarán refuerzos para la Copa 
Libertadores “así que con el plantel 
que tengo vamos a intentar hacer 
lo mejor posible”.

ITTF y preparándose para competir en 
los Juegos ParaPanamericanos de San-
tiago 2023, que será el evento de mayor 
relevancia para Chile este año.
Ambas aspiran a subir en el ranking 
mundial ITTF Paralímpico para conseguir 
una posible clasificación a los Juegos 
Paralímpicos de París 2024 en las ca-
tegorías individuales, dobles femenino 
y dobles mixto, siendo fundamental 
para esto poder competir en la mayor 
cantidad de eventos internacionales que 
otorgan puntos para el Ranking Mundial, 
lo que resulta costoso debido a que gran 
parte de estos torneos se realizan en 

Europa y Asia, y hay que considerar el 
costo de pasajes en avión, inscripción 
y estadía para ambas deportistas, su 
entrenador Esteban Carrasco y la madre 
de Florencia quien es su asistente, ya 
que solo en algunos eventos las depor-
tistas son financiadas por los recursos 

que dispone la Federación Chilena de 
tenis de mesa FECHITEME a través del 
IND, por lo que hacemos un llamado 
a personas, instituciones y empresas 
que deseen apoyar con financiamiento 
para potenciar la carrera a estas jóvenes 
deportistas.
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

Corretajes

informaciones:	422201210.	avisos:	avisos@ladiscusion.cl.	radio:	radiotv@ladiscusion.cl.	422296032.	facturación:	facturacionld@ladiscusion.cl.	administración:	administracion@
ladiscusion.cl.	ventas:	18	de	septiembre	721	-	Chillán.	económicos:	valor	con	iva	por	palabra	Corriente:	$100	-	destacado:	$162	-	súper	destacado:	$201	(min	10	-	máx.	30	palabras).

NOTIFICACIÓN
2° JUZGADO CIVIL DE CHILLÁN, causa ROL C-1300-2020, “BANCO DE CHI-
LE con CANTO” se dispuso notificación por avisos a LUZ MARÍA DE LA PAZ 
CANTO POLANCO, RUT 14.028.453-K, lo siguiente: EN LO PRINCIPAL, deduce 
demanda de cobro de pesos en juicio ordinario; PRIMER OTROSÍ, acompaña 
documentos bajo apercibimiento legal; SEGUNDO OTROSÍ, acredita perso-
nería con documentos que acompaña; TERCER OTROSÍ, patrocinio y poder. 
JUZGADO CIVIL DE CHILLÁN. RAÚL GARRETÓN ROMERO, abogado, en 
representación del BANCO DE CHILE, Rut: 97.004.000-5, a US., con respeto 
digo: Vengo en interponer demanda de cobro de pesos en juicio ordinario de 
menor cuantía en contra de doña LUZ CANTO POLANCO, ignoro profesión u 
oficio, RUT 14.028.453-K, domiciliada en Longitudinal Sur N° 380, de la ciudad 
de Chillán, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que paso a 
exponer: I.- El Banco de Chile es dueño y beneficiario de un pagaré a la vista N° 
4966701001381539, suscrito con fecha 10 de octubre del año 2018 por don Iván 
León Ávila en representación de NEXUS S.A. y esta a su vez en representación 
de doña LUZ CANTO POLANCO, ya individualizada, en virtud de contrato 
unificado de productos de personas, por la suma de $2.881.327, obligación no 
reajustable, en la cual se pactó que desde la fecha de la suscripción la obligación 
devengará intereses a razón de la tasa máxima convencional. II.- Las partes 
pactaron que la obligación derivada del pagaré tendría el carácter de indivisible 
y se liberó al Banco de Chile de la obligación de protesto. III.- Presentado a 
cobro el documento este no fue pagado, adeudándose en consecuencia la 
suma de $2.881.327 cantidad a la que hay que agregar los intereses pactados, 
los penales y las costas de la causa. IV.- Las partes pactaron igualmente que las 
obligaciones derivadas del pagaré tendrían el carácter de indivisible pudiendo 
el banco cobrarlas íntegramente a cada uno de los herederos o sucesores a 
cualquier título, en los términos que establecen los artículos 1526 Nº 4 y 1528 
del Código Civil. V.- En el presente caso venimos en demandar las acciones 
derivadas de este mutuo o préstamo de dinero de acuerdo a los artículos 2196 
y siguientes del Código Civil. POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de 
lo dispuesto en los artículos 253 y siguientes del Código de Procedimiento 
Civil; artículos 2196 y siguientes del Código Civil y demás disposiciones le-
gales pertinentes; RUEGO A SSa., se sirva tener por interpuesta demanda de 
cobro de pesos, en juicio ordinario de menor cuantía, en contra de doña LUZ 
CANTO POLANCO, admitirla a tramitación y, en definitiva, acoger la presente 
demanda en todas sus partes, resolviendo: 1º Que se declara la obligación de 
doña LUZ CANTO POLANCO de pagar la suma de $2.881.327 o la suma mayor 
o menor que SS. determine que se adeuda, conforme al mérito de autos, más 
intereses penales a razón del máximo interés convencional para operaciones 
de crédito de dinero no reajustables, calculados a contar de la fecha de la mora 
y hasta le fecha de pago efectivo, correspondiente a la restitución del mutuo 
documentado en la escritura indicada. 2º Que, en consecuencia, se condena 
a doña LUZ CANTO POLANCO, a pagar la suma $2.881.327, o la suma mayor 
o menor que SS determine que se adeuda, conforme al mérito de autos, más 
los mencionados intereses penales, dentro del plazo de tercero día desde que 
la sentencia definitiva cause ejecutoria, con expresa condenación en costas. 
RESOLUCIÓN: Chillán, treinta y uno de marzo de dos mil veinte. A lo principal, 
traslado. Al primer otrosí, por acompañado bajo el apercibimiento del artículo 
346 N°3 del Código de Procedimiento Civil el pagar, y con citación el acta de 
cesión ordinaria. Al segundo otrosí, téngase presente y por acompañada, con 
citación. Al tercer otrosí, téngase presente. Cuantía: $2.881.327.- ESCRITO 
SOLICITA NOTIFICACIÓN POR AVISOS. RAÚL GARRETÓN ROMERO, en
autos caratulados “BANCO DE CHILE con CANTO” Rol C-1300-2020, a US., 
respetuosamente digo: Consta en las diligencias consignadas en autos por 
receptores judiciales de Concepción y Chillán, que la demandada doña LUZ 
CANTO POLANCO, RUT 14.028.453-K, no ha podido ser notificada, por no 
habérsele encontrado en ninguno de los domicilios señalados como tampoco 
en aquel que aparece tener en el Registro Civil, ante el SERVEL, ante el SII, ante 
la TGR y ante Carabineros de Chile, sección comisaría virtual. De este modo, 
no ha sido posible saber su paradero, pese a las averiguaciones practicadas. 
Por otra parte, se sabe que la demandada se encuentra en el país según da 
cuenta de oficio de la PDI de folio 47. POR TANTO, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 54 del Código de Procedimiento Civil, RUEGO A US.: se sirva 
ordenar que se notifique la demanda, los proveídos y demás actuaciones de 
autos a doña LUZ CANTO POLANCO, RUT 14.028.453-K, por medio de avisos 
extractados redactados por el Sr. Secretario del tribunal o por quien lo subrogue, 
señalando al efecto el periódico en que deberán hacerse las publicaciones y el 
número de ellas, sin perjuicio de la que corresponde hacer en el Diario Oficial. 
RESOLUCIÓN: Chillan, veintisiete de Julio de dos mil veintidós. Como se pide, 

Judiciales notifíquese a doña LUZ MARIA DE LA PAZ CANTO POLANCO, RUT 14.028.453-
K, por medio de tres avisos publicados en el diario La Discusión de Chillán, y, 
en el Diario Oficial, correspondiente a los días primero y quince de cualquier 
mes o al día siguiente, avisos que contendrán los mismos datos que se exigen 
para la notificación personal, conforme lo indica el artículo 54 del Código de 
Procedimiento Civil y los necesarios para su adecuada inteligencia.
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NOTIFICACIÓN: Primer Juzgado Civil de Chillán, en autos rol C-2961-2022, 
sobre procedimiento ejecutivo, caratulada “Banco Santander-Chile con Mena 
Inzunza, Miguel Ernesto”. EN LO PRINCIPAL: Demanda ejecutiva, despachando 
mandamiento de ejecución y embargo.- PRIMER OTROSI: Acompaña docu-
mentos con citación y custodia.- SEGUNDO OTROSI: Señala bienes para la 
traba del embargo y designa depositario provisional.- TERCER OTROSI: Se tenga 
presente.- CUARTO OTROSI: Se tenga presente.- S.J.L. MANUEL CARRASCO 
CONTRERAS, Abogado, correo electrónico, abogadomanuelcarrasco@gmail.cl 
domiciliado en Chillán, calle 18 de septiembre 671, oficina 403, en mi calidad 
de mandatario judicial y en representación, según acreditaré, de BANCO 
SANTANDER CHILE, sociedad anónima bancaria, representada legalmente 
por don Román Blanco Reinosa, español, ingeniero civil, pasaporte N° PAK 
752653, en su calidad de gerente general, ambos domiciliados en calle Bandera 
N° 140, Santiago, a U.S. respetuosamente digo: Que vengo, por mi representada, 
en deducir demanda ejecutiva en contra de don MIGUEL ERNESTO MENA 
INZUNZA, ignoro profesión, domiciliado en Pasaje Aires del Monte 277, Villa 
Brisas del Valle, comuna de Chillán.- Fundo mi demanda en los siguientes 
antecedentes: Mi mandante es dueña y poseedora del Pagaré N° 650036138976, 
que se acompaña en un otrosí, suscrito por don MIGUEL ERNESTO MENA 
INZUNZA, con fecha 12/12/2019, por la suma de $30.721.541.-, pagadero en 
cincuenta y nueve (59) cuotas mensuales, sucesivas e iguales de $654.431.-, 
cada una, con vencimiento los días 10 de cada mes, a contar del 10/03/2020, 
y hasta el 10/01/2025, y una última cuota de $654.395.- con vencimiento el 
día 10/02/2025.- Se convino una tasa de interés de 0,78% mensual vencido, 
calculado en base a meses de 30 días y por el número de días efectivamente 
transcurridos, el que empezó a regir desde la fecha de suscripción del pa-
garé.- En caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las 
cuotas en que se divide la presente obligación, la tasa de interés se elevará al 
respectivo interés máximo convencional, vigente a esta fecha, o a la época de 
la mora o retardo, cualquiera de los dos que sea el más alto, desde el momento 
del retardo y hasta el pago efectivo.- Se estableció además en el pagaré que el 
Banco podrá hacer exigible el pago total de la suma de capital adeudado o el 
saldo a que éste se halle reducido y sus intereses devengados considerando 
la obligación como de plazo vencido, en caso de mora o simple retardo en 
el pago de una cualquiera o más cuotas en que se divide la obligación, sean 
consecutivas o no. Llegado el vencimiento de la cuota VEINTISEIS (26), esto 
es, el 11/04/2022, el deudor no pago la cuota, tampoco las cuotas siguientes. 
En consecuencia, el Banco ejerce la acción para reclamar y hacer exigible, 
como de plazo vencido y sólo a contar de la notificación de la demanda, el 
total de lo adeudado, que en capital al día 28/11/2022, asciende a la cantidad 
de $19.930.485.- , más el interés máximo convencional vigente a la fecha de 
la suscripción del pagaré o a la época de la mora o retardo, cualquiera de los 
dos que sea el más alto, desde la fecha de su vencimiento y hasta su pago 
efectivo. El suscriptor liberó al Banco en el pagaré de la obligación de protesto. 
Consta del pagaré que la firma del deudor fue autorizada ante Notario.- En lo 
demás doy por reproducido el pagaré que acompaño en un otrosí.- El título 
acompañado es ejecutivo, la obligación contenida en él es líquida, actualmente 
exigible, y la acción no está prescrita.- POR TANTO, en mérito de lo expuesto, 
artículos 434 Nº4 y 443 del Código de Procedimiento Civil, Ley Nº 18.092 y 
demás normas legales pertinentes, PIDO A US.: Se sirva tener por entablada 
demanda ejecutiva en contra de don MIGUEL ERNESTO MENA INZUNZA, ya 
individualizada, por la cantidad de $19.930.485.- más los intereses corrientes 
y penales estipulados devengados y que se devenguen hasta la fecha del pago 
efectivo y costas; se despache mandamiento de ejecución y embargo en contra 
del demandado y se ordene se prosiga adelante la ejecución hasta obtener 
entero y cumplido pago de la obligación, con costas.- PRIMER OTROSI: Pido 
a US. tener por acompañados, con citación y bajo apercibimiento legal, los 
siguientes documentos: 1.- Pagaré singularizado en lo principal, su respec-
tiva liquidación y cuadro de pago. 2.- Copia de la escritura pública donde 
consta mi personería para representar al Banco Santander-Chile, de fecha 
19/08/2022, otorgada en la Notaria de Santiago de doña Nancy de la Fuente 
Hernández, repertorio N 2676-2022. 3.- Copia de la escritura pública donde 
consta el mandato del representante legal del Banco Santander-Chile, de fecha 
10/08/2022, otorgada en la Notaria de Santiago de doña Nancy de la Fuente 
Hernández, repertorio N° 2556-2022. Pido a US. tener por acompañados los 
documentos en la forma solicitada y en el caso de los singularizados bajo 

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

FERRETERÍA eléctrica necesita personal para 
venta y ayudante de

bodega. Enviar curriculum a correo: 
contacto@ aquaelectric.cl o de forma 
presencial en calle Purén Nº 948, Chillán.  

( 891 - 005 - 633 )

NECESITAMOS persona experiencia en sistemas 
contables e imposiciones, part time. Presentarse 
18 Septiembre 671 of. 402, Chillán.  

( 899 - 047 - 631 )

NECESITAMOS señora experiencia quehaceres 
casa, horario 09:00 a 17:00. Presentarse 
18 Septiembre 671 of. 402, Chillán.  

( 899 - 046 - 631 )

SE necesita atendedor para estación 
de servicio, enviar curriculum, cert. de 
antecedentes, cert. 4to. medio, a: shellcollin@
gmail.com o Avenida Collín Nº 788.  

( 897 - 038 - 634 )

15	.	extravíos.

SE perdió certificado de licencia conducir 
profesional de escuela conductores 
VAV,  L o s  Á n g e l e s ,  a  n o m b r e  d e 
Victor Jaramillo Araneda..  

( 758 - 050 - 630 )

21	.	propiedades	
venden.

SAN Nicolás se vende parcela 2 hectáreas, casa, 
galpón, gallinero, quincho, agua pozo y potable, 
luz, orilla camino, árboles frutales y ornamentales, 
$140.000.000 recibo casa. Cel. 982325725.  

( 761 - 062 - 632 )

27	.	serviCios.

IMPRENTA Avda.  Col l ín  976.  Fonos 
4 2 2 - 2 2 5 6 4 7 ,  + 5 6 9 7 6 0 3 9 1 9 2 . 
imprentacollin@hotmail.com.  

( 901 - 053 - 659 )
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ABOGADO

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

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

el número 1, disponer su custodia por el señor Secretario del 
Tribunal.- SEGUNDO OTROSI: Pido a US., tener presente que 
señalo para la traba del embargo todos los bienes muebles e 
inmuebles del demandado y lo designo depositario provisional 
bajo las consecuentes responsabilidades civiles y penales.- TER-
CER OTROSÍ: Pido a US. se sirva tener presente que señalo como 
medio de notificación electrónico para este abogado, el correo: 
abogadomanuelcarrasco@gmail.cl. CUARTO OTROSI: Sírvase SS., 
tener presente que en mi calidad de abogado asumiré el patro-
cinio y actuaré personalmente en el presente juicio, señalando 
como domicilio para estos en la ciudad de Chillán. Resolución 
de 09/12/2022: A lo principal: despáchese. Al primer otrosí: por 
acompañado el pagaré de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, custódiese 

y con citación el resto de los documentos. Al segundo y cuarto 
otrosíes: téngase presente. Al tercer otrosí: téngase presente la 
forma de notificación electrónica válida para todo el proceso, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 48 del Código 
de Procedimiento Civil. Previa búsqueda en lugares señalados 
como domicilio del demandado, respuestas a oficios enviados a 
diversas entidades acreditándose que la residencia del demandado 
don Miguel Ernesto Mena Inzunza no es determinada y que se 
encuentra en territorio nacional, además de información sumaria 
de testigos, tribunal con fecha 03/02/2023, resuelve: Atendido el 
mérito de los antecedentes, habiendo el demandante acreditado 
los fundamentos de su petición y lo dispuesto en el artículo 54 
del Código de Procedimiento Civil, se resuelve: Que HA LUGAR 
a la notificación por medio de avisos, solicitada en lo principal 

del escrito de fecha 26 de diciembre de 2022, folio 7 de autos, 
debiendo efectuarse las publicaciones respectivas por tres veces 
en el diario “La Discusión” de esta ciudad, y por una vez en el 
“Diario Oficial” en los días primero o quince de cualquier mes, 
o al día siguiente si no se ha publicado en las fechas indicadas, 
por medio de extracto redactado por la secretaria del Tribunal. 
Ordenando notificar la demanda de autos al demandado, MIGUEL 
ERNESTO MENA INZUNZA, C.I. N° 14.521.652-4, quien deberá 
comparecer al quinto día hábil, desde la última notificación, para 
ser requerido de pago, ante el señor Secretario del Tribunal, hasta 
por la suma de $19.930.485, entre las 08:00 y 14:00 horas, de lunes 
a viernes, bajo apercibimiento de tenerlo por requerido en rebeldía. 
Conforme con lo que notifico y requiero. Secretario.
29/31
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