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los 90 años y municipio
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Collera de Ñuble
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b Funcionarios municipales viajaron a Santiago para coordinar el arribo de los
restos del artista, probablemente mañana. Ya existe un espacio en el cementerio.
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BINOMIO.Gazmuri y Bustamante.

b Ñublense
se aleja de los
play offs tras
conseguir nuevo
empate de local
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de órganos
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b Los diablos rojos
igualaron 1-1 ante
Rangers. O’Higgins
y Colo Colo, son los
próximos rivales.
Sembrando las mismas dudas de
las últimas fechas, un mal primer
tiempo y escasas ocasiones frente
al arco rival, el cuadro ñublensino
continúa lejos de los punteros y lo
más inquietante, sigue sin mostrar
el fútbol dinámico que caracterizó
al equipo el año pasado.
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biodegradación
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NO PUEDE GANAR EN CASA. Ñublense sumó anoche su segundo empate consecutivo en el Nelson Oyarzún. JUAN ABARZÚA
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1 EDITORIAL: “TÍO LALO” PARRA
“Chillán lo reconoció como Hijo Ilustre y le otorgó
el Premio Municipal de Arte. Ahora cuando recién
algunos le empiezan a conocer por las noticias,
nosotros sentimos la necesidad de una buena
conversa sobre el arte y los artista”.
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CARTAS» Tus opiniones y comentarios nos interesan | mail> director@ladiscusion.cl
BARRISTAS
Señor Director:
Quiero manifestar a través de esta
carta mi más profundo rechazo a
la situación vivida en el estadio.
Con motivo del partido de nuestro querido Ñublense, el día
28/03/09, los desmanes provocados por los supuestos “Barristas”
de nuestro equipo los cuales
están provocando no esporádicamente sino que siempre, hechos
de carácter vandálico.
Creo que si nosotros no somos
capaces de cuidar nuestro estadio, no podemos pedir que extraños cumplan con buen comportamiento el cuidado del mismo,
aquí siempre se ha escuchado a
los líderes de dicha barra, que
ellos se encargarán de denunciar
a los malos elementos que provocan desmanes, pero parece que
sufren del síndrome del olvido,
porque aún no se sabe que ellos
hagan la denuncia respectiva a
Carabineros, por ejemplo el destrozo de las butacas en el partido
antes mencionado.
Creo que esta barra está cometiendo un grave error y además
están llevando a Ñublense y a la
ciudad a perder todo lo ganado
en estos últimos años, como
prestigio y una ciudad que se

LLAMADO A LOS CONSUMIDORES
Señor Director:
La colusión y creación de un cartel farmacéutico, creado por las
cadenas dominantes de farmacias, existentes en Chile, es solamente
la consecuencia de la economía de mercado mal aplicada en nuestro
país.
Obviamente no es el único rubro donde se dan estas irregularidades
al borde del delito.
Yo llamaría a todos los consumidores de Chile, a castigar a una de
estas cadenas farmacéuticas, en primera instancia, con una negación
total de compra.
La cadena escogida quebrará a los pocos meses, lo que al menos,
demostrará el poder de los simples ciudadanos, frente a los abusos de
los grandes empresarios y la tolerancia del Estado, para que sucedan
estas aberraciones económicas.
¿Habrá alguna instancia ciudadana que pueda encabezar esta
cruzada punitiva a la concertación del abuso económico?
Atentamente.
Enrique Steinbrecher W.
C.I.: 4.807.585-1

compromete con su equipo y
asiste en masa al estadio. Esto
último es el mayor daño que se
está cometiendo, porque ya se
está perdiendo esa tranquilidad
y seguridad que sentíamos para
llevar a nuestra familia al estadio.
Me causó mucha impresión al
ver a una madre y su niño esa
tarde-noche, no disfrutando del
partido sino preocupados de
retirarse lo más pronto posible
del recinto, por los desordenes y

desmanes de los barristas.
Insisto aquí el único perjudicado
es Ñublense, porque asistiremos
menos al estadio, esta gente está
echando al público del recinto
deportivo.
Ojalá se tomen medidas ahora,
antes que sea demasiado tarde y
estas medidas sean ejempliﬁcadoras.
Preﬁero como muchos, 12 mil
personas sentadas que a 150
barristas, que sólo destrozan

 La foto histórica

EVANGELIO»
nuestro hermoso recinto deportivo.
Atentamente.
José Polanco Rubilar

“DINERO CHILENO”
Señor Director:
En tiempos de una crónica
anunciada, sólo buena para olvidar, quien emite dinero legal
debiese ser responsable que su
poder de compra permanezca
constante.
Si para fines de 2010 se prevé
que el IPC irá decreciendo hasta
llegar a alrededor de un X por
ciento y la tasa de política monetaria anual (TPM) es de sólo de X
menos un Y por ciento, entonces
el dinero que se emite ahora
valdrá menos en un año más. ¿No
es eso como entregar un “bien”
al mercado sabiéndose que está
“dañado” desde la partida?
Hay que controlar la calidad del
producto “dinero chileno” para
fomentar las inversiones, el crecimiento y el ahorro más que el
endeudamiento irreflexivo y el
gasto sin un fundamento sólido.
Atentamente.
Omar Villanueva Olmedo
Director
Olibar Consultores

 Efemérides
1818. Batalla de Maipú. Fue un triunfo
patriota que significó la consolidación de
la Independencia de Chile.
1879. Chile le declara la guerra a Perú,
país que había solidarizado con Bolivia.
1881. La torpedera “Guacolda” se hunde

en un temporal, cuando era remolcada por
el vapor “Pisagua”, durante la Guerra del
Pacífico.

1910. Es inaugurado el ferrocarril

trasandino, que unió a Chile y Argentina.

1919: El teniente chileno Armando

VICENTE PÉREZ ROSALES/ 5 de abril de 1807. En Santiago de Chile nace Vicente Pérez Rosales,
escritor y aventurero, organizador del proceso de colonización del sur de Chile.

Cortínez atraviesa por primera vez la
cordillera de los Andes en avión, de ida y
vuelta.

JESÚS SERVIDOR SUFRIENTE Y
REDENTOR
Cuando en el mundo actual se
impone la tendencia a ocultar
las situaciones de sufrimiento, el
evangelio (Mc.14,1-15,47), nos
habla del dolor padecido por
Jesucristo hasta llegar a morir
en la cruz para darnos vida y
salvarnos. Hay sufrimientos que
por causa de injusticias, abusos
y egoísmos, destruyen la vida.
De estos sufrimientos es de los
que Dios quiere salvarnos. Para
eso viene Jesús; por esta razón
él entrega su vida muriendo en
la cruz. Este es un sufrimiento
fecundo, porque genera vida.
En medio de los sufrimientos que
destruyen, nuestra vida, tiene
sentido la esperanza de Dios que
nos salva en Jesucristo. En medio
de los sufrimientos que asumimos
por amor, nuestra vida tiene sentido, porque se hace fecunda desde el momento en que ayudamos
a la vida de las demás personas.
Jesús nos enseña que habiendo
amor y capacidad de entrega, a
pesar de tener que vivir situaciones de sufrimiento, nuestra vida
siempre tendrá sentido. Jesús nos
invita a seguir su ejemplo de servicio y entrega a los demás.
Fr. Miguel Angel Ríos op.

 Hace 100 años

• En los últimos seis meses la policía de
Santiago había atendido alrededor de 1.100
heridos, 38 atropellados por tranvías, 59
por otros vehículos, 29 víctimas de diversas
enfermedades, 54 de accidentes del trabajo
y cuatro de envenenamiento.

 Hace 50 años

• Dirigentes de los industriales de nuestra
ciudad, nos expresaron ayer, que debido
a un error de secretaría, se informó a este
Diario que a partir de mañana entraría en
vigencia el horario de invierno para los
mencionados establecimientos.

 Hace 25 años

• Con casi un millar de socios contaba ayer la
Corporación de Fútbol Profesional Ñuble
Unido, según un detalle proporcionado
por la secretaría de la institución. La cifra
equivale al 50% de la meta propuesta.

RLA PREGUNTA DEL DÍA. ¿Qué debería hacer el Estado para evitar caída en los fondos de pensiones?
16%
PROHIBIR A LAS
AFP SEGUIR INVIRTIENDO
EN LA BOLSA

66%
CREAR UNA
AFP ESTATAL

13%
AUMENTAR LAS
PENSIONES MÍNIMAS

5%
DEJAR TODO COMO ESTÁ

Registro de visitas a las 17 horas de ayer | www.ladiscusion.cl

LORENZO CARRILLO
INDUSTRIAL

MANUEL VALDÉS
MÉDICO

ALEXIS MUÑOZ
INGENIERO EN INFORMÁTICA

“La plata se va como agua entre los
dedos. Al momento de trabajar uno
ve sus ahorros y son millonarios, pero
a la hora de pagar en la jubilación las
cifras son pequeñas. Si ellos se hacen
ricos con los dineros de otros, sería
bueno que la devuelvan”.

“Creo que se deben buscar nuevas
maneras de invertir y que aseguren
el dinero de los cotizantes en caso de
pérdida. En el temas de las pensiones
no entregan una explicación y la
esperanza de vida aumenta, es un
tema preocupante”.

“Creo que los dineros deben estar
más seguros, tal vez una buena
manera sea la creación de una
AFP estatal u otras empresas que
trabajen de mejor forma el capital de
las personas, tal vez la banca u otra
alternativa”.

DEVOLUCIÓN
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ASEGURAR INVERSIÓN AFP ESTATAL
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Eduardo “Lalo” Parra

9
Chillán lo
reconoció como
Hijo Ilustre y le
otorgó el Premio
Municipal de Arte.
Ahora cuando
recién algunos le
empiezan a conocer
por las noticias,
nosotros sentimos
la necesidad
de una buena
conversa sobre el
arte y los artistas.

Todos somos necesarios y algunos hasta inolvidables,
esos son los artistas, a los que la vida los vive hasta la
muerte, para liberarlos por medio de la memoria.
Algunos lo hacen desde su desde su trabajo, roles
sociales, oﬁcios, profesiones o del dominio de alguna
técnica que los vincula con la música, la pintura, el
teatro o la literatura, sin olvidar a los que por medio
de la escultura, las artes visuales o aquellas otras más
sabrosas y de nombres suspicaces, como las del arte
culinario, nos permiten disfrutar del sentido de lo
bello, rico y sabroso.
Artista es claramente mucho más que aquellos que
logran que su foto sea parte de la portada de un diario
y su nombre titular de una noticia; a lo más habrán
dominado alguna técnica y cierta notoriedad. Pero
al artista, parece que la vida lo elige para vivirlo a su
manera y ellos, simplemente se dejan, sin protestar,
sabiendo que la vida sabe lo que hace y las personas,
con suerte en ocasiones entienden.
Eduardo “ Lalo” Parra, claramente ha sido uno de
ellos, de esos que la vida va curtiendo con dolores
y sufrimientos que puriﬁcan y hacen que sus vidas
tengan sentido y que la muerte no sea más que una
liturgia; que corresponde, pero que entierra en la
fertilidad del pensamiento y del sentimiento popular, para hacerla brotar por medio del recuerdo, de
una jornada inspirada, de una oportunidad en que
sin saber, el alma nos regala un guiño y el espíritu nos
mueve en emociones que llamamos lágrimas.
Esas personas por lo general no van de la mano de
la vanidad, ni se distraen en pensar sin son buenos o
mejores que otros, se ocupan de su tiempo y facilitan a eso que les viene de dentro, cualquiera forma
de expresión propia del arte.

La vida les permite tomar la fantasía entre sus manos
o hacer de la imaginación un sonido, pincelada,
nota, detalle, etc. La alegría, la de ellos se comparte;
la soledad, esa por lo general les habita el alma y sólo
la conocen ellos.
Después viene el tiempo de los que esperan, de los
sitios para consagrados, las salas oﬁciales y las butacas con autoridades incorporadas. Por eso, ha sido
buena la relación de los Parra y del “Tío Lalo” con
nosotros, con Chillán y sus autoridades; el alcalde
Bernucci tiene en esto un punto aparte; positivo,
solidario y oportuno.
Eduardo “Lalo” Parra, sabía que tenía la responsabilidad de varios otros Parras, cuyas memorias actuaban en cada una de sus presentaciones.
Enamorado del amor y ligero de pecados, ha estado
entre nosotros como un adolescente sin edad, burlando los problemas de salud al amparo del canto en
Chillán o en Quinchamalí. Violeta fue más grande y
hermosa después de los 17 y de su muerte; Nicanor
se atreve con la poesía, la hace abstracta, curiosa,
pícara, matemática; la hace belleza al estilo de los
Parra.
Chillán lo reconoció como Hijo Ilustre y le otorgó el
Premio Municipal de Arte.
Ahora cuando recién algunos le empiezan a conocer por las noticias, nosotros sentimos la necesidad de una buena conversa sobre el arte y los
artistas. Tenemos razones para cantar llorando y
sonreír con la mirada humedecida, por ahí entre
murmullos viene Joseﬁna, Un amor que se va, Los
años de la infancia, Flores Negras, Los 8 Parra é
Chillán, Mi bella Elí, La negra Ester y esa forma
de decir cantando, Adiós Chillán.
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Otra Mirada»
Taxi negocios
Hay servicios que por su naturaleza, tradición y costumbre,
simplemente no permiten la contraoferta, regatear o buscar un
descuento.
Lo hemos vivido en el caso de
los medicamentos con los acuerdos de las farmacias, en que los
costos se pagan o no hay venta.
Con los taxis, la competencia hace que los precios sean en
Chillán bastante razonables, pero
tienen esa condición, lo establece
el servicio de taxi y no hay negociación.
La posibilidad de conocer con
anterioridad el valor de “una
carrera”, es una posibilidad que
se reduce a los taxistas propietarios y que trabajan independientemente.
Con suerte, si la atención es
buena, se puede lograr un acuerdo con consulta previa “a la central”, la que da un precio, que al
menos permite tener una referencia.
Felizmente tenemos en Chillán
buenos servicios de taxis, tan
buenos que incluso pueden ser
mejores, si se capacita mejor a sus
choferes.

—LA DISCUSIÓN—
Director: Russel Cabrera Parada • Representante legal: Daniel Sepúlveda H. • Domicilio: 18 de Septiembre 721 • Fono: 201 200 • Propietario: Empresa Periodística La Discusión S.A.
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Fiesta de la Vendimia

Celulosa: sustentabilidad y
desarrollo
Por Jorge Serón Ferré
Presidente de Corma Bío Bío

La Discusión

RLO MÁS LEÍDO EN LA DISCUSION.CL
1º z MIL PESOS PASAJES A CONCEPCIÓN
2º z Larga espera para ver a La Noche
3º z Ñublense busca el repunte deﬁnitivo
4º z Proyectan pista atlética para trotar
5º z “Rediablos” hacen las paces
REGISTRO 17 HORAS. Visita www.ladiscusion.cl

La crisis que ha experimentado el sistema ﬁnanciero mundial,
principalmente desde octubre del
año pasado a la fecha, ha puesto a
prueba a distintos rubros económicos que se basan en la exportación de productos. En el sector
forestal hemos sido testigos del
cierre de plantas de aserraderos y
remanufacturas, debido a la fuerte baja en las ventas, que además
se venía experimentando desde el
año 2007 con la crisis inmobiliaria
de Estados Unidos.
Sin embargo, la alta capacidad
productiva de la industria de celulosa de nuestro país ha permitido
dar estabilidad al sector forestal
chileno, principalmente de la
industria primaria, donde se concentran las actividades de silvicultura, cosecha y transporte, que no
se han visto tan afectadas por la
crisis.
Sólo basta mencionar que la
industria de la celulosa ha incrementado sus niveles de producción en 2 millones de toneladas
en los últimos dos años, ya sea por
3

el surgimiento de nuevas plantas
como Nueva Aldea o el aumento
de capacidad de otras como Santa
Fe y Valdivia, lo que pone a esta
industria en un nivel de relevancia
mundial. Ello sin duda, ha implicado una mayor demanda de materia
prima, como es la madera.
Esta realidad no se aprecia en
otros países que decidieron no
fortalecer o modernizar su industria de celulosa. Es así que la crisis
mundial ha puesto en el Hemisferio
Norte en serio riesgo a esta industria, ya que la baja en los precios ha
hecho insostenible los costos de
producción con el peligro del cierre de algunas fábricas.
Además, desde el punto de vista
de la competitividad silvícola, las
plantaciones en los países del norte demoran más en crecer, por lo
que la materia prima tiene un costo más elevado que en países como
Chile o Brasil.
Esta situación indudablemente
nos deja en muy buen pie cuando
se reactive la economía y suban
los precios, puesto que al estar ya
posicionados en el mercado mundial de la celulosa, con valores
competitivos y altos estándares de
calidad, serán mayores las posibilidades de desarrollo y crecimiento.

Por lo tanto, podemos decir que
nuestro país, y principalmente
la Región del Bío Bío, cuenta con
una industria sólida y competitiva a nivel mundial, que sustenta a
la actividad silvícola o primaria,
igual de ventajosa a nivel mundial.
La industria de la celulosa chilena presenta una solidez estructural que le permite hacer frente
a las inestabilidades del mercado,
con la capacidad seguir estando
activa.
Es el motor y columna vertebral de sector forestal chileno, da
valor y sustenta a las 2,2 millones
de hectáreas de bosque cultivado,
con moderna tecnología, amigable
con el medio ambiente y generadora de miles de empleos especializados.
Debido a que la producción de
celulosa demanda enormes cantidades de madera, se crea también
un mercado de alta liquidez y
muy atractivo para los pequeños
y medianos propietarios silvícolas, que ven garantizada la venta
de su madera pulpable. De ahí, la
enorme oportunidad que tienen
muchos otros miles de agricultores de forestar sus tierras infértiles
afectadas por la erosión y abandono.
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“TÍO LALO” PARRA 1918-2009

LA DISCUSIÓN

B HIJO ILUSTRE DE CHILLÁN Y MIEMBRO DEL AFAMADO CLAN DE LOS PARRA, FALLECIÓ VÍCTIMA DE UN PARO CARDÍACO, A 8 DÍAS DE SER DADO DE ALTA

Un centenar de artistas llegó hasta la Iglesia de la Divina Providencia, en la capital, para acompañar a la familia de Eduardo Parra. En la imagen, Oscar, uno de sus hermanos menores. UPI

Tío Lalo Parra muere en Santiago a
los 90 años y rodeado de su familia
b El destacado
folclorista chillanejo
falleció en su hogar en
Macul, a raíz de un shock
séptico.
b Aunque última palabra
la tiene su familia, está
todo listo para que sus
funerales se realicen
mañana en Chillán.
Marcelo Herrera
mherrera@ladiscusion.cl

“

Voy vuelvo”, le dijo Eduardo
“Lalo” Parra a su esposa, Elizabeth Castro, el día en que debió
hospitalizarse a raíz de una infección
urinaria, en medio de un cuadro
respiratorio complicado.
Un mes y medio después, el Tío
Lalo cumpliría con su arenga y cantando en la ambulancia, fue trasladado de regreso a su hogar, en la capital,
después de ser dado de alta.
Hueso duro de roer, héroe de mil
batallas y testimonio de la bohemia,
el folclorista chillanejo, del afamado clan de los Parra (que encabezan
Violeta y Nicanor), falleció ayer a las
14.15 horas, producto de un paro cardíaco, tras permanecer los últimos

días en un estado de inconsciencia.
“Su deceso se produjo producto de
un shock séptico secundario a una
neumonía aspirativa”, confirmó
el Hospital Clínico de la Universidad Católica, establecimiento
en que permaneció más de 30 días
hospitalizado.
Y así como cumplió con su deseo
de salir cantando desde el hospital,
el Tío Lalo se fue de este mundo
cumpliendo otras de sus promesas:
morir en su hogar en la capitalina
comuna de Macul, junto a su esposa
y a su hija Clarita.
“Era una bomba de tiempo, y
se sabía que en cualquier minuto
podía producirse el desenlace fatal”,
comentó Francisco Parra, uno de sus
hijos, al portal de noticias Terra.
Entre su círculo cercano, se
comenta que el anhelo de morir junto
a los suyos, pesó en la decisión médica de dar de alta al artista, luego de
cerca de 50 días hospitalizado.
DESCANSAR EN CHILLÁN
Añorando tal vez los años de niñez
en que junto a Violeta, Lautaro,
Roberto y Oscar, se reunían en el
mercado de Chillán para cantar en
medio de la multitud, el Tío Lalo se
juramentó una nueva promesa. Que
sus restos descansaran en Chillán.
A mediados del año pasado, cuando fue internado por primera vez en
el hospital, recibió la presencia del
entonces alcalde de Chillán, Aldo

RCLAVES

14.15
HORAS

FALLECIÓ EL ARTISTA

8
DÍAS

LLEVABA EN SU HOGAR
Bernucci, a quien la manifestó su
deseo de ser trasladado a la ciudad,
anhelo que la autoridad se encargó
de traspasar a la ciudad.
Pero no fue lo único, en la misma
ocasión, Bernucci, le planteó la idea
de que, una vez que saliera del hospital, pudiera radicarse en la ciudad,
lo que ﬁnalmente no prosperó.
Tras el traspaso del mando municipal, el nuevo edil, Sergio Zarzar,
manifestó su voluntad de hacer
cumplir el anhelo del folclorista y
ayer, apenas conocida la noticia de
su deceso, el municipio chillanejo
comenzó a comunicarse con la familia para iniciar las coordinaciones
correspondientes y traer de regreso
a su tierra al Tío Lalo. La intención
4

de las autoridades locales es que
los restos del Tío Lalo descansen
en el Cementerio Municipal, en
una especie de inicio de un circuito artístico hacia el llamado Patio
de los Artistas, donde también se
encuentran otros ilustres chillanejos, como Claudio Arrau, Marta
Colvin y Ramón Vinay. (Ver nota
secundaria de la página 5).
Aunque los planes municipales
dependen únicamente de la decisión
de la familia, anoche, en medio del
velatorio, trascendió que el municipio ya tendría el beneplácito familiar
para trasladar los restos del artista
a Chillán, donde se realizarán sus
funerales mañana lunes.
PESAR NACIONAL
La partida del folclorista, nacido
el 29 de junio de 1918, caló hondo en
el mundo artístico nacional.
El protagonista de la serie de
televisión “Los 80”, Daniel Muñoz
precisó que Eduardo Parra “siempre
tenía la puerta abierta para quienes
querían aprender de él, a diferencia de otros cultores mayores que
generalmente se cierran a la cercanía de la gente joven. El parece que
era bien cercano, se hacía rodear
de gente joven y era participativo,
entusiasta, le gustaba compartir”,
reﬂexionó.
También comentó la partida del
músico, Alvaro Henríquez, vocalista
de Los Tres, grupo que dedicó varios

RHITOS
HIJO ILUSTRE

El 10 de septiembre de 2003
Eduardo Parra Sandoval es declarado
Hijo Ilustre de Chillán, y en el mismo
año el Ministerio de Educación de
Chile lo condecora con la Orden al
Mérito Docente y Cultural Gabriela
Mistral.

CLAN PARRA

Más conocido como el Tío Lalo, fue
un folclorista, músico, compositor
y cantautor chileno, hermano de
Violeta, Nicanor, Hilda, Roberto,
Caupolicán, Lautaro, Elba y Óscar. Es
integrante, por tanto, de la familia
Parra de Chile.

tributos al Tío Lalo y a su hermano
Roberto, con quien compartieron las
cuecas choras y rescataron la obra La
Negra Ester, que relata las andanzas
de los hermanos Parra, en medio de
la bohemia santiaguina.
“Se fue un amigo, seguro estará
armando un carrete arriba para animar la cosa”, precisó el cantante.
Los restos del Tío Lalo son velados
en la Iglesia de la Divina Providencia, en Santiago. El féretro llegó a
las 19 horas y dio pie a los homenajes póstumos.
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B ACTORES CULTURALES DE LA PROVINCIA SE MANIFESTARON DESOLADOS TRAS LA TRISTE NOTICIA CONOCIDA DURANTE LA JORNADA DE AYER

Artistas destacan el legado del
folclorista para la cultura popular
b Pesar de la
comunidad
ñublensina
ante partida del
destacado artista.

RTRISTEZA
“ÉL LLEVÓ EL
FOLCLORE A
SU MÁXIMA
EXPRESIÓN”
S. ZARZAR
ALCALDE

b Cantautor marcó
una generación de
jóvenes con sus
cuecas bravas y
choras.

RDESOLACIÓN
“PARTIÓ UN
ÍCONO DE
LA CULTURA
POPULAR”
P. VILLAGRA
ACTOR

Francisco Norambuena
fnorambuena@ladiscusion.cl

I

ncredulidad, asombro y tristeza fueron algunas de las reacciones que tuvieron las personas
que en algún momento de sus
vidas compartieron con el Tío
Lalo Parra.
El alcalde de Chillán, Sergio
Zarzar se manifestó acongojado
por el fallecimiento del destacado
folclorista nacional que marcó a
una generación de jóvenes con
sus cuecas bravas y choras.
“La ciudad ha perdido a otro
Hijo Ilustre que llevó el folclore a
su máxima expresión y por eso se
merece un homenaje especial en
sus funerales”, explicó la máxima
autoridad ciudadana.
Desconsuelo fue lo que sintió el presidente del Consejo
Provincial de la Cultura y de las
Artes, Pedro Villagra al enterarse por este medio de la sensible
noticia.

RIMPREVISTO
El lamentablemente
fallecimiento del Tío
Lalo Parra ocurrió en
el momento menos
imprevisto, dado que
hace sólo 13 días había
sido dado de alta, luego
de haber pasado 35 días
internado en el Hospital
Clínico de la Universidad
Católica.
Su muerte significa una
gran pérdida para la
música popular chilena,
puesto que con sus
tonadas marcó a distintas
generaciones que vieron
en él a un referente de la
cultura nacional.

Elizabeth Castro acompañó durante los últimos años al querido folclorista chillanejo. LA DISCUSIÓN

RRELEVANTE
“MARCÓ UN ANTES
Y UN DESPUÉS
EN LA CULTURA
CHILENA”
L. AGUIRRE
DIRECTOR
“Indudablementeesundeceso
y una pérdida muy grande para
los chillanejos y en general para
la cultura.
Él es un ícono popular en la

cultura chilena y tenemos que
participar todos en su homenaje póstumo”, sentenció al
artista, en medio de la sorpresa
e incredulidad.
Cabe mencionar que el cantautor se destacó por el amplio
legado cultural que aportó a la
música chilena.
Sus tonadas y cuecas reivindicaron a la cultura popular y al roto
chileno, que por muchos años fue
visto de forma despectiva.
“Él logró un acercamiento
muy especial con la juventud,
estamos muy triste porque es una
noticiaquenosconmueveprofundamente. Se ha ido una parte del

patrimonio nacional de la música
chilena”, expresó la presidenta
del Centro Cultural Víctor Jara,
Estrella Monroy, quien agregó
que como institución se harán
presentes en todos los homenajes que le realicen al destacado
folclorista chillanejo.
“Nosotros estamos haciendo
un llamado a la comunidad para
que se maniﬁeste en los funerales del Tío Lalo, porque ese es el
mejor apoyo que puede tener un
personaje tan querido por la gente”, argumentó la dirigente.
Por su parte, el folclorista
ñublensino, Osvaldo Alveal,
graﬁcó que “es una pérdida muy

Preparativos para recibirlo
En medio del pesar por la
partida del Tío Lalo, el municipio chillanejo trabaja en la
organización de los funerales
de este destacado hombre
que cultivó y vivió el folclore
intensamente.
En primer lugar, el alcalde Sergio Zarzar procedió a
entregar sus condolencias a
la familia, tras conﬁrmarse
la noticia. Al mismo tiempo
conﬁrmó el viaje a Santiago
del administrador municipal
Marco Hurtado y la jefe de
gabinete Paola Becker, con
el ﬁn de realizar la respectiva En el Cementerio está todo preparado para recibir al Tío Lalo.
representación protocolar y
coordinar los últimos detalles tuarán en tierras chillanejas. dispongan. En tanto en el
de su traslado, el cual se esti- Para ello existe un programa Cementerio Municipal, en
ma se concretaría el día lunes, establecido junto a la familia, el sector del Parque de los
esto tras la conﬁrmación del el cual se dará a conocer una Artistas, ya está dispuesta
edil que los funerales se efec- vez que los familiares así lo su tumba.
5

RCONMOCIÓN
“SE HA IDO
UNA PARTE DEL
PATRIMONIO
NACIONAL”
E. MONROY
DIRIGENTE
importante, dado que él fue
quien continuó con el trabajo
de Violeta y Roberto, afortunadamente tuve la posibilidad
de estar en su homenaje que le
realizó la municipalidad cuando

lo declararon Hijo Ilustre en
Santiago”, señaló tristemente Alveal.
Por su parte el director del
Consejo Regional de la Cultura y de las Artes, Luis Aguirre,
dio a conocer su incredulidad ante el fallecimiento del
cantautor.
“Estaba enterado de su
delicado estado de salud, pero
nunca imaginé este lamentable
suceso. Chillán ha perdido a un
referente emblemático de la
cultura nacional, él marco un
antes y un después en la música
popular chilena”, sostuvo un
impávido Aguirre.
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B LA BIOGRAFÍA DE EDUARDO PARRA ESTÁ MARCADA POR SU NIÑEZ EN CHILLÁN JUNTO A SUS HERMANOS Y A LA BOHEMIA CAPITALINA

De cantor popular a mito del folclore
b Rescató a la
cueca chora, desde
restaurantes de mala
muerte, en noches de
bohemia y entretención.

RRESIDENCIA

7
AÑOS
ESTUVO EN ARGENTINA
JUNTO A SUS HIJOS

b “Cuando niño
hacíamos competencia
de canto, por supuesto
que la que siempre
ganaba era Violeta”.
Carolina Marcos
cmarcos@ladiscusion.cl

E

duardo Parra, el “Tío Lalo”, nació
en el seno de una familia de artistas y vivió sus últimos año aferrado a
la vida, a sus canciones, a sus recuerdos y a su querido Chillán.
Murió tras encender las alarmas.
Durante estos últimos años fue hospitalizado por lo menos 10 veces por
distintas afecciones que deterioraron
poco a poco su salud. El Tío Lalo no
alcanzó así a cumplir la promesa que
le hiciera al mismísimo ex Presidente Ricardo Lagos hace algunos años
atrás, esa de “vivir un siglo y poder
contarlo”.
Nació en Chillán el 29 de junio
de 1918 y era el cuarto hijo del clan
Parra. Era menor que Nicanor, Hilda
y Violeta; y mayor que Roberto, Elba,
Lautaro y Óscar. Desde pequeño
aprendió a cultivar las cuecas choras

El Tío Lalo se reencontró con Chillán el año 2003 y recorrió los mismos parajes que disfrutó cuando niño.LA DISCUSIÓN

y el folclore urbano. A los 15 años de
edad se trasladó a Santiago y junto
a su hermano Roberto fundó el dúo
“Los Hermanos Parra”.
Junto a él, este incipiente compositor lograría insertar algunos
de sus temas en las grabaciones del
Sello RCA, además de viajar por países como Bolivia, Perú, Argentina y
Ecuador.
En 1957, Eduardo Parra enviuda
y parte junto a sus hijos Francisco y
Clarita a la Argentina por siete años,
insertándose en la música y cultura de
ese país. Entre los años 1965 y 1966,

realiza nuevas grabaciones para el
sello IRT. Junto a Lautaro Parra y
Ena Troncoso, formaron el grupo
“Los Viejos Parras”, con éxitos como:
“18 Cuecas para el Dieciocho”, “Las
Cuecas del Señor Corales”.
En 1970, junto a su hija Clarita
Parra, graba dos LP: “Las Cuecas
Choras del Hombre Nuevo” y “Las
Cuecas de Hogar Dulce Hogar”.
En 1991, nuevamente junto a Clarita, graba “Las Cuecas de la Negra
Ester”, basadas en la obra de su hermano Roberto, todas de su autoría.
En 1994 escribe un libro, para la

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO
La I. Municipalidad de Chillán, llama a Concurso Público de antecedentes y oposición,
para proveer el cargo vacante de la planta Municipal, que se indican a continuación:
Cantidad

Cargo

1

Jefatura

Grado
10º

Requisitos Generales
Art. 12 Ley Nº 19.280

Cargo Específico
Jefatura

Requisitos Específicos
Profesional del Área
Administrativo

REQUISITOS GENERALES

Los establecidos en el Artículo 12, de la Ley Nº 19.280, aquellas indicadas en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883, y no encontrarse afecto a alguna de las inhabilidades
que contempla la Ley Nº 19.653.

ANTECEDENTES REQUERIDOS

Currículum Vitae, Certificado de Nacimiento, Certificado de Situación Militar, Título Profesional o técnico acorde con la función, en aquellos cargos que corresponda, Certificados de Estudio acorde al
cargo que se postula, Cédula de Identidad, Certificado de Experiencia Laboral, Declaraciones Juradas
Simples relativas al Artículo 10º de la Ley Nº18.883 y Declaración Jurada de Inhabilidades e Incompatibilidades Administrativas, contempladas en la Ley Nº18.575, modificada por Ley Nº 19.653.

OBSERVACIONES

Se requerirá fotocopias previa exhibición del Original o copias debidamente autorizadas.

RECEPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

La recepción de los Antecedentes será en la ofician de Partes de la I. Municipalidad de Chillán, ubicada en 18 de Septiembre 510, desde el LUNES 06 DE ABRIL hasta el Viernes 17 de Abril 2009, en
horario de 08:00 a 14:00 hrs.

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO

El concurso se resolverá el MARTES 28 DE ABRIL DE 2009, en horario normal de funcionamiento de
la I. Municipalidad de Chillán.

CONSULTAS

Departamento de Recursos Humanos, 3º piso, Edificio consistorial, Fono 433460 .

SERGIO ZARZAR ANDONIE
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
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editorial Zig-Zag, sobre la vida de
Violeta Parra y las cartas de la suerte del tío Parra, ambas sin editar. En
1995 graba un disco compacto junto
al grupo Los Tres y Ángel Parra en
donde se destaca: “Mi chica y yo”,
“El Chute Alberto”, “Chiquillo de
la Orilla y la Ronda”.
El 2003 es nombrado Hijo Ilustre
de Chillán, condecoración entregada por el alcalde de la época, Aldo
Bernucci.
SUS RECUERDOS
“La música nace de mis abue-

los por parte de padre, aunque mi
mamá también cantaba”, recordó
el folclorista en la última entrevista
concedida a LA DISCUSIÓN.
“Mi abuelo quedó ciego en la
Guerra del Pacíﬁco, él nos contaba sus aventuras y a veces pedía la
guitarra y se ponía a cantar sólo por
entretenerse. Después mis padres
hicieron un dúo y cantaban por
ahí. Me acuerdo que por las noches
nos obligaban a cantar e incluso
competíamos entre los hermanos;
la mayoría de las veces ganaba la
Violeta”, evocó entre risas.
El Tío Lalo también recordó
algunos episodios anecdóticos de
su vida en la ciudad. “Me acuerdo
que cuando faltaba para la comida
íbamos los cuatro (Lalo, Violeta,
Roberto e Hilda) al Mercado Municipal a cantar para ganar algo de
plata. Con Roberto, incluso, fuimos lustradores de zapatos. Mire lo
que es la vida. Yo estuve afuera de
este hotel sentado en los lustrines
esperando a algún cliente, porque
pagaban bien, y me acuerdo que
los guardias de ese entonces nos
echaban”.

7
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B GESTO DE PADRES DE MENOR QUE FALLECIÓ EN ATROPELLO EN BULNES FUE DESTACADO POR MÉDICOS

Familia decide donar órganos de su
hijo, pero no se logra la procuración
b Procedimiento no
pudo concretarse
debido al daño
que presentaban
algunos órganos.
b Ley de Donante
Universal es motivo
de intenso debate
en Comisión Salud
del Senado.

Solange Domínguez
sdominguez@ladiscusion.cl

I

nnumerables veces se vuelven
misteriosos los caminos que
cruzan las historias humanas.
Esta vez fueron dos niños que
desde distintas veredas y a kilómetros de distancia reﬂejaron
las implicancias de uno de los
temas más contigentes de estos
últimos días: la donación de
órganos.
Mientras Felipe Cruzat, de 11
años, se convirtió en el símbolo
trágico de una espera sin respuesta, la muerte de un niño de
14 años en Bulnes se volvió un
gesto de esperanza, más bien un
ejemplo, en medio del debate
que ha traído este tema.
GESTO DE ENTREGA
Todo comenzó la tarde
del jueves cuando el menor
identiﬁcado con las iniciales
R.A.C.C., sufrió un accidente
de tránsito en Bulnes mientras

se desplazaba en bicicleta. Sin
embargo, el impacto que sufrió
con el vehículo de carga fue
irreparable y pese a su traslado a la UCI Pediátrica del
Hospital Herminda Martín,
dejó de existir la madrugada
de ayer. “A pesar de todos los
esfuerzos que se hicieron en el
hospital el niño falleció por el
daño irreversible multisistémico que tenía”, señaló el jefe de
la Unidad de Emergencias del
Hospital Herminda Martín, el
también concejal, doctor Carlos Hernández.
El suceso trágico, sin embargo asumió visos de esperanza,
tras el gesto manifestado por la
familia. “La destacable actitud
de sus padres por haber estado
de acuerdo en que se procediera a una donación de órganos.
Es un cambio de actitud y es lo
que nosotros necesitamos. A
pesar de todo el dolor que en
ese momento estaban viviendo tener ese valor para hacer
esta tremenda generosidad
humana es un muy buen ejemplo a seguir”, agregó el doctor

REN ESPERA

1.818
PACIENTES

en Chile se encuentran a la
espera de un trasplante.
Esto considerando los
requerimientos de riñón,
pulmones, corazón e hígado.

Hernández.
Pese a ello no fue posible
concretar el procedimiento,
pues los órganos que pudieron haber sido extraídos para
donación se encontraban dañados y no estaban en las condiciones que exigen este tipo de
procesos.
“El avance es lento, pero es
progresivo positivamente. Es un
tema que hay que mantener en
la contigencia porque se hace
necesario. Están los conocimientos técnicos, cientíﬁcos,
está la instrumentación tecnológica para llevarlo a cabo, sin
embargo esto no va a la par con
nuestra evolución de la valoración de estos hechos”, precisó
el doctor Hernández, quien
considera clave avanzar en este
aspecto, considerando las aristas valóricas presentes.

lo de donación: la disposición
a donar, la existencia de las
condiciones en el sistema de
salud que aseguren un proceso existoso, la conﬁanza de la
población en el proceder de las
acciones y las consideraciones
sobre el modelo cultural y edu-

DONANTE UNIVERSAL
La legislación por su parte
ha buscado un camino para
zanjar el conﬂicto. Se trata de
la ﬁgura del donante universal,
la que implica que toda persona
es un potencial donante, salvo que maniﬁeste su posición
negativa al respecto.
Por esto aboga el proyecto
de ley patrocinado por el senador Mariano Ruiz- Esquide,
presidente de la Comisión Salud
de la Cámara Alta. La idea es
que esta iniciativa sea aprobada
el miércoles por la comisión y
pueda lograr la venia general
durante la próxima semana.
En este sentido, el senador
señala que se hace necesario
considerar cuatro aspectos
para hacer factible este mode-

La procuración de órganos ha dado pie a un intenso debate a nivel nacional. LA DISCUSIÓN
7

cacional. “Hacer una cultura de
la donación. Donar un órgano
que va a vivir 50 años más en
otra persona es una extraña
forma de participación en la
eternidad”, señala el senador
Ruiz-Esquide.
De esta manera, se señala la

necesidad de conﬁgurar todo
un sistema, considerando la
existencia de un organismo
nacional, que permita optimizar el tránsito, multiplicar
los lugares para trasplantes y
monitorear los requerimientos
existentes en todo el país.
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B LA DESCONOCIDA FACETA ECOLÓGICA DE AGUSTÍN ARRAU HENRÍQUEZ, ALBACEA DE LOS BIENES DEL MAESTRO. SU PROYECTO HA SIDO ESTUDIADO A NIVEL INTERNACIONAL

Sobrino de Claudio Arrau incursiona
en proyecto de biodegradación
b El empresario
registró una
patente que según
su propio creador
permite reducir
desechos orgánicos.

RQUÍMICOS

25
AÑOS

tardarían en degradarse
las inmensas toneladas de
químicos que se han aplicado
a los suelos del mundo. Ello
si se dejaran de usar en estos
momentos.

b Su invención
apuesta por reducir
notablemente
el tiempo en
que demora la
transformación.

ROPINIÓN

Edgar Brizuela
ebrizuela@ladiscusion.cl
Agustín Arrau (derecha) no es sólo quien posee la mayor parte de los bienes de Claudio Arrau. Es además un reputado cientíﬁco.

M

uchos conocen a Agustín Arrau Henríquez,
por su rol de albacea de la
mayor parte de los bienes
que pertenecieron al famoso
pianista chillanejo fallecido
el año 2001 en Suiza, pero no
por las actividades que, efectivamente, lo han convertido
en toda una celebridad en el
ámbito internacional.
El empresario, quien vive
en Estados Unidos, ha mantenido una relación distante con los hijos de Claudio
Arrau y con la municipalidad ha pasado por etapas de
acercamiento y distancia,
motivadas por diferencias
sobre el destino ﬁnal que se
debería dar a los bienes que
dejó aquel al morir.
Sin embargo, hasta ahora
han pasado casi inadvertidas
sus investigaciones orientadas
al manejo de residuos agrícolas, un tema que le apasiona
tanto como el cuidado del
medio ambiente y respecto
de lo cual se han interesado
entidades como Naciones
Unidas.
El académico Carlos Henríquez, quien ha hecho de
intermediario entre Agustín
Arrau y la municipalidad para

RLEGADO
BIENES

La Municipalidad de Chillán
y Arrau retomaron las
conversaciones para traer los
bienes del maestro a Chillán.
Además se pretende crear
un anﬁteatro para diversas
actividades culturales. El
actual museo posee sólo un
10 por ciento de todos los
bienes del pianista.

ESTADO DE SALUD

El interés por el medio ambiente lo compartió con Claudio Arrau.

traer los bienes del pianista y
crear un gran anﬁteatro en la
zona, pone de maniﬁesto el
profundo legado del empresario en temas relacionadas
con el conservacionismo.
Arrau, registró en la oﬁcina
de Patentes de Estados Unidos
un método que en síntesis es
un sistema de biodegradación
de cualquier materia orgáni-

CORPORACION EDUCACIONAL
COLEGIO CONCEPCION - ÑUBLE
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Se cita a los socios de la Corporación Educacional Colegio Concepción
- Ñuble, a Asamblea General, que se realizará el día viernes 17 de abril
de 2009, a las 20.00 horas.
Esta se llevará a efecto, en la Sala Multiuso del Observatorio del Colegio
Concepción de Chillán, ubicado en calle Vicente Méndez Nº 751 Chillán.
TABLA
1.- Cuenta del Presidente
2.- Varios.
EL PRESIDENTE

ca en un bioreactor dinámico
sellado y que con la ayuda de
una combinación de 55 diferentes bacteria no patogénicas, transforma desechos orgánicos en solamente 48 horas
en un extraordinario humus
o fertilizante orgánico.
La idea la viene propagando en Chile desde el año 1996
cuando fue inscrita en Estados
Unidos, pero hasta ahora no ha
tenido mayor eco, aún cuando para Henríquez se trata de
un hecho mayor que puede
reportar grandes beneﬁcios
a la humanidad.
El propio Arrau sostiene desde Estados Unidos
que la idea la obtuvo de un
método utilizado en España
para convertir desechos de la
industria de la oliva en abono
para plantas de tabaco.
Desde entonces señala,
“sentí la necesidad imperiosa
8

Actualmente Agustín Arrau
se encuentra internado
como consecuencia de un
accidente automovilístico por
lo que sus contactos con el
exterior son muy reducidos y
controlados por sus médicos,
dado que además tiene
problemas coronarios.

de seguir adelante, encontrar
la manera de manejar los cuantiosos desechos orgánicos”.
Explica que el carbón
orgánico como el nitrógeno
son los mayores componente de los desechos orgánicos
existentes en el planeta.
“En la naturaleza, la biodegradación de la materia
orgánica tarda entre seis
meses y diez años, estando
básicamente afectada por una
cantidad de factores como,
lluvias, sequías, calor o frío
horas de sol y otro sinúmero
más de factores”.
Pero con su invención, el
proceso se reduce ostensiblemente con el consiguiente beneﬁcio para los suelos

agrícolas y la producción
agrícola.
Desde esta perspectiva
describe “los desechos de
nuestro planeta se reportan en cifras astronómicas.
Al mismo tiempo el planeta
pierde alrededor de 26 billones de toneladas por diversas
razones de tierra agrícola.
Lo lógico es que para que el
sistema esté en equilibrio los
desechos orgánicos deben ser
devueltos al suelo agrícola,
ya sea por la vía de la biodegradación natural o por otros
sistemas que obtengan similar
resultado”.
Pero el aumento vegetativo de la población del planeta
y la necesidad de contar con
los alimentos necesarios ha
forzado por muchos años a
la agricultura a usar fertilizantes químicos para obtener mayores producciones
de alimentos.
Esto, fue algo que comenzó a ﬁnes del siglo XIX con la
Revolución Industrial y que
inmediatamente se extendió
a la agricultura.
Pero el uso indiscriminado de fertilizantes, sostiene,
“es desastroso después de
100 años. El suelo agrícola
es como una mesa de tres
patas, si falla una pata todo
se derrumba”.
Las tres patas corresponden a la composición física
del suelo, elementos químicos que deben estar presentes
en pequeñas cantidades, y la
tercera que sería la más importante es la biológica.
Aquí, dice “hay centenares
de bacterias no patogénicas
que hacen posible la absorción
del nitrógeno y todos elemen-

“LOS DESECHOS
SE REPORTAN
EN CIFRAS
ASTRONÓMICAS”
AGUSTÍN ARRAU
INVESTIGADOR
tos básicos de las plantas o
cultivos y ellas son de una
importancia trascendental
en los cultivos agrícolas.
“El uso indiscriminado de
fertilizantes químicos en los
cultivos agrícolas ha traído la
mineralizacion de los suelos
y la destrucción casi total
de la vida bacteriana de los
mismos”.
Esta es la razón, sostiene,
por la cual los agricultores
deben aumentar cada año
el tonelaje de abonos que
necesitan para obtener los
mismos o peores resultados
que en períodos anteriores. Sin vida bacteriana en
los suelos estos no tienen
futuro.
“La mineralización de
la tierra agrícola es tal en
todas partes del mundo se
estima que minerales que
la industria de fertilizantes
químicos ha depositado en la
tierra agrícola, alcanzarían
para 25 años, si hoy dejáramos
y terminaran esas desastrosas prácticas en los cultivos
del agro”.
Arrau, señala que “mis
colegas en los diferentes
organismos de ONU, me
dicen que mi invención
sigue tan vigente y necesaria como lo era durante la
publicación de la patente
de invención, no hay nada
nuevo que compita en eficiencia, novedad y velocidad
de tratamiento”.

9
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B VIAJÓ A LA ZONA PARA PARTICIPAR DEL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO DE LA UBB Y CUMPLIÓ APRETADA AGENDA

Ex ministro del Trabajo descarta
opción del distrito 41 y apoya a Tohá
b Osvaldo
Andrade ratiﬁcó
que su interés
parlamentario está
en el Distrito 29.

RO.ANDRADE RCRÍTICAS
“SI SOLEDAD
ES UNA
ALTERNATIVA,
ELLA VA A
ASUMIR ESTE
DESAFÍO”

b Personero
socialista dejó
entrever que en
Chillán, el PS tendrá
representación.

RS.TOHÁ

Solange Domínguez
sdominguez@ladiscusion.cl

V

enía por temas académicos,
a la inauguración del año
académico de la Universidad
del Bío-Bío. Sin embargo la
contigencia política, en especial parlamentaria, no podía
estar ausente durante su visita
a la ciudad. Osvaldo Andrade,
ex ministro del Trabajo y hoy
consultor de la Organización
Internacional del Trabajo,
se dio el tiempo de aclarar su
situación política ratiﬁcando,
al mismo tiempo sus respaldos
para la zona.

En el marco de su visita, Osvaldo Andrade entregó su pleno respaldo a Soledad Tohá como precandidata.
SIN CAMINO EN ÑUBLE
Lo primero fue descartar
de plano su opción como carta
parlamentaria por el distrito
41. “Jamás he manifestado una
opinión. Quien haya señalado
aquello no sólo lo desmiento
sino que señalo que fue un abuso
de quien lo propuso”.
En este sentido, señaló que
dentro del proceso interno de

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHILLÁN
AVISO DE PRENSA Nº 2

“MODIFICACIÓN Nº 1-2009 PLAN REGULADOR
COMUNAL DE CHILLÁN. ZONA ZE 3 Y ZONA ZE 4”
La I. Municipalidad de Chillán pone en conocimiento del
público que se inicia el trámite de aprobación de Modificación del Plan Regulador Comunal de Chillán para la
zona ZE 3 y zona ZE 4, de acuerdo al siguiente calendario:

manifestación de precandidaturas quedó claro el escenario en
Ñuble. “En este distrito hay una
sola persona que ha expresado
su disposición. Si hubiese otro
lo ignoro, pero por lo que a mí
respecta, está absolutamente
descartado e insisto que quien
lo haya mencionado ha hecho
un abuso de mi nombre”.
De hecho, sus horizontes
políticos están en la Región
Metropolitana, específicamente, en el Distrito 29, respondiendo a su autodeﬁnición
de “puentealtino de toda la
vida”.

RESPALDO CATEGÓRICO
Al mismo tiempo Andrade
entregó su absoluto apoyo a la
precandidata Soledad Tohá.
“Le he reiterado nuestra disposición a que pudiese considerar
la posibilidad de ser candidata
parlamentaria. La Concertación
en ella tiene una muy buena
posibilidad. Me he permitido
más que insinuarle que ella
derechamente se plantee esta
alternativa”.
Por su parte Soledad Tohá,
agradeció el gesto sin descartar
su interés político. “Siempre
es un halago pensar en la posi-

Bus exclusivo para Ñublense contribuirá al
ahorro y a la difusión de sus sponsors
posibilidad de engrosar las arcas
del club, algo fundamental y no
fácil de lograr en este tiempo
de crisis.

Exposición al Público en el Hall de acceso Municipal
entre los días 22 de Abril y 22 de Mayo de 2009.
Plazo para recibir observaciones por escrito en oficina
de Partes de la Municipalidad entre los días 27 de Mayo
y 11 de Junio de 2009.
2º Audiencia Pública a realizarse en la Sala Nº 1 del
Centro Cultural Municipal de Chillán, el día Martes 26
de Mayo de 2009, a las 18:30 horas, en Calle 18 de
Septiembre Nº 590, segundo piso.

SERGIO ZARZAR ANDONIE
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN

bilidad de seguir sirviendo a
la ciudadanía, al partido y la
Concertación. Vamos a estar
abocados no sólo a mantener nuestros candidatos de la
Concertación, sino aumentar
la representación”.
En este mismo tenor la Concertación en su conjunto debe
dar paso a una etapa de negociaciones. “Hemos generado
como criterio de negociación
priorizar la electividad. En
consecuencia la conversación

ya no es sobre cuántos cupos,
sino dónde tenemos mejores
duplas para competir”, señaló Andrade. Esto se basa en
dos objetivos: recuperar las
mayorías en ambas cámaras y
terminar con la exclusión del
Partido Comunista. “El viejo
esquema que en todos los distritos iba alguien del centro y de
la izquierda de la Concertación
desaparece. Vamos a encontrarnos con duplas que desde
el punto de vista de su origen
político podrían ser inusitadas”,
agregó Andrade, acotando que
no siempre la ﬁgura en ejercicio será opción.

B TRANSPORTE QUE TIENE LOS COLORES Y LOGOS DISTINTIVOS DEL CLUB SE SUMA COMO NUEVA ESTRATEGIA

1º Audiencia Pública a realizarse en la Sala Nº 1 del
Centro Cultural Municipal de Chillán, el día Martes 21 de
Abril de 2009, a las 18:30 horas, en Calle 18 de Septiembre Nº 590, segundo piso.

Los antecedentes pueden ser consultados en la Dirección de Planificación de la I. Municipalidad de Chillán,
calle 18 de Septiembre Nº 510.

“ESTAMOS
ABOCADOS A
AUMENTAR LA
REPRESENTACIÓN
PARLAMENTARIA”

Considerando la presencia
socialista, el consejero
regional Juan López Ferrada
reiteró su crítica al municipio
chillanejo sobre la falta de
proyectos de envergadura.
En este aspecto señaló que
en la próxima sesión del
consejo se aprobarán 15 mil
millones de pesos, pero no hay
ningún proyecto de la zona.
“Lamentablemente hay una
pobreza en la provincia y en
Chillán. Lo lamento porque
el gobierno regional tiene un
presupuesto millonario”. Sin
contar los convenios, la cifra
oscila en los 90 mil milllones.

El nuevo bus espera ser una alternativa de difusión y recursos.

Una alternativa económica
sobre ruedas. El bus corporativo
que acaba de estrenar Ñublense,
el cual desde ahora se encarga
de llevar al equipo tanto a los
10

entrenamientos como a los distintos destinos que establezca
el calendario del torneo, trae
consigo una serie de opciones
vinculadas a la difusión y a la

PUBLICIDAD SOBRE RUEDAS
Sin lugar a dudas, el primer
beneﬁcio de este nuevo transporte es que junto a los logos
tiene estampada la ﬁgura de
algunos de los futbolistas. “Es
un anhelo que teníamos desde hacía muchísimo tiempo
tener un bus a disposición de
Ñublense las 24 horas del día los
siete días de la semana”, señala
Leonardo Cusacovich, dirigente de Ñublense. De hecho, el
bus trasladará al equipo a los
diversos estadios entre La Serena y Puerto Montt, además de
los viajes dentro de la ciudad,
considerando que también se
sumará a este beneﬁcio el fút-

bol joven.
Por lo mismo se reconoce
que será una poderosa herramienta para la imagen del club.
“Es un medio de difusión, van
a ir los logos de las distintas
empresas y además es la publicidad para el equipo”, agrega
Cusacovich. Por ello las proyecciones son claras. “Es un
ahorro económico bastante
importante para el año y esperamos con esto captar también
mayores posibilidades de publicidad ya que las empresas van a
poder salir a distintas partes y
la publicidad se va a extender
muchísimo más que si fuera
sólo local”.
La gestión fue realizada por
la empresa Santa Mónica, que
administra la marca de Ñublense, quien concretó el convenio
con la empresa Pullman.
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B TRABAJOS EN CARRIEL SUR Y PROBLEMAS ATMOSFÉRICOS IMPIDEN ACTUALMENTE OPERAR DE MANERA CONVENCIONAL EN EL TERMINAL AÉREO DE CONCEPCIÓN

Chillán está apto para
recibir vuelos comerciales
b Decisión de
aterrizar en la
losa chillaneja
depende del piloto
y del manual de
instrucciones de
cada línea aérea.
b Pista es
técnicamente
apta para recibir
cualquier tipo de
aeronave comercial
que lo estime
conveniente.

Los 1.750 metros de la losa de la pista del aeródromo chillanejo está operativa las 24 horas del día. LA DISCUSIÓN

Francisco Norambuena G.
fnorambuena@ladiscusion.cl

RARREGLOS

E

l cierre temporal de la pista principal de aterrizaje
del aeropuerto Carriel Sur, ha
repercutido enormemente en el
tráﬁco aéreo que une a la capital
regional del Bío Bío con el resto
del país.
Esta situación se alargará
por al menos 12 días, dado que
la pista secundaria que posee
el aeropuerto impide que los
vuelos aterricen en ella cuando
las condiciones atmosféricas no
son favorables.
Frente a esto, nuevamente se ha puesto en el tapete
que el aeródromo Bernardo
O’Higgins de Chillán sea considerada una alternativa viable
a Carriel Sur.
“Actualmente no hay ningún tipo de restricción para que
un vuelo comercial aterrice en
nuestra pista durante las 24 horas
del día”, explicó el profesional
de la Dirección de Aeronáutica
Civil, César Venegas.
Tesis que compartió el intendente Jaime Tohá al momento
de inaugurar el sistema de iluminación en la pista chillaneja
el pasado 13 de marzo.
En la ocasión la máxima
autoridad regional declaró
que se sentía muy satisfecho,
puesto que este nuevo sistema
permitiría ser una alternativa
viable a los problemas que se
presentan en Concepción.
“En la medida que el aeródromo local cuente con luces,
permitirá que en el futuro
pueda ser una alternativa real
frente a situaciones climáticas
que muchas veces dejan sin
posibilidad de aterrizar aviones
en Concepción o ante eventualidades de emergencia”,
sentenció el intendente.
Frente a estas declaraciones

P.11

El pasado 13 de marzo se
realizó la inauguración
del sistema de luces del
aeródromo. En la ocasión
la directora nacional de
Aeropuertos del MOP,
Yazmín Balboa, dio a
conocer la posibilidad de
concretar una inversión
que permitiera al
aeródromo chillanejo
contar con un terminal
aéreo que mejore la
atención de los pasajeros
que llegan hasta el lugar,
así como también abrió la
posibilidad de construir
una torre de control con
financiamiento de la
Dirección de Aeropuertos y
del Gobierno Regional.

gencias como las de ayer en
Concepción, sólo pasa por la
decisión del piloto, quien se
rige por un manual de operaciones de la empresa para la
cual trabaja.
Si se analiza desde la perspectiva comercial, el aeródromo Bernardo O’Higgins
no cuenta hoy con un ter-

minal aéreo para recibir a
los pasajeros de un vuelo
comercial.
Sin embargo, técnicamente es posible que aterricen
aeronaves de cualquier tipo
en la losa de la pista chillaneja. Lo que significaría para
la ciudad un nuevo polo de
desarrollo laboral.

surgen varias interrogantes
y más cuando suceden situaciones como las de ayer en
Concepción, donde se debieron suspender 14 aterrizajes
y despegues producto de la
niebla.
El profesional de la Dirección de Aeronáutica Civil
en Chillán, manifestó que
esto se debe solamente a una
decisión del piloto en el caso
de los aterrizajes. “Es una
determinación del piloto de
la aeronave, porque Chillán
tiene su pista de 1.750 metros
perfectamente habilitada
para cualquier vuelo, previa
coordinación con nosotros”,
puntualizó Venegas.
De esta forma, el que no
aterricen vuelos comerciales en la ciudad, ante emer11
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breves»
» Piñera enfatiza:
“Estamos en
deuda con Felipe”

Presidenciable visitó a familiares

El presidenciable de la Alianza,
Sebastián Piñera, llegó hasta
la capilla del Colegio Sagrados
Corazones de Manquehue para
entregar sus condolencias a la
familia del menor Felipe Cruzat,
quien falleció el viernes por una
falla multiorgánica.
Luego de brindarle el apoyo al
padre del niño, Felipe Cruzat, el
candidato a La Moneda dijo que
los chilenos “sin duda estamos en
deuda con Felipe, necesitamos que
la sociedad sea más eﬁcaz en ayudar
a quienes requieren ayuda”.
Piñera dijo que a raíz de este
caso, el país se sensibilizó y generó
algo positivo “sentimiento de fe y
esperanza más allá del dolor de sus
padres”.
Frente a su postura ante la
donación de órganos, enfatizó
la necesidad de establecer un
mecanismo de regulación serio.

» Zalaquett
descarta despidos
de profesores

LA DISCUSIÓN

B FUNERALES DEL MENOR SERÁN HOY EN EL CEMENTERIO PARQUE DEL RECUERDO

Felipe Cruzat será despedido
en medio de intenso debate
b Familia Cruzat Solar
convocó a despedir a
Felipe con pañuelos
blancos en el trayecto al
camposanto.
b La última misa previa a
los funerales del niño se
iniciarán a las 15 horas
de hoy. Proponen ley de
donante universal.
Agencias
diario@ladiscusión.cl

L

a comunidad del Colegio
Sagrados Corazones de Manquehue, despidió durante la tarde
de ayer a su alumno, Felipe Cruzat (11), quien falleció, luego de
permanecer internado durante
93 días en el Hospital Clínico de
la UC, esperando un donante de
corazón que nunca llegó. La misa
contó con centenares de estudiantes, apoderados, profesores
y auxiliares.
Impecablemente vestidos con
el uniforme del colegio, sus compañeros del 5° Básico B quisieron
entregarle a su compañero Felipe
un último homenaje, en una ceremonia colmada de simbolismo y
nostalgia.
El féretro, salió desde la Iglesia

La comunidad del Colegio Sagrados Corazones de Manquehue, despidió ayer a su amigo y alumno. UPI

del colegio para ser trasladado
a una capilla más pequeña, del
mismo establecimiento –trayecto
que se realizó con varios relevosy donde pasará la última noche,
antes de su funeral.
Primero fueron los padres y
familiares de Felipe quienes lo
cargaron por los pasillos del colegio, para luego entregárselo a los
apoderados del ex curso del menor,
y también a los auxiliares y profesores del establecimiento.

PAÑUELOS BLANCOS
Para hoy, se espera que desde las
15 se realice una misa para Felipe,
para la cual los padres del menor
instaron a la comunidad a participar en ésta, ya que será la última
ceremonia que se llevará a cabo en
el Colegio Manquehue, antes de
que sea trasladado al cementerio
Parque del Recuerdo.
Tras la misa, se espera que desde las 17 horas comience el recorrido que llevará a Felipe hasta el

cementerio.
Durante el trayecto, los familiares
convocaron a los asistentes a despedir
a Felipe con pañuelos blancos, que
adornarán el camino que mantendrá
el tránsito suspendido entre la calle
Mirador y la Avenida Monseñor
Escrivá de Balaguer.
Se espera que la caravana ingrese
cerca de las 17.30 horas al Parque
del Recuerdo, donde se celebrará la
última ceremonia abierta a la comunidad, para despedirse de Felipe.

B ERUPCIÓN DEL VOLCÁN OBLIGÓ A LA EVACUACIÓN DE LOS SECTORES ALEDAÑOS A LOS RÍOS CALBUCO Y CAPTRÉN

Zalaquett, alcalde de Santiago.

Llaima nuevamente entra en actividad

El alcalde de Santiago, Pablo
Zalaquett, aseguró que no
habrá despidos de profesores
en su municipio luego de las
movilizaciones desarrolladas el
pasado 2 de abril y que contó,
según cifras del magisterio, con una
adhesión del 82% de docentes a
nivel nacional.
Al ser consultado sobre los
eventuales despidos denunciados
en represalia por la manifestación,
el jefe comunal aclaró que el tema
“lo revisé con los profesores y se
les descuenta el día” de trabajo,
agregando que “es la única sanción”
que deberán afrontar”.
Durante la manifestación
convocada por el Colegio de
Profesores se registró un saldo de
cinco efectivos de Carabineros
heridos de diversa gravedad y 47
detenidos al término de las protestas
por la aprobación de la LGE.
La Conaf retiró a todo su personal de guardaparques del Parque Conguillío.
12

La Corporación Nacional Forestal retiró ayer a todo su personal de
guardaparques del Parque Nacional
Conguillío, en la Región de la Araucanía, luego de que el Volcán Llaima
volviera a manifestar actividad a
partir de la noche del viernes.
No podemos saber -comentó la
directora ejecutiva de Conaf, Catalina Bau- cuál será en las próximas
horas el comportamiento del volcán, por lo que se optó por retirar
a los guardaparques que trabajan
al interior del Parque Nacional
Conguillío, ya que la seguridad
de las personas es nuestra primera
preocupación.
Guardaparques de Conaf y Carabineros de Chile se ubicaron en el
camino de acceso al Parque para
evitar que turistas tanto nacionales como extranjeros ingresen a
la zona.
El Parque Nacional Conguillío, tras ser reabierto en el mes de

noviembre después de casi un año
cerrado debido a la erupción del
Volcán Llaima, fue una de las Áreas
Silvestres Protegidas del Estado
que más visitantes recibió durante
la temporada estival.
El lugar se encuentra con alerta
amarilla producto de movimientos
sísmicos, ruido, cenizas y lava provenientes del volcán, el que está
cubierto por una gran nube de humo
que impide ver su cráter.
En tanto, la Oﬁcina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) decretó ayer sábado
estado de “Alerta Amarilla” para
las comunas de Melipeuco, Cunco,
Vilcún, Curacautín y Lonquimay por
reactivación del Volcán Llaima, en
la Región de la Araucanía.
Como medida preventiva se
han evacuado 12 personas, 10 pertenecen a personal de Conaf del
Parque Nacional Conguillío y dos
turistas.
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APAÍS

B PRIMARIAS HOY EN LAS REGIONES SEXTA Y SÉPTIMA

Frei y Gómez dirimen en gran parte
al abanderado de la Concertación
b Una victoria
por menos de 20
puntos, permitiría
prolongar la
elecciónal norte.

(hoy) con una concurrencia
importante de ciudadanos
podemos legitimar un sistema
que en muchos países ayuda
a perfeccionar la democracia
(las primarias)”.
“Mañana estas regiones
van a elegir al candidato de
la Concertación, pero también van a elegir al futuro
Presidente, por lo tanto,
esperamos conﬁados el apoyo
de toda la gente, tranquilos
para seguir caminando”, dijo
Eduardo Frei.

b Frei manifestó su
conﬁanza en que
esta tarde se zanjará
la nominación del
candidato.
La Discusión_Agencias
diario@ladiscusion.cl

C

onfiados en el éxito
que piensan obtener,
los senadores José Antonio
Gómez (PRSD) y Eduardo
Frei Ruiz-Tagle (DC) recorrieron ayer las ciudades de
Rancagua y Curicó, respectivamente, en la víspera de
la elección primaria que hoy
deﬁnirá al candidato único de
la Concertación.
El abanderado radical se
mostró tranquilo y conﬁado
en obtener un buen resulta-

Frente a frente. Eduardo Frei y José Antonio Gómez dirimirán al candidatos de la Concertación.

do que obligue a continuar
con los comicios regionales
el próximo 19 de abril en las
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta,
Atacama y Coquimbo; esto,
siempre que su posible inferioridad respecto de Frei no
supere mañana los 20 puntos
porcentuales.

“Yo creo que las condiciones en que hoy día están
dadas las elecciones y el respaldo que hemos recibido va
probablemente a producir ese
hecho, que vamos a obtener
una votación que va a permitir
continuar con las primarias
de la Concertación e irnos al
norte para tomar una decisión

deﬁnitiva, que va a ser de la
Región de Arica y Parinacota
hasta la Región de Coquimbo”, expresó.
Su competidor, en tanto,
indicó que “es muy importante que los chilenos sientan que
esta Concertación es capaz
de escuchar a los ciudadanos, y por lo tanto mañana

LA DISCUSIÓN

PROCLAMACIÓN
El presidente de la DC,
diputado Juan Carlos Latorre,
manifestó la importancia de
que haya una alta votación hoy
domingo, “y esa alta votación
-no tengo ninguna duda- le
va a dar a Frei un resultado
ampliamente favorable, que va
a permitir que en la noche, con
un abrazo por parte de José
Antonio Gómez, sea proclamado como el candidato único
de la Concertación”.
“Y quiero ir más allá: a partir del lunes (mañana) Frei,
con mucha más fortaleza que
hasta hace algunas horas antes
se transformará claramente en

RVOTACIÓN
Domingo Namuncura,
coordinador de la Comisión
de Primarias, explicó que a
los comicios están llamados
“todos los ciudadanos de
O’Higgins y el Maule que sean
electores independientes,
es decir, que no estén
inscritos en ningún partido,
a menos que este sea de la
Concertación”.
Como antecedente, se tienen
las cifras de las primarias
del años 1999 entre Ricardo
Lagos y Andrés Zaldívar,
donde el Maule y O’Higgins
sumaron 170 mil electores.

el que tiene mayores posibilidades de ser Presidente de
Chile en diciembre”.
Aunque la jornada electoral no se realiza a nivel
nacional, es trascendental
para el futuro político de la
Concertación, de cara a las
presidenciales.

IMPORTANTE
TIENDA DE RETAILREQUIERE :

Publicidad
que

VENDEDORES - CALZADOS
CAJERAS - SECRETARIAS

Vende

EXPERIENCIA EN EL AREA
Y DISPONIBILIDAD
ENVIAR CURRICULUM Y PRETENSION DE RENTA A :

LIDER REGIONAL
CASILLA 479 - CHILLAN
No se devolveran Antecedentes

OORRMMANAFORMA A
F
N
I INFFOR I RMMA
O R
IN
I N F INFO RMA
O
INF RMAR
O O
I N F INF
FERIA CAR

INFORMA

A SUS COOPERADOS Y CLIENTES QUE
EN NUESTRO REMATE DEL MIERCOLES 8, EN
LA FERIA DE BULNES, A LAS 12:00 HORAS,
SUBASTAREMOS CABALLARES DEL
CRIADERO CHOLGUAN GRANDE.
DEPTO. COMERCIAL
13
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B EX PRESIDENTE PERUANO CONCLUYÓ AYER SUS ARGUMENTOS DE DEFENSA

» Morales ratiﬁcó
elecciones para
diciembre

Observadores mundiales acudirán
a lectura de sentencia de Fujimori

Evo Morales, aseguró que las
elecciones presidenciales previstas
por la nueva Constitución para
diciembre de este año se llevarán a
cabo “sí o sí”, pese a la negativa de la
oposición.
El Senado boliviano, dominado
por la oposición, modiﬁcó el
proyecto de Régimen Electoral.

» Asesinado
secretario
brasileño
El secretario adjunto de
Seguridad Pública del Estado
brasileño de Rondonia, Cézar
Pizzano, fue asesinado por dos
desconocidos en la ciudad de
Porto Velho (norte), informaron
las autoridades.
La Policía Civil de Rondonia
señaló que Pizzano, de 44 años,
fue encontrado por transeúntes
con disparos en el pecho cerca
al Cuartel de Bomberos de
Porto Velho, capital del Estado
amazónico.

» Gerry McCann
vuelve a
Portugal
Gerry McCann, el padre de
Madeleine McCann, desaparecida
en Portugal, volvió por segunda
vez a ese país con la intención de
continuar con la búsqueda de su hija.
Según divulgaron ayer medios
lusos, la visita del padre de Maddie
a la región meridional del Algarve,
donde se perdió la pista a la pequeña,
tiene también como objetivo
colaborar en la realización de un
documental.

b El fallo del martes será
de primera instancia y
cualquier parte podrá
apelarlo.
Agencias_Lima
diario@ladiscusion.cl
Diversos observadores internacionales acudirán el martes próximo
a la lectura de la sentencia del juicio contra el ex Presidente peruano
Alberto Fujimori por violación a los
derechos humanos, informaron ayer
varias fuentes.
“Estamos a la espera de los resultados” y para ello vendrá una misión
especial “desde Londres para la lectura de la sentencia del 7 de abril”,
indicó la directora de la ﬁlial peruana
de Amnistía Internacional (AI), Silvia
Loli, en declaraciones citadas por la
agencia oﬁcial Andina.
Esa delegación, que llegará a Lima

La sentencia contra el ex Presidente peruano Alberto Fujimori por casos de derechos humanos se dictará el martes.

hoy, está conformada por el coordinador para América Latina del Programa
de Justicia Internacional de AI y también asesor regional de la Coalición
por la Corte Penal Internacional,
Hugo Relva, así como por el asesor
especial de la secretaria general de
AI, Javier Zúñiga.
Una vez que se conozca la sentencia,
la misión de AI tiene previsto “emitir
un pronunciamiento tras hacer una
evaluación imparcial del proceso”,
puntualizó Loli.
Por su lado, la Asociación Pro Dere-

RFISCALÍA

30
AÑOS

de cárcel pide la Fiscalía para el ex
Presidente Fujimori por considerarlo
“autor mediato” del asesinato de
25 personas en Barrios Altos y La
Cantuta.

chos Humanos (Aprodeh) anunció que
hoy llegará a Lima otro grupo de observadores internacionales procedente de
Estados Unidos, según Andina.
Fujimori, que gobernó Perú entre
1990 y 2000, concluyó sus argumentos
de defensa y ese mismo día el presidente
de la sala que lo procesa anunció que
dictará sentencia el 7 de abril.
El presidente del Poder Judicial
de Perú, Javier Villa Stein, dijo que
los tres jueces encargados del caso
están trabajando “con pulcritud” en
el texto de la sentencia.

B PRESIDENTE DICE ESTAR DISPUESTO A RESTAURAR RELACIONES CON EE.UU.

Chávez abre la ventana a Obama
b “Estoy dispuesto a pulsar el botón del reseteo”, expresó el polémico Mandatario.
El Presidente venezolano, Hugo
Chávez, dijo ayer estar dispuesto a
“resetear” el botón de las relaciones
con Estados Unidos, en el marco de la
Cumbre de las Américas, que servirá de
presentación para el Presidente Barack
Obama ante colegas de la región.
“Estoy dispuesto a pulsar el botón
del reseteo. Yo soy el primero en desear,
en aspirar, un verdadero cambio en las
relaciones entre Venezuela y Estados
Unidos. Y que coloquemos ambos
gobiernos, ambos presidentes, las
relaciones en un nivel racional”, dijo

el Mandatario venezolano.
A su vez, el Mandatario venezolano
consideró “justo” otorgar un “compás
de espera” al Presidente de Estados
Unidos y sostuvo que la Cumbre de las
Américas sería una buena ocasión para
que “alguien” le preguntara “cuál es
su visión sobre la crisis que pesa sobre
América Latina”.
“Habría que oír al Presidente Obama qué va a decirle a un continente
que ha sido atropellado por el imperio norteamericano por cien años y
más”, concluyó.

Chávez espera limar asperezas con Barack Obama en Trinidad y Tobago.

VIVE EN LA TRANQUILIDAD DEL
MEJOR BARRIO RESIDENCIAL

Subsidio UF 120
HASTA

1,9 %
3

TASA

Senado modiﬁcó ley electoral

b Piden 30 años de cárcel
para el ex Mandatario
por considerarlo “autor
mediato” de las matanzas
de Barrios Altos y La
Cantuta.

POR
AÑOS

CON BANCOESTADO

LIVING COMEDOR CON VIGAS A LA VISTA.
AMPLIO FAMILY ROOM EN SEGUNDO PISO.
AMPLIA COCINA.
3 DORM. PRINCIPAL EN SUITE.
2-3 BAÑOS.
ESTUFA TIRO BALANCEADO.
RESERVA EN ABRIL Y EXIGE
TU BONO DE DESCUENTO POR $1.047.853

SALA DE VENTAS

14

AV. PADRE HURTADO Nº 855

F.: 323449 08.9730509
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B LA SENIORS 35 DE CHILLÁN VIEJO JUEGA HOY LA FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES REGIONAL ANTE ESTRELLA EN HUALPÉN

Porque no hay primera sin segunda
b Los azulgranas
confían en una
victoria que los
haga repetir la
hazaña del 2007.

RHORARIO

12.30
ES EL HORARIO

b Sólo dos bajas
presenta el equipo: El
central Aldo Carrasco
y el suspendido Jermi
Santana.

de inicio para las acciones
en Hualpén. Chillán Viejo y
su serie seniors 35 tienen
experiencia en ﬁnales y
esperan el pleito tranquilos.

el trascendental pleito.
René Inzunza V.
rinzunza@ladiscusion.cl

C

hillán Viejo saltará hoy
a la cancha a jugar su
partido más trascendental
de los últimos dos años,
cuando en el estadio “Las
Golondrinas” de Hualpén
se enfrente ante Estrella en
el último pleito del triangular final de la Copa de
Campeones.
La seniors 35 azulgrana
se ha preparado con fuerza
para la instancia y ya dejó
atrás escollos duros para
llegar a una instancia decisiva, al igual que en el 2007,
donde se tituló por primera

Chillán Viejo quiere seguir inmortalizando abrazos hoy en Hualpén. El trono está ahí, sólo falta la corona. LA DISCUSIÓN

vez campeona regional de
la categoría.
Fernando Castro, vicepresidente de la institución
señaló -ya palpitando la previa- que “estamos tranquilos... estamos jugando con
El Tejar en el campeonato

local este fin de semana,
pero mañana (hoy) será
el apretón de verdad en
Hualpén ante Estrella”. El
dirigente además adelantó
que “la concentración en el
grupo es total... sabemos que
dependemos de nosotros y la

única novedad sería la baja
del central Aldo Carrasco,
quien no jugará debido a un
problema nasal. Él, junto a
Jermi Santana (suspendido),
serán las únicas ausencias
con las que nos presentaremos a jugar en la final”.

Cerca de 20 hinchas viajarán junto a los jugadores
del plantel chillanvejano en
el bus que contrató el club
para el viaje a la Provincia
de Concepción, aunque
se estima que una nutrida
barra apoyará a la visita en

¿TRES CAMPEONES?
En un hecho inédito, tres
equipos de Ñuble podrían
titularse hoy campeones
regionales, ya que además
de Chillán Viejo, Arturo
Prat, de Coelemu, luchará
en condición de local en la
serie sub-18 por la corona
ante Gold Cross. En tanto,
la serie sub-16 de Real Independiente de San Carlos
hará lo propio ante Unión
Michague, en la cancha
penquista de Boca Sur.
Ambos encuentros se
disputarán a partir de las
16 horas.

“VISITE PILOTO”

*

llo
Be

*

CONSULTE OFERTAS
reservas con 10%
Fono: 042-278010 Cel: 85019296 E-mail:ventas@cquilamapu.tie.cl

rés

Universidad de
Concepción

2da ETAPA casas tipo A-B-C entrega Octubre 2009,

nd

*

Me
nd
e

Shell

Av
.A

Casas desde UF 3.100 – 3,4 y 5 dormitorios
Acceso controlado
Casas tipo “A” 152,30mt2 – casas tipo “B” 139,46mt2
casas tipo “C” 140mt2

Av
.V
ice
nte

1era ETAPA 8 casas disponibles – entrega inmediata

z

Supermercado
Lider

*

Wessex
School

Universidad de Concepción

Dirección General Campus Chillán
Servicio del Bienestar Estudiantil
CONCURSO ADMINISTRATIVO

DEN-01 Dentista 22 horas semanales
Título de Cirujano Dentista.
Experiencia en la Atención de Adulto Joven.
Licencia de Operación de Equipos Radiodiagnósticos
dentales.
Disponibilidad para trabajar en la jornada de la tarde.
Disponibilidad: 20 de abril de 2009
Recepción de Antecedentes: 13 de abril

de 2009

Los(as) interesados(as) que cumplan requisitos, deben
remitir carta de postulación, pretensiones de renta y Curriculum Vitae a:
Dirección de Personal. Universidad de Concepción.
Casilla 160-C, Correo 3. Concepción.
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B EN EL MONUMENTAL

B COLLERA DE ÑUBLE CLASIFICÓ A LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE RODEO EN RANCAGUA

Iquique derrota
a Colo Colo con
dos goles de
Martel

Gazmuri y Bustamante se
sienten como en casa

Crisis alba en el torneo nacional.UPI

Con dos goles del ex ñublensino, Fernando Martel, Municipal
Iquique prolongó la mala racha de
Colo Colo y lo venció a domicilio
por 2 tantos a 1.
Mostrando una disposición ofensiva, el cuadro nortino salió con
todo al gramado del Monumental.
Es así, que al minuto 41, Martel,
abrió la cuenta y no sorprendió a
la asistencia.
En el segundo tiempo, Colo Colo
intentó una reacción y con más
ganas que fútbol, logró la igualdad
por intermedio de José Domingo
Salcedo en el minuto 79.
Iquique, sin embargo, no se amilanó y a falta de siete minutos para
el ﬁnal, el propio Martel ejecutó
perfectamente desde los doce pasos,
profundizando la crisis de los albos
en el torneo local.

B 2ª FECHA DE LA FÓRMULA 1

Jason Button
alcanza la pole
y larga primero
en Malasia

b El binomio
ñublensino alcanzó
la clasiﬁcación al
Champion, al lograr
el tercer lugar en la
primera serie libre B.
b Jornada ﬁnal arranca
hoy en la mañana y serie
campeones se disputará
alrededor de las 16
horas.
R.Inzunza/J.Fernández
deportes@ladiscusion.cl

U

n extraordinario desempeño
tuvo ayer la collera ñublensina conformada por Iñaki Gazmuri
y Ricardo Bustamante al clasificar
a la serie campeones que se disputará hoy por la tarde en el Campeonato Nacional de Rodeo, que
se desarrolla en Rancagua.
El binomio local, montando a
“Rociado” y “Viajero” clasificó en
el tercer lugar de la 1ª serie libre
“B” con 31 puntos buenos en una
secuencia de 7-6-7-11.
Gazmuri y Bustamante quedaron detrás de los campeones Gastón y Salazar, de Talca, que alcanzaron 37 puntos y de Villarroel y
Ortega que alcanzaron el segundo
puesto con 33 unidades.

Ñuble aseguró su presencia en el Champion, tras la clasiﬁcación de la collera de Iñaki Gazmuri y Ricardo Bustamante.
CASI CASI
Por su parte, la collera de Homero
González y Juan Mundaca también
tuvo un buen desempeño en la misma serie, pero sus pretensiones de
clasiﬁcar no cristalizaron porque
llegaron empatados al ﬁnal con los
actuales vicecampeones de Chile el binomio talquino compuesto por
Camilo Padilla y Francisco Cardemil- pero en la deﬁnición del quinto
puesto (último en clasiﬁcar al champion) cayeron estrechamente ante
sus experimentados rivales.
Hoy en la mañana Mundaca y

RPUNTAJE

31
PUNTOS
Obtuvo la collera ñublensina,
conformada por Iñaki Gazmuri
y Ricardo Bustamante, en la
serie Libre B. Hoy disputarán el
Champions.

González tendrán una nueva oportunidad para asegurar su concurso
en la serie campeones ﬁnal cuando
compitan por la clasiﬁcación en la
2ª serie libre “B”.
Gazmuri y Bustamante seguramente los estarán alentando para
no defender en solitario el honor
de Ñuble en un Champion de Chile
que podría dar una grata sorpresa a
nuestra provincia.
Las actividades se reanudan esta
mañana, a partir de las 8 horas, y por
la tarde, alrededor de las 16 horas,
se realizará el Champion.

B LOS DIRIGIDOS DE RICARDO TORO SE ENFRENTARON AYER A LOS ALBOS EN SANTIAGO Y SAN CARLOS

Button es el puntero de la F1.ARCHIVO

El piloto británico Jenson Button
(Brawn GP) se mostró exultante
tras lograr ayer su segunda “pole
position” consecutiva en el Gran
Premio de Malasia, la cual le dejó
“entusiasmado” porque demuestra que su monoplaza “funciona en
distintos circuitos”.
“Esta ‘pole’ es incluso más especial
que la anterior, no es fácil hacer una y
hacer dos, demuestra que el coche funciona en distintos circuitos. El coche
ayer tenía problemas de estabilidad
y me costaba conducir, hemos cambiado las cargas y ha mejorado. Estoy
entusiasmado para mañana (hoy)”,
señaló Button en rueda de prensa. El
británico, líder del Mundial tras su
victoria en Australia, se sorprendió
porque “los Ferrari parecían los más
rápidos”, precisó.

Los pequeños diablos tuvieron
un apretón duro ante Colo Colo
b Sólo la serie sub-16 logró derrotar a su similar del cacique por 2-0 en el municipal sancarlino.
Los cadetes de Ñublense tuvieron ayer el choque más duro de la
temporada, enfrentando a Colo
Colo en cuatro difíciles partidos jugados en San Carlos y la
capital.
En Santiago las series sub-17 y
sub-18 cayeron inapelablemente
ante el cacique. La primera cedió
los puntos por 2-0 y la mayor -cuyo
pleito fue televisado en directo
por el Canal del Fútbol, sufrió
una goleada de 4-1.
Pero no todo fue oscuro para
los pequeños diablos, ya que en
el municipal de San Carlos escribieron una historia diferente. A
pesar que en el primer turno la

Los “Diablitos” comienzan a mostrar progresos.LA DISCUSIÓN
16

serie sub-15 cayó ante la visita por
1-4, en el “plato de fondo” quienes llegaron a la cancha pudieron
ver como la sub-16 se impuso con
categoría a su similar alba por 2-0.
Los tantos rojos fueron marcados
por los jóvenes valores Marcelo
Ibáñez y Gonzalo Bustos.
Ricardo Toro, titular de las series
cadetes de Ñublense, lamentó la
derrota general, pero alabó el logro
de la sub-16. “Las distancias con
Colo Colo en tiempo de trabajo e
infraestructura son muy grandes...
el que los chicos le hayan ganado
bien significa que vamos por el
buen camino y que podemos esperar más hacia el futuro”.

17
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01 . DECOMPRAVENTA
VEHÍCULOS

COMPRO jeep Vitara año 1995 al 2000.
Pago contado. Llamar 82339796.

CAMION Iveco 5.000 kilos, asiento
Pullman dirección hidráulica,
frigoríﬁco Termo King, poliuretano,
chasis largo, uso particular,
$ 6.800.000. Recibo o doy diferencia.
Fonos 98861187, 222937.

DAKOTA cabina Plus, 1996 en
desarme completa, buen precio.
Fonos 98861187, 222937.

( 230376 - 233008 - 554 )

( 230399 - 233061 - 554 )

( 230376 - 233011 - 554 )

FORD Ranger, 1996, XLT, 2.3, cabina 1/2,
al dia, buen estado. 98400465.
( - 232987 - 554 )

CAMION Yueyin 2006, 4
toneladas, 70.000 Kms. Recibo
vehículo. 78570308, 224798.
( 230398 - 233059 - 554 )

CAMIONETA Fiat Strada 2002,
diésel original, flamante. Recibo
vehículo. 78570308, 224798.
( 230398 - 233055 - 554 )

CAMIONETA Ford Ranger 2001,
doble cabina, 2.5, diésel, verde
metálico, aire acondicionado,
$ 4.200.000. Interesados
llamar 76015361, 235835.
( 230323 - 232872 - 553 )

CAMIONETA Silverado full, año 1998
$ 3.700.000. Fono 323446.
( 230400 - 233065 - 554 )

FREIGHTLINERFL80plano,6x4,año1996
$ 13.000.000, $ 16.000.000 con carro
estructural. 42-323727, 96185373.
www.camioneschile.cl.
( - 233079 - 554 )

( 230354 - 232949 - 554 )

CHEVROLET Cheyenne año 1997,
excelente estado. 77091501.
( 230313 - 232853 - 554 )

OFERTA

195/75 R14
$ 44.900
Incluye servicio
montaje y balanceo.
Por compras de 4 unidades
alineación gratis.

SCANIA 113 plano 6x2 año 1994
$ 16.000.000. 42-323727, 96185373.
www.camioneschile.cl.

( - 232967 - 554 )

( - 232988 - 554 )

HYUNDAI Accent 1995 impecable
$ 1.900.000. Cel. 77240141.

SUZUKI Baleno 2002 básico, impecable
$ 2.950.000. Cel. 89739826.

( 230379 - 233019 - 553 )

( 230363 - 232963 - 554 )

INTERNATIONAL 4.900 tolva, 12
m3. año 1996, neumáticos nuevos
$ 13.000.000. 42-323727, 96185373.
www.camioneschile.cl.

SUZUKI Baleno año 2003, buen estado
$ 3.500.000. Fono 95996725.
( 230403 - 233070 - 554 )

SUZUKI Baleno, 2002, aire, cierre,
vidrios, alarma, impecable.
$ 3.500.000. 98876305.
( 230316 - 232855 - 553 )

( 230400 - 233064 - 554 )

JEEPSuzukiJimny2006ﬂamante.Recibo
vehículo. 78570308. 224798.
( 230398 - 233054 - 554 )

VENDO camioneta doble cabina
Chevrolet año 2000, alarma, cierre,
alzavidrios, aire $ 3.400.000
conversable. 214579.
( 230358 - 232955 - 554 )

JEEP Suzuki Samurai, año 1989, papeles
al día, funcionando. 89440389.
( 230187 - 232575 - 553 )

VENDO Toyota Corolla GL 1991, 1.3,
$ 1.800.000. Cel. 74970640.
( 230378 - 233014 - 553 )

JEEP Trooper 5 puertas,
1986. diesel. 85955644.
( 230344 - 232936 - 554 )

VENDO Toyota Yaris año 2000,
impecable. Fono 91598886.
( 230394 - 233050 - 554 )

MERCEDES BENZ 190-E
automático, 1992, full. Impecable.
Bulnes 525, teléfono 222854.
( 230381 - 233025 - 554 )

Furgones escolares
Neumático Necsteel

( 230302 - 232839 - 553 )

SUBARU Legacy sedan, 1993, 2.0
GT4WD, semi full, $ 2.060.000
excelente. 98400465.

( 230400 - 233066 - 554 )

CHEVROLET Aveo, 1,4 LS, 2004,
poco kilometraje, $ 4.000.000
conversable. 324852, 226962.

RENAULT Kangoo 2007, diésel
$ 4.800.000 conversable. Excelente
estado; Mazda 4x4 BT50, 2008,
full equipo $ 8.000.000 más
IVA; Nissan Terrano 2005, 4x4
cabina simple $ 7.200.000.
98727892, 1972780.

( - 233082 - 554 )

JEEP Cherokee Sport, 2 puertas, full, año
$ 3.400.000. Fono 92267251.

MITSUBISHI L200, 2006, Katana,
doble cabina 4x4 ﬂamante. Recibo
vehículo. 78570308, 224798.

. CURIFOR
223104
AVDA. BRASIL 954
CREDITO directo. Compramos su
vehículo. Tomamos su vehículo en
parte de pago.

( 230398 - 233057 - 554 )

MITSUBISHI Montero Sport full equipo,
diesel año 2007, como nuevo, valor
$ 11.000.000. Fono 95353935.

¡¡OFERTA!! Furgón Hyundai H1 de
carga, 2008, 6 puertas, con 20.000
Kms. Diésel. Dirección hidráulica
$ 9.690.000 con IVA (facturable).

CAMIONETA Ford Ranger XL 2.5 cc.
Excelente 2001 $ 4.400.000.
CAMIONETA, Chevrolet, Luv Work,
2004, 4X2, diesel, doble cabina,
dirección hidráulica, llantas, cierre
central. $ 4.590.000.
CAMIONETA Mazda, B-2900, 2004,
4X4, diesel, dirección hidráulica,
doble cabina $ 5.400.000.
CAMIONETA Nissan D-21, 2,4 cc 2007,
cabina simple, dirección hidráulica,
con 12.500 kms. $ 5.290.000 con
IVA facturable.
CAMION Ford Cargo 1622, 1994,
con litera, carrocería plana
$ 12.800.000.
AVENIDA Brasil 958 Fonos: 223104,
211920. Chillán.

. JORGE IBAÑEZ MENDEZ
211218
18 DE SEPTIEMBRE 380
CHEVROLET Corsa 1.6 Año 2005 55.000
Km $ 3.100.000.
SUZUKI Grand Nómade 2.0 año 2001
petrolero $ 5.300.000.
PEUGEOT 405 GL 1.6 año 1992
$ 1.300.000.

. L.L. AUTOS
223075
ISABEL RIQUELME 1051
NUESTROS más de 30 años nos avalan.
Dentro de la octava región y sus
alrededores.
SEÑOR taxista venga a conocer nuestras
ofertas en el modelo V-16 en colores
azul y negros para taxi y colectivo.
Visítenos.
¿NECESITA crédito? nosotros se lo
damos. Aprobación en 30 minutos
VENGA a conocer nuestra nueva gama
de vehículos marca Hafei Motors. Exija
su prueba de manejo.
CAMIONETA Nissan Terrano 2.5 turbo
diesel intercooler, sello verde desde
$8.990.000 más IVA.

( 230185 - 232574 - 554 )

MITSUBISHI Protón 1.3, semi full,
1999, impecable, 78.000 Kms. mejor
oferta. 220088. Autosport.

AUTOMOVIL Kia Cerato 1.6, 2006,
dirección hidráulica, alza vidrios
eléctricos, cierre central, alarma
$ 4.690.000.

( 230418 - 233105 - 553 )

Promoción exclusiva en local
Avda. Argentina 387
esq. Bulnes

AUTOMOVIL Hyundai Accent 1.6 cc
2008, 3 puertas, dirección hidráulica,
cierre central, llantas, neblineros, con
13.000 kilómetros $ 5.690.000.

( 230376 - 233010 - 554 )

FURGON Hyundai H100, 1999
diésel, excelente estado. Recibo
ofertas 249196, 96435781.
Horario de oﬁcina.

( - 233080 - 554 )

CAMIONETA Silverado Z71,
pick up minero, full, año 2003
$ 7.500.000. Fono 91015300.

OPEL Omega Alemán, full
equipo, $ 3.500.000 Recibo o
doy diferencia contado, ojalá
camioneta. 98861187, 222937.

NISSAN V-16, 1996, dirección
hidráulica como nuevo,
recibo vehículo. 222611.
( 230345 - 232939 - 553 )

VOLKSWAGEN Bora Conforline, 2000,
mecánico, aire acondicionado,
dirección hidráulica, alza vidrios
eléctricos, cierre central, alarma
$ 3.790.000.
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CAMIONETA Nissan Terrano 2.5 turbo
diesel intercooler, sello verde look 4x4
desde $11.290.000 más IVA.
CAMIONETA Nissan Terrano 2.5 turbo
diésel intercooler, sello verde 4x4
$12.590.000 más IVA.
NISSAN Murano año 2009 desde
$21.990.000 con IVA.

NISSAN Tiida versión Sedan y Hatch
back equipados y full equipo, 1600
y 1800 cc desde $8.840.000.
CONOZCA nueva camioneta Nissan
Navara motor de 2.500 cc petrolera de
142 y 174 hp versiones automáticas y
mecánicas. Visítenos y pida su prueba
de manejo.
NUEVO Nissan Qashqai, versiones
4x2 y doble tracción, visítenos y
conózcalo, tenga el agrado de conducir
un Nissan.
NUEVO Nissan Teana, ejecutivo y
elegante, a su medida, visítenos y
conozca su desempeño visítenos.
SEÑOR transportista venga a conocer
nuestro nuevo camión marca Caky,
capacidad de eje trasero para 3.600
kilos, la solución para su empresa.
NISSAN Pathfinder diesel
automático.
VISITENOS y conozca nuestra gama de
implementos y maquinarias agrícolas
en su distribuidor www.llautos.cl.

Se vende sierra
Huicha marca
Morandi 1100 m.m
volante 4 pulgadas
con motor de 35 H.P.
Telefónos 262254 –
78482953.
AUDIFONO nuevo moderno persona
con sordera, $ 30.000. 228630,
89004927, 92735684.
( - 232864 - 553 )

ESTACION trabajo $ 50.000; Veladores
$ 10.000; Escritorios $ 20.000.
Véalos www.mueblesdelafuente.
cl.gd 243539.
( 230263 - 232741 - 553 )

LIQUIDAMOS c añería par a
c ale f acción P e x. 20 m.m.
Fonos 262254, 78482953.
( - 233062 - 554 )

VENDO cobertizo - espejo. incluye
puerta, barrotes, cubrepiso. Uso
galpón, salón, bodega. 078401873.
Véase centrointi.blogia.com.
( 230155 - 232540 - 553 )

DIRIJASE a nuestra oficina para
presentar su plan de pago Isabel
Riquelme 1065.

VENDO comedor madera castaño, 8
sillas y un biffe. 277754.
( 230406 - 233086 - 553 )

DE
02. ARRIENDO
VEHÍCULOS
LARRAÑAGA Rent a Car. Autos,
camionetas nuevas por días.
Convenios con instituciones,
e m p re s a s . D e s d e $ 2 0 . 0 0 0 .
Llámenos 210112, 223202.
( 104297 - 231456 - 560 )

RENTA Car Chillán. Arriendo vehículos:
Días, semanas, meses. 18 de
Septiembre 380. Fono 212118.

VENDO congelador $ 180.000,
refrigerador $ 70.000, Microondas
$ 40.000. Fono 77842854.
( 230368 - 232976 - 554 )

VENDO laminador para trabajos en
joyería. Tratar Itata 451.
( 230397 - 233058 - 554 )

VENDO pub mejor ubicación,
funcionando. Fono 93483305.
( 230315 - 232854 - 553 )

( - 232667 - 560 )

DE
03. ACCESORIOS
VEHÍCULOS

VENDO refrigerador carnicero, 2
puertas, $ 350.000, moledora carne
$ 150.000. Precio conversable.
Fono 413790, 97472785.
( 230193 - 232586 - 553 )

2.500 filtros americanos aceite,
petróleo, combustible, aire, nuevos
para tractores, camiones, maquinaria
pesada $ 2.500 c/u. 86937720.
( 230417 - 233104 - 553 )

CARRO de arrastre, 700 kilos,
excelente estado. 85955644.
( 230344 - 232938 - 554 )

VIDRIO trasero Datsun 150Y,
nuevo. Fono 77091501.
( 230313 - 232850 - 554 )

05. COMPRAVENTAS
VARIAS

VIDRIO con marco aluminio
1,20 por 2,30 y de 1 cm. de
espesor. Fono 77091501.
( 230313 - 232849 - 554 )

06. ARRIENDOS
OFRECIDOS
$ 120.000 Departamento semi
amoblado con Internet, villa
universitaria (Barcelona). 270281,
83948405.
( 230322 - 232867 - 553 )

250 jeans Levis, nuevos, originales,
$ 4.500 c/u. Hasta talla 42. Sólo
comerciantes. 86937720.

$ 150.000 CASA interior 3
dormitorios, amplio patio, sin entrada
de vehículo. Carrera 61, horario
oﬁcina. 221201, 93260497.

( 230417 - 233103 - 553 )

( - 232940 - 553 )
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ECONÓMICOS

LA DISCUSIÓN

CASA amoblada para 18 personas
ubicación Independencia 891.
88436891. Cobquecura.
( 230355 - 232951 - 554 )

CASA amplia, próximo Universidad
Concepción. Otras centrales, villas:
El Nevado, Doña Francisca, $ 120.000
Local Libertad $ 140.000. Oficinas
centrales. Precios conversables.
(08)5088423, (042)234265.
( 230328 - 232887 - 553 )

ARRIENDO 100 hectáreas trumao todo
de riego, $ 180.000 c/u. Llamar sólo
interesados 76997947.
( 230411 - 233095 - 553 )

ARRIENDO 3 oﬁcinas centrales más
pieza de servicio, $ 170.000. Llamar
76997947.

CASAS villas: El Nevado, Doña
Francisca $ 120.000. Próximo
Universidad Concepción, cuatro
dormitorios, dos baños, departamento
servicios. Otras centrales. Local
Libertad $ 140.000. Oﬁcina central
$ 155.000. Precios conversables.
(08)5088423, (042) 234265.
( 230328 - 232884 - 553 )

( 230411 - 233093 - 553 )

ARRIENDO departamento amoblado
3 dormitorios, 2 baños. Torre
Rucamanqui $ 320.000. Fonos
42-321572, 85341989.
( 230396 - 233052 - 554 )

ARRIENDO departamento central,
i n d e p e n d ie n t e ( p e l u qu e rí a ,
oficinas, habitación), patio,
estacionamiento. 09-2655160.
( 230366 - 232969 - 554 )

ARRIENDO departamento Torre
Rucamanqui, amoblado. Llamar
95499054.
( - 233076 - 561 )

ARRIENDO local comercial Maipón
630, sala de ventas, bodega, baño,
departamento. 224606.
( 230404 - 233073 - 554 )

ARRIENDO local comercial o bodega,
amplia, Maipón 1030. 94676589.

DEPARTAMENTO 4 dormitorios y 3 baños.
Locales comerciales desde 17 m2.
Consulte en Administración Ediﬁcio Los
Héroes, Libertad 485 oﬁcina 202 - 203.
Teléfono 216451. Sin comisión.
( - 233077 - 575 )

DUEÑO departamento $ 150.000
tres dormitorios, closet, condominio
cerrado. bodega, estacionamientos,
áreas verdes. Rosauro Acuña 347.
Fonos 430533, 98953149.
( 230346 - 232942 - 554 )

E XC E L E N T E d e p a r t a m e n t o a
estrenar en Ediﬁcio Altavista, 2 y 3
dormitorios, con estacionamiento,
bodega. $ 230.000 y $ 300.000.
Comercial Larrañaga. 18 de Septiembre
870. 210112, 223202.
( 104297 - 232651 - 553 )

LOCAL bodega con estacionamiento
400 m2. UF 20. Arturo Prat 1065.
Fono 430300, Hortensia.
( 104289 - 231702 - 564 )

( 230392 - 233047 - 554 )

ARRIENDO local Maipón 613, dos
niveles especial instituciones. Tratar
Arauco 767.

LOCAL bodega con estacionamiento
400 m2. UF 20. Arturo Prat 1065.
Fono 430300, Hortensia.
( - 233134 - 583 )

( 230389 - 233043 - 554 )

ARRIENDO oﬁcina pleno centro, 3º piso,
100 m2, 4 privados, $ 250.000 o por
separado, $ 80.000 c/u. 322187.

LOCAL comercial. Se arrienda, 2 baños,
primer piso, Arauco 785, Paseo
Peatonal II, Chillán. Tratar con su
dueña 223925, 87403819.

( 230384 - 233034 - 554 )

( 230356 - 232953 - 554 )

ARRIENDO oficina pleno centro,
sala estar, $ 60.000. 228630,
89004927, 92735684.
( - 232863 - 553 )

LOCAL Isabel Riquelme 910 lado Fruna
y Arturo Prat Nº 772 frente mercado,
salida dos calles, 500 m2. trifásica,
75 UF. Hortensia 430300.
( 104289 - 231701 - 564 )

ARRIENDO parcela 20 hectáreas trumao,
abundante agua, $ 180.000 c/u. Llamar
solo interesados 76997947.
( 230411 - 233094 - 553 )

CABAÑA interior, no amoblada, 2
ambientes, baño, para una persona.
Campos de Doña Beatriz. 323684.
( 230312 - 232847 - 553 )

CABAÑAS Las Trincheras desde
$ 18.000. contactenos@
lastrincheras.cl. San Fabián.

MODERNO departamento
central, equipado, alfombrado,
calefacción, piscina, $ 200.000.
243318, 231539.
( 230226 - 232689 - 554 )

OTTO Propiedades: Arrienda casa 2
pisos Chillán Viejo, living comedor,
cocina/ comedor, 3 baños, 3
dormitorios, calefacción central,
piscina, pozo de agua, entrada auto,
excelente $ 250.000. 324690.

QUILAMAPU $ 350.000. Cuatro
dormitorios, principal en suite,
tres baños, servicio, piscina,
calefacción central, estacionamiento.
Fono 327005, 85487829.

CAMPO 22 hectáreas con riego
$ 2.000.000; Casa Villa Barcelona 3
dormitorios $ 170.000. Comercial
Larrañaga. 18 de Septiembre
870. 210112, 223202.

OTTO Propiedades: Arrienda casa
habitación 2 pisos, a 17 Kms. de
Chillán camino Cato. 5 dormitorios,
2 baños, sala estar, parque,
piscina, excelente $ 200.000.
(1,5 hectárea). 324690.

( 104297 - 232655 - 553 )

( 230386 - 233037 - 554 )

CHILLAN Viejo 2.400 m2, bodega
- oﬁcina 700.000.

( - 232965 - 575 )

SAMUEL Propiedades arrienda:
Barcelona, Chillán Viejo,
piezas estudiantes. 274571.

. JORGE IBAÑEZ MENDEZ
211218
18 DE SEPTIEMBRE 380

( 230309 - 232845 - 553 )

OFICINA grande y baño $ 140.000.

SE arrienda departamento Claudio
Arrau, 2 dormitorios, estacionamiento.
Fono 260769, 99056529.

OFICINA chica y baño $ 95.000.

( 230249 - 232719 - 553 )

SE arrienda galpón (600 m2.) y tres
locales comerciales. Ver y tratar en
Servicentro Esso Palermo Nº 280.
( - 232865 - 553 )

VILLA Barcelona, 3 dormitorios, 2
baños, sala estar, cocina amoblada;
Emmanuel, 4 dormitorios, 2 baños,
reja, protecciones. 90405897.
( 230333 - 232911 - 553 )

. CRISTINA GONZALEZ C.
212938 - 09-2201178
PATIO LAS TERRAZAS OF. 115

DEPARTAMENTO central para oﬁcina
4 privados cocina baño y otras
dependencias $ 350.000.
DEPARTAMENTO Torre Rucamanqui
amoblado 2 dormitorios 2 baños
$350.000.
PARA oﬁcina casa 2 pisos 9 oﬁcinas 2
baños $ 350.000.

OTRO, tres dormitorios, dos baños,
segundo piso, estacionamiento
$195.000.- Entrega inmediata.
EDIFICIO Don Alfonso, cuatro
dormitorios, tres baños, $360.000.recién pintado, entrega inmediata.
CASAS:
FRANCISCA tres, camino Las Mariposas,
living comedor, tres dormitorios,
dos baños, cocina, patio, entrega
inmediata.
VILLA El Nevado, l. comedor, tres
dormitorios, baño, cocina, patio,
entrada vehículo $145.000.- Entrega
inmediata.
VILLA Kennedy, recién pintada, living
comedor, cuatro dormitorios, dos
baños, cocina amoblada, patio,
entrada

DEPARTAMENTO Torre Los Héroes 7º
piso 3 dormitorios 2 baños y bodega
$ 300.000.

vehículo $170.000.- Entrega en
cuadro días.

CASA sector Las Trancas capacidad
para 14 personas totalmente alhajada
$ 130.000 diarios.

ESPECIAL Empresa privada, casa amplia,
dos pisos, patio amplio, bodega,
$ 370.000.- entrega inmediata.

DEPARTAMENTOS: Arauco central
260.000; Mirador El Parque amoblado
230.000; Rucamanqui 190.000, fono
212938, cel 092201178.

. M Y M PROPIEDADES
224411
18 DE SEPTIEMBRE 412

COMERCIAL: Casa Isabel Riquelme, 60
UF, actual Penta Security, otro 18 de
Septiembre, local 80 m2, 600.000.

CASAS residenciales: MAIPÓN – Claudio
Arrau amplia + departamento
300.000.

. GM PROPIEDADES
235340
ARAUCO 409 OF. 5

18 DE SEPTIEMBRE 250.000 - Pedro
Aguirre Cerda 5 dormitorios calefacción
piscina 500.000.

1.200.000; 500.000 : Isabel Riquelme.
Propiedades Especial empresas.
650.000: Jardín del Este, 5 dormitorios,
5 baños, sala juegos, piscina. 350.000:
Camino Huape, casa, piscina 3,5
hás. 230.000: Depto. 2 dormitorios
Alta Vista.

5 DE ABRIL 4 dormitorios 300.000
frente sureño.

ARRIENDA Oﬁcinas desde $ 90.000.Centrales.

. OSCAR FERNANDO ACUÑA
430064 - 98841417
PATIO LAS TERRAZAS OF. 306
www.oscaracunapro.cl
oscaracunav@entelchile.net
ARRIENDOS departamentos; Ana María
$300.000 (Amoblado); Torre Mayor
$320.000 y $350.000 (Amoblado).

CASAS Oficinas – Comercio. Isabel
Riquelme - Bulnes 550.000

ARRIENDOS casas: Barcelona:
$230.0000. Condominio $330.000.
(más gastos comunes). Constitución
casa con bodegas $1.200.000. Alto
Quilamapu $290.000. (más gastos
comunes). Villa Los Lleuques $130.000.
Constitución Esquina Yerbas Buenas
$350.000. (Habitacional). $450.000
(comercial).

65.000: Villa Las Crisálidas. Sector
Dadinco: 23,6 has con riego
Conversable. El Carmen : Excelente
y amplio local comercial.

Arauco – Arturo Prat 500.000. Gamero
600.000 otras hasta 1.500.000.

ARRIENDO casa amoblada: Villa Doña
Francisca III $160.000.

OFICINAS 300.000; 250.000: 5 de
Abril.

LOCALES: 18 de Septiembre –
Constitución 350.000. Constitución
250.000. 5 de Abril frente Zarzar 61 m2
800.000. Constitución 1.200.000.

ARRIENDO oﬁcina: Mall Las Terrazas 5º
piso $130.000. Excelente: El Roble 2º
piso $450.000.

180.000: Baquedano, amplia casa.
160.000: Villa Santa María.

. JAIME BARRA PROPIEDADES
235000 - 09-8268169
BULNES 373
TORRE Rucamanqui amoblado 3
dormitorios, 2 baños, 230.000.
DEPARTAMENTO Schleyer, 4to piso,
3 dormitorios, cocina amoblada,
130.000.
VILLA Doña ROSA, 3 dormitorios, 2
baños, 140.000.
CHILLAN Viejo, Tomás Yávar, 3
dormitorios, 2 baños, 170.000.

( 230386 - 233036 - 554 )

( - 232985 - 554 )

LOCALES Arauco – Purén desde
100.000.

ACLASIFICADOS

VILLA Las Américas, 3 dormitorios, 1
baño 120.000.
VILLA Olimpo, 2 dormitorios, 1 baño,
reja, protecciones, 95.000.
OFICINAS El Roble 400.000 /
Constitución 300.000.

CASAS Sector Nor Oriente: Alto
Quilamapu 320.000. Lado Wessex
330.000. Asturias II 350.000. La
Espiga 700.000. Barcelona 180.000
Costa Dorada 200.000.

. MACUADA PROPIEDADES
223048
ISABEL RIQUELME 149
VILLA Barcelona, 4 dormitorios, 1
baño, $180.000.
DEPARTAMENTO central 2 dormitorios,
amoblado, $250.000.
URGENTE. Por orden clientes solventes
necesitamos casas, Departamentos
para arrendar. Todos los valores.

. MUÑOZ PROPIEDADES
225892 REG. Nº5884
CONSTITUCION 885
ARRIENDA Departamentos:
PARQUE Residencial Ana María,
cuatro dormitorios, tres baños,
estacionamiento $ 195.000.- Entrega
inmediata.
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ARRIENDO sitio oportunidad: 3.500
mts2.

DEPARTAMENTO central amoblado
días, semanas, mes, 230309.

. SAAVEDRA PROPIEDADES
242692
VEGAS DE SALDIAS 509
100.000 Oficinas profesionales
Vega de Saldías /18 de Septiembre.
Impecable estado.
125.000 Depto. Remodelación
Schleyer. 2 dormitorios. Cuarto piso.
Estacionamiento.
190.000 Villa Los Leones. (Ecuador) Casa
3 dormitorios, (1 independiente).
500.000 Excelente local comercial
Libertad esquina Carrera. 1 planta.
700.000 Isabel Riquelme cercano
Bulnes, amplia propiedad. Apta
institución.

Y
10 . HOTELES
PENSIONES
PENSION confortable céntrica,
estudiantes, personas que trabajen
(sólo señoritas), media pensión, piezas
amobladas. Servicio aseo, cable, baño
privado, Wi-Fi, estacionamiento.
Valor persona individual $ 140.000,
doble $ 120.000, triple 100.000.
42-228017, 93185466.
( - 232869 - 553 )

SEÑORITA sola centralísima,
impecable, desayuno, once, internet,
cable, amoblada. 243539.
( 230395 - 233049 - 554 )

12. OCUPACIONES
OFRECIDAS
92188240 necesito señora
o señorita, urgente para
privado, $ 1.200.000 mensual.
( 230339 - 232928 - 553 )

ACTIVIDAD de buenas ganancias,
distribución de productos de nutrición
y control de peso. Asesoramiento y
apoyo. 96227979.
( 229808 - 231856 - 560 )

AGENCIA necesita asesoras para
Chillán, Concepción, Santiago,
excelentes remuneraciones,
Maipón 902, piso 2º. 228630.
( - 232860 - 553 )

. RUKAHUE PROPIEDADES
230309
CONSTITUCION 550, OF11
SAN MIGUEL casa 3 dormitorios uno
suite dos baños 200.000 230309.
CAMINO Coihueco casa 3 dormitorios
dos baños 190.000 230309.
CAMINO Coihueco casa 160 mts 3
dormitorios dos baños 300.000
230309.
CASA central amplia 4 dormitorios
entrada auto patio 180.000
230309.
CENTRO casa buen estado 5 dormitorios
dependencia entrada auto 280.000
230309.

ATENCION: Necesitamos 50
personas, tiempo parcial. entrevista
e n 5 d e A b ri l 5 0 6 , m a rt e s ,
jueves 16.00 - 19.30 hrs.
( 230268 - 232747 - 560 )

COMPAÑIA lanza proyecto económico
dirigido a profesionales interesados
en desarrollar trabajo independiente.
Contacto 93432927.
( 230343 - 232935 - 553 )

Quieres...

“ Construir un mundo mejor”
INTÉGRATE A NATURA
COSMÉTICOS Y GENERA
TUS PROPIOS INGRESOS
SIN LIMITE DE EDAD
SIN COSTO INICIAL
Fonos:324634-87293572
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CLASIFICADOSB
CONSTRUCTORA

N E C E S I TA
- Constructor Civil
(experiencia 1 - 2 años mínimo
en obras, cubicación, presupuestos).

- Encargado Adquisiciones

y maquinaria pesada

(experiencia ambas áreas).
Curriculum-pretensiones sueldo a:
Casilla 900 - Chillán

CONSTRUCTORAMormelbuscamaestros
con experiencia en las siguientes
especialidades: Metalcon, Pintura,
Soldadura. Trabajo a realizarse en
Chillán. Comunicarse al 95438795
para coordinar entrevista.
( - 233092 - 553 )

EMPRESA constructora necesita
cardista o digitador, pretensiones
de sueldo. Enviar documentación
Casilla 544. Chillán.
( 230365 - 232968 - 554 )

EMPRESA necesita contratar 2
varones para desempeñarse como
operarios de bodega, edad máxima
24 años. Presentar curriculum en
Isabel Riquelme 942 a contar del
día martes 07/04/2009.
( - 232989 - 554 )

EMPRESA necesita secretaria en práctica
Maipón 902, 2º pìso. 228630.
( - 232862 - 553 )

www.ladiscusion.cl

ECONÓMICOS
OPORTUNIDAD en red necesita
promotoras (es) con o sin experiencia,
para trabajar durante todo el año.
Entrevistas día lunes de 12 a 16 hrs.
Libertad 774. 74373256.
( 230415 - 233101 - 555 )

( - 233071 - 554 )

INGENIERO Comercial titulado
busca empleo, 95381356.

MASAJISTA, vendedora, cajera
disponibilidad inmediata,
90029205.

NUTRICIONISTA titulada
busca empleo, 92560844.

( - 233135 - 555 )

( - 233021 - 555 )

SE necesita asesora excelente sueldo.
Fonos 328373, 09-77788476.

OFREZCOME técnico, experto agrario
titulado en Instituto Adolfo Matthei
en Osorno y con más de 10 años de
experiencia laboral caliﬁcada, edad
34 años. oromo@telsur.cl.

( 230306 - 232842 - 553 )

SE necesita chofer para camión
tolva, por reemplazo de vacaciones.
Llamar al cel. 98794037.
( 230372 - 232984 - 554 )

SE necesita nana puertas adentro
para Santiago. Buen sueldo, con
recomendaciones. 94994671.
( 230340 - 232931 - 553 )

SE necesita vendedor a terreno
lubricantes y repuestos camiones,
técnico mecánico, de preferencia
con movilización propia. Enviar
curriculum a: maqservi@gmail.com
hasta el miércoles 8 de abril.

( - 232857 - 553 )

PELUQUERA, reponedora, vendedora,
hacer aseo empresas o particulares,
ayudante cocina, 82250569.
( - 233042 - 555 )

SE ofrece asesora del hogar, puertas
afuera, con recomendaciones.
74354259.

SE ofrece chofer para camiones y
maquinaria pesada. 97161844.

SE necesitan carteros. Presentarse
en Martín Rucker 227 Chillán.

SE ofrece joven responsable, clase
A-2, A-4, B, cualquier actividad.
87039116.
( 230247 - 232717 - 554 )

S E C R E TA R I A a d m i n i s t r a t i v a
mención computación, vendedora,
disponibilidad inmediata,
95301337.
( - 233026 - 555 )

IMPORTANTE distribuidora producto
masivo, requiere vendedores. Hacer
llegar curriculum, pretensiones
r e n t a Ye r b a s B u e n a s 1 1 4 8
Chillán, horario de oﬁcina.
( - 232966 - 554 )

VENDEDOR, terreno,
movilización propia, neumáticos
y recauchajes. 273445.
( 230402 - 233068 - 554 )

NECESITO asesora puertas
adentro, experiencia en niños.
Fonos 96471727, 272259.

ADMINISTRATIVA contable busca empleo
ﬁnes de semana, 84138128.

( 230213 - 232672 - 553 )

( - 233033 - 555 )

NECESITO chofer para camión Tolva
con recomendaciones. Llamar
97328270.

AGENCIA ofrece excelentes
asesoras de hogar, comunas
rurales. 228630, 92735684.

( 230414 - 233100 - 553 )

( - 232861 - 553 )

NECESITO cobradores telefónicos.
Enviar curriculum al correo
mygpvl@entelchile.net o a 18 de
Septiembre 671, oﬁcina 703.

ASESOR Forestal y Agrícola,
Decreto Ley 701, subdivisiones,
tasaciones, plantaciones,
etc., 218291; 93668643.

( - 233069 - 554 )

NECESITO garzón(a), buena presencia.
Presentarse Avda. Argentina 15. desde
13 horas con curriculum.
( - 233053 - 554 )

NECESITO para trabajar en
podología y depilación. Excelentes
comisiones. Llamar 82196117.

( - 233028 - 555 )

CONSTRUCTOR Civil: regularización
de construcciones, subdivisiones,
construcciones en general, 218291;
93517953.
( - 233038 - 555 )

TÉCNICO enfermera cuida adulto mayor,
niños, enfermos, 74846885.

( - 233022 - 555 )

GASFITER, todo tipo de instalaciones y
reparaciones sanitarias, disponibilidad
inmediata, 85458879.
( - 233035 - 555 )

( 104168 - 232578 - 556 )

NECESITO señoritas para
privado en Chillán, alojamiento,
sueldo. Llamar 62055487.

INGENIERA en Administración
de Empresas mención Finanzas
titulada busca empleo, 85528358;
78340082.

( 230334 - 232905 - 556 )

( - 233044 - 555 )

20 .EDUCACIÓN
CLASES Matemáticas, Contabilidad.
Fonos 09-86291972, 0986325952.
( 230180 - 232570 - 554 )

ESCUELA de Ciencias: Química,
Física, Matemáticas. Reforzamos.
Preparamos. Centro Estudios
Innovación. 424246.
( 230326 - 232875 - 554 )

ORATORIA: capacítese en técnicas
hablar en público; miedo escénico,
expresividad, modulación. Docente
UdeC-UDD. http:\\profesorbecerra.
blogspot.com. 078401873.
( 230155 - 232541 - 553 )

21 .

$ 19.500.000 casa 2 dormitorios,
amplio patio Campos de Doña Beatriz
$ 34.500.000; Casa calle Francisco
Ramírez frente al hospital 221201,
93260497 horario oﬁcina.
( - 232941 - 553 )

ARRIENDO y compro propiedades
agrícolas, forestales para distintos
clientes. José Errázuriz Corretajes.
98403880, 85956154. www.
joseerrazuriz.cl.
( - 229860 - 569 )

CABAÑA camino Termas Chillán,
jacuzzi, piscina temperada,
$ 23.000.000. 95435708.
( 230216 - 232676 - 553 )

CAMPITO especial empresa forestal,
35 hectáreas sector Llequén - San
Nicolás, parte plantado eucaliptus 4
años. 42-211357, 99392903.

15 .EXTRAVÍOS
QUEDA nulo por extravío
cheque Nº 2544356 cuenta
corriente 52100010941 Banco Estado, Chillán.
( 230360 - 232960 - 554 )

QUEDA nulo por extravío, cheque Nº
1784. Cuenta corriente Nº 01-91447-2
Banco Santander Santiago.
( 230332 - 232901 - 553 )

QUEDA nulo por robo cheque Nº
8612093 cuenta corriente 00-06800149-05 Banco Chile, Chillán.

QUEDAN nulos por extravío,
cheques Nºs 403 al 420. Cuenta
corriente 000062100966.
Banco Santander Santiago.
( 230380 - 233020 - 554 )

CASA Rosas 354, 90 mts construidos,
666 mts de terreno, $ 50.000.000.
Fonos 412044, 93420792.
( 230351 - 232945 - 554 )

CASAS: “Precios Recesión”. Población
Iansa, (vecina Hospital), villa El
Bosque, Kennedy, Chillancito, Jardines
Ñuble, centrales. Los Lleuques, cuatro
dormitorios, dos baños, amoblada
$ 37.500.000, Otras: San Nicolás,
Ninhue. Eduardo Díaz “Propiedades”.
(08)5088423, (042) 234265.

( 230216 - 232677 - 553 )

CASA Emmanuel 3 dormitorios,
2 baños independiente,
aislada, rejas, protecciones.
94373446, 224566.
( 230208 - 232631 - 553 )

CASAnueva,ladocolegios,4dormitorios,
3 baños, estar, logia, terrazas, pozo
$ 84.500.000. Dueño 85954789.

( 230248 - 232718 - 553 )

DOS parcelas, una 6.000 mts con una
piscina $ 14.000.000; la otra 7.000 mts
con luz y bosque $ 9.000.000. Kilómetro
12 camino Coihueco. 87049878.

SAMUEL Propiedades vende:
Excelentes casas centrales, calle
Rosas, Gamero, Carrera, Sargento Aldea,
Avda. Ecuador, Cuarto Centenario,
Sarita Gajardo, Ruiz de Gamboa,
República, Sotomayor, parcelas agrado,
6 hectáreas Huape, 40 hectáreas Cato,
10 has. Quillón. 274571.

( 230220 - 232684 - 553 )

EXCELENTE casa Condominio
Pedro Aguirre Cerda, 164 m2.
sólida, buena ubicación, sector
residencial. 211357, 99392903.

FUNDO de 114 hectáreas, casa, luz,
vertientes, bosque nativo cerca del
volcán Antuco y lago Laja, $ 52.000.000.
Francisco Lavanderos 98260094.
( - 232932 - 555 )

INVIERTA a futuro, oficinas de lujo
para sus hijos, inmejorable ubicación,
Ediﬁcio Aranjuez desde 21.800.000
(el arriendo pagaría dividendo).
Tramitamos su crédito sin comisión,
venta exclusiva MyM 224411.
mympropiedades@vtr.net.
( 104302 - 231905 - 567 )

( 230352 - 232947 - 554 )

SAMUEL Propiedades vende: Excelentes
casas nuevas, Chillán Viejo, parcela
con casa grande camino Coihueco,
Cato. Parcelas de agrado, casa buena
Villa El Bosque, listado de sitios
Chillán Viejo, Santa Elvira, Avda.
Ecuador, centrales 274571.
( 230352 - 232946 - 554 )

SE vende consulta médica en
Inmunomédica. Sólo médicos. Fono
88398534.
( 104131 - 232273 - 567 )

SITIO 10x20 villa San Pedro. Fonos
83865890. 41-2466083.
( 229992 - 232225 - 553 )

JARDIN DEL ESTE: Oportunidad única,
terreno de 1.250 m2. ubicación
estratégica, alta plusvalía a un
precio botado. Cel. 98876905.

ÚLTIMA parcela K 12 Pinto, 5.080 mts2,
100 metrosorilla camino, $ 10.000.000
(hay letrero). Fono 323812.

( - 233122 - 555 )

( 230212 - 232671 - 553 )

LOS LLEUQUES, sector La Playita
1.067 m2. bajada al río, excelente
ubicación comercial, turística
$ 20.000.000. 42-323727.
jmvpropiedades@yahoo.es.

VENDO campo agrícola 62 hectáreas,
sector Iansa - Cuadrapangue,
buena casa, galpón. $ 3.500.000 /
hectárea. 211357, 99392903.
( 230377 - 233013 - 554 )

( - 233078 - 554 )

OPORTUNIDAD casa villa Alto
Quillamapu, 140 m2, excelente
estado, 2.700 U.F. 92249379.

VENDO casa Doña Francisca I,
dos dormitorios, baño cerámica,
protecciones. Fono 96964213.
( 230337 - 232929 - 554 )

( - 232812 - 554 )

PARCELASagradoSanFabián,factibilidad
luz y agua, orilla rio. 98400465.
( - 232986 - 554 )

VENDO casa P. Lagos 4 dormitorios,
2 baños, cocina amoblada, calefont,
entrada vehículo, buen sitio
$ 38.000.000. 224606.
( 230404 - 233075 - 554 )

PARCELA 400x50, construcción.
Confluencia. 02-2783277,
02-2718246.
( 230182 - 232571 - 554 )

PARCELAS en San Ambrosio: Km.
11 camino a Coihueco, 5.000 m2.
c/u en sector consolidado y de
gran plusvalía, hermosa vista y
la incomparable vida lejos del
mundanal ruido. Cel. 98876905.

VENDO casa villa Manuel Montt acceso
controlado a seis cuadras del centro El
Roble esquina Brasil, $ 48.000.000.
Jorge Ríos. 91629056, 324798.
( - 233091 - 560 )

VENDO lindo sitio 5.000 mts2. Sector
Las Coles Oriente, junto a camino
acceso. Celular 09-5429479.
( 230359 - 232956 - 554 )

( - 233123 - 555 )

TRACTORjardineromarcaPoulan,17.5HP,
con recolector, nuevo. 85955644.

CASA nueva, moderna, sector Asturias
II, $ 88.000.000. 140/440 m2, 4
baños, cocina equipada, 4 dormitorios,
principal en suite, servicios.
423368, horario de oﬁcina.

PARCELAS: riego, secano, chicas,
medianas. Algunas con casas,
acogedoras. Cobquecura, Quirihue,
San Carlos, Cato, Pinto, Coihueco.
Eduardo Díaz “Propiedades” .
(08)5088423, (042) 234265.

( 230344 - 232937 - 554 )

( 230409 - 233089 - 553 )

( 230328 - 232881 - 553 )
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( 230224 - 232687 - 553 )

( - 233060 - 554 )

( - 233136 - 559 )

Y
18. MOTORES
MAQUINARIAS

P R O P I E DA D 1 2 , 5 x 6 2 , 5 m t s .
local comercial, bodega, casa
habitación 6 dormitorios, patio,
entrada camión, lado Homecenter
$ 270.000.000. 96263944.

RECINTO cas y cabaña, 1100 m2, baño
completo, patio techado, galpón,
lado carabinero. $ 35.000.000. Avda.
Argentina 337. 322342.

( 230313 - 232852 - 554 )

CASA Campos Doña Beatriz, 4
dormitorios, dos baños, ampliaciones,
$ 25.500.000. 95435708.

( 230317 - 232856 - 553 )

DEPARTAMENTO 5 ambientes, 2 baños,
entrada vehículo, dos cuadras plaza
armas, $ 30.000.000. 228630.

( 230377 - 233009 - 554 )

CASA Campos Doña Beatriz, 3
dormitorios, 2 baños, cocina grande
$ 29.000.000. Fono 77655778.

PERMUTO 2 estupendas parcelas de
5.000 m2, a 6 km de Chillán camino a
Yungay, de agrado o semi industrial por
terreno o propiedad en Cobquecura o
Quirihue. 99099910, 98796934.

( 230328 - 232883 - 553 )

( 230377 - 233012 - 554 )

PROPIEDADES
VENDEN

( - 233031 - 555 )

( 230325 - 232874 - 553 )

DISEÑADORA titulada
busca empleo, 82707502.

( - 233112 - 555 )

NECESITO señoritas mayores
de 18 años para privado. Sueldo
$ 300.000 semanal. 323697.

SEÑORA cuida adulto mayor, vocación,
conocimientos, dedicación y años de
experiencia. 82674210.
( 230330 - 232890 - 553 )

13. OCUPACIONES
BUSCADAS

( 229391 - 231008 - 553 )

( 230369 - 232978 - 554 )

( 230416 - 233102 - 553 )

( 230299 - 232817 - 555 )

LEÑA de Hualle seca, entrega a domicilio,
$ 12.000 el metro. 90849478.

( - 233024 - 555 )

( 230393 - 233048 - 554 )

SEÑORITA atención café bar, sueldo
base más comisiones, traslados.
Maipón 502-A, primer piso.
Presentarse 17- 19 horas.

19 .

MADERAS Y LEÑA

( - 233030 - 555 )

SE necesita alumna (o) practicante
de contabilidad o administración,
enseñanza media, técnica profesional.
Presentarse en Avda. Collín 883.

( - 233041 - 554 )

IMPORTANTE distribuidor de motos
y repuestos, necesita vendedor,
deseable experiencia y conocimiento en
mecánica de motos. Enviar curriculum
a Orompello 680. Concepción.

LA DISCUSIÓN

VENDO local comercial central.
87197222.
( 230397 - 233056 - 554 )

VENDO negocio a puertas cerradas,
clientela 7 años, Interesados
78625889.
( 230412 - 233097 - 553 )
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ECONÓMICOS

LA DISCUSIÓN

VENDO parcela 1.200 m2. aprox.
Colonia Bernardo O´Higgins, excelente
ubicación, máxima plusvalía,
acceso privado $ 10.000.000.
62674882, 042-277491.
( 230371 - 232983 - 554 )

VENDO parcela 17 hectáreas, Capilla Cox,
Km. 16 Cato. Tratar 84936242.
( 230276 - 232755 - 554 )

VENDO terreno orilla carretera
sector General Cruz, 300 m2. aprox.
$ 2.000.000. Fono 83462788.
( 230215 - 232674 - 553 )

VENDO Villa Santa Patricia, casas estilo
colonial 150 m2. y 192 m2. sólidas, 5
dormitorios, 3 baños, cocina amoblada,
desde $ 45.000.000. Prados, piscina,
garaje. 241930, 92494364.

. GM PROPIEDADES
235340
ARAUCO 409 OF. 5
5 DE ABRIL :Excelente propiedad
comercial, próximo Roble. Atención
personalizada. Arauco: centralísima
propiedad: 2 excelentes casas 1.800m2
terreno. Isabel Riquelme: centralísimo;
Excelentes casas, 450/1685 m2.
180.000.000: Centralísima propiedad,
excelente arriendo vigente. Especial
inversionistas.
200.000.000: Quilamapu. Linda
casa 280/ 1.050 m2. piscina, prados.
110.000.000: Jardín del Este: Linda
casa, 5 dormitorios. 1.200 m2 terreno.
100.000.000: Camino Cato excelente
propiedad 5.200/300 m2. 4.500
UF: Jardín del Este. piscina 1.200
m2 terreno.

( - 233121 - 575 )

VILLA Galilea, 4 dormitorios, 2
baños, amplio living comedor y
cocina. $ 23.000.000. 78373313,
78305114.

3.500 UF: Departamento Las Termas.
20.000.000: Departamento Las
Termas. 85.000.000: Avda Libertad
local comercial. 80.000.000: Avda.
Ecuador, aptitud comercial.

( 230324 - 232873 - 553 )

. BLAMEY & LOHSE
42-322322 - 77577409
LOS PELLINES, fundo forestal, 200 hás,
camino a Pinto. $600.000/há.
CAMINO Quilmo, fundo forestal, 160
hás, 130 con eucaliptus, casa cuidador,
$2.200.000/há.
BARCELONA, excelente, linda casa en
condominio, 3 dormitorios, estar,
servicio, $52.000.000.
AV. ARGENTINA, excelente oportunidad
inversión, casa, 3 dormitorios, 3
amplios departamentos interiores,
renta garantizada, $75.000.000.
SAN CARLOS, ideal empresas, gran casa
frente plaza de armas (404 m2), local
comercial, $ 170.000.000.

. CRISTINA GONZALEZ C.
212938 - 09-2201178
PATIO LAS TERRAZAS OF. 115
CRISTINA González Calderón.
Constitución 664 – of 115. Fono
212938 – 092201178.
c p ro p ie d a d e s @ h o t m a i l . c o m
cgpropiedades.cl
CASAS: Quilamapu 155.000.000,
Quilamapu 98.000.000, Villa El
Bosque 75.000.000, fono 212938,
cel 092201178.
CASAS: Yerbas Buenas 57.000.000,
Claudio Arrau 52.000.000, Gamero
53.000.000, Barcelona 49.000.000,
Villa Barcelona 42.000.000; Villa
Emmanuel 50.000.000, Villa
Emmanuel 38.000.000, Yerbas
Buenas 35.000.000, Población
Iansa 29.000.000, fono 212938, cel
092201178.
PARCELA: Sector Huape, 8 hectáreas con
6 de eucaliptus 10 años, 19.000.000,
fono 212938, cel 092201178.

65.000.000: Villa Emmanuel. Atención
personalizada. 65.000.000: Linda
Parcela Agrado Parque Lantaño.
55.000.000: Baquedano, casa,
negocio. 54.000.000: Villa Santo
Domingo.
42.500.000: El Roble, casa especial
empresas. 49.000.000: Baquedano
138/600 m2. Excelente construcción.
47.000.000: Villa Barcelona.
4 dormitorios, estar. Ampliada.
45.000.000: Villa Barcelona.
40.000.000: Pedro Lagos. 30.000.000:
Carrera, próximo Avda. Ecuador.
35.000.000: Villa Barcelona.
22.000.000: Mariano Egaña. Chillán
Viejo. 20.000.000: Yumbel, amplia
casa céntrica.
20.000.000: Chillán Viejo, dos
casas, 400m2 terreno. 18.000.000:
Excelente parcela Colonia Bernardo
O” Higgins. 16.000.000: Villa Paseo
de Aragón. 17.000.000: Camino Las
Mariposas.
18.000.000: Camino Las Mariposas.
Se acepta subsidio). 15.000.000:
Excelente casa Nueva Río Viejo.
15.000.000: Villa Monterrico casa
con local comercial. 18.000.000:
Chillán Viejo.
15.000.000: Depto. Santa Blanca,
duplex, defensas. 14.000.000: Casa
dos pisos, buen estado. Chillán Viejo.
14.000.000: Villa Los Copihues.
15.000.000: Villa Galilea. 11.500.000:
Bonita casa esquina ampliada. Villa
Ríos del Sur.
VENTAS sitios: 12,5 hectáreas:
Panamericana Sur, sector industrial.
25.000.000 por Há. 68.000.000: Avda.
Francia, 2.300m2. 40.000.000: Jardín
del Este, lindo sitio, mejor sector.
53.000.000: Río Viejo, 3.000m2.
Especial condominio. 50.000.000:
terreno urbano, 6300m2, lado Villa
Los Copihues. 27.000.000: Camino las
Termas Km 68. 5.000 m2. 26.000.000:
Barros Aranas 600 m2 (Comercial).

VENTAS predios agricolas y parcelas
agrado: 200.000.000 Panamericana
Norte, dos hectáreas. 90.000.000:
Camino Las Mariposas, linda parcela.
50.000.000: Camino Frutillares (Cam.
Coihueco). 45.000.000: Malalcahuello
(IX Región) 24,2 has Turìstico.
75.000.000: Camino Huape,
4,5 has, linda casa. 72.500.000:
Camino Coihueco220/ 5.000 m2.
46.000.000: Parcela Agrado, casa,
5.000 m2 terreno. 40.000.000;
24.000.000; 10.000.000: Los
Lleuques. 30.000.000: Los Lleuques,
excelente casa equipada.
22.000.000: Camino Huape: 5.000
m2 casa. 16.000.000: Linda parcela
,camino Coihueco. 10.000.000.
Camino Cato, parcela 5.000 m2.
8.000.000: Camino Coihueco Parcela
7.200 m2, bosque, luz. 7.000.000:
Camino Quilmo 11.000 m2.
CONFLUENCIA: 80.000.000, 16,5 has,
casa. Camino Huape –Quinchamalí:,
23,7 has, riego. El Rosal: 17.000.000;
5.000 m2 hermoso lugar. Camino
Pinto: Parcela agrado, casa 140/
5.000 m2.

PARCELA de 5.080 mt2 camino a Cato
sector Reloca a 1 km de pavimento
$ 11.000.000.
PARCELA de 5.050 Mt2 sector San
Bernardo $ 10.000.000.
PARCELA sector Shangrila 18.000 mt2
derechos de agua $ 85.000.000.
PARCELA sector Los Pretiles 50.000
mt2 a orilla de camino, derechos de
agua $ 150.000.000.
CHILLAN Viejo sector Las Rosas sitio de
13x20 urbanizado $ 6.000.000.

. MYM PROPIEDADES
224411
18 DE SEPTIEMBRE 412
CASAS: Emmanuel: no pareada
40.000.000.
BARCELONA 39.000.000.
EL TEJAR 25.000.000.
5 DE ABRIL con gran terreno
75.000.000, frente sureño.

BULNES: 36,5 has: 2.000.000 has.
riego. Cabrero: 30 hectáreas, todo
cultivo, riego. Camino Portezuelo:
57 has. 1.500.000 por ha.

ALTO Quilamapu bonita casa
estacionamiento techado pozo terrazas
60.000.000.

. JAIME BARRA PROPIEDADES
235000 - 09-8268169
BULNES 373

EL BOSQUE frente Universidad
Concepción, lado Inia, 4 dormitorios,
3 baños, nueva, “Sin Comisión”
84.500.000.

CASAS Cocharcas 3 dormitorios, 1
baño, lavadero, estacionamiento,
35.000.000.

QUILAMAPU 4 dormitorios
78.000.000.

ROSAS 3 dormitorios, cocina americana,
30.000.000 / Mc Iver, 30.000.000.
VILLAS San Vicente, 6 dormitorios, 2
baños, piscina, 35.000.000.
MANUEL Montt, 2 dormitorios,
2 baños, bodega, lavadero,
23.000.000 / Tegualda Condominio,
23.000.000 / Barcelona Condominio
23.500.000.
CALLE Jesuitas, casa nueva 210 / 380
m2, 50.000.000.
CHILLAN Viejo Serrano, 3 dormitorios, 2
baños, 86/ 259 M2, 40.000.000.
PROPIEDAD comercial Sargento Aldea
- Cocharcas, 400 M2, 50.000.000.
EXCELENTE casa camino Cato estilo
mediterráneo, 420 / 5.324 m2, 5
dormitorios (2 en suite), piscina,
calefacción UF 8.500.
ARAUCO – Purén 5 Locales, 6 baños,
bodeguitas UF 2.500.
LOCAL comercial – departamento Avda
Argentina 898, sala de ventas, baños,
bodegas, taller, 100.000.000.
DEPARTAMENTOS Ana María 45.000.000
/ Iansa, 58.000.000.

. JORGE IBÁÑEZ MENDEZ
211218
18 DE SEPTIEMBRE 380
CASA amplia central para oficinas
$ 95.000.000.

3 DORMITORIOS 78.000.000 moderna
como nueva, listado hasta 300.000.000
en el sector.
EDIFICIO Aranjuez último local y oﬁcinas
de lujo – Bulnes 18 de Septiembre
“sin comisión”.
TERMAS Condominio Exclusivo orilla
camino – sector Trancas 47.000.000
equipada.
NOS trasladamos a Arauco 253 entre
Gamero y Vegas de Saldías, M y M
224411 mympropiedades@vtr.net

. MUÑOZ PROPIEDADES
225892 REG. Nº5884
CONSTITUCION 885
VENDE Propiedades y Departamentos
dentro y fuera cuatro avenidas,
desde $18.000.000 hasta
$ 300.000.000.
VER listado. Constitución 885 225892.

BARCELONA: Condominio Plaza
Real $55.000.000. 52.000.000.
$45.500.000. $45.000.000.
$33.000.000. $24.000.000.- oferta.
Jardines de Ñuble $46.000.000.- con
piscina; y $26.000.000. Paseo de
Aragón $30.000.000.
VILLA Los Héroes $25.000.000. Villa
del Río $15.000.000. Sta. Filomena
$18.000.000.-(con negocio). Villa
Santa Cecilia $30.000.000. Marta
Brunet $26.000.000; Villa Alpina
$ 38.000.000.
LOCAL comercial Arturo Prat con casa
$80.000.000. Vegas de Saldías casa con
patente comercial $45.000.000. Villa
Doña Francisca III $16.000.000.
EXCELENTE El Roble con
Independencia $75.000.000.
Independencia $120.000.000.
Santa Elvira $23.000.000. Cardenal
Caro $48.000.000. Villa Antuco
$35.000.000. Villa San Cristóbal
$22.000.000. Villa Olímpica
$30.000.000.
DEPARTAMENTO: Constitución
$95.000.000. Dpto. 4º piso pleno
centro $44.000.000. Santa Blanca
$15.000.000.
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ACLASIFICADOS

CORRETAJES

Constitución 550, Of. 11
Fonos: 230309
ceciliamunoz@tie.cl

Constitución 664 Of. 212
Patio Las Terrazas
Teléfono 229413

LUIS MARDONES SOLAR-MARIA LUISA SOLARJUAN MARDONES SOLAR

18 de Septiembre 412
Fonos: 224411 / 224042
mympropiedades@vtr.net
www.mympropiedades.cl

Constitución 664 Of. 115
Fonos: 212938 / 9-2201178
cpropiedades@hotmail.com
www.cgppropiedades.cl

18 de Septiembre 380
Fonos: 211218

EXCELENTES parcelas: Casa Camino a
Pinto Km 8 $120.000.000. Casa nueva
Km 13 $50.000.000. Camino a Cato
Km 7 $70.000.000.
CAMINO a Las Mariposas excelentes
casas, $50.000.000.-c/u. Parque
Lantaño con piscina $65.000.000.
CONCEPCION departamento
Freire, dos dormitorios, dos
baños, estacionamiento y bodega
$47.000.000.
EXCELENTE casa en Condominio
cercano a Colegios, San Pedro de la
Paz, $95.000.000.
VENTAS parcelas y sitios para
Constructoras 5.000 mts Ninhue
Forestal 190 ha. $220.000.000.

Isabel Riquelme 149
Fonos: 223048 / 211149
9-8705243
nmacuada@hotmail.com

Avda.Libertad 965
Fonos: 230404 - 99991057
mgfuentes@entelchile.net
www.mgfpropiedades.cl

Patio Las Terrazas Of. 306
Fonos: 430064 / 9-8841417

SITIO en Barcelona 12.5x50 m2 aprox.
$19.500.000. (Especial constructoras)
oferta.
TERRENO agrícola en Pemuco, 20 has.
Casa y galpón $70.000.000.

18 de Septiembre 870/Chillán
Fono/Fax: (42) 210112
E-mail:contacto@larranaga.cl

TERRENO urbano 2.169 mts; Terreno
Industrial 1 ha.. Salida sur Chillan Viejo
lado peaje $30.000.000.
SITIO Chillán Viejo Avda. O’Higgins
$18.000.000.

JAIME MANRÍQUEZ RODRÍGUEZ
Ing. Agrónomo
Urbanas - Agrícolas - Forestales
COCHARCAS 369 - F/323727 -98877815

jmanriquez41@yahoo.es

SITIO By pass 1 ha. $32.000.000.
Enlace Concepción 5.000 mts
$50.000.000.

MILLANTHUE
PROPIEDADES
Chillán - Concepción

. OSCAR FERNANDO ACUÑA
430064 - 98841417
PATIO LAS TERRAZAS OF. 306

H E R M O S O S E CTO R Lo m a s d e
Huape, parcelas 5.000 mts2 desde
$10.000.000.

VENTAS casas: Asturias $300.000.000.
$95.000.000. Conjunto Ipacaraí,
3.000 mts. Terreno $200.000.000.
La Espuela $120.000.000. Sotomayor
$100.000.000. Itata Excelente
casa $85.000.000. Emmanuel
$40.000.000.

TERRENOS Jardín del Este cada uno de
1.600 mt2, UF 1.8 mt.
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3 SITIOS El Emboque entre 700 y 1.000
mt2 aprox.- valor $8.000.- mts2.
2 PARCELAS 5.000 mts cada una Km 14
camino a Huape $6.500.000.- c/u.

042-269072 - 09-8792989
millanthue@millanthue.cl
www.millanthue.cl/webmail

COMPRA VENTA ARRIENDOS
PREDIOS AGRICOLAS
WWW.JOSEERRAZURIZ.CL
98403880 - 85956154

avisos@ladiscusion.cl
www.diarioladiscusion.cl
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CAMINO a Coihueco Km 9.5, 5.800
mts2, $12.000.000. Camino a
Cato 2 parcelas 5.000 mt2 cada una
$6.000.000.
SITIO 4.500 mts. frente a V. Sta. Marta
0,6 U.F por mt2. Sitio 5.000 m2 Km. 14
camino a Pinto $ 13.000.000.
SITIO Industrial, comercial, rotonda
Monte Blanco 1.2 ha. $40.000.000.
Camino antiguo a San Ignacio 16.5
ha., con casa $40.000.000.
SITIO frente al colegio Alemán
$ 45.000.000. Sitio Asturias 674m2
aprox. $45.000.000; Sitio en Las
Trancas $33.000.000.
VENDO, permuto sitio en Independencia
1400 mts.2 aprox. $90.000.000.
CLIENTE compra predio agrícola mínimo
50 has. con abundante agua.
CLIENTE compra 1 ha. Camino a
Coihueco y/o Cato (hasta 10 kms.
de Chillán).
CLIENTE necesita comprar casa en Villa
Barcelona hasta $39.000.000.

. RUKAHUE PROPIEDADES
230309
CONSTITUCION 550, OF11
DEPAARTAMENTO amplio 4 dormitorios
3 baños estacionamiento bodega
54.000.000 230309.
VILLA Los Héroes dos pisos 4
dormitorios, dos baños, 38.000.000
230309.
PARCELA 12 hectáreas riego casas
a minutos Chillán $78.000.000
230309.

. SAAVEDRA PROPIEDADES
242692
VEGAS DE SALDIAS 509
12.000.000 sitios 5.000 m2
Monterrico, 7.000.000, camino
Pinto Km 8.
12.000.000 Villa Cordillera. Excelente
casa, 3 dormitorios, 58 m2.
22.000.000 Villa Galillea. Casa
buen estado. 2 dormitorios,
estacionamiento, patio.
19.500.000 Remodelación
Schleyer. Cuarto piso departamento,
estacionamiento. Buen estado.
28.000.000 Bosque Oriente. Impecable
departamento ampliado, cuarto piso.
3 dormitorios.

www.ladiscusion.cl
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38.000.000 Villa Chillán, El Tejar,
excelente casa 4 dormitorios, 2
baños.
40.000.000 Claudio Arrau/Gamero.
Casa 2 pisos, 3 dormitorios
amplios.

LA DISCUSIÓN
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VENDO gatitos siameses finísimos

DECORACIÓN

padre y madre a la vista,
$ 60.000. 09-8400535.

ART & HOUSE confección cortinas,
cenefas, stores, instalaciones rieles,
barras. 273715, 98426858.
( 230308 - 232844 - 553 )

40.000.000 Pedro Lagos. Amplia
casa, 4 dormitorios, 3 baños. 700
m2 terreno.
45.000.000 Diego de Almagro cerca
Regimiento. Casa 3 dormitorios- 580
m2 terreno.
93.000.000 Sargento Aldea lado
Edificio Alta Vista, casa 141 m2 2,
terreno 356 m2.
70.000.000 Parcela 6 has. Camino
Huape/Portezuelo. Arboles frutales,
pozo, casas, galpón.
125.000.000 Vega de Saldías cerca
5 de Abril. Excelente propiedad 360
m2 terreno.
80.000.000 Población Witcker. 3750
m2 terreno mas casa. Apto construcción
viviendas.
26.000.000 Kilometro 12 camino
Coihueco. 27.450 m2 a 1,500 metros
de camino.
35.000.000 Las Trancas 9.500 mts.
Terreno plano, hermosa vista al
Nevado.
90.000.000 Km. 58 Termas. Orilla
camino, 8,7 has. Agua, bosque
nativo.

. INMOBILIARIA SALMAN
5 DE ABRIL 441
435020 98188314
OFERTAS de viviendas nuevas

VENDO antigüedades, fina mesita
de bronce $ 65.000, pinturas,
objetos. Carrera 1156. Chillán.
( 230349 - 232944 - 554 )

24 .

LOS TAJIBOS, sólo 5 viviendas
disponibles de 27. 2.250 UF, sector
Barcelona.
PADRE Pío, sólo 1 vivienda disponible
de 24. 940 UF. Angel Parra esq. General
Velásquez Chillan Viejo.
YOTAÚ, Sector Barcelona, ¡Exito Total!
última vivienda disponible de 18.

( 230402 - 233067 - 554 )

27 .SERVICIOS
AMPLIACIONES. Casas, restauraciones,
techos, radieres, cerámicas, piso
flotante, electricidad, gasfitería,
estructuras metálicas. Pintamos,
marmolina. 83546920.

AGRÍCOLA

APICULTURA. Asesorías, sanidad,
alimentación, invernada,
proyectos. Experiencia, seriedad.
Fono 087261102, Chillán.

ARRIENDO parcela todo cultivo,
18 hectáreas, Parque Lantaño.
$ 3.200.000. 211606,
95491716.
( 230379 - 233017 - 554 )

( 104288 - 230818 - 556 )

VENDO automotriz Massey Ferguson
5650, 5.000 hrs. originales, impecable
$ 12.000.000. Llamar 98248140.
( 103797 - 231277 - 558 )

VENDO Avena. Fonos 261084,
97966101.

30. SERVICIOS
PERSONALES

C A R P I N T E R Í A re p a r a c i o n e s ,

( 104168 - 232576 - 580 )

pintura, muebles, alfombras,
presupuestos. 243539.

09-7140333. Ven y conoce a las mejores
señoritas. Promoción $ 10.000.

( 230395 - 233051 - 554 )

CASA de reposo adulto mayor
“Las Margaritas” visítenos en
Yerbas Buenas 354. Atención a
residentes las 24 hrs. por personal
especializado. Fono 324362.

CASA Reposo Las Carmelitas, cupos
disponibles, visitenos. Baquedano
267. 260403. Chillán Viejo.
( 104267 - 232545 - 568 )

DOY dinero inmediato con su
cupo en dólares de tarjetas

238093 lolitas ardientes,
dispuestas a todo por complacerte.
Cover, exígelo.
( 230339 - 232919 - 553 )

74408186 Catalina rubia fascinante,
20 añitos, fogosa, insaciable.

( - 232858 - 553 )

MUDANZAS y fletes económicos,

8 3 6 4 8 8 6 9 Da m a m a d u ra t e
invita a pasar gratos momentos,
todo permitido.
( 230277 - 232756 - 555 )

84124369 Josefa, trigueña,
bronceadita, apasionada, sin límites,
masajes, horario continuado.
( 230339 - 232920 - 553 )

84700182 Camilita rubia atractiva,
90-60-90, inconfundible colita, lo
pasaremos maravilloso.
( 230339 - 232923 - 553 )

VENDO fardos de avena con vicia
$ 2.000. Llamar al 98248140.

dentro y fuera de la ciudad.

( 103797 - 231279 - 558 )

( 230189 - 232579 - 553 )

84703981 Astrid, delgadita,
audaz, entregada, cuerpecito
apetitoso, ven a conocerla.

VENDO fardos de Ballica, buen fardo 1.20
mts. $ 1.500. Llamar 98958675.

P R O Y E CT O S c o n s t ru c c i o n e s ,

( 230339 - 232921 - 553 )

( 230410 - 233090 - 561 )

agua potable, tratamiento aguas

Camión cerrado. 85472756.

instalaciones sanitarias, alcantarillado,
servidas, particular, públicas.
94252953. gf.prof@gmail.com.
( - 232744 - 553 )

25 .PLANTAS Y FLORES

construcciones viviendas,

( 230339 - 232926 - 553 )

atención particulares, empresas.
94252953. gf.prof@gmail.com.
( - 232742 - 553 )

( - 232597 - 553 )

26 .

28 .

COMPUTACIÓN

AVES Y ANIMALES

ALTAMIRA, 100% vendido.

COMPRO cachorros guardianes
R o t t w e i l e r, b u e n a c l a s e ,
4 uñas. Fono 86698862.

SERVICIO técnico de computación a

CONSULTE por nuevos proyectos.

( 230347 - 232943 - 554 )

( 230223 - 232686 - 554 )
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( 230339 - 232927 - 553 )

SERVICIOS profesionales
instalaciones, obras civiles, proyectos,

C O M P R O t ie rra d e h o j a s 2 0
mts. San Carlos. 98181465.

84704267 Alis, bebita 18
añitos, ardiente, preciosa, sexy,
inolvidables momentos.

84716000 Danielita 19 añitos,
fascinante muñequita, medidas
110-60-100. Llámame.

( 230184 - 232573 - 554 )

( 230334 - 232907 - 556 )

ANGEL chicas escort, jovencita 21
años, todo tipo de fantasías, ven a
conocerme, 24 horas. 94473248.
( 230250 - 232720 - 554 )

ATRACTIVAS chicas Universitarias
sensuales. Alto nivel, privacidad
absoluta. 95608423.
( 230334 - 232913 - 556 )

COLEGIALA sexy, te espero solita en
mi casa, continuado. 83546974.
( 230327 - 232877 - 553 )

domicilio. Formateo, conﬁguraciones
de red, asesorías. 95538988.

DAMA juvenil, atractiva atiende a
caballeros. Llámame 89735342.
( 230334 - 232909 - 556 )

DULCE MARIA y Carlita, ardiente,
sensual, colita apretadita, cumple tus
fantasías. 95244988, 76723128.
( 230246 - 232716 - 554 )

( 230339 - 232925 - 553 )

bancarias. Llamar 90019920.

( 230357 - 232954 - 554 )

VENDO fardos de paja trigo $ 350.
98879449, 97445030.

ANDREA audaz, atractiva, atiende
en su casa, discreción absoluta.
87779575.

( 104168 - 232577 - 580 )

( 103974 - 231948 - 561 )

SE vende maíz seco $ 135
más IVA. Fono 93497118.

( 229901 - 232004 - 581 )

( 230342 - 232934 - 556 )

modificaciones, tabiques,

ANAIS ofrece momentos
inolvidables a ejecutivos, motel
y domicilio. 85592962.
( 230307 - 232843 - 553 )

DIALISIS, sabía usted que los pacientes
Auge pueden escoger la clínica.
Siempre que esta tenga convenio
para atención Auge. Visite www.
dialisischillanmontahue.cl.

0 8 - 2 7 0 7 5 0 0 A f ro d i t a s , t u s
l i n d a s d i o s a s , a h o ra e n s u
nueva dirección.

( 229790 - 231782 - 562 )

4 PROYECTOS para elegir.
SIRARI: 1º Etapa, sólo 3 viviendas
disponibles de 34, 1.250 UF, en
sector Parque Lantaño. Reserve en
2º etapa.

29 .

BIENESTAR Y SALUD

LINDAS lolitas brindan
servicios las 24 horas. Exige tu
cover. 238092, 238093.
( 230339 - 232918 - 553 )

MARLEN espera para ser tuya, tú y
yo, central. 97552238.
( 230334 - 232910 - 556 )

MARTINA la golosa principiante, te
daré placer. Llámame 97588156.
( 230334 - 232906 - 556 )

MELISSA 19 añitos, atractiva,
nuevita, apasionada, te
espero. Llámame 90828143.
( 230339 - 232924 - 553 )

NATALIA nuevecita, jovencita
22 añitos, cumplo todas
tus fantasías. 77881012.
( 230327 - 232879 - 553 )

NUEVO Boite Las Perdices, hoy show
estelar con Daniela Perrot con destape
total, grata compañia, estacionamiento,
20 de Agosto 1299. Chillán Viejo.
( 230304 - 232841 - 553 )

PAOLA chica sexy está esperando para
saciar tus pasiones. 84733436.
( 230334 - 232912 - 556 )

92667288 Angélica, atención 24
horas, moteles, despedidas de
solteros, shows.

PRIVADO te ofrece privacidad, complace
todas tus fantasías. 83206516.

( 230192 - 232585 - 553 )

( 230390 - 233045 - 554 )

A G U ST I N A y A ra c e l y, d u p l a s
perfectas, entregamos
todo juntas. 76153210.

PROMOCION $ 10.000 lindas chicas
VIP, privacidad, discreción. 24 horas.
79192576.

( 230327 - 232876 - 553 )

( 230327 - 232878 - 553 )

ALEJANDRA sensual jovencita,
lindos pechos y hermosa colita.
82969441.

TRIGUEÑA sensual atractiva 40
años, cariñosa, complaciente.
93044350.

( 230334 - 232915 - 556 )

( 230408 - 233088 - 582 )
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en dinero efectivo, dentro quinto
día hábil remate. Garantía para
participar en subasta: 10% mínimo,
a través boleta bancaria orden
Tribunal o dinero efectivo. Demás
antecedentes en Secretaría del
Tribunal. Secretaria.

JUDICIALES
REMATE
Segundo Juzgado Civil Chillán, en
autos “Banco del Desarrollo con
Bustos”, Rol 2386-2007, se fijó día
27 de abril 2009, 11.00 horas, en
Secretaría del Tribunal, para subasta
de inmueble compuesto de sitio y
vivienda ubicada en Chillán, pasaje
26 Quile 3553 que corresponde al
lote 1034 de la etapa 67 del plano
del loteo de Villa Galilea, Doña
Francisca III-B, cuyos deslindes
son: Norte en 11,20 metros con
otros propietarios; Sur, en 11,20
metros con pasaje 26 Quile; Oriente,
en 23,04 metros con lote Nº 1033;
y Poniente, en 23,46 metros con
lote 1035. Dominio inscrito a
nombre demandada a fojas 6120
Nº 3600 Registro de Propiedad
Conservador de Bienes Raíces de
Chillán año 2006. Bases: Mínimo
494,4229 Unidades de Fomento
equivalentes moneda nacional
fecha subasta, más $ 525.000 por
costas; Pago precio: de contado y

tro quinto día hábil remate.Garantía
para participar en subasta: 10%
mínimo, a través boleta bancaria
orden Tribunal o dinero efectivo.Demás antecedentes en Secretaría
del Tribunal.Secretaria.

para participar en subasta: 10%
mínimo, a través boleta bancaria
orden Tribunal o dinero efectivo.Demás antecedentes en Secretaría
del Tribunal.Secretaria.
05/19

05/19

NOTIFICACIÓN
Ante este Juez Partidor, autos
“María Gertrudis Ponce Saavedra
y otro”, se ha ordenado notificar
por avisos resolución y demanda
extractadas. Resolución: “Quirihue,
12, marzo 2009. A lo principal:
como se pide, vengan las partes
a comparendo día 09 abril 2009,
12:00 horas, oficina Juez Partidor,
Independencia N° 3, Quirihue,
a realizarse con partes asistan.
Notifíquese. Al primer otrosí, como
se pide, en cuanto a notificación
avisos, según resolución de 13 enero
2009, extractados Actuario causa,
a interesada Valeria Elizabeth Parra
Molina, publicados una vez Diario
Oficial de la República, por 3 veces
diario La Discusión Chillán, y en
cuanto apercibimiento, debiendo
interesados partición, fijar domicilio
urbano, en audiencia comparendo
fijada, bajo apercibimiento si no lo

5/19

REMATE
Segundo Juzgado Civil Chillán, en
autos “Banco del Estado de Chile con
Anabalon”, Rol 4296-2008, se fijó
día 29 Abril 2009, 11:00 horas, en
Secretaría del Tribunal, para subasta
de inmueble compuesto de sitio y
casa ubicado en la ciudad y comuna
de Chillán, de calle Prolongación
Las Termas Nº 106, que corresponde
al sitio o lote 21 de la manzana 8
del Conjunto Habitacional Brisas
del Valle, inscrito a nombre de la
demandada a fojas 4115 Nº3502
del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces
de Chillán del año 2007. Bases:
Mínimo: 1.428,488898 Unidades
de Fomento equivalantes moneda
nacional fecha subasta, más $
1.730.000.-por costas;Pago precio:
de contado y en dinero efectivo, den-

REMATE
Segundo Juzgado Civil Chillán, en
autos “Banco del Estado de Chile
con Blanc”, Rol 3811-2008, se fijó
día 28 Abril 2009, 11:00 horas, en
Secretaría del Tribunal, para subasta
de inmueble consistente en sitio y
casa ubicado en la ciudad y comuna
de Chillán, de Pasaje Brisas de
Milán 1115, que corresponde al
sitio o lote 28 de la manzana 9 de
la Etapa II del conjunto Habitacional
Brisas del Valle, inscrito a nombre
del demandado a fojas 2634 Nº
1974 del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces
de Chillán del año 2007. Bases:
Mínimo: 1.340,492287 Unidades
de Fomento equivalantes moneda
nacional fecha subasta, más $
2.090.000.-por costas; Pago precio:
de contado y en dinero efectivo, dentro quinto día hábil remate.Garantía
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hicieren se notificará todos comparendos, ordinarios y extraordinarios,
trámites, diligencias, actuaciones,
resoluciones y demás lleven a cabo
autos, por aviso publicado oficio
Actuario, ubicado en Independencia
N° 499 esta ciudad, que contendrá
copia íntegra lo que deba notificarse.- Demanda extractada: En
lo principal: tenga por constituido
compromiso, cite a comparendo
y designe actuario; Primer otrosí:
traiga vista expedientes indica;
Segundo otrosí: notificación avisos;
Tercer otrosí: información sumaria
testigos; Cuarto otrosí: informe
Defensor Público; Quinto otrosí:
acompaña documentos con citación;
Sexto otrosí: patrocinio y poder.- S.
J. A., Julián Eduardo Rivas Alarcón,
Habilitado Derecho, por mandantes
Manuel Enrique Marín Molina e
Ignacio Segundo Marín Molina, a
S. J. Árbitro digo: por resolución
fojas 78, autos nombramiento Juez
Partidor, bienes María Gertrudis
Ponce Saavedra y Pedro Molina
Ponce, Rol 5.829 Juzgado Letras,
Garantía y Familia Quirihue, consta
nombramiento recaído su persona.Partes interesadas juicio, Enrique

Alonso Molina Arriagada, Manuela
Leonor del Carmen Marín Molina,
Isabel Margarita Athea Soto Marín,
Benjamín Gustavo Soto Marín, Benito Parra Fuentealba, Juan Carlos
Parra Molina, Valeria Elizabeth Parra
Molina, Patricia Alejandra Parra
Molina, Daniela Soledad Parra
Molina, Pedro Humberto Molina
Domínguez, Ignacio Ricardo Marín
Correa. Procede tenga constituido
compromiso, cite partes primer comparendo, designe actuario, fijando
día y hora.- Por Tanto, ruego S.J.A,
tener constituido compromiso, citar
partes comparendo y designar actuario.- Primer Otrosí: ruego a US.,
traer vista expedientes: Rol 4.338
y 5.829, Juzgado Letras, Garantía y
Familia Quirihue.- Por tanto, ruego
a US., acceder solicitado.- Segundo
Otrosí: notificación Valeria Elizabeth
Parra Molina, conformidad artículo
54 C.P.C, avisos diarios.- Por tanto,
ruego a US., notifique Valeria Elizabeth Parra Molina, avisos diarios.Tercer otrosí: información sumaria
testigos.- Cuarto otrosí: informe
Defensor Público.- Quinto otrosí:
tener acompañados Mandatos Judiciales acreditan personería, copia
autorizada sentencia nombramiento
Juez Árbitro y copia autorizada escritura pública Renuncia y Reserva
Derechos, suscrita por Ignacio
Ricardo Marín Correa.- Sexto
otrosí: patrocinio y poder.- a lo
principal: por constituido compromiso, comparendo se fijará
resuelta notificación avisos, designa
Actuario a Notario Público Titular
Quirihue,.- primer otrosí: como
se pide, ofíciese. Segundo otrosí:
resolverá en su oportunidad. Tercer
otrosí: ríndase. Cuarto otrosí: como
se pide, ofíciese. Quinto otrosí:
por acompañados. Sexto otrosí:
téngase presente.- proveyó Luis N.
Fuenzalida Z., Juez Árbitro. Autoriza
Sr. Actuario R. Leiva U.-

OBITUARIO
a

e

a

DEFUNCION

DEFUNCION

La I. Municipalidad de Chillán y la ciudad se adhieren al dolor que aﬂige a
la familia Parra por el sensible fallecimiento de

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento del maestro
del Insuco de Talca

EDUARDO “TIO LALO” PARRA SANDOVAL

SAMUEL JIMENEZ SEPULVEDA

(Q.E.P.D.)

(Q.E.P.D.)

DEFUNCION
Centro Cultural y Social
Educador Luis Gómez Catalán, se
adhiere al dolor de don Samuel
Jiménez Moraga, ante el sensible
fallecimiento de su padre, señor

Sus funerales se efectuarán en el Cementerio Municipal de Chillán, en
horario a conﬁrmar oportunamente.

Sus restos fueron velados en el Templo Masónico de Talca y sepultados ayer
sábado.

SERGIO ZARZAR ANDONIE
ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SUS EX ALUMNOS: JAIME AYALA RIOS, SAMUEL VERGARA FUENTES,
JUAN LOPEZ CRUZ

(Q.E.P.D)
Sus funerales se efectuaron ayer
sábado en la ciudad de Talca.

CHILLAN, abril 5 de 2009.

CHILLAN, abril 5 de 2009.

CHILLAN, abril 5 de 2009.
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DEFUNCION

DEFUNCION

DEFUNCION

Ha devuelto su alma al Creador nuestra madre terrenal

ITALIA JOSEFINA LEONARDI PAZ

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento de nuestra
querida tía, señora

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento de la madre
de nuestro estimado amigo y compañero rotario, Víctor Volante L., señora

(Q.E.P.D.)

ITALIA LEONARDI DE VOLANTE

ITALIA JOSEFINA LEONARDI VIUDA DE VOLANTE

Sus funerales se efectuarán hoy domingo después de una misa que se
oﬁciará a las 10 horas en la Parroquia Santo Domingo.

(Q.E.P.D.)

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la Parroquia Santo Domingo y sus
funerales se efectuarán hoy domingo después de una misa que se oﬁciará a
las 10 horas en la misma parroquia.

Sus restos están siendo velados en la Parroquia Santo Domingo y sus
funerales se efectuarán hoy domingo 5 de abril después de una misa que se
oﬁciará a las 10 horas en la misma parroquia.

La Recordaremos siempre como un Amor.
VICTOR H. VOLANTE LEONARDI E HIJOS, NANCY ADELA GALLEGOS
ALBORNOZ E HIJO

SAMUEL JIMENEZ
SEPULVEDA

4/6

GIOCOMO SOLARI Y FAMILIA

ROTARY CLUB CHILLAN

CHILLAN, abril 5 de 2009.

CHILLAN, abril 5 de 2009.

CHILLAN, abril 5 de 2009.

a

a

a

EXPRESION DE GRACIAS
Gracias por acompañarnos en este difícil y triste momento, vuestra
compañía y palabras de aliento nos ayudarán a superar la pena que nos
invade, ante el inesperado fallecimiento de nuestro amado e inolvidable
padre, esposo, tata, tío, bisabuelo y empleador, señor

MISA ANIVERSARIO
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido y recordado esposo, padre, suegro y abuelito, señor

Aída Etchevers de De la Cerda y familias De la Cerda Undurraga, Mezzano

RENE LUIS FUENTEALBA ORELLANA

De la Cerda, De la Cerda Olivos, De la Cerda Otto y Alejandra De la Cerda

EXEQUIEL ALBERTO PINO FUENTES
(Q.E.P.D.)
Acto que ha comprometido la eterna gratitud de
FAMILIAS PINO ARROYO, NICOLETTA PINO,
DEL PINO PINO, NAVARRETE PINO,
PINO CACERES, ZUGBE ARROYO,
EMPRESA DE BUSES EXPA

(Q.E.P.D.)
Se oﬁciará una misa en su memoria el día miércoles 8 de abril a las 19 hrs.
En la Parroquia Sagrada Familia (Pobl. Purén)
Se invita a quienes fueron sus relaciones y amigos a este acto religioso.
Su asistencia comprometerá la eterna gratitud de:
FAMILIAS FUENTEALBA CAMPOS, TAPIA FUENTEALBA, MEDINA
FUENTEALBA

CHILLAN, abril 5 de 2009.

CHILLAN, abril 5 de 2009.

23

EXPRESION DE GRACIAS

Etchevers e hijos, agradecen las manifestaciones de pesar, coronas de
ﬂores y de caridad recibidas con motivo del fallecimiento del señor

RENATO DE LA CERDA LOBOS
(Q.E.P.D.)
CHILLAN, abril 5 de 2009.
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ECONÓMICOS

CLASIFICADOSB

LA DISCUSIÓN

GUÍA DE OFICIOS Y SERVICIOS
J!O!W!F!S!T!J!P!O!F!T

Paula Villamán A.
Distribuidor Independiente
Email: paulavillaman@gmail.com
Celular: 9 3432927

¡¡Dinero Facil!!

ÑUBLE
“Un lugar de Tradición”
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www. teinco.cl
Avda. O’ Higgins Nº 2452
Chillán Viejo
Fonos: (42) 260253 - 96192286

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Club

6$1 9,&(17(

Transporte cama baja
todo Chile
Retroexcavadoras
Excavadoras - Rodillos
Obras Civiles y Edificación

Si quieres mantenerte sano
y en forma... Prueba con el
desayuno ideal de HERBALIFE

$
$
$
$
$
$ Traiganos sus Mercaderías
$ para REMATES Semanales.
27 Años de Prestigio
$
y Seriedad.
$
$ ¡¡ LIQUIDEZ INMEDIATA !!
$
MACAR REMATES
$
JORGE ZUÑIGA T. RNM-258
$ Avda. Ecuador 539 - F. 320610.
$

TEINCO LTDA.
Maquinarias
CONSTRUCTORA

- Salón de Evento - Resto-Bar
- Cafetería- Matrimonios
18 de Septiembre 224 - 432214.

BOMBAS
PEDROLLO

RENT a CAR

Convenio
Copelec
Absoluta privacidad
Estacionamiento
privado

16 AÑOS A SU SERVICIO

arriendo de
vehículos

HIDROCENTRO
A.Prat 563 - 580 - Chillán
Suc. P. Aguirre Cerda 543
San Pedro . Concepción
Cotice: F.Fax: 423890.

Convenios con Empresa
e Instituciones
Avda. Libertad Nº 640 Of. 102
Fonos: 423582 423581
Celular: 09-6272202 - Chillán

hidrocentroltda@hotmail.com

PROMOCIÓN
De domingo a jueves
de 20:00 a 10:00 AM
Avda OHiggins 3857
Chillán Viejo Fono 262234

Curso de Conductores de
Vehículos clase B
-Medición psicotécnica (para renovación)
-Teoría en sala (pizarra-videos)
-Computadores para practicar test
-Automóviles Kia Rio 2008 con
aire acondicionado
¡Consulte por Descuentos y
Convenios!
BULNES 779 esquina Isabel Riquelme
CHILLÁN 42-227798
www.ecb-barcelona.com

PRIVACIDAD
ABSOLUTA
HOTEL

Profesionales certiﬁcados en las distintas disciplinas

Spinning
Body Combat
Baile entretenido
Gimnasia Reductiva

Pilates
Kick Boxing
Y mucho más...

¡OFERTA!
FINES DE SEMANA
-SUITE: $19.800
Trago de Bienvenida

Único Gimnasio con Nutricionista en sala!!!
Estacionamiento exclusivo para socios.

Panam. Norte Km. 5
Fono: 271882 - Fax: 271884

Isabel Riquelme Nº 632 - CHILLAN
Teléfono (42)326107 E-mail : toplinegym@hotmail.com

BARRACA FONSECA
Maderas Pino, Roble, Pino
Oregón, Alamo
Distintos dimensiones
CASAS PREFABRICADAS
3x3 $ 300.000 + IVA
3x6 $ 480.000 + IVA
Precios especiales empresas
Camino Las Mariposas Km. 3.
Fonos 42-214713, 97455793.

VENDE QUESOS
Al por mayor y menor
Interesados visitar
Sala de ventas
Km. 7 camino Boyén
Chillán
970943, 970944.

Me d i a A g ua Eco n . 3 x 3 M .

$ 34 5. 00 0 + I VA
Me d i a A g ua Eco n . 3 x 6 M .

$495.000 + Iva

MADERAS PINO
Elaboradas
California
Pisos
Forros
Molduras

Dimensionadas
Pino 2x2
Pino 2x3
Pino 1x4
Pino 1x5

Otras

MADERAS
ROBLE - RAULÍ

- PINO RADIATA
- EUCALYPTUS GLOBULUS
- EUCALYPTUS NITENS

18 Años de Experiencia en el Rubro

Km 2,5 camino a San Nicolás
(Cruce Monteleón) - Fono: 971532

Y AHORA EN CHILLÁN
Trabajo Garantizado

Torta de biscocho
para 10 personas

$2.700

Dirección : Av. O`Higgins 1174.
Fono: 210634 - Chillán.

En Calama - Los Andes -Curico

E-mail: contacto@viverosannicolas.cl

Fono: 42-270516 - 98128703

Web: viverosannicolas.cl

serviciostecnoaseo@gmail.com

OFERTAS
+ IVA.

Polines 2” a 3” $ 890
Polines 3” a 4” $ 1200 + IVA.
Polines 4” a 5” $ 1700 + IVA.

Las Canoas Nº 755 Fonofax: (042) 261582 Celular: (09) 4424027 - Chillán Viejo
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OFERTA ESPECIAL

LAVADO DE ALFOMBRAS
EN SECO

Plantas de calidad,
mejoramiento genético

POLINES AGRÍCOLAS
IMPREGNADOS

Largo 2,50 Mts.
Largo 3,00 Mts.
Largo 3,60 Mts.
Largo 4,00 Mts.
Largo 5,00 Mts.

Carnes de la Zona - Longanizas
Pastelería y Tortas - Fábrica de hielo

Tecno Aseo

BARRACA LLAIPEN

CASAS
PREFABRICADAS

SUPERMERCADO

ARRIENDO
Retroexcavadora Año
2008
Grúa Horquilla
Cargador Frontal
3 metros cúbicos

PLANTAS
ARANDANOS
Vivero
Misty $ 550 + IVA
Brigitta $ 550 + IVA
Duke $ 650 + IVA
Legacy $650 + IVA
Calidad Certiﬁcadas SAG.
Fono: (042) 261582
Celular: (09) 4424027
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AGUÍA PROFESIONAL

LA DISCUSIÓN

A.ACUPUNTURA

B.BIOMAGNETISMO

D.

VERONICA MOORE BRAVO
L Terapeuta de biomagnetismo
Centro MédicoLuis Pasteur

DR. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
L Cirujano-Dentista
Rayos X - Estética
Prótesis Fija
Estudio: 18 de Septiembre 685
Fono: 224361.

DR. FERNANDO OÑATE L.
L Dejar de fumar. Depresión
columna- jaquecas- neuralgias
tendinitis- vértigo- psoriasis
control dolor.
18 de Septiembre 377.
Fono: 222854.

DRA. LORENA SAN MARTIN P.
L Médico Cirujano

Acupuntura - Biomagnetismo
Centro Médico Manantial
Gamero 685. 432326 - 432325
432324 - 432329

A.ARQUITECTOS

18 de septiembre 325

Fonos: 213115-213124.

C.CARDIOLOGÍA
DRA. MARÍA BRIONES MILLAR
L Cardióloga
Centro Médico Cordillera

CELSO MONSALVE FAUNDEZ
L Proyectos integrales de
arquitectura y Construcción
Proyectos Educacionales
Proyectos Residenciales
Constitución Nº664.
5º Piso, Of.502.
Fono -Fax :243193- 98431608.
celsomonsalve@hotmail.com
www.cmonsalve.cl

Avda. Argentina 648.

Fonos: 242118 - 242135.

D.DEFENSA TRIBUTARIA
SAUL MUÑOZ LTDA.
L Defensa Tribunal Tributario

CLAUDIA QUIROZ R.
DAVID RIVERA BELLO
L Arquitectos

Arquitectura habitacional
Cabañas de montaña
Locales comerciales
Urbanizaciones – subdivisiones
Móvil: 85441441 – 95627855.
qrrbarquitectos@gmail.com
Chillán – Concepción - Pucón

Tribunales Ordinarios de justicia.
Planificación Tributaria
Asesoría Contable
Edificio “Don Alfonso”-Of. 504
Fono: 212932.

Víctor Alejandro Figueroa Henríquez E. I. R. L.
Representante Legal
Abogado

Profesionales a disposición

Centro Jurídico
“Verdad y Justicia”

Atención Personalizada en diferentes áreas del
derecho:
*Nuevos Tribunales de Familia
*Nueva Reforma Procesal Penal
*Derecho Civil
*Derecho Laboral
Av. Libertad #640, piso 3, Of.:305, Edificio Obispado de Chillán.
Horarios de Atención: Mañana 9:00 a 13:00 hrs. Tarde 16:00 a 19:00 hrs.

DENTISTA

DR. TULIO VALDERRAMA
L Odontología General - Urgencias
Prótesis Removible - Coronas.
ISAPRES.
Carrera 334.
Fono: 226474.

Extracciones – endodoncias –
Prótesis – coronas.
Urgencias
Ediﬁcio Las Terrazas
Fonos: 241995 – 88689323.

D.DERMATOLOGÍA
DR. CELSO CASTILLO A.
L Dermatólogo U.C.
Cirugía Lunares - Tumores Uñas.
Fonasa - Isapres -Particulares
Adultos - Niños.
Clínica Las Amapolas
Fonos: 431900 - 431980 - 431927.
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Adulto y Niños. Cirugía
Avda. Libertad Nº 1137
Fonos: 256100 - 256144.

DR. WASHINGTON NAVARRETE
Especialista Piel - Pelo - Uñas.
Cirugía Dermatológica
Adultos - Niños
5 de Abril 570.
Fono: 432911.

DR. MIGUEL TORRES
L Especialista Piel - Cirugía de
lunares Tumores- Alergias - Uñas
Adultos Niños.
Isapre - Fonasa .Particulares
Clinica Los Andes
Pedro Aguirre Cerda 35
Fonos: 433000 - 433062.

G.

GINECOLOGÍA

DRA. MARIA ANGELICA BUSTOS
L Especialista en Ginecología y
Obstetricia.
Constitución 1027
Fonos: 430850 - 224861.

DR. ALEXIS ARRIAZA
L Ginecología - Obstetricia
Partos - Cirugía Ginecológica
Climaterio.
18 de Septiembre 310
Fono: 223864 .

CENTRO INTEGRAL DE
EVALUACIÓN LABORAL
Una empresa ACHS
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FACILIDADES DE PAGO.

0QS^\X]P[ CTbcXRd[Pa
<P\PaXP
?PacTb Q[P]SPb
4]RTUu[XRP CXa^XSTP
0acXRd[Pa 3^__[Ta 2^[^a

DRA. PATRICIA MUÑOZ CONCHA
L Dermatología

DRA. MARIA TERESA ACUÑA
L Cirujano – Dentista

Concertar citas al F. 247082.
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Deje la SELECCIÓN Y CAPACITACION
de su personal en manos de expertos.
Fono: (42) 201650 - 201652
aorellanaf@achs.cl casenjo@achs.cl
Av. Collín 532- Chillán.

I.R.U.S.

CENTRO DE ESTÉTICA

ACTUAL

INSTITUTO
RADIOLÓGICO

Mabel Pereira
Esteticista Profesional Reg. SNS 866

TECNOLOGÍA DIGITAL

• Limpieza mas Hidratación
• Masajes Reductores y relajación
• Ondulaciones de Pestañas
• Depilación desechable
• Manicure • Solarium
Hidratación Post verano de
regalo. Perfilado de cejas

RADIOGRAFÍAS
MAMOGRAFÍAS
DENSITOMETRÍAS
ECOTOMOGRAFÍAS
Atención continuada
Venta de Bonos Electrónicos
18 de Septiembre 1045

Mall Patio Las Terrazas Nº 316 3er Piso
Fono: 245990 - Celular: 9 7778443

423270 - 423271

Publica
tus datos
GRATIS en
ocupaciones
buscadas

¿Buscas
Trabajo?
13. OCUPACIONES
BUSCADAS
PUBLICA tus datos
gratis en ocupaciones
buscadas

Promoción exclusiva para días de semana (sólo 1 publicación por persona)
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M.

MEDICINA INTERNA

DR. JUAN PEDRO ANDREU
L Medicina Interna

Fonasa - Isapres.
Constitución 1027.
Fonos: 430850 - 224861.

NEUROCIRUGÍA

N.

DR. GONZALO FORTUÑO
L Neurocirujano

Sistema nervioso - Columna
Nervio Periférico Traumatismo cráneo.
Pedro Aguirre Cerda 35
Fono: 433200.

O.

OFTALMOLOGÍA

DR. CHRISTIAN DURAN BESOAIN
L Oftalmólogo -Microcirugía

Urgencias niños - Adultos
Fonasa - Isapres - Particulares
El Roble 770 Of. 701 P.7
Fonos: 222964 - 239072.

DR. MARCELO JIMENEZ CID
L Oftalmólogo niños - adultos

Microcirugía catarata- glaucoma
El Roble 770 piso 7.
Fono: 222964.

OPTICA

DR. OSCAR MUÑOZ PONTONI
L Oftalmólogo - Urgenciasmicrocirugía- lentes.
Conacem 4344.
18 de Septiembre 257
Fono: 218018.

DR. RAUL SAN MARTIN GEISSE
L Oftalmología
Adultos - Niños
Urgencias Microcirugía
Libertad 845-Of. 701
Fono: 235300.

DR. RAMON MARTINEZ L.
L Oftalmólogo Microcirugía

Urgencias Niños - Adultos
Fonasa - Isapres - Particulares
Centro Médico Megasalud
Libertad 431.
Fono: 215585.

DRA. ANDREA SAN MARTIN
L Oftalmóloga - Microcirugía

Estrabismo - Niños- Adultos
Avda. Libertad 431 (Megasalud)
Centro Médico Manantial
Gamero 685.
Fonos: 432324 - 432325.
Chillán.

DR. HECTOR SEPULVEDA A.
L Oftalmólogo

Enfermedades Oculares
Microcirugía - Urgencias
Torre Clínica Las Amapolas
Fonos: 431900 - 431930.

CENTRO MEDICO

OFTALMOLOGICO
Cuidar la visión de su hijo es vital
para un mejor rendimiento escolar
Visite a su médico oftalmólogo y luego venga a
GOCH. Menores de 18 años cancelan 50% del valor
total de ambos cristales en receta completa, armazón
y cristales (hasta esférico +/- 4.00 con +/- 2.00)
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA 31 MARZO

Convenios: Aﬁliados Masvida, Empresas,
Aserraderos y Trozados Planta Nueva Aldea.
Pagos con tarjeta de crédito
Descuentos especiales en su receta completa.
Constitución 776 - Chillán - Fono: 424317
www.goch.cl -E-mail: contacto@goch.cl

Enfermedades oculares
Refractometria
computarizada
5 de Abril 495
222536 - 227260

CARLOS JARPA WEVAR
PEDRO JARPA WEVAR
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GUÍA PROFESIONALB
DR. PABLO UAUY RABIE
L Oftalmología
Microcirugía - Urgencias
Atención Continuada
El Roble 770 - Of.701 P.7º
Fonos: 222964 - 239072.
Registro de Especialidad
Conacem Nº 4406.

DR. MAURICIO MELLADO PRUDANT
L Oftalmólogo Adultos - Niños
Microcirugía - Urgencias
Clínica Las Amapolas
Fonos: 431900-431927.

O.

OTORRINOLARIN
GOLOGÍA

DR. LEIVA
L Oídos - Nariz - Garganta
Alergias - Examen Audición
Equilibrio
Consulta: Carrera 415
Fono: 223622
Domicilio: 275530.

DR. NELSON MELENDEZ V.
L Oído - Nariz - Garganta
Fibronasolaringoscopía
sordera- equilibrio- cirugía
Constitución 1027
Fonos: 430850 - 432416.

DR. ARCADIO MUÑOZ R.
L Oídos - Nariz - Garganta
Centro Clínico 5 de Abril 570
Fono: 432911.

DR. JOSE M.MATURANA AMIGO
L Otorrinolaringólogo
Oido-Nariz-Garganta
Libertad 1137-Of. 207
Fonos: 256133-256134.

DR. VICTOR REBOLLEDO FUENTES
L Cirugía Oído - Nariz - Garganta
Niños y Adultos.
Libertad 1137
Fonos: 256122 - 256123.

P.

PATOLOGÍA
MAMARIA

DR. ALEXIS BARCOJ BRAVO
L Cirugía General Patología Mamaria
Clínica Los Andes
Pedro Aguirre Cerda 35
Fonos: 433062 - 433063
Avda. Argentina 648
Fonos: 242118 – 242135.

LA DISCUSIÓN

P.

PATRICIA ROJAS PARRAGUEZ
L Psicóloga

PEDIATRÍA

DR. JAIME LAMA
L Especialista niños
Lunes - sábado. FONASA - ISAPRES
Visitas domicilio: 278371
5 de Abril 570
Fono: 432911.

DR. EDUARDO ORMEÑO
L Especialista niños
Lunes - sábado.
Domicilios -Isapres
Edificio Don Alfonso 2º piso 202
Fonos: 424392 - 424393.

DRA. DENISE MENADIER STAVELOT
L Especialista niños
Libertad 1137 Of.207
Fonos: 256133-256134.

P.

Terapia infanto – juvenil - Adultos
Evaluaciones
Fonasa – Isapres
Integracenter
Yerbas Buenas 405
Fonos: 241953 - 236610.

XIMENA CALBACHO PRAT
L Psicóloga Clínica

Infanto Juvenil.
Gamero 685
Centro Médico Manantial
Fonos 432329 – 432325

P.

U.UROLOGÍA
DR. JORGE KRAMM
L Especialista en Urología - Cáncer

Fonasa – Particular
Centro Médico La Araucana
Constitución 801.
Fonos 234290 - 230008

Próstata-ImpotenciaInfecciones UrinariasEnfermedades Renales.
Vega de Saldías 695 -Of. 101
Fono: 210928.

T

Traumatología - Ortopedia
Urgencias
Fono: 431 930
OFTALMOLOGIA

T

0(',&26&,58-$126

T

ANESTESIOLOGIA

T

UROLOGIA

T

'U+pFWRU6HS~OYHGD$
Enfermedades Oculares Microcirugía
- Urgencias
Fono: 431 930
'U0DXULFLR)HUQDQGR0HOODGR
Oftalmologo - Urgencias
Niños - Adultos.
Fono 431 930

DR. NAIM ALBERTO BAWARSHI RABIE
L Médico cirujano
Psiquiatria
Ediﬁcio Don Alfonso
Libertad 845 oﬁcina 301
Fono 214989 Cel.98796828.

TRAUMATOLOGIA
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGÍA

RUBY REALES DEL CANTO
L Psicólogo
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• Dr. Juan L. Morales G.
Cirugía Laparoscópica
Cirugía General
Fono: 431 927
• Dr. Francisco Silva F.
Cirugía Laparoscópica
Cirugía General
Fono: 431 927
'U&DUORV/DJRV8
Dolor Crónico - Oncológico
Fono: 431 945

• Dr. Hernán Cornejo H.
Vías Urinarias - Genital
Masculino Adultos, niños Disfunciones
Sexuales Ecotomografías Prostáticas
Fono: 431 952

0pGLFDV.LQpVLFDV

Sábado, Domingo,
Festivos, 24 horas

GINECOLOGÍA OBSTETRICIA T

• Dr. M. Rafael de la Cuadra
Obstetricia - Ginecología
Fono: 431900 -431927

PSIQUIATRIA
T
'UD3DWULFLD<ixH]$HGR
Psiquiatra
Consultas particulares
Fonos : 431927-431900

278;;0=

MEDICO GERIATRA

T

MEDICINA GENERAL

T

KINESIOLOGIA
• Lixie Rodríguez N.
• Cesar Rubilar R.
Fono: 431 980 - 431936

T

• Dr. Julio Horna Arroyo
Atención Adulto Mayor, Particulares
FONASA
Fonos: 431945 - 431900
• Dr. Julio Montero C.
Medicina Ambulatoria - Medico Cirujano.
Fono: 431945 - 431900

Sala de capacitación para 40
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personas completamente equipada
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CLINICA DENTAL LAS AMAPOLAST
• Dr. Luis Quijada San Martín
• Dr. Felipe Quijada San Martín
Atención integral niños y adultos,
urgencias
Presupuesto gratis
Fono 431980

LABORATORIO

Particulares.
Fonos: 431957 - 431980
Atención las 24 horas

Clínica del Trabajador
Chillán

K I N E S I O LO G O
TERAPIA DE REHABILITACION

- Fisioterapia
- Ultratermia
- Ultrasonido
- Electroterapia
- Infrarrojo
- Turbión
- Compresas
húmedo-caliente (chc)
- Baños de Paraﬁna

MAYOR INFORMACIÓN
Radio La Discusión
42 201213 42 201233
18 de septiembre 721, Chillán
radiotv@ladiscusion.cl

KINESITERAPIA

- Ejercicios Terapéuticos
- Bicicleta
- Mancuernas
- Poleas
Avda. Collín 532
Fono : 201677 - 201660
Chillán
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T

• Laboratorio Clínico
Las Amapolas
• Bacteriología
• Inmunología
• Hematología
• Parasitología
Fonasa, Isapre,

IMAGENOLOGIA

T

CASA DE REPOSO

T

MEDICINA NUCLEAR

T

•
•
•
•

Ecotomografia
Radiología
Scanner
Resonancia
Fonasa, Isapre, Particulares.
Fono 430 324
$WHQFLyQ,QWHJUDO
Adulto Mayor-24 Horas.
Cupos disponibles.
Fonos: 431900 - 228133

•
•
•
•
•
•
•

Cintigrafía Tiroidea
Cintigrafía Paratiroides
Cintigrafía Osea
Estudio Reflujo Gastroesofágico
Cintigrafía Renal con DMSA
Cintigrafía Pulmonar de Perfusión
Atención las 24 horas.

“URGENCIAS”
Vicente Méndez 075
Fono: 431 958
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ACULTURA

B CRECE INTERÉS POR DIFUNDIR SU VALIOSO TRABAJO LITERARIO Y DE INVESTIGACIÓN

Reeditarán obras del escritor
cobquecurano Fidel Sepúlveda
b Importante e
interesante esfuerzo
se llevará a cabo para
difundir la obra de este
ilustre hijo de Ñuble,
que está considerado
como un profundo
conocedor de las raíces
culturales de nuestro
país.

RSOUBLETTE
Gastón Soublette, José Luis Villalba
y Tomás Lefever prolongaron
“Geografías poemas y Por Navidad
auto sacramental” de Fidel Sepúlveda
Llanos.
De Gastón Soublette: “Estas
Geografías, tienen de valioso,
una feliz recreación del lenguaje
de la poesía popular, una rara y
encantadora musicalidad y un
lirismo contenido que puede ser aún
más intenso que muchos lirismos
chilenos, en la medida que sepamos
captar, a través de estos sencillos
útiles de labranza, todo lo que
simbólicamente nos dice este testigo
de nuestra tierra”.

Patricia Orellana
patriciaorellana@ladiscusion.cl

C

obquecura estuvo hasta el ﬁnal
de su vida en la retina y en la
palabra de uno de sus hijos predilectos, el escritor, académico, poeta,
Fidel Sepúlveda Llanos.
Nació en el sector rural de San
José, comuna de Cobquecura, el
20 de noviembre de 1936. Falleció
en Santiago el 27 de septiembre del
2006. Sus funerales se realizaron
el el terruño de origen y sus restos
descansan en el cementerio ubicado
frente a La Lobería.
El día del adiós se oﬁció una misa
en la iglesia del pueblo y luego el
cortejo le acompañó, caminando,
con guitarras, chinas y cantores,
hasta el sitio del descanso final.
Esta despedida muy a la chilena y
a la usanza de Cobquecura, se dijo
entonces, ﬁnalizó con una vaquilla
que alguien donó para consumirla y
poder comer y beber a la salud del
ilustre ausente. Mientras tanto, las
olas hacían lo suyo con su canción
permanente. El marco más poético
imaginable para un hombre que a través de sus talentos cantó e investigó
el alma y la esencia de la identidad
nacional. Registró esos momentos el
programa Frutos del País, y ahí están
las imágenes como testigo.
Lo interesante es cómo Cobquecura desea mantener viva y latente la presencia de este hijo suyo,
sin que pierda la naturalidad del
recuerdo.
Recién se dio a conocer una muy
buena nueva para los seguidores de

Una típica estampa cobquecurana. Una carreta tirada por bueyes avanza por una calle de esta Zona Típica de Ñuble.

RORIGEN

1936
NACE
EL AUTOR EN SAN JOSÉ
DE COBQUECURA
la obra de Fidel Sepúlveda Llanos,
académico de la Universidad Católica
y director del Instituto de Estética
por 17 años; 21 años director de la
Revista Chilena de Investigaciones
estéticas “Aisthesis”, miembro de
número de la Academia Chilena de
la Lengua, entre muchas otras cosas.
Se informó que existe el interés
por reeditar parte de su obra, que
al 2006 contabilizaba veinte textos y un centenar de ensayos; dejó

Fidel Sepúlveda Llanos, al fondo se perﬁla Cobquecura.

300.000
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5.490.000

abundante trabajo inédito.
Es así como la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos
en conjunto con la Universidad
Católica han hecho una alianza
para publicar “Canto a lo poeta, a
lo humano y a lo divino” (Poemas,
1990, Editorial Documentas, Santiago), que se ha señalado estaría
listo en el mes de mayo próximo;
y lo mismo ocurrirá con “Cuento
tradicional chileno”.
Por otra parte, su viuda, Soledad
Manterola, ha formulado una invitación a varias personas que en vida
de su marido compartieron con él en
diferentes épocas y circunstancias.
Ellos son, el docente de la Universidad Católica, Gastón Soublette
(acádémico, investigador del arte,
experto en estética, estudioso de la
ﬁlosofía oriental y cultura mapuche, musicólogo y compositor),
el empresario José Luis Villalba,
Cecilia García-Huidobro, Alfredo Matus (Academia Chilena de la
Lengua), Nivia Palma (Dibam), y
Micaela Navarrete (Archivo Literatura Oral). El trabajo y ruta trazada ya se inició y existe el propósito
de publicar la obra inédita de este
hijo de Ñuble. Se desea mantener
con ﬁdelidad su pensamiento y su
trabajo de investigación. El Maletín
Literario incluirá la recopilación
“Cuentos chilenos”.

28

P.28

www.ladiscusion.cl

Domingo 5 de abril de 2009

CULTURAB

ESPECTÁCULOS

LA DISCUSIÓN

B LA SHOW WOMAN MOSTRÓ SU CARISMA EN LA TRADICIONAL FIESTA DEL VALLE DEL ITATA

Marlen se robó ﬁesta de la vendimia en Quillón
b Mujeres hermosas, degustaciones y mucha música, fueron los ingredientes que dieron vida a la tradicional festividad.
b La Plaza de Armas y el Gimnasio Municipal fueron los escenarios para esta ﬁesta en su segunda versión.
Agencias_Quillón
diario@ladiscusion.cl

RDATO

U

na ﬁesta que ya es una tradición en Quillón, cerró con
bombos y platillos en la capital del
Valle del Sol.
Y es que la Fiesta de la Vendimia es una celebración patrimonial única, en la cual destacan los
mejores mostos de la noble tierra y
la belleza de la mujer criolla.
La actividades se desarrollaron
primordialmente en la Plaza de
Armas y el gimnasio municipal,
sitios donde se desplegaron la
Feria Productiva y la bendición
de los frutos, al mediodía.
También los platos típicos fueron una verdadera atracción para
las decenas de turistas que acudieron a la celebración inspirada en
los tradicionales mostos del Valle
del Itata.

2
VERSIONES
consigna esta Fiesta Patrimonial
de la Vendimia de Quillón. Una
celebración que recuerda el
patrimonio vivo de la comuna y del
Valle del Itata.

Marlen Olivarí se robó las miradas del público y del jurado que asistió a la ﬁesta patrimonial de Quillón. JUAN ABARZÚA
LA ATRACCIÓN DE LA NOCHE
Quien se robó todas las miradas
en la segunda versión de la ﬁesta
de la vendimia, fue la show woman
Marlen Olivarí, quien indicó sentirse muy contenta de participar
en la molienda de la uva, junto a las
cuatro candidatas a reina.

ENTREGA INMEDIATA

Cerca de las 17 horas, en plena Plaza de Armas, los invitados
degustaron una selecta variedad de
vinos, licores y cervezas: Mientras
tanto, la música corría por cuenta
del grupo folclórico “Bondades de
Nuestra Tierra” de Talcahuano.

(GL¿FLR%LFHQWHQDULR

EL MEJOR MOMENTO PARA COMPRAR

ʀ Subsidios vigentes hasta
UF 200*
ʀGastos comunes gratis por
6 meses
ʀSin comisiones
 &RQVXOWHFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHV

<(5%$6%8(1$6 HVT%XOQHV

223101 - 214714

TODOS DISFRUTARON DE LA GALA
Cerca de las 21 horas, el gimnasio municipal ya estaba dispuesto
para acoger la gran gala de la vendimia, que comenzó con el pregón
del vino y de la uva. Minutos más
tarde, el público asistente pasó un

agradable momento con el show
folclórico del “Huaso Montero”,
la presentación de la Estudiantina
Llagosterana y la Tuna del Centro
Español de Concepción.
Tras este despliegue de música
y alegría, el gimnasio de Quillón

recibió con los brazos abiertos a
Marlen Olivarí, quien realmente
encantó al público de la Fiesta de
la Vendimia.
La ex de Roberto Dueñas ofreció un completo show, repleto de
música, humor y picardía, que
fue coronado con aplauso de la
concurrencia.
“Esta segunda versión muestra que está más grande, además le otorga un sustento extra
al turismo, lo fomenta mucho
más. El Valle del Sol está siendo
cada vez más reconocido”, indicó con humor uno de los felices
parroquianos que disfrutó de la
fiesta.

CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL
CAJERO
INSPECTOR EDUCACIONAL
CURSO DE PODA DE BERRIES
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
PARA EL SERVICIO AL CLIENTE
Cupos Limitados, Planes de Financiamiento

ZZZ%LFHQWHQDULR&KLOODQFO

Ahorre hasta un 70%
recargando sus cartuchos de tinta o
toner láser.
En Worldtec lo ayudamos!
18 de Septiembre 768.Chillán 42-423310
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breves»
» Las estrellas
estarán en el
ciberespacio
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ATENDENCIAS
B MANTENIENDO CIERTAS PRECAUCIONES ES FACTIBLE LA CONVIVENCIA ENTRE AMBOS

Especialista aclara que las guaguas
y los gatos sí pueden convivir
b Que los gatos se ponen agresivos, que transmiten enfermedades o alergias son algunos de los clásicos mitos.
b Antes de la llegada del bebé es preciso tomar en consideración ciertos consejos prácticos.

Conmemorando a Galileo

Hasta hoy domingo 5 se
celebrará en 130 países el
evento “Las 100 Horas
de la Astronomía”, la
actividad mundial más
importante en el marco
del Año Internacional
de la Astronomía. Y para
mantener al público
interesado en esta ciencia,
una de las mayores
atracciones será un webcast o
conexión en tiempo real por
internet con observatorios
de todo el mundo durante 24
horas seguidas.

» El chocolate
ayuda a
estudiar
Un equipo de investigadores
descubrió que comer
chocolate mejora las
habilidades numéricas de
los estudiantes y evita que
éstos se sientan cansados tras
una jornada de trabajo. El
estudio, llevado a cabo por la
Universidad de Northumbria,
revela que las propiedades
de los ﬂavonoides mejoran
la actividad intelectual
de los sujetos y reducen el
cansancio.

Existen varios mitos en relación a la convivencia entre los bebés y mascotas como los gatos, sólo basta tener ciertos cuidados.

La Discusión
diario@ladiscusión.cl

E

s normal pensar de qué
forma podrán convivir
las mascotas con los recién
nacidos. ¿Se llevarán bien?
¿Le transmitirá enfermeda-

EN CLINICA LOS ANDES HAN
NACIDO LOS SIGUIENTES BEBES
El 27 de marzo 2009
MILLARAY MONSERRAT, hijo de la Sra. María Castillo y del
Sr. Hugo Belmar C.
ISIDORA VALENTINA, hija de la Sra. Gladys Bartet C. y del Sr.
Mauricio Sieyes S.
El 28 de marzo 2009
ANTONIA ANAIS, hija de la Sra. Elizabeth Hormazábal C. y
del Sr. Johan Venegas V.
DIEGO RAUL, hijo de la Sra. Sandra Soto V. y del Sr. Oliver
Paredes J.
El 30 de marzo 2009
BENJAMIN IGNACIO, hijo de la Sra. Noelia Rosas R. y del Sr.
Orlando Cofré V.
El 1 de abril 2009
SEBASTIAN UZIEL, hijo de la Sra. Ana Cid R. y del Sr. Cristian
Jeldres C.
EMILIA SAYEN, hija de la Sra. Margarita Acuña F. y del Sr.
Marcelo Rubilar Sn M.
Información proporcionada por Clínica Los Andes

des? ¿Podrá hacerle daño si
se siente celoso?
Muchas madres preﬁeren
regalar a su gato para no tener
problemas. Sin embargo, los
expertos aﬁrman que un gato
en la casa no es un peligro para
las guaguas.
“Como muchas otras mascotas, los gatos pueden compartir sus vidas con todos los
integrantes de la familia, incluyendo a los recién nacidos”,
explica la médico veterinaria
Lina Sanz, docente del Diplomado de Medicina Felina de
la Universidad Mayor.
Es el caso de Juanita Vial,
productora de modas, quien
hace seis meses tuvo a su hija
Esperanza. “Yo tengo cuatro
gatos, y cuando quedé embarazada todos me decían que
mis gatos se pondrían celosos
y agresivos”, señala Juanita. Sin embargo, Lina Sanz
explica que si esto ocurriera,
sería excepcional, porque los
gatos son perceptivos, captan
que la mujer está embarazada y saben por instinto que
se integrará alguien más a la
familia. “Pueden ponerse más
retraídos y estar distantes por
unos días, pero se adaptan
completamente sin presen-

tar problemas”, explica la
doctora Sanz.
EL PROCESO DE ADAPTACIÓN
Juanita comenzó un proceso de adaptación para integrar
a sus mascotas con la llegada
de su hija. Preparó la pieza dos
meses antes para que vieran y
asimilaran la cuna y los peluches. “Los gatos asimilan a
través del olfato. Una vez que
huelen las cosas nuevas las
integran a su rutina” explica
la doctora Lina Sanz.
Cuando nació la hija de
Juanita, a ella y su marido se
les ocurrió dejar en la casa la

RLINA SANZ
“COMO MUCHAS
MASCOTAS, LOS
GATOS PUEDEN
COMPARTIR SUS
VIDAS CON TODOS
LOS INTEGRANTES
DE LA FAMILIA”
29

primera ropa que Esperanza
usó. No la lavaron y la dejaron
en la pieza para que los gatos
la olieran y reconocieran a
Esperanza cuando llegara a
la casa. “Fue una muy buena
idea, porque los gatos no han
tenido ni un problema. Incluso uno de ellos duerme en su
pieza”, cuenta Juanita.
DERRIBANDO MITOS
Una de las mayores preocupaciones que existen en torno
a las guaguas y las mascotas es
la transmisión de enfermedades y el pelo que botan. “Los
gatos son una de las mascotas
más limpias y la verdad es que
casi no transmiten enfermedades. La toxoplasmosis puede
presentarse en caso de falta
de aseo de la caja sanitaria,
ya que se transmite a través
de un parásito que habita en
ambientes contaminados”,
comenta la especialista. Los
síntomas de la toxoplasmosis
son parecidos a los de la gripe
–ﬁebre y dolor de cabeza–, y
podría ser peligrosa en mujeres embarazadas o personas
con las defensas bajas.
El pelo del gato podría
llegar a provocar alergias,
cuyos síntomas son estor-

nudos o irritación en la piel
de la guagua. Sin embargo,
mientras mayor contacto
tenga el niño con los gatos y
su ambiente, menos son las
posibilidades de que genere
alergias, ya que el organismo
se acostumbra a un entorno
con mascotas.

RCONVIVENCIA
Haga los cambios antes de
que llegue el bebé. Si no
quiere que su gato se acerque
a determinados lugares de la
casa en los primeros días que
llega el recién nacido, o que
duerma en su pieza, comience lo
antes posible a acostumbrarlo
a otra rutina para que no lo vea
como una invasión a su antiguo
espacio.
Permítale a su gato olfatear los
nuevos olores. Los felinos deben
explorar e incorporar el olor de
los bebés para que lo asimilen
y sepan que es un integrante
más de la familia. Antes de la
llegada del bebé, el gato debe ir
a control veterinario, no fuerce al
gato para conocerlo. Deje que se
acerque lentamente para que vea
que no es un peligro.
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B EN QUILLÓN

Fiesta de la Vendimia recuperó
espacios tradicionales
Carolina Marcos
cmarcos@ladiscusion.clj

L

a segunda Fiesta Patrimonial de la Vendimia
en Quillón resultó ser todo
un éxito. Y es que esta tradicional actividad de la comuna
atrajo, como siempre, a familias provenientes de toda la
provincia, cautivados por el
rescate de esta ﬁesta popular
del campo chileno.
Las actividades comenzaron el sábado muy temprano

con la feria productiva en la
Plaza de Armas de la comuna.
Hubo también bendición de
frutos, molienda de la uva y
el tradicional pregón. Todas
estas actividades fueron
coronadas con la presencia
de Marlen Olivarí, quien
acompañó a las candidatas a reina de la fiesta en su
presentación.
Las familias pudieron disfrutar de almuerzos típicos
y de grupos folclóricos que
amenizaron la velada.

Además, se sucedieron
juegos y concursos, acompañadas de degustaciones y
gymkhanas.
La fiesta finalizó con una
gala en el Teatro Municipal
de Quillón con el show del
Huaso Montero, la Estudiantina Llagosterana y la
tuna del Centro Español de
Concepción. Una vez más,
fue Marlen Olivarí quien
presentó a las candidatas a reina en sus distintas
facetas.

Jorge Muñoz Alvarez, Francisco Jiménez, Edgardo Guajardo Segura, Reinaldo Sanhueza Guzmán.

Tomás Irribarra, Jaime Catalán, Angela Domenech, Juan José Díaz.

Yanette Silva, Eva Bustos Zúñiga, Sonia Osorio.

Marta Iturra, Juana Quiñones, Marcela Anabalón, Jaime Anabalón, Yanette Aguilera.

Elizabeth Torres Rojas, Verónica Barriga, Alonso Núñez, Ximena Aravena.

Daniela Neira, Yenifer Mora, Marlen Olivarí, Carolina Sánchez, Carolina Villouta, Elena de la Fuente.

Martín Pinochet, María Teresa Caridi, Gloria Moya, Pedro Merino.
30
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HORÓSCOPO

TVU&RADIO

A ARIES

21.mar/21.abr

TVU SEÑAL 4

Podrías tener una pequeña
discusión con tu pareja. De
todos modos, cuentas con
amistades que te reconfortarán con su compañía.

PM

B TAURO

12.30 Salud es vida
13.00 Reportajes
14.30 Amor al arte
15.00 Haciendo región
16.00 Hagamos empresa
17.00 American Ballet
19.05 Ópera Falstaff
21.15 TVU noticias edición
domingo
22.00 Película “Tribulación”
23.15 Retransmisión
edición domingo
24.00 Cierre

21.abr/21.may

Bueno, no te podrás quejar
de la semana, y hoy será la
guinda del pastel. Sentirás un
amor inmenso hacia todo.

C GÉMINIS

21.may/21.jun

Tus relaciones serán muy
buenas con todas aquellas
personas que formen tu círculo de amistades, pero con
el resto, no lo serán tanto.

D CÁNCER

RADIO LA DISCUSIÓN
94.7 FM/134

21.jun/21.jul

Hoy domingo podrías tener
noticias de una persona del
pasado, quien puede tener
un interés romántico en ti.

Programación para Concierto
de hoy a las 22 horas:
Obras de: Johann Sebastian
Bach. Jean -Pierre
Rampal, Flauta,
Frantisek, Slama,
Cello, Frantisek
Posta, en Violín,
Josef Hala. Dirección:
Milan Munclinger.

E LEO

21.jul/21.ago

Puede que tengas problemas
para expresar tus emociones
tu carácter independiente
suele hacer que no te dejes
convencer con facilidad.

F VIRGO

21.ago/21.sep

Las cosas siguen algo tirantes
con tu familia. El deseo de
imponer tus propios criterios
hará que tengas problemas.

G LIBRA

21.sep/21.oct

Te sentirás muy independiente y buscarás tu libertad
en el plano emocional. Tienes que aclarar algunas cosas
importantes con tu pareja.

H ESCORPIÓN
21.oct/21.nov

l
p
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EL
TIEMPO
INFORME AGROMETEOROLÓGICO.

Despejado

Parcial

Nublado

Chubascos

SUDOKU #366
#

Tormenta

Fuentes: www.meteochile.cl - Facultad de Ingeniería Agrícola - UDEC

CHILLÁN
12/23
CONCEPCIÓN
14/20

LEBU
14/20

LOS ÁNGELES
12/19

CIUDAD
HOY
MAÑANA
CHILLÁN ›
12/23
12/28
CONCEPCIÓN› 14/20
15/24
LA SERENA ›
12/20
14/18
SANTIAGO ›
10/24
10/26
TALCA ›
12/20
8/27
TEMUCO ›
9/16
8/17
INFORME AGROMETEOROLÓGICO

r
j
l
r
n
n

PRESIÓN BAROMÉTRICA
›
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE
›
HORAS DE SOL AYER
›
EVAPORACIÓN
›
LLUVIA CAÍDA ÚLTIMAS 24 HRS.
›
LLUVIA CAÍDA EN EL AÑO
›
PRECIPITACIÓN NORMAL A LA FECHA ›

j
j
l
r
r
j

PASADO MAÑANA
13/26
15/22
14/18
12/30
10/29
8/16

3

748.2
69.1
2.15 HRS
0
1.2
20.3
62.0
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8

4

2

5

3
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Diagnóstico gratis por cambio de aceite.

AVDA. ECUADOR CON INDEPENDENCIA . TEL:328525

J CAPRICORNIO
21.dic/21.ene

Disfrutarás de una buena comunicación con tus amistades. La impulsividad podría
hacerte perder oportunidades para avanzar.

4

4

2

4

AUTOMOVIL

21.nov/21.dic

Te apetecerá estar rodeado-a
de gente en todo momento,
huirás de la soledad como
el gato huye del agua. Tu
intuición estará activa.

7

5

SERVI CENTRO

I SAGITARIO

5

7

1) Cambio rótula .....................$ 8.000 c/u
2) Extremo de dirección...........$ 4.000 c/u
3) Cambio de pastillas.............$ 8.000 gl.
4) Cambio amortiguadores......$ 4.000 c/u
5) Alineación............................$ 6.000 gl.
6) Balanceo .............................$ 1.500 c/u.
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7
1

5

Reparación tren delantero
autos - camionetas

5 de Abril 441 - teléfono 43 50 20 - 98188314

2

7

No pague de más

Consulte últimas viviendas

4
9

SERVICENTRO AUTOMOVIL

Villa Padre Pío

NIVEL SIMPLE

Inicie con un número entre 1 y 9 en cada casilla vacía. Ninguno puede repetirse en
una misma columna, ﬁla ni sección de 3x3.

4

K ACUARIO

21.ene/21.feb

3

Estás pasando por una crisis
interna que te lleva a exigir
demasiado de los demás,
especialmente, de tu pareja.

SOLUCION SUDOKU #365
8
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3
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6
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8
4
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5

Estarás con el ánimo por los
suelos, pero, a medida que
vaya transcurriendo, te irás
animando en buena medida.

9
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5
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1
6
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9
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7
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L PISCIS

21.feb/21.mar
Tienes mucha iniciativa a la
hora de desarrollar proyectos, y ahora, aún más, pues
sabrás cómo alcanzar tus
objetivos de la forma más
práctica.
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B ÑUBLENSE SÓLO EMPATÓ 1-1 CON RANGERS Y COMIENZA A DEJAR ESCAPAR LOS PLAY OFFS

Con las ganas ya no está alcanzando
b Tras un primer tiempo para el olvido, los diablos igualaron el partido en el complemento gracias a un
soberbio tiro de Roberto Órdenes. El rojo pudo ganar en el ﬁnal gracias a su empuje, pero la fortuna esta vez
no estuvo al lado de un equipo que también comienza a extraviar el rumbo jugando como local.

RESTADÍSTICAS

1|1
ESTADIO.
Municipal Nelson Oyarzún Arenas.
PÚBLICO.
4.543 espectadores.
RECAUDACIÓN.
No se entregó
ÑUBLENSE
DT.
Fernando Díaz
JUGADORES.
J. Bravo
5,0
J. Herrera
4,0
J. P. Toro
4,5
L. Alegría
4,5
F. López
4,0
(J. F. Viveros) 4,0
A. Carreño 4,0
J. J. Ribera 4,0
J. Cisternas 4,5
P. Lira
4,0
(R. Órdenes) 5,0
R. Ramos
4,5
L. Flores
4,5
(R. Cantero) ---

RANGERS
DT.
Oscar del Solar
JUGADORES.
J. Martínez 4,5
M. Avendaño 5,0
C. Gómez
4,5
B. Arce
4,5
M. Villaseca 4,5
M. Millape 4,5
M. Celasco 4,5
(E. Pino)
4,5
C. Espinoza 5,5
(E. Pinto)
4,0
J. Núñez
5,5
B. Vranjican 4,0
D. De Gregorio 5,0
(A. Carvallo) 4,0

ÁRBITRO. Francisco Caamaño
TARJETAS AMARILLAS. A. Carreño, J.
Cisternas, J. Viveros (Ñ); M.Villaseca, C.
Gómez, M. Celasco (R).
Tarjetas Rojas: J. F. Viveros

B NO CANTÓ EN EL PRIMER TIEMPO

Luis Flores no logra conectar y despeja el meta Martínez. Ñublense mostró muchas ganas, en el segundo tiempo, pero poco fútbol para imponerse.JUAN ABARZÚA

René Inzunza V.
rinzunza@ladiscusion.cl

E

s cierto, Ñublense terminó el
partido de anoche ante Rangers atacando, buscando el gol del
triunfo, pero el resultado fue justo
porque el rojo regaló todo el primer
tiempo y con 20 minutos de presión
no alcanza para ganar un partido. Ni
siquiera en el fútbol chileno.
Rangers llegó como colista al
municipal. Era el momento de sumar
de a tres para un Ñublense que se
encuentra al debe hace rato con el
hincha y sobre todo con el fútbol.
La barra roja no cantó durante el
primer tiempo y quizás ello inﬂuyó
en la falta de fuerza y claridad que
mostraron los dirigidos de Fernando Díaz. El otrora golpeador Villaseca se vio mejor que Carreño en
el quite; el enmascarado (jugó con
protección facial) De Gregorio fue
superior a Ramos en el ataque; Cisternas no fue ni la sombra del hábil
Espinoza en el enlace y sólo Bravo
se vio más ﬁrme que Martínez en el
pórtico rojo. Era lógico, “Sam” tuvo
muchísimo más peligro que su par
piducano bajo los tres palos.
El gol de De Gregorio a los 10´
no despertó a Ñublense y por lar-

gos pasajes estuvo más cerca el 20 que el empate. El pitazo ﬁnal de
Caamaño fue reconfortante porque
Ñublense sólo llegó un par de veces.
Muy poco para aspirar a un lugar en
los play offs.
PURA PASIÓN
El segundo lapso partió parecido,
con Rangers presionando y ganando el duelo en el medioterreno ante
el poco “mordedor” quite chillanejo. Sin embargo, nuevamente
el corazón se hizo presente en el
municipal y el amor propio de unos
cuantos llevaron al rojo a emparejar
las acciones.
Tras regalar una hora de juego
Ñublense comenzó a llegar con
carrerones de Cisternas y arranques
de Flores Abarca. Rangers respondió
y Espinoza y De Gregorio tuvieron
oportunidades, pero el empuje local
empezó a dar frutos y la cancha se
inclinó hacia el codo norte, donde
la barra sí empezó a cantar (en una
suerte de sanción por lo cuestionamientos que recibió) y alentar a un
equipo que se ha ido transformando de a poco en un cuadro sólo de
reacción.
Empezó a aparecer Ribera y Órdenes entró a los 60´ “prendido”. El
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UNIDADES SUMA
Ñublense en el Apertura 2009. Los
play offs se alejan para el equipo
del “Nano” Díaz y los dos próximos
rivales meten miedo: O’Higgins y
Colo Colo.

volante empezó a recibir pelotas y
se vio rápido en el manejo del balón,
tanto que a los 77´ encaró, se sacó a
un rival y marcó el mejor gol desde
que llegó a Ñublense porque desde
25 metros sacó un zapatazo imposible para el meta rival.
El empate remeció al hincha rojo
que incluso a ratos comenzó a silbar
el juego de Ñublense. Alegría se aﬁrmó en la zaga y cuando faltaban 10´
para el ﬁnal ya cortaba con seguridad
los centros y pelotazos que escogió
Rangers como estrategia. Entró Juan
Francisco Viveros y todos pensaron
que nuevamente se vestiría de héroe,
pero Caamaño lo expulsó por reclamar tras mostrarle amarilla. Con el
32

“táctico” afuera, Ñublense no aﬂojó
en busca del arco rival. Empezaron
a llover pelotas en el arco maulino
y lo cierto es que la fortuna jugó a
favor de la visita porque al menos en
dos ocasiones el balón fue despejada en la raya o pasó mordiendo los
verticales talquinos.
El “profe” entregó 2´de descuento y la gente vio de pie el ﬁnal del
pleito en el Nelson Oyarzún. Con 10
jugadores Ñublense tuvo el triunfo
al alcance de la mano nuevamente,
pero la fortuna esta vez jugó en su
contra y Caamaño tuvo que pitar
el ﬁn de un partido que se jugó en
25 metros de cancha los últimos
dos minutos.
Al ﬁnal, un punto que puede ser
importante al ﬁnal del torneo, pero
que reveló nuevamente la caída libre
que muestra Ñublense en el Apertura. El equipo pierde puntos de
local y ve alejarse la posibilidad de
llegar al objetivo que eran los play
offs. Pero lo peor de todo es que
muestra una declinación paulatina en su juego, un nivel que decae
con el correr de las fechas y que de
no mejorar podría traer problemas
durante el resto de la segunda mitad
del Apertura. Porque sólo con las
ganas ya no está alcanzando.

La hinchada roja
volvió a sus cabales y
empujó por el empate

La barra ayudó en la igualdad.J. ABARZÚA

La barra de Ñublense tuvo un
correcto comportamiento ayer
en el municipal, pero extrañó que
durante el primer lapso no entonase
ninguna de sus canciones.
Trascendió que la actitud de los
barristas sería una suerte de sanción
por el enjuiciamiento público a que
fue sometida -durante la semana- tras
los incidentes que protagonizaron
algunos de sus integrantes en el
partido con Everton. Sin embargo,
desde el inicio del complemento se
volvieron a escuchar los cánticos
habituales y que anoche, quizás como
nunca, levantaron a un equipo que
necesitó de todo el apoyo del hincha para igualar el marcador ante
los talquinos.

