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VÍCTOR PÉREZ
¿XVI Región de Ñuble?
Señor Director:
En rigor Ñuble nace en su denominación
como Región de Ñuble, sin numeración.
Ello a que el artículo 9º de la Ley 21.074,
Fortalecimiento de la regionalización del
país, publicada recién en febrero de este
año, deroga los números de las regiones
y las define solo por su nombre conocido
históricamente, es decir, y a manera de
La Región de Ñuble
Señor Director:
“Región habemus”… Se termina la inspiración poética,
comienza a escribirse en prosa la
trama del futuro de Ñuble. Sea
pregonada por nuestros oriundos juglares por los apartados
rincones de la región.
Es de esperar que la trama
no se transforme en drama
para sus habitantes, que se
sientan los créditos de la obra
“Región de Ñuble”, no a los
actores de reparto. Así se facilitara el tránsito al progreso
por los polvorientos senderos
que atraviesan las provincias,
comunas y apartados pueblos
de la Región.
Directores, guionistas, tramoyistas, tendrán la responsabilidad en el éxito de la puesta
en escenas el libreto y así todos
aplaudiremos a rabiar.
En los parlamentos deben
estar los conceptos de productividad, emprendimiento,
y en los argumentos los empresarios, científicos, creativos,
talentos, investigadores, las
universidades y centros de
educación técnica.
No ambicionemos celebrar
“Ñuble Day” por importante
que sea el idioma anglosajón,
que la globalización no nuble el
rico lenguaje de Cervantes y los
Parra. Celebremos el “Día de
la Región de Ñuble para Chile
y el Mundo”; que ese sea el
sello que identifique los frutos
agropecuarios e intelectuales
que entregue Ñuble a Chile y
al mundo.
Alfredo Schmidt Vivanco
Polémico Video
Señor Director:
Bochornoso por decir lo
menos resultó el numerito
del video sobre la Región
de Ñuble con una intérprete
“trucha” que causó la legítima
indignación de las personas
sordas y sordomudas y nos
hizo tristemente conocidos a
nivel nacional, pues no hubo
noticiero ni matinal donde no
se hicieran notas sobre este
vergonzoso episodio. Una
lástima por la nueva región,
expuesta gratuitamente por un
grave error que a más de alguno
debiera poner colorado.
Pablo Valdebenito G.

ejemplo, la antigua Octava Región del
Bío Bío, el texto legal dice que para el
Gobierno y administración interior del
Estado, se denominará solo Región del
Bío Bío. Lo mismo señala para la Región
de Ñuble.
La Numeración XVI Región de Ñuble
se debería entonces a que el proyecto
que crea la región fue promulgada por

la Presidenta Bachelet el año 2017, fecha
en no estaba vigente la Ley 21.074 en
comento.
Es importante, entonces, comenzar a
llamar a las regiones solo por su nombre, en
este caso la nuestra, Región de Ñuble.
Felipe Chávez García
Ingeniero Comercial

“Ojalá no hubiera ocurrido la
remoción del seremi de Energía,
pero hay que dar vuelta la página”
MÓNICA ZALAQUETT

Tenemos grandes desafíos,
como diversiﬁcar la oferta
turística de la nueva región”

Post&Twits
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@martinarrau. Será un privilegio
para la Región de Ñuble contar
con una asesoría del Banco
Mundial, que nos ayudará a
mejorar nuestra competitividad
y obtener una especialización
inteligente en áreas claves del
desarrollo productivo.

Liceo Narciso Tondreau.
“Directivos del
Liceo Narciso
Tondreau y su
estudiantado
protagonizaron
la ceremonia
de lanzamiento
del programa
‘Enriquecimiento
de la Experiencia Educativa’,
que surge de
la recién creada Seremi de
Educación de
Ñuble”.

Marianella Infante. Las Trancas
no es el único lugar turístico
que tiene la nueva región.
Diversiﬁquemos el turismo en
Ñuble.
@cesarchillan. Lo evaluaron un
día y lo sacaron! Eso es control!
Qué le pasa a este Gobierno?
Cristián Castillo. No es primera
vez que “Borrando” tratan de
mantener el “orden y limpieza”.

Un escenario propicio
Señor Director:
La nueva Región de Ñuble ya
es una realidad y el panorama
en que nace no es del todo
auspicioso. Las cifras Casen
2017 sitúan a Ñuble con uno
de los más altos porcentajes
de población en situación de
pobreza por ingresos (16,1%)
y multidimensional (24,6%),
muy por sobre los promedios
nacionales.
Esta no es una situación
de extrañar considerando
que Ñuble es eminentemente
rural, territorios que hoy se
encuentran rezagados respecto
de las zonas urbanas, no solo
en Chile, sino en toda América
Latina.
En el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2017 de Rimisp
presentamos un conjunto de
recomendaciones de política
para cerrar estas brechas, hoy
oportunas en la instalación de
una nueva región. Proponemos
-reconociendo la diversidad de
problemas y oportunidades
que registran las distintas
localidades- avanzar en articulación entre distintos niveles
de Gobierno y distintos actores
para formular e implementar
soluciones sostenibles.
La región nace justo en
la entrada en vigencia de la
nueva ley de transferencia
de competencias, escenario

propicio para una mejor articulación entre el gobierno
central y el nuevo gobierno
regional. Nace además con
la fortaleza que da contar
con actores comprometidos
con el desarrollo regional,
que deberán sumarse para
enfrentar coordinadamente
los nuevos desafíos.
El fin último no debe ser haberse constituido como región.
Ello es medio para avanzar,
de manera más articulada y
pertinente, hacia un mayor
bienestar de los habitantes del
nuevo Ñuble.
María Ignacia Fernández
Directora Ejecutiva Rimisp
Más de lo mismo
Señor Director:
El destacado científico chileno César Hidalgo, “rockstar de
la ciencia” y profesor del MIT,
en su última visita destacó
que el conocimiento hay que
llevarlo a los lugares que se
quieren desarrollar. Mencionó
el caso de una nueva ciudad
ecuatoriana, a dos horas de
Quito, que se construyó a
un altísimo costo, pero que
no logró llevar a la gente
indicada y el proyecto no dio
resultado.
En Chile nuestros políticos
hablan mucho de innovación,
pero llegado el momento repi-

ten los errores tradicionales.
Todos saben que el país no
debería tener más de 5 ó 6
grandes regiones o macrozonas, pero igual se crean
regiones minúsculas como
es la recién lanzada Región
de Ñuble, que partió con la
pesada carga de ser la segunda
más pobre del país después de
La Araucanía.
Podría haberse intentado
llevar a Ñuble a emprendedores, científicos, programadores,
etc. y habría sido un mejor
proyecto, un dinero mejor
invertido, sin necesidad de
crear otra región. Se prefirió
no innovar, hacer más de lo
mismo y llevar allá un grupo de
92 jefes y unos 800 oficinistas,
a un costo de 20.000 millones
de pesos anuales.
Este año la nueva región
no tiene presupuesto y sobrevivirá con reasignaciones,
entiéndase quitando recursos
a niños del Sename, ancianos
del Senama, etc. Ya se habla
de que esta nueva región no
tiene tamaño para ser realmente autónoma y tendrá
que actuar de común acuerdo
con otras para operar como
una macrozona. A pesar
que lo hecho, hecho está,
esperemos que en el futuro
aparezca algún grado de
racionalidad.
José Luis Hernández Vidal

Nayarett Carrasco Pérez. El arte
se puede expresar y exponer en
distintas partes, pero no en un
departamento de gobierno.
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Editorial
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FIESTA DE LA CHILENIDAD

Plan Ñuble

N

o son pocos los ojos
que están puestos en el
desempeño de la naciente
región, principalmente
en materia económica,
pues desde el origen de
la discusión para crearla destacaron los
argumentos que apuntaban a la débil economía local, con altos índices de pobreza
y desempleo, así como bajos indicadores
de inversión y grandes brechas en materia
de infraestructura y competitividad.
Es por ello que resulta fundamental la
implementación de un plan especial que
por la vía de la inversión pública logre
inyectar dinamismo a una economía relativamente pequeña y poco diversificada.
En ese contexto, hay grandes expectativas
a nivel local por lo que se ha denominado
el Plan Ñuble, anunciado por el Presidente
Sebastián Piñera el 20 de agosto pasado
y confirmado el pasado 5 de septiembre
en el marco de las celebraciones por la
creación de la región, donde además
anunció inversiones por 800 millones
de dólares.
Según el Mandatario, en los próximos
60 días se debiera conocer el contenido
del mencionado plan, razón por la cual
una de las prioridades del Gobierno
Regional de Ñuble será la elaboración
de las propuestas a partir de un trabajo
participativo. Así quedó en evidencia el
viernes en la primera sesión del gabinete
regional, encabezado por el intendente
Martín Arrau e integrado por los gobernadores provinciales y los secretarios
regionales ministeriales.
En ese sentido, hay abundante información a partir de estudios y diagnósticos
de la realidad regional que permiten

Es clave que
en este plan de
desarrollo no
solo se planteen
proyectos
millonarios,
sino que se
deﬁnan objetivos
transversales
que hagan
“conversar” a
los distintos
ministerios entre
sí y a éstos con
los variados
grupos de
interés.

anticipar los lineamientos que debiera
tener el Plan Ñuble, así como también
existe coincidencia entre actores locales
respecto de las necesidades más urgentes
de Ñuble, como incrementar la conectividad vial y digital, ampliar el acceso al
agua potable en zonas rurales, incentivar
la inversión y la creación de empleos, así
como fortalecer los sectores con mayor
proyección: el agroalimentario, el turismo
y las energías renovables.
Es clave, entonces, que en este plan de
desarrollo no solo se planteen proyectos
millonarios, sino que se definan objetivos
transversales que hagan “conversar” a los
distintos ministerios entre sí y a éstos con
los variados grupos de interés, como por
ejemplo, el desarrollo de la agricultura
de exportación y de la agroindustria
destacado por el Jefe de Estado, para lo
cual se requiere acelerar la construcción
de embalses, así como mejorar la infraestructura pública y privada, fomentar la
participación de los pequeños agricultores
en la cadena de valor y generar capital
humano calificado.
Es un requisito, entonces, que en la
construcción del Plan Ñuble se recojan
opiniones de todos los sectores, de manera que el instrumento sea un reflejo
de las necesidades y aspiraciones de los
habitantes, pero a su vez, es clave que en
la definición de los proyectos exista una
mirada estratégica del territorio, más allá
del ciclo político, que logre un equilibrio
entre la urgencia y la mirada de largo plazo,
y que su concreción se complemente con
el plan de atracción de inversiones en el
que trabaja la Intendencia y la Estrategia
regional de desarrollo que debiera estar
concluida en abril de 2019.

Opinión

Escala humana y la Zona Típica
Claudio Martínez Cerda
Arquitecto

Escala humana es una expresión
que se utiliza para establecer o regular
la relación entre un ser humano y su
entorno físico, sea este arquitectónico
o urbano, o ambas cosas a la vez. Parte
de un principio que afirma que el ser
humano es la medida de todas las cosas,
esta vez no en un sentido filosófico
o metafórico, sino muy concreto,
asociado a la relación o proporción
entre el habitante y la ciudad en la
que vive y convive.
Una ciudad es a escala humana
cuando la morfología y las alturas
de la misma no resultan agresivas
para sus habitantes. Las ciudades a
su vez están constituidas por edificios
y espacios públicos. Por lo tanto, los
edificios están en determinado contexto urbano. Edificios y contexto son
parte de un todo.
No basta, entonces, conservar un
determinado inmueble o conjunto, sino
se conserva el contexto o entorno en
que se sitúa. Hay casos emblemáticos en
este sentido. En España, por ejemplo,
Valladolid es la ciudad que más monu-

mentos históricos tiene, sin embargo,
no se aprecian en toda su magnitud
porque se destruyó su entorno y solo
se conservaron las edificaciones de
valor patrimonial. Otro “buen-mal”
ejemplo es la nueva sede del palacio
de gobierno boliviano. La denominada
Casa del Pueblo es simplemente una
torre desproporcionada que aplasta
esa joya de arquitectura colonial que
es el Palacio Quemado.
Las ciudades a escala humana son
percibidas como ciudades amables.
Chillán es de ellas. Y está serio
riesgo de dejar de serlo, según ha
denunciado el reputado arquitecto
Sebastián Grey. El Plan Regulador
vigente es permisivo y puede llegar a
transformar la ciudad en una suerte
de nueva expresión de los llamados
guettos verticales de la comuna de
Estación Central. ¿Qué se hizo allí
cuando se detectó el problema? Se
congelaron todos los permisos de
edificación y en un plazo razonable
el Minvu redujo las alturas máximas,
sin recurrir a consultoras externas,
como es el caso de Chillán.
Nuestra ciudad es gracias a su casco
histórico una ciudad amable y a escala

humana, a lo que suma un relato histórico relevante que tiene dos puntos
de partida, uno en 1835 cuando Lozier
traza la actual trama urbana y luego
la etapa de reconstrucción después
de la tragedia de 1939.
Ambos elementos son de tal valor
que justifican por si solos medidas de
protección, como sería la declaratoria
de Zona Típica de su casco histórico.
Pero además, un modelo de ciudad
como Chillán, en esta nueva etapa de
capital regional, puede ser -a partir
de la conservación y puesta en valor
de su casco histórico- una fuente de
desarrollo y generación de empleo a
través del turismo y de la instalación
en la ciudad de plataformas empresariales, que la transformarían en la
ciudad eje del sur de Chile.
La declaratoria de zona típica, junto a
un relato que devele su relevante valor
histórico-cultural y arquitectónico es
el escenario propicio para que estas
potencialidades sean realidad. No
significa congelar el casco histórico,
sino por el contrario dinamizarlo y
proyectar a Chillán al futuro, como
ciudad amable, a escala humana y
sustentable.

- ¿No será mucho carrete?

Otra Mirada

Errores no forzados

H

ace una semana la puesta en marcha oficial de la nueva
Región de Ñuble estaba ad portas de concretarse, con
muchas expectativas por la visita del Presidente Piñera
y una evaluación positiva de parte de la ciudadanía
a la instalación de los servicios públicos.
Más allá de las tensiones políticas propias
dentro de Chile Vamos por los cupos partidarios, el escenario
con una oposición local desarticulada agregaba otro componente
propicio para el oficialismo. Sin embargo, al terminar la semana,
dos errores no forzados terminaron cambiando este panorama.
En medio de las celebraciones y cortes de cinta, el jueves se divulgó
un video promocional de la nueva región con una intérprete de
señas que resultó ser falsa y que terminó desatando una polémica
que escaló a nivel nacional por la pésima señal que significaba en
cuanto al trato hacia las personas con discapacidad auditiva, como
por la levedad de los controles al trabajo realizado por la productora
contratada por el Gobierno.
Pero éste no fue el único error no forzado del debutante gobierno
regional. A él se sumó la remoción del seremi de Energía, Gustavo
Pinto por una supuesta “mala evaluación”, aunque la razón de fondo
sería un supuesto conflicto de interés al tener negocios con empresas
del sector, lo que no habría sido detectado por los “filtros” oficiales al
momento de reclutarlo.
Ambos episodios, ciertamente, no echan por tierra lo logrado
durante el proceso de instalación y probablemente serán anécdotas
del gran hito que vivimos esta semana, pero sugieren poner atención
sobre los estándares de rigurosidad y prudencia en la gestión política
que exige la naciente región. Los errores, forzados o no, son siempre
oportunidades de aprendizaje. Despreciarlos es un error de libro.

Efemérides
1886. Se crea la
Academia de Guerra
para proporcionar
instrucción técnica
y cientíﬁca, superior,
a los oﬁciales del
Ejército.
1888. Estado de Chile toma posesión de
la Isla de Pascua.
1896. Se crea una
Escuela de Reforma
en Talcahuano 1907
Ley Nº 2040 que
declara con derecho
a invalidez a los heridos del Ejército Presidencial en 1891.

Hace 50 años
Los días 4 y 5 de octubre se
realizarán en nuestra ciudad las
primeras jornadas de TBC regionales. Las invitaciones se harán
extensivas desde Talca al Bío Bío,
lo que representa a tres zonas del
Servicio Nacional de Salud.

Hace 25 años
Con broche de oro ﬁnalizó
la exitosa temporada internacional de piano, del programa
“Arte 93”. El artista canadiense
Malcom Troupe, ofreció un
concierto de relevante jerarquía
artística con variado programa.
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CARLOS SAAVEDRA, RECTOR UDEC
La vocación agrícola de la nueva Región de Ñuble
Señor Director:
A estas alturas, nadie podría dudar
que la Región de Ñuble requerirá un
impulso modernizador muy potente,
fruto de un trabajo público-privado,
con una política de incentivos realmente
audaz por parte del Estado, pero también
con el compromiso del empresariado de
Región de Ñuble I
Señor Director:
El desafío regional (editorial
del pasado martes), da cuenta de
lo que debemos ocuparnos todos
los ñublensinos. Sin embargo,
pienso que el foco debiera estar
en la creación de empleo. Se
trata de una meta fundamental,
sobre todo si consideramos que
la pobreza en esta novel región
llegó a un 16,1% (Casen 2017)
más de 7,5 puntos por sobre el
nivel nacional.
¿Qué hacer entonces? Sabemos
que la inversión tiene un efecto
multiplicador en el empleo. Sin
embargo, los proyectos privados
para que maduren tienen un
rezago, no es inmediato y por lo
tanto se demora la creación de
empleo. Por lo tanto, es en este
punto, la inversión, donde a mi
juicio la autoridad y el Estado
juegan un rol esencial.
¿Sabemos la capacidad instalada regional? ¿Cuál es nuestra
capacidad ociosa? ¿Cómo es
nuestra infraestructura vial?
¿Existen estudios relativos al
desarrollo de la pequeña agricultura? ¿Cuál es el déficit habitacional? ¿Cómo son las redes
de comunicación? ¿Tenemos
programas de turismo regional?
¿Cuáles son los incentivos para
los hortaliceros?
En fin, podría seguir. Necesitamos con urgencia un plan
concreto, concentrarnos más
en los “haceres” que en los
“debieres”.
Siento que Ñuble será una gran
región y está en nuestras manos
hacer esto realidad.
Robinson Vera Calderón
Ingeniero Comercial
Región de Ñuble II
Señor Director:
Se ha cumplido el sueño
sostenido por muchos años y
Ñuble ya es Región; aquello que
tal vez muchas veces pareció
solo una quimera, es hoy una
realidad gracias al compromiso,
esfuerzo, dedicación y perseverancia de tanta gente que de una
u otra manera logró, en primer
término instalar la iniciativa, y
posteriormente conducirla a
través de las diversas etapas hasta
la consecución del objetivo: dar
a nuestra provincia un nuevo
carácter dentro del ordenamiento
de la administración territorial
del país.
Para todos ellos, vaya el

hacer suyo este desafío, con innovación
y conocimiento.
Se valoran las palabras del Presidente
Piñera en cuanto a tener una preocupación especial por la naciente región,
sin embargo, habrá que evaluar el tenor
de las medidas que se implementen y
los esfuerzos que se hagan por generar

una nueva industrialización, Pienso
que tiene que ser una política de Estado, con incentivos reales y con una
estrategia bien definida, que debe nacer
de su principal vocación productiva: la
actividad agrícola.
Miguel Ángel Rivas Medina

“Lo importante de una región
que nace es la conciencia de lo
que motivó su creación”
ALEJANDRO LAMA, EMPRESARIO

“La cercanía con las autoridades
va a permitir solucionar problemas
de inversión y crecimiento”

Post&Twits
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@martinarrau. Agradecer la
conﬁanza del Presidente @
sebastianpinera. Ser el primer
Intendente de la Región de Ñuble,
me compromete a trabajar sin
descanso por esta maravillosa
Región del país, llena de cultura,
historia y talentos.
Esteban Teban. Al ﬁn la región
tendrá el dinamismo que merece,
ojalá los montos ﬁnalmente sean
gastados donde merecen y no se
pierdan en la “burocracia”.
@ceciliamorel. ¡Bienvenida Ñuble!
Su sueño de ser región se hace
realidad. ¡Qué emoción, alegría y
orgullo poder ser parte de este día
tan importante para todos ustedes
y también para Chile!

Pintura para la nueva región. “A toda máquina fue el trabajo en diferentes
ediﬁcios públicos de Chillán, los cuales fueron pintados para recibir de la
mejor forma posible el inicio de la Región de Ñuble”.
reconocimiento por la labor
realizada.
Pero en estos momentos aún
de festejos y de bienvenida a
la nueva Región, es muy importante que la ciudadanía y
especialmente las autoridades
designadas, tengan la claridad
necesaria para comprender que
el logro obtenido constituye solo
el medio para llegar al fin último,
cuál es, llevar a la nueva unidad
territorial hacia el crecimiento
y desarrollo anhelado para
mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.
La obtención del fin esperado
será posible en la medida que se
cumpla, a lo menos, las siguientes
condiciones de orden general:
disponer de un diagnóstico claro
y objetivo sobre la situación
actual de la nueva región, de
sus necesidades más urgentes y
de sus potenciales capacidades;
liderazgo por parte de las autoridades, y muy especialmente que
tengan las capacidades requeridas
para ejercer los cargos conforme
las circunstancias lo exigen;
contar con una estrategia de
desarrollo integral para la Región
que apunte hacia un desarrollo
más armónico, equitativo y sustentable de todas las comunas,
aprovechando adecuadamente el
enorme potencial económico que
cada unidad territorial posee, sin
dejar de lado y con pleno respeto
de su historia, sus tradiciones y
su propia identidad.
La comunidad entera a través

de sus distintos estamentos, tales
como las asociaciones gremiales,
colegios profesionales, universidades con presencia en la región,
entre otros, y las autoridades
competentes, tienen la palabra
para desarrollar un trabajo
mancomunado que sea capaz
de sentar las bases sólidas para
la nueva división administrativa
territorial en el camino hacia el
fin esperado.
Mario Arzola Acuña
Región de Ñuble III
Señor Director:
La Región de Ñuble es una
realidad. Gracias a años de trabajo y tras la aprobación acaecida
hace poco más de un año durante
el Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet, Ñuble hoy
se erige como la flamante XVI
Región, entrando oficialmente
en funcionamiento hoy jueves
6 de septiembre.
Tal como hemos podido
conocer, las condiciones con las
cuales cuenta Ñuble nos plantean
una tarea gigante para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.
La misión no es menor. Erradicar
la extrema pobreza, revertir los
índices de desempleo, enfrentar
las exigencias de una región mayoritariamente rural, mejorar las
condiciones de las y los adultos
mayores, lograr que los servicios
lleguen a todos los rincones de la
ex provincia, mejorar la conecti-

vidad e infraestructura, generar
una política integral frente a la
inmigración, entre otras, son
parte de los múltiples desafíos
que requerirán la acción de las
autoridades y el aporte de todas
y todos quienes pertenecemos
a Ñuble.
Al mismo tiempo, es necesario
que no se repliquen lógicas de
cuoteos y mezquindades como
las que hemos observado los
últimos meses. Hechos como
las desavenencias en el oficialismo por lograr más cargos
públicos que sus socios, o la
gira del Presidente Piñera para
inaugurar la región asistiendo
solo a comunas de su propia
coalición política, son ejemplos
de como no debemos actuar.
Trabajar en unidad para el
desarrollo de nuestra región
nos exige acciones concretas y
no discursos efímeros.
Finalmente, nuestra región
requiere con urgencia contar
con políticas públicas serias y
eficientes que permitan generar
un óptimo desarrollo. Ello nos
exige a todas y todos poner de
nuestra parte para que el nuevo
capítulo que se escriba en la
historia de Ñuble sea el de una
región que pudo superar sus
problemas estructurales y que
mejoró la calidad de vida de sus
habitantes.
Gonzalo Guajardo Gavilán
Egresado de Derecho
Universidad de Chile

@Jorgedelpozop. Los ñublensinos
tenemos buena memoria, por
eso le damos gracias @mbachelet
por creer en nosotros y crear la
#RegiondeÑuble

La pregunta online
¿Conoce los cambios que
contempla la creación de
la Región de Ñuble?

18%
Sí

82%
No

www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer

www.ladiscusion.cl
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SOMOS REGIÓN

Región de oportunidades

L

as cifras de la Encuesta Casen
2017 mostraron que Ñuble
exhibe una tasa de pobreza
dura que supera el 16% y que
las políticas públicas no han
logrado reducir sustancialmente en los últimos años.
Sin embargo, la instalación de los servicios públicos en la Región debería ser
percibida como una oportunidad para
enfrentar de manera distinta la pobreza de
la zona, pues si bien la conformación de la
nueva institucionalidad no la reducirá por
sí sola, permitirá contar con herramientas
para trabajar de una manera distinta, si
existen voluntad y capacidades.
En ese sentido, es evidente la necesidad
de contar con un instrumento de planificación del desarrollo provincial de largo
plazo, que no se convierta en letra muerta
una vez diseñado, sino que permita definir
políticas públicas orientadas a abordar las
deficiencias de Ñuble, como la educación y
la infraestructura, y por otro lado, fomentar
un desarrollo productivo diversificado,
que apunte a la agregación de valor, a
la innovación y al emprendimiento, de
manera que se generen más empleos y
de mejor calidad. Ñuble puede convertirse en una región piloto en materia de
desarrollo descentralizado, donde exista
una real convicción de sus autoridades
por el desarrollo armónico del territorio
que se traduzca en un trabajo colaborativo
con el sector privado y con la academia,
creando planes y programas que fomenten
la capacitación y la formación de capital
humano calificado que respondan a las
necesidades de la realidad económica local,
promoviendo el fortalecimiento del sector
agropecuario y la industria alimentaria,

La instalación
de los servicios
públicos en la
Región debería ser
percibida como
una oportunidad
para enfrentar de
manera distinta
la pobreza de la
zona, pues si bien
la conformación
de la nueva
institucionalidad
no la reducirá por
sí sola, permitirá
contar con
herramientas para
trabajar de una
manera distinta, si
existen voluntad y
capacidades.

así como de los servicios, como turismo
y tecnología, y el sector energético, como
lo planteó anoche en Chillán el Presidente
Sebastián Piñera.
Para ello, no es descabellado pensar
que una región pequeña y pobre como
Ñuble puede ser un ejemplo a nivel
nacional si logra definir con éxito incentivos específicos para la atracción de
inversiones y para el desarrollo de nuevos
negocios en rubros estratégicos, pues
existe coincidencia en que la pobreza
no se puede combatir solo con políticas
sociales, sino que con más crecimiento
y mejores empleos.
Lógicamente que una adecuada focalización del gasto social puede contribuir
a reducir los niveles de pobreza, pero esa
lucha se puede ganar en el largo plazo
solo si ese gasto se orienta a la entrega de
herramientas más que al asistencialismo,
y si ese gasto se define en Ñuble y no en
Santiago, existen más posibilidades de
que se logre llegar a quienes realmente
lo necesitan.
Las nuevas autoridades de la Región
de Ñuble que asumieron ayer tendrán la
difícil tarea de responder a las expectativas
que se han generado con este cambio, lo
que se podrá lograr en la medida que se
creen los incentivos adecuados para que
la ruralidad no sea sinónimo de pobreza,
para mejorar la calidad del capital humano,
para que los emprendedores reciban apoyo,
para que sea atractivo invertir en Ñuble y
para que sus técnicos y profesionales no
emigren en busca de oportunidades.
El desafío es lograr que las oportunidades
para las personas y las empresas, de crecer
y desarrollarse, se encuentren aquí, en la
nueva Región de Ñuble.

Opinión

Infraestructura para el desarrollo
Carlos Cruz
Secretario Ejecutivo Consejo de
Políticas de Infraestructura

De acuerdo a información censal, y a
encuestas de diferente naturaleza, Ñuble
es la región más pobre del país, lo que
genera un tremendo desafío para quienes
asumirán la gestión del Gobierno de este
territorio. En este contexto, diseñar una
estrategia de desarrollo regional adquiere
gran relevancia, y es necesario evaluar
las potencialidades involucradas. Será
una región bisagra entre dos grandes
conurbaciones que necesariamente
deberán conversar entre sí: Santiago-Valparaíso-Rancagua y el Gran Concepción.
Para ello es fundamental asegurar una
óptima conectividad terrestre, de modo
que ese diálogo, que necesariamente pasará por la región, adquiere perspectivas
estratégicas.
Este hito requiere de un detenido
análisis de las próximas licitaciones de
carreteras a las que deberá convocar el
MOP y que facilitan esa conexión, de
modo que estas dejen de ser solo un
“tubo” que conecte eficientemente sus
pares de origen y destino, y que, progresivamente, agreguen valor a su entorno.
Esta oportunidad podría aprovecharse

para, entre otras cosas, asegurar una
conexión de nueva generación a través
de fibra óptica, de modo de “alumbrar”
con tecnologías de las comunicaciones
de punta todo su entorno, incluyendo
las zonas agrícolas, incorporando nuevas
formas de manejo de grandes datos que
maximicen la productividad local.
Buenos accesos viales deben complementarse con un muy buen servicio ferroviario,
que permita un transporte de carga que
libere gradualmente las carreteras del tráfico
pesado -que las transforma en lentas y
peligrosas- y asegure la conectividad ante
riesgos inminentes a los cuales el país está
cada vez más expuesto. El cambio climático,
la amenaza de incendios y los conflictos
locales, pone en cuestión la servicialidad
plena de la red de caminos, ante lo cual
la región debe estar preparada. También
es perfectamente posible revitalizar el
tren de pasajeros que hoy sirve entre
Santiago y Chillán, aunque está lejos de
ser un servicio alternativo efectivo frente
al transporte carretero. Sin embargo, con
una baja inversión, es posible asegurar
una disminución de al menos una hora
veinte minutos en el trayecto, lo cual
transformaría a la región en un atractivo
importante para actividades de diferente

naturaleza.
De existir buenos accesos carreteros y
ferroviarios a la región, es fundamental
que estos se conecten con caminos interiores de un alto estándar, de modo de
promover la actividad productiva local
y el turismo. La región se está constituyendo en una opción de expansión para
cultivos de alta rentabilidad. Su pleno
despliegue requiere, además de buenos
caminos secundarios, seguridad hídrica,
provista por los embalses ya existentes y
por el embalse Punilla, pronto a iniciar
su construcción.
En cuanto al potencial turístico con
que históricamente ha contado la región,
los Nevados de Chillán no solo son una
alternativa para la gente de la zona, sino,
cada vez más, para quienes hacen del
esquí su deporte favorito. La buena
accesibilidad a los centros turísticos es
un incentivo mayor para optimizar esta
industria de tantas posibilidades.
Como CPI, tenemos certeza del rol
relevante que representa la infraestructura para el desarrollo regional, y
en el caso de esta nueva región, deberá
ser piedra angular de la estrategia de
desarrollo que las nuevas autoridades
comiencen a implementar.

Otra Mirada

Identitario para una región diversa

H

ablar de identidad es hablar de pertenencia a un
lugar físico (territorio), de un grupo humano
con características e intereses comunes, de una
historia común y una memoria colectiva. En
el caso de Ñuble es posible identificar cuatro
pilares: geográfico, histórico, herencia cultural
y popular y el factor socio-productivo. Cada uno de esos elementos se conjugan para identificar el ethos de los habitantes de
la provincia: la pesca artesanal y el turismo en Cobquecura, la
agricultura y su diversidad en el secano, cordillera y valle central,
la cultura, educación y servicios en el caso de Chillán.
Por otra parte, lo geográfico, fuertemente ligado a las cuencas
hidrográficas, a la diversidad de paisajes como montaña, valles,
bosques y mar, le dan un sentido de pertenencia y afectos al
territorio y otorgan un sentimiento de seguridad y arraigo a los
habitantes, pero no en un sentido colectivo, sino que precisamente
muy diverso y eminentemente local.
Los otros dos factores de construcción de identidad, el soporte histórico y la herencia cultural y popular se vinculan entre
sí, ya que tanto la experiencia de autonomía e independencia
de los españoles, ligado al rol histórico que jugaron nuestros
antepasados y su ligazón con un fuerte sentimiento de orgullo
y descentralización que se vive hasta nuestros días, le otorgan
al inconsciente colectivo local un soporte diferenciador y que
fue precisamente el mayor paraguas del proyecto que nos llevó
a convertirnos en Región.
En Ñuble coexisten muchas y diversas identidades locales, lo
que lejos de ser un obstáculo, debe ser considerada una virtud,
en la medida que sepamos construir y comunicar un nuevo
identitario regional desde dicha diversidad.

Efemérides
1886. Muere en
Santiago el escritor y
diplomático Vicente
Pérez Rosales.
1899. Nace Juvenal
Hernández Jaque
en El Carmen. Abogado, docente y
político del Partido
Radical. Fue rector
de la Universidad de
Chile entre 1932 y
1953.
1901. Nace César
Godoy Urrutia en
Teno. Profesor y
político del Partido
Socialista de Chile.

Hace 50 años
Recibimos del senador Tomás
Pablo y del diputado César
Fuentes un telegrama en el que
informan que habían conseguido 10 mil escudos para transformar la Posta de Primeros Auxilios
de San Fabián, en un hospital.

Hace 25 años
Decenas de perros clasiﬁcados
en 10 grupos de razas, agrupados por categorías y sexo, participaron en la primera muestra
canina organizada por la Facultad
de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción, Chillán.
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Tenemos un compromiso muy especial
con este territorio, porque recién nace,
y uno tiene que tener un compromiso
especial con los recién nacidos”.

ACTO DE DESPEDIDA DE LA PROVINCIA FUE ENCABEZADO POR EL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA

Con un marcado compromiso
gubernamental nació
anoche la Región de Ñuble

www.ladiscusion.cl

Haremos de Ñuble una potencia
agroalimentaria, lo que requiere una
profunda reconversión a una agricultura
moderna de exportación”.

Ñuble es una región que tiene grandes
motores de desarrollo que vamos a poner
en marcha para que supere esa situación
de postergación”.

A

Mandatario anunció que en 60
días presentará el Plan Ñuble,
el cual será enriquecido por la
comunidad. También adelantó que
se crearán cinco liceos Bicentenario,
y puso énfasis en que los tres
motores del nuevo territorio serán
la agricultura, apuntando hacia la
reconversión; las energías renovables
no convencionales y el turismo.
POR: I. CHARLIN / C.VACCARO *diario@ladiscusion.cl
FOTOS: MAURICIO ULLOA

El Presidente
Sebastián Piñera destacó
la persistencia de la
demanda
que hoy se
concreta en
una región.

ntes de las seis
de la tarde los
invitados al acto
de despedida de
la Provincia de
Ñuble comenzaron a llegar al Teatro Municipal de
Chillán.
Un marcado cerco de seguridad filtró exhaustivamente
el ingreso al recinto de los
asistentes, a quienes acompañó una leve llovizna que
no amainó el entusiasmo
por ser parte de una jornada
histórica.
Adentro, en el hall del
espacio cultural, pequeñas
banderas chilenas esperaban
a los asistentes, las que más
adelante flamearon insistentemente en la gran sala.
Se hizo esperar el Presidente
Sebastián Piñera. Mientras,
los hasta ayer delegados
presidenciales, hoy seremis,
conversaban con la prensa
y recibían abrazos y felicitaciones.
A las 21.10 horas arribó el
Mandatario, quien viajó en
el avión presidencial junto
a parlamentarios locales,
quienes tenían actividades
hoy en el Congreso. Su ingreso a la sala fue en compañía de la Primera Dama,
Cecilia Morel, recibiendo
la ovación de los ñublensinos presentes, entre ellos
los 21 alcaldes de la nueva
región; representantes de
organizaciones sociales, y
por supuesto, los forjadores
de la gesta, los miembros del
Comité Ñuble Región.
Luego de un video que resumió el proceso de instalación,
subió al escenario el nieto de
Nicanor Parra, Cristóbal “Tololo” Ugarte, quien al piano
acompañó extractos de la obra
del gran antipoeta ñublensino.
Coincidentemente, el Premio
Cervantes habría cumplido
ayer 104 años.
El espacio cultural dio
paso a la presentación de
las nuevas autoridades de
la Región de Ñuble: los tres
gobernadores de Diguillín:
Paola Becker; de Itata, Rossana Yáñez y de Punilla,
Cristóbal Martínez; y de
los 17 secretarios regionales
ministeriales: Doris Osses
(Desarrollo Social), María
Soledad Castro (Cultura),
Bárbara Hennig (Mujer y
Equidad de Género); Yeniffer Ferrada (Trabajo);
Jacqueline Guíñez (Justicia),
Carolina Navarrete (Bienes
Nacionales), Marta Bravo
(Salud), Cristóbal Jardúa
(Transporte); Ignacio Vera
(Obras Públicas), Felipe Rössler (Educación), Roger Cisterna (Economía); Patricio
Caamaño (Medio Ambiente),
Rodrigo Ramírez (Deporte),
y Gustavo Pinto (Energía),
todos ellos delegados ministeriales que iniciaron el
trabajo de instalación el 2 de
junio pasado, cuando fueron
presentados en Chillán por
el ministro del Interior,

El Mandatario puso
el foco en
el turismo
como un
motor de
desarrollo.

1.500
personas, entre
asistentes
sentados
y parados,
había en
el teatro
durante la
ceremonia.
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Andrés Chadwick.
Las sorpresas de la jornada
fueron la designación de Fernando Bórquez, actual seremi
de Agricultura del Bío Bío, en
Ñuble; de Renán Cabezas, en
Secretaría General de Gobierno y de Carlos Urrestarazu,
en Vivienda.
Siete representantes de
la UDI; siete de RN; dos de
Evópoli y una independiente
conformarán el Gabinete
junto al intendente, Martín
Arrau, quien fue ovacionado
por los asistentes.
La nueva autoridad regional, a quien el Presidente
Sebastián Piñera, a modo
de broma, le dijo que “había
asumido sin pelo, así que no
le viniera a reclamar después, cuando se fuera, que
lo había perdido”, agradeció
la confianza depositada en
este nuevo equipo regional,
“que a partir de hoy dejará
todo en la cancha para lograr
que Ñuble sea la región más
próspera de Chile”.
También destacó y reconoció a quienes desde hace
décadas empujaron la idea
que Ñuble fuera región: “el comité ciudadano, los alcaldes,
parlamentarios, consejeros
regionales y todos quienes
desinteresadamente en los
últimos meses colaboraron
durante el proceso de instalación. Este es el espíritu
que tenemos que tener en la
región, el trabajo en equipo,
para sacar nuestra región
adelante y lograr que todas
estas herramientas que se nos
entregan hoy, tengan frutos
provechosos. Sean todos
bienvenidos a la Región de
Ñuble”.
La intervención del jefe
regional dio paso a una animación que recreó el surgimiento
de Ñuble, protagonizada
por un indígena, Nahuel, y
diversos animales autóctonos
de la zona, la cual mostró de
manera didáctica quiénes
somos los ñublensinos.
Luego vino la alocución
del Presidente Sebastián
Piñera, tras lo cual el cierre
de la ceremonia corrió por
parte de la Orquesta Sinfónica
Regional de Ñuble, dirigida
por Cristóbal Leiva, e integrada por jóvenes talentos
ñublensinos.
Tres motores
Previo al acto en el Teatro
Municipal de Chillán, el
Presidente Sebastián Piñera
se dirigió a la prensa apostada
en el Teatro Municipal, y destacó las potencialidades que

800
MILLONES DE DÓLARES
de inversión pública y privada contempla el Gobierno
para los próximos tres años.

la Región de Ñuble tiene para
superar las cifras de pobreza,
que la sitúan como la segunda
más pobre del país.
“Ñuble es una región que
tiene grandes motores de
desarrollo que vamos a poner
en marcha para que supere
esa situación de postergación,
de pobreza, de frustración,
que la ha afectado durante
mucho tiempo”, dijo.
Agregó: “haremos de Ñuble
una potencia agroalimentaria,
lo que requiere una profunda
reconversión, desde la agricultura tradicional de baja
productividad, a la agricultura
moderna de exportación de
alta productividad y calidad”,
aseveró.
El Mandatario habló también de la posibilidad de
explotar el turismo en la
zona.
“Ésta es una zona privilegiada y bendita por Dios,
con un tremendo potencial
de turismo, que dejará de
ser una región postergada,
de manera que se garantice
a todos los habitantes poder
vivir sus vidas en plenitud”,
indicó, agregando que el
tercer motor que debe guiar
al territorio es la implementación de energías renovables
no convencionales.
Compromiso especial
En tanto, durante su alocución en el acto, el Mandatario
anunció un millonario plan de
inversiones para la naciente
unidad administrativa.
En su intervención, el
Jefe de Estado dijo que está
optimista del futuro de Ñuble, “por lo que tenemos
contempladas inversiones
en nuestro Gobierno que
serán públicas y privadas que
superarán los $800 millones
de dólares”.
Sin definir plazos, ni aclarar cómo se realizará aquello, Piñera planteó que esto
acarreará un incremento en
la cantidad y calidad de los
empleos, a la luz de la alta
cesantía que posiciona a la
nueva región como la con
mayor desempleo del país.
Confirmó también que
durante 2019 comenzará la
construcción del embalse
Punilla, “que va a permitir
regar, con certeza, más de 70
mil hectáreas, aumentando
el potencial agrícola y agropecuario”.
Respecto del agro, el gobernante conminó a los
productores a dejar atrás la
agricultura tradicional y dar
paso a la agricultura moderna
de exportación, “en la que
esta región tiene un potencial
insospechable”.
A modo de ejemplo, Piñera
dijo que “una hectárea de
cerezo produce lo mismo
que 50 de trigo”.
Otra de las industrias que
deben ser potenciadas en
Ñuble, dijo el Presidente, es
la del turismo, que se verá
impactada por la instalación
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#YOCREOENÑUBLE
en la zona de las oficinas de
Corfo, ProChile y el Fondo de
Innovación Agraria (FIA).
“Tenemos grandes planes
para esta Región de Ñuble.
Este territorio tiene grandes
motores que tenemos que ponerlos en marcha para poder
despegar y lograr que alcance
altas cumbres y conquiste sus
sueños”, sostuvo.

Ñuble es de todos.
Esto es un trabajo
que todos impulsaron para que fuera
posible”.

Lo comprometimos
en 2013, lo cumplimos en 2017 y estamos a horas de ser
nueva región”.

VÍCTOR PÉREZ
SENADOR (UDI)

FELIPE HARBOE
SENADOR (PPD)

Educación e infraestructura
En torno al ámbito educativo, el Mandatario anunció
la creación de cinco nuevos
liceos Bicentenario en la región, que seguirán el modelo
implementado por el exitoso
Liceo de San Nicolás, uno de
los mejores del país, nombra-

5
liceos Bicentenario
anunció el
Presidente
Piñera para
la nueva
región.

do Bicentenario durante su
primer mandato.
En cuanto a infraestructura, el Presidente destacó
la construcción del futuro
hospital de Ñuble, que estará
ubicado en Chillán, y que
contemplará una inversión de
$200 mil millones de pesos,
“para que los ñublensinos
tengan atención de primera
calidad”, dijo.
Piñera destacó que este
Plan Ñuble se ha trabajado
en conjunto con el intendente, los gobernadores y
la comunidad, y adelantó
que dentro de un plazo de
30 a 60 días, informarán
públicamente el Plan de
Desarrollo para la región,
el cual será enriquecido por

los ciudadanos.
“Estamos conscientes que
enfrentamos un gran desafío.
Hay muchos ojos que están
puestos en esta nueva región.
El país está viendo cómo va
a ser el nacimiento de este
hijo, todos somos padres
o madres de esta región.
Como Gobierno, tenemos
un compromiso muy especial
con este territorio, porque
recién nace, y uno tiene
que tener un compromiso
especial con los recién nacidos. Pero también, porque
estamos conscientes que es
una región que ha estado muy
postergada”, finalizó.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Manifestación en favor de Bachelet
terminó con detenidos

Felicitar y desearle el
mayor de los éxitos al
primer intendente de
la Región de Ñuble,
Martín Arrau”.

Somos la región más
pobre del país y tenemos la esperanza de
trabajar unidos para
salir de ahí”.

GUSTAVO SANHUEZA
DIPUTADO (UDI)

JORGE SABAG
DIPUTADO (DC)

Pasadas las seis y media
de la tarde llegó hasta las
afueras del Teatro Municipal
de Chillán, donde se realizó
la ceremonia de despedida

de la Provincia de Ñuble, un
grupo de adherentes de la
expresidenta, Michelle Bachelet, quienes desplegaron
lienzos en los que se leían

No pudo faltar la “Piñericosa”
histórica del Presidente
El primer gran desafío es que avancemos
y que deﬁnitivamente terminemos con la
pobreza en Ñuble”

Inauguración de
nuestra Región de
Ñuble junto al Presidente. Qué gran
día”.

LORETO CARVAJAL
DIPUTADA (PPD)

FRANK SAUERBAUM
DIPUTADO (RN)

Celebramos en el
Teatro Municipal la
llegada de nuestra
Región de Ñuble,
cumplimos”.

No puedo dejar de
agradecer y reconocer
a todas las personas
que por muchos años
empujaron esta idea”.

CARLOS A. JARPA
DIPUTADO (PRSD)

MARTÍN ARRAU
INTENDENTE

La intervención del Presidente Sebastián Piñera
durante la bienvenida a la
Región de Ñuble no estuvo
exenta de las populares “Pi-

ñericosas”.
Esta vez fue una serie de
errores respecto de la historia
del Teatro de Chillán y su
relación con hijos famosos

leyendas que daban cuenta
del agradecimiento hacia la
gestión de la exmandataria
por haber impulsado la creación del territorio durante su
mandato, ya que fue durante
su gestión que se envió,
tramitó y promulgó la ley
que creó el territorio.
Cuando comenzaron a
manifestarse en contra del
Presidente, Sebastián Piñera,
fueron sacadas del lugar por
carabineros, registrándose
más tarde al menos dos
personas detenidas.
Informaciones preliminares dieron cuenta que los
detenidos habrían estado
protestando con pancartas
en contra del Presidente Sebastián Piñera, y gritando en
favor de la exmandataria.
de la nueva unidad administrativa.
“Hace un momento atrás
nos recordaban que en este
mismo teatro que conoció
tiempos de gloria, cuando
se dio la maravillosa circunstancia en que en este
escenario tocaba Claudio
Arrau y estaba la poetisa
Gabriela Mistral”.
Sin embargo, la referencia
histórica del gobernante es
parcialmente errónea.
Y es que el actual Teatro
Municipal fue construido
tras el terremoto de 1939,
durante la década del 40,
para reemplazar la infraestructura que antiguamente se
ubicaba en calle 5 de Abril,
en el espacio que actualmente
ocupa la Casa del Deporte
de Chillán.
Fue en ese lugar, y no en el
escenario del actual teatro, donde efectivamente se presentó el
pianista Claudio Arrau.
En tanto, la alusión a la
poetisa Nobel de Chile se
refería a la visita que realizó
en 1938, cuando recibió un
homenaje por parte del en ese
entonces profesor del Liceo
de Hombres, Nicanor Parra,
por lo que ese encuentro
tampoco habría sido posible
en el actual escenario del
Teatro Municipal.
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CEREMONIAS DE INAUGURACIÓN EN ITATA, DIGUILLÍN Y PUNILLA

Gobernaciones nacen con desafío
de superar la pobreza y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes
En Itata la Primera Dama anunció iniciativas para adultos mayores que predominan en Ñuble. Paola Becker,
gobernadora de Diguillín, destacó el desaﬁo que representará superar la pobreza en comunas de la provincia, y en
Punilla alcaldes pidieron no concentrar los recursos en la capital provincial.
POR: EDGAR BRIZUELA / NICOLE CONTRERAS *diario@ladiscusion.cl fotos: F. VILLA / M. ULLOA

Itata
Es la zona que
tiene más ruralidad, y hay
que mantener
lo que signiﬁca,
pero sí darles a
la gente las comodidades que
necesitan”.
ROSSANA YÁÑEZ
GOBERNADORA ITATA

En la Provincia de Itata autoridades y vecinos entregaron sus prioridades a la primera dama.

E

l ingreso a la comuna de Quirihue,
capital regional
de la Provincia de
Itata, cuya Gobernación fue la primera de las
tres que conforman la Región
de Ñuble en inaugurarse ayer
con la presencia de la Primera Dama, Cecilia Morel,
lo marca un mural diseñado
por un artista visual de la
zona, que aún trabaja en los
últimos retoques. En la obra
está pintada la identidad
del Valle del Itata: el mar
de Cobquecura, comuna
que integra la provincia, la
trilla, caballos, instrumentos

musicales y viñas.
En tanto, en el edificio de
la Gobernación de Itata -que
antiguamente albergaba el
departamento de Vialidad
cuando Quirihue era capital provincial, condición
que tuvo hasta 1974 y que
perdió luego del proceso de
regionalización- al menos
100 personas esperan la
llegada de la Primera Dama,
Cecilia Morel, quien en representación del Presidente
Sebastián Piñera, y junto al
subsecretario de Desarrollo
Regional Felipe Salaberry,
cortó la cinta que le dio el
carácter de Gobernación al

La Primera Dama
anunció 20
viviendas
tuteladas
para adultos
mayores
en Ñuble.

edificio. Entre los asistentes
esperan los conjuntos folclóricos que bailarán un pie de
cueca para las autoridades.
Abundan los adultos mayores, que representan un alto
porcentaje en la región. El
mensaje de la Primera Dama
irá dirigido precisamente a
ellos, quienes aplaudirán sus
anuncios.
“Queremos mejorar las
distintas oportunidades
de salud, comunicación y
conectividad, que lleguen
nuevas inversiones, porque el trabajo es una de las
necesidades más sentidas.
Pero hay un problema que

13,5%
de los habitantes de
la Región
de Ñuble
son adultos
mayores.

me toca en el alma, desde
que mi marido asumió este
Gobierno me pidió que
representara a los adultos
mayores, y créanme que
voy a tener muy en cuenta
a los adultos mayores de las
zonas rurales y apartadas”,
aseguró Morel.
“Es muy bonito que nos
nombrara a nosotros, la
creación de la provincia
nos beneficiará para hacer
trámites, porque hasta ahora
tenemos que ir a Chillán”,
detalló Minerva Espinoza,
integrante del Comité de
Adultos Mayores La Alegría
de Vivir.
La Primera Dama recibió
peticiones. Los alcaldes de
la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata le
entregaron una lista de los
proyectos que son prioritarios para la zona. “Las necesidades más importantes que
contenía el documento eran
los asfaltados de caminos y
la creación de un internado
para albergar estudiantes”,
explicó Alejandro Pedreros,
alcalde de Coelemu.
El jefe comunal de Quirihue, Richard Irribarra,
quien anteriormente criticó
la ausencia del Presidente en
la capital regional afirmando que luego de confirmar
se canceló su asistencia
solo hace unas semanas,
aprovechó la instancia para
comunicar las carencias de
Quirihue a Cecilia Morel.
“Estuvimos conversando el
tema de salud para mejorar

nuestro hospital y que sea
de alta complejidad, con el
fin de que nuestra gente no
tenga que ir a San Carlos o a
Chillán. Ella dijo que lo iba
a transmitir al Presidente.
También vimos la posibilidad
de crear una casa de acogida para adultos mayores”,
enfatizó Irribarra.
La gobernadora de Itata,
Rossana Yáñez, adelantó
que primero hará un catastro de la realidad de la
provincia. “Es la zona que
tiene más adultos mayores
y ruralidad, que para mí es
positivo, y hay que mantener
lo que significa, una realidad
sencilla, pero sí darles a la
gente las comodidades que
necesita”.
El intendente Martín
Arrau, reconoció que Itata
representa el desafío más
grande en la región. “La provincia tiene los indicadores
más complejos, por lo que
tenemos que generar más
oportunidades en empleo,
conectividad y agua potable,
que es lo que nos han pedido
los vecinos”, puntualizó.
En el discurso de Arrau el
mar de la provincia estuvo
ausente. Al salir de Quirihue,
entre el dibujo del mar y los
instrumentos musicales, el
artista visual pinta el logo
de “Cobquecura sin salmoneras”, que asegura también
forma parte de la identidad
de la región.
Provincia de Diguillín
Rodeados de arbustos
de camelias, flor típica de
Bulnes, el subsecretario de
Desarrollo Regional, Felipe
Salaberry, el intendente
Martín Arrau -quien anunció
su confirmación durante la
ceremonia- y la gobernadora
provincial de Diguillín, Paola
Becker, cortaron la cinta
otorgándole nuevamente la
condición de Gobernación al
edificio ubicado al frente de
la Plaza de Armas de Bulnes,
y que comenzará a funcionar como tal desde mañana
viernes. Desde el balcón del
segundo piso, las autoridades
saludaron a los más de 300
asistentes a la ceremonia de
inauguración.
El alcalde de Bulnes, Jorge
Hidalgo, fue el encargado de
dar el discurso de bienveni-
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peticiones de construcciones
de edificios consistoriales,
asegurando que la región
requiere otras prioridades.

Diguillín
Tenemos dos
comunas con
encuesta Casen
marcando cifras
no muy alentadoras, hay mucho que hacer
en El Carmen y
Pinto”.
PAOLA BECKER
GOBERNADORA DE
DIGUILLÍN

da, realizando un diagnóstico
de la región, que se encuentra en el segundo lugar con
mayor índice de pobreza
por ingreso. Antes de eso,
aseguró que la ausencia del
Presidente no le molestaba,
porque aprovecharía la presencia del subsecretario de
Desarrollo Regional, Felipe
Salaberry, para pedirle que
condonara las deudas que la
comuna adquirió en periodos
anteriores.
En tanto la gobernadora,
Paola Becker, se refirió a los
desafíos que deberá enfrentar al mando de Diguillín.
“Tenemos dos comunas con
encuesta Casen marcando
cifras no muy alentadoras, hay
mucho que hacer en El Carmen y Pinto. Además tenemos
problemas de conectividad y

En Bulnes la creación de la Provincia de Diguillín es recibida con optimismo.

Punilla

hay que potenciar el sector
agroalimentario”, dijo.
To d o s l o s h abit ante s
de Bulnes recibieron a la
provincia con optimismo,
en especial los comités de
sectores rurales, quienes
reclamaron mejoras de acceso en caminos. También
inmigrantes haitianos, quienes aprovecharon de vender
algunos de sus productos a
los asistentes y presenciaron
el acto dando cuenta de
la multiculturalidad de la
nueva región.
El acto solo fue alterado
por la queja de los alcaldes de
oposición en contra del intendente Martín Arrau, quien
anteriormente criticó las

La gente está
muy entusiasmada de esta
capital provincial, así que no
nos queda más
que responder
a la gente y estar en terreno”
En Punilla las autoridades expresaron que una tarea clave de la nueva provincia será la descentralización.

CRISTÓBAL MARTÍNEZ
GOBERNADOR DE
PUNILLA

Provincia de Punilla
Durante la inauguración
de la Gobernación de Punilla, el gobernador Cristóbal
Martínez estableció los pilares de su administración. El
ingeniero comercial planteó
que “la gente está muy entusiasmada de esta capital
provincial, así que no nos
queda más que responder a
la gente y estar en terreno
conociendo sus problemas”.
Agregó que “los énfasis
son la cesantía, analizar de
qué manera reactivamos la
Punilla y generamos esos
puestos de trabajo que la
gente tanto espera”.
Añadió que la descentralización es un tema fundamental: “La Región de Ñuble
se creó para que no todos
los recursos se quedaran en
Concepción y no podemos
caer en lo mismo y por lo
tanto en Punilla tenemos
que ser equitativos”.
El alcalde de Ñiquén,
Manuel Pino pidió que San
Carlos no se lleve todos
los recursos del territorio.
“Nosotros como Ñiquén
vamos a estar alzando la
voz fuertemente si se centraliza todo en San Carlos.
Nosotros queremos que
San Carlos crezca, pero
también necesitamos que
esa integración que existe
entre Ñiquén y San Carlos
sea una integración real y
que obviamente la entrega de
recurso sea equitativa”.
Lorena Vera, exdelegada
presidencial, manifestó que
“lamentablemente” la imagen
de la expresidenta Michelle
Bachelet “se ha visto disminuida y eso es parte de procesos
donde hay personas que mal
entienden lo que son las políticas públicas. La Presidenta
Michelle Bachelet fue quien
hizo el proyecto de Región y
en su Gobierno se promulgó
la ley y hoy es al Presidente
Piñera quien le corresponde
finalizar este proceso”.
Rosauro Martínez, en tanto, planteó que su hijo tiene
las competencias necesarias
para asumir el cargo. “Es
una instancia importante y
si él lo siente y le gusta creo
que finalmente pondrá toda
su capacidad en lo que se
espera de él que es ser un
buen gobernador”.
El alcalde Hugo Gebríe,
en tanto, expuso: “espero
que siendo provincia los
proyectos sea más escuchados y lleguen recursos que
necesitamos y tengamos
crecimiento laboral. Sobre
todo con la aprobación de La
Punilla y el Paso Fronterizo
llegarán beneficios enormes
al territorio. De aquí a 10
años más, la provincia será
cinco veces más de lo que es,
por los efectos del corredor
bioceánico y la mano de obra
que generarán La Punilla y
el turismo”.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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TRADICIONAL MENÚ PARA DESPEDIR HISTÓRICA JORNADA

Presidente cenó con las
nuevas autoridades en
el Mercado de Chillán
Tras culminar la ceremonia en el Teatro Municipal se dirigieron
hacia las Cocinerías de Primera del tradicional centro culinario
local. Asistentes caliﬁcaron el evento como “fraternal”.
POR: EDGAR BRIZUELA Z. *ebrizuela@ladiscusion.cl
FOTOS: FERNANDO VILLA

A

sado a la olla o costillas con longanizas,
papas cocidas o
puré y ensalada a la
chilena fue el menú
que ofrecieron en el Mercado
Techado de Chillán a las autoridades nacionales, regionales
y comunales que acompañaron
al Presidente Sebastián Piñera
luego de la intensa y agitada
agenda de ayer. El postre fue
sémola con leche. Y el vino
Carignan de Chiquillanes, de
Portezuelo.
El lugar elegido fue el conocido como las Cocinerías de
Primera, donde se armó una
mesa que ocupó prácticamente

todo el recinto, donde trabaja
una veintena de locatarias.
Al tradicional sector de
Chillán, que concentra lo más
puro de la cocina ñublensina,
el Presidenta Sebastián Piñera
llegó acompañado de su esposa
Cecilia Morel; el ministro Andrés Chadwick y la senadora
Jacqueline Van Rysselberghe.
El senador Víctor Pérez Varela mencionó que la comida
es “una actividad netamente
de fraternidad, donde no se
abordan temas políticos y pues
va Jorge Sabag”, mencionó en
tono de broma.
El aludido, que lo acompañaba, junto al core UDI Jezer

La actividad
fue una
manera de
confraternizar tras
la intensa
agenda.

Sepúlveda, planteó que la
cena con el Presidente es una
manera de fraternizar tras una
larga y agotadora jornada de
trabajo.
El consejero Rodrigo Dinamarca agregó que “le hemos
ofrecido al Presidente lo mejor de la comida de nuestra
Región de Ñuble y hemos
compartido pensando en que
comienza una nueva fase para
Ñuble, con muchos desafíos
y grandes necesidades que
debemos atender de manera
urgente”.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Las nuevas autoridades que tendrá la región a partir de hoy
Intendente, gobernadores y secretarios
regionales ministeriales. El territorio cambia
de estatus político, con el desafío de acercar
las instituciones a la gente.

MARTÍN ARRAU
GARCÍA-HUIDOBRO
(UDI)
INTENDENTE

PAOLA BECKER VILLA
(RN)
GOBERNADORA DE
DIGUILLÍN

CRISTÓBAL MARTÍNEZ
RAMÍREZ (UDI)
GOBERNADOR DE
PUNILLA

ROSSANA YÁÑEZ
FÜLLER (EVÓPOLI)
GOBERNADORA DE
ITATA

DORIS OSSES ZAPATA
(UDI)
SEREMI DESARROLLO
SOCIAL

YENNIFER FERRADA
CANTO (RN)
SEREMI DEL TRABAJO

JACQUELINE GUÍÑEZ
GUÍÑEZ (RN)
SEREMI DE JUSTICIA

ROGER CISTERNA
RONDANELLI (RN)
SEREMI DE ECONOMÍA

PATRICIO CAAMAÑO
VIVEROS (RN)
SEREMI DE MEDIO
AMBIENTE

CRISTÓBAL JARDÚA
CAMPOS (UDI)
SEREMI TRANSPORTES

BÁRBARA HENNIG
GODOY (EVÓPOLI)
SEREMI MUJER Y EQ.
GÉNERO

SOLEDAD CASTRO
MARTÍNEZ (IND.)
SEREMI DE CULTURA

RODRIGO RAMÍREZ
SOTO (UDI)
SEREMI DEL DEPORTE

FELIPE RÖSSLER
HAGOUS (UDI)
SEREMI DE
EDUCACIÓN

IGNACIO VERA
IZQUIERDO (UDI)
SEREMI DE OBRAS
PÚBLICAS

GUSTAVO PINTO
CRUZ (RN)
SEREMI DE ENERGÍA

FERNANDO
BÓRQUEZ LAGOS
(RN)
SEREMI DE AGRICULTURA

CAROLINA
NAVARRETE RUBIO
(UDI)
SEREMI DE BIENES
NACIONALES

MARTA BRAVO
SALINAS
(UDI)
SEREMI DE SALUD

CARLOS
URRESTARAZU
CARRIÓN
(EVÓPOLI)
SEREMI DE VIVIENDA

RENÁN CABEZAS
ARROYO
(RN)
SEREMI DE GOBIERNO
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ORGANISMOS ESTATALES AGILIZARÁN SOLUCIONES A PROBLEMAS

Una institucionalidad
cercana permitirá
alcanzar el esquivo
desarrollo regional
Autoridades valoran los efectos que la regionalización tendrá en
la población. La esperanza está puesta en una mejor distribución de
los recursos.
POR: EDGAR BRIZUELA Z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / FOTOS: MAURICIO ULLOA G.

A

cercar las instituciones a la comunidad regional, facilitar la
aplicación de las
políticas gubernamentales,
avanzar en la erradicación
de la pobreza y disminuir las
inequidades en el territorio,
son los principales objetivos
que trazan autoridades y representantes locales respecto
de la nueva Región de Ñuble
que nace hoy.
La creación de esta nueva
unidad administrativa es
vista como un desafío mayor,
que marcará el despegue
definitivo de una zona que
tiene altos índices de pobreza
y marginalidad.

$60
mil millones
es el presupuesto que
aspira a tener el FNDR
el año 2019.

La creación
de provincias debiera
tener efectos
positivos en
comunas
postergadas.

Martín Arrau, hasta ayer
delegado presidencial y
quien hoy asume como
intendente, sostiene que
“mayor cercanía, significa
mayor acceso para que la
ciudadanía pueda resolver
sus trámites y consultas
de forma rápida. Además,
cobra relevancia el hecho
que habrá autoridades regionales a quienes ir a golpear
la puerta, a los seremis, al
Gobierno Regional, a los
servicios”.
La autoridad recalca que
“en el proceso de instalación
mismo y en los diálogos
ciudadanos que tuvimos en
comunas, surgieron insumos
que permitieron solicitar al

gobierno central servicios
prioritarios o temáticas
clave, como adulto mayor,
conectividad, salud y educación”.
“Tal como fue el mandato
del Presidente Sebastián
Piñera, la creación de la
nueva región y toda su institucionalidad debe estar cerca
de la gente, por eso desde
que asumimos la tarea de
instalar los servicios se hizo
pensando en que la mayoría
estuvieran ubicados dentro
de las cuatro avenidas”, subraya Arrau.
Respuesta más rápida
El director del Centro de
Estudios de la Realidad Regio-

nal (CERR Bío Bío), Renato
Segura, pone de manifiesto las
enormes ventajas que tendrá
la llegada de instituciones
públicas a la zona.
“Por supuesto que puede
tener efectos positivos. Los
problemas que enfrenta la
población son de múltiple
naturaleza, cuya solución
depende de una adecuada
coordinación y acción de los
servicios públicos. El tener
los organismos de gobierno
contribuye a visibilizar los
problemas del territorio,
trabajar de manera más coordinada con las autoridades
municipales y dar respuesta
más rápida a las soluciones”,
destaca.
El profesional agrega que
para que ello sea percibido
por la población “se requiere
el despliegue territorial y la
coordinación del trabajo de
las distintas autoridades a
cargo de los organismos de
gobierno. “Recuerde que el
malestar de la gente con el
centralismo intrarregional
fue una de las causas de
la separación de Ñuble de
Biobío”.
El diputado Jorge Sabag
Villalobos (DC), de una
manera similar, expone que
“uno de los fundamentos
primordiales de la creación

21
COMUNAS
tendrán una mayor cercanía
con instituciones que pueden
ser clave para su desarrollo.

de la nueva región es poder
acercar las temáticas locales
a sus autoridades, permitiendo así descentralizar
los recursos de manera más
equitativa y que los aportes
no se concentren solo en un
lugar. Esto nos permitirá
cambiar la manera de canalizar nuestras inquietudes,
escuchando mucho más a las
comunas y su gente, a través
de un gobierno regional más
cercano y sensibilizado con
nuestras problemáticas”.
Ñuble, agrega, se caracteriza por su gran potencial,
“el que muchas veces fue
dejado de lado producto
de su poca sintonía con su
capital regional. Hoy eso será
diferente, ya que en primer
lugar nuestras autoridades y
servicios públicos se concentrarán en nuestro territorio,
con un enfoque más local y
cercano, que pondrá énfasis
en abocarse a dar solución
a cosas tan notorias pero
invisibilizadas, como la falta
de agua potable, déficit de
caminos pavimentados y
falta de centros de salud”.
Sabag cree que la Región
de Ñuble logrará potenciar
sectores de nuestra región,
como son el agrícola, turismo, cultural entre tantos;
permitiendo un desarrollo
económico para todo el
territorio.
Todos estos efectos positivos se deben ver reflejados
en la comunidad, ya que al
tener más recursos y autoridades cercanas y abocadas
a solucionar problemas de
carácter propio, permitirá
generar dinamismo y salir
del letargo que hoy viven
muchos sectores de Ñuble.
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La Región de
Ñuble aparece como una
de las más
postergadas
y con mayor
porcentaje
de pobreza.

Autoridades
destacan la
cercanía de
los servicios
como un
aporte en la
agilización
de trámites.

Sabag enfatiza que “Ñuble
dará respuesta a las necesidades y requerimientos
del desarrollo regional que
tanto anhelamos, dado que
tendremos rasgos comunes,
patrones económicos, historia común y otros parámetros que le dará identidad
y empoderamiento a sus
autoridades y a la gente
que habita y necesita de
soluciones”.
Ciudad de servicios
El consejero regional John
Andrades (PR) recalca que
“acabar con el centralismo
penquista era tremendamente necesario. La gente
de Ñuble tiene un gran
sentido de pertenencia y con
la región tenemos nuestra
propia identidad”.
Para Andrades la realización de trámites en los
distintos estamentos gubernamentales traerá consigo
una serie de beneficios y
consolidará a la capital
regional como una ciudad
de servicios.
El cientista político y ex
consejero Cristian Quiroz
cree que “la instalación de
la nueva región apunta en
la dirección correcta, toda
vez que la descentralización
y desconcentración de organismos, presupuestos y
potestades no solo acerca el
Estado a la gente de Ñuble,

Tener los organismos de Gobierno contribuye a visibilizar los
problemas del territorio”
RENATO SEGURA
DIRECTOR CERR BÍO BÍO

Nuestras autoridades y servicios se
concentrarán en nuestro territorio,
con un enfoque más local”
JORGE SABAG
DIPUTADO DC

La creación de la Región de Ñuble lo vemos como una oportunidad de crecer”.
HUMBERTO LLANOS
EMPRESARIO DE TRANSPORTES

sino que además permite mayor sintonía para la
priorización de inversiones,
generación de proyectos
y respuestas más rápidas.
Esto, además de ser un valor

en sí mismo, debiera ser un
incentivo para la inversión
privada. Así, está conjugación de inversión pública,
privada, más el aporte de
la sociedad civil, universidades, entre otros, son una
efectiva contribución a un
desarrollo y crecimiento, lo
que lleva a otra discusión:
¿qué crecimiento y qué
desarrollo?”.
Trámites más cerca
El empresario de transportes Humberto Llanos, explica
que “como representante del
gremio taxibusero, la creación
de la Región de Ñuble la vemos como una oportunidad
de crecer. Chillán deberá
comportarse como capital
regional y ya no como comuna. Y desde nuestro sector
siempre está la disposición
a mejorar y a conversar con
la autoridades. El hecho de
tener las seremías en nuestra
ciudad es un gran avance en
cuanto a descentralización.
Por años viajamos a Concepción a realizar trámites y
a depender muchas veces de
decisiones tomadas fuera de
nuestra ciudad. Hay mucho
que mejorar en Chillan y Ñuble y ojalá todos los sectores
aporten para que seamos una
gran ciudad”.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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EN MARZO DEL PRÓXIMO AÑO COMENZARÁN LAS OBRAS DEL NUEVO HOSPITAL

Los desafíos de la nueva red
asistencial de salud regional
Ricardo Sánchez, director (s) del Servicio de Salud, detalla los avances que se proyectan con la nueva región. El
Hospital Regional, que incorporará telemedicina, será la principal medida para reducir listas de espera.
POR: NICOLE CONTRERAS *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: SSÑ

La red asistencial del SSÑ focalizará
recursos en las comunas que integran la Zona de Oportunidades.

E

l Servicio de Salud de
Ñuble (SSÑ) fue el
segundo con mayor
cumplimiento del
Plan de Reducción
Extraordinario de Listas de
Espera a nivel nacional entre
2015 y 2017, con un 38% de
disminución. Sin embargo, el
director (s) del SSÑ, Ricardo
Sánchez, admitió que “sin duda,
aún no tenemos los tiempos
aceptables de espera que todo
usuario merece, pero vamos
en la dirección correcta: mejor
gestión, coordinación y el compromiso de los equipos”.
En esta línea adelantó los
desafíos y oportunidades que
tendrá la red asistencial de
salud de Ñuble con la puesta en
marcha de la región. La red está
conformada por dos hospitales
de alta complejidad (Chillán y
San Carlos), cinco hospitales
comunitarios de salud familiar,
29 centros de salud familiar
presentes en las 21 comunas,
ocho centros comunitarios y
55 postas rurales.
“El fortalecimiento de la
red asistencial va de la mano
del desarrollo armónico e integral de la nueva región y se
retroalimentan. Esto supone
que en la medida que se desarrollen los territorios, comunas
distintas de Chillán atraerán
capital humano que permita

desarrollar nuevas prestaciones
de salud especializadas en otras
provincias”, sostuvo.
La principal medida para
concretar esos objetivos será
la creación del nuevo Hospital
Regional. Sánchez confirmó
que las obras comenzarán en
marzo del próximo año y que
su construcción debería estar
finalizada dentro de cuatro
años.
“No solo se trata de cambiarnos a un edificio más moderno
de 128 mil m2 nuevos, sino
que son más prestaciones, más
especialistas, mejor tecnología,
menos tiempo de espera y atención más integral y resolutiva”,
enfatizó.
El nuevo hospital también
será digital, por lo que “nos pondremos a punto para el Hospital
Digital, consolidando lo que ya
se hace en la red asistencial a
través de la telemedicina y preparando el cambio cultural que
representa el mundo digital no
solo para el personal de salud,
sino también para nuestros
usuarios. La salud a distancia
o teleasistencia requiere de
nuevas prácticas de trabajo y
convivir en paralelo con un
hospital convencional”.
Sánchez destacó que “este
mes partimos con el programa
de atención de especialistas
en los hospitales comunita-

100 especialistas y subespecialistas
contempla
el plan de
formación
del SSÑ.

55
postas de
salud rurales
conforman
la red asistencial del
Servicio de
Salud Ñuble.

rios, organizando una agenda
mensual para acercar la salud
a las personas y disminuir los
tiempos de espera”.
Quirihue y Bulnes
El SSÑ realiza actualmente
estudios preinversionales en los
hospitales de las nuevas capitales
provinciales -Hospital de Quirihue y Bulnes- “para dotarlos
de más capacidad resolutiva en
el área ambulatoria, con acceso
a más exámenes diagnósticos
y a más procedimientos, para
que las personas no tengan
que trasladarse hasta la capital regional para resolver su
problema de salud. Esto sin
duda significará reponer infraestructura y dotar de más
equipamiento y tecnología a
estos hospitales”.
El director del SSÑ puntualizó que se priorizará focalizar recursos en las comunas
que pertenecen a la Zona de
Oportunidades, llamada por
el Gobierno anterior Zona de
Rezago. “Debemos disminuir
las barreras de acceso a la salud,
descentralizar nuestra oferta
de servicios, acercándola a los
territorios más vulnerables,
pero también tratar de influir
y convocar a los otros sectores
para abordar las inequidades, ya
que gran parte de los factores
que determinan las desigual-

La Región de Ñuble nos permitirá una mejor focalización de
los recursos y llegar a quienes no
estamos llegando”

128
MIL M2
será la superﬁcie del nuevo Hospital Regional de Ñuble. El inicio de
obras comenzará en marzo 2019.

El SSÑ
realiza un
estudio de
la red para
identiﬁcar nodos
críticos.

dades en salud están fuera
del ámbito directo de nuestro
sector”, aseguró.
Además, el SSÑ está trabajando en un estudio de la red
asistencial para identificar
con mayor precisión otros
nodos críticos. “Pese a que
se ha invertido mucho en
infraestructura, hay muchos
recintos de salud en la región
que tienen dependencias desgastadas y poco funcionales.
Es por ello que el estudio de
la red asistencial permitirá
priorizar y definir qué tipo

de inversión es la requerida,
especialmente enfocándonos
en incrementar la capacidad
diagnóstica y resolutiva de
los centros de salud que no
están en la capital regional,
con más acceso a exámenes y
procedimientos, especialmente
en el área ambulatoria, es decir,
que no requieren hospitalización”.
“Por ejemplo, hoy se cuenta
con seis unidades de Oftalmología en comunas distintas de
Chillán. También se ha ampliado el acceso a la Odontología de
especialidades a los hospitales
comunitarios”, detalló.
Sánchez aseguró que la creación de la Región de Ñuble les
permitirá tener más poder de
decisión para focalizar recursos “para llegar a quienes no
estamos llegando”.
El principal programa con
el que el SSÑ pretende continuar con la reducción de
listas de espera y llegar a todos
los territorios de Ñuble, será
“un plan de formación de al
menos 100 médicos especialistas y subespecialistas, con
la capacidad formadora de las
universidades interregionales
y el apoyo financiero del Gobierno Regional”.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Comité Ñuble Región y el factor ciudadano
En 1996 un grupo de ex funcionarios del Plan Chillán envió al entonces subsecretario
de Desarrollo Regional, Marcelo Schilling, argumentos que sustentaban la creación
de la región: densidad poblacional y 21 comunas, en su mayoría, con vocación
agrícola y altos índices de pobreza. En 1997, se formó el Comité Pro Región de
Ñuble, más tarde Ñuble Región, que tras dos décadas, cumplió su objetivo.

Promulgación de la Ley 21.033
El 20 de agosto de 2014 los 21 alcaldes desﬁlaron ante la ex Presidenta Michelle
Bachelet para pedirle la creación de la región, compromiso de su campaña. Al
año siguiente, en la misma fecha, la Mandataria ﬁrmó el proyecto de ley, que tardó
casi dos años en aprobarse. El 19 de agosto de 2017, en la Casa del Deporte de
Chillán, la Mandataria promulgó la Ley 21.033 que creó la Región de Ñuble.

Instalación del Gobierno Regional de Ñuble
Hoy, tras un año de trabajo (la mitad de él bajo su mando), el Presidente Sebastián Piñera encabezará el acto de instalación de la región en San Carlos,
Provincia de Punilla. En él, asumirá el intendente y se conformará el primer
Consejo Regional de Ñuble. Ayer, en tanto, en un acto en el Teatro Municipal
de Chillán, fueron presentadas las nuevas autoridades regionales.

Ñuble: la región
que nació desde
su gente y que
logró uniﬁcar al
mundo político en
torno a una causa
Fue en 1997 cuando un grupo de ciudadanos planteó la
idea de separarnos de Bío Bío. Más de dos décadas de trabajo
y de gestión política dan hoy sus frutos, y dejan un desafío:
mantener la transversalidad para hacer surgir al territorio.
POR: ISABEL CHARLIN *icharlin@ladiscusion.cl/ FOTOS: LA DISCUSIÓN

U

n lienzo de ocho
metros con la
leyenda “Ñuble
debe ser región”,
colgaba en uno de
los salones de la Gobernación
de Ñuble, el domingo 18 de
mayo de 1997. Organizaciones
gremiales y sociales de la provincia constituyeron oficialmente
el comité Pro Región de Ñuble,
que más tarde se convertiría en
el comité Ñuble Región.
Veintiún años después aquel
edificio que albergó a los miembros de las corporaciones y
consejos de Adelanto de Chillán
y Chillán Viejo, debuta hoy como
sede del Gobierno Regional de
Ñuble.
Un trabajo que incluyó el
esfuerzo de visionarios, como
Jorge Castillo, Reinaldo Espinoza
y José Luis Badilla; el compromiso de medios como diario LA
DISCUSIÓN, que comenzó a
plantear la idea en sus editoriales;
y de parlamentarios como los
exdiputados Isidoro Tohá (PS)
y Rosauro Martínez (RN).
Si bien la causa sufrió traspiés,
como la negativa del Presidente
Ricardo Lagos a impulsar la
iniciativa cuando se firmaron
los proyectos para Los Ríos y
Arica en 2005; tomó nuevos
aires hace cinco años, cuando
el comité logró el apoyo político
de los gobiernos de Sebastián
Piñera, en 2013, para realizar el
estudio de factibilidad; y de la
expresidenta Michelle Bachelet
en 2015, para que enviara el
proyecto y promulgara la ley,
el 19 de agosto de 2017.
“Estamos tremendamente
satisfechos, felices, orgullos de
nuestro trabajo, y agradecidos
del apoyo que recibimos de
nuestros mejores aliados como
fueron los alcaldes, concejales,
consejeros, parlamentarios,
dirigentes sociales, vecinales,
deportivos, culturales, sindicatos,
colegios profesionales, algunos
empresarios particulares, que

Dos años
duró el
trámite de la
ley, aprobada
ﬁnalmente
el 12 de julio
de 2017.

nos tuvieron fe y nos apoyaron
en todo”, sostiene el presidente
del comité Ñuble Región, Hérex
Fuentes, entidad que hoy baja
el telón, con el compromiso
cumplido.
Y evalúa también el proceso
de instalación en sus dos etapas. “En general, el proceso de
instalación fue un poco lento,
hermético y al final de los días
fue contra el tiempo; en la
primera parte se hizo lo que
se debió hacer, sensibilización
y visitas a las comunas. Pude
percibir desde adentro que el
Ejecutivo de la época no le dio
las atribuciones necesarias a la
Delegación Presidencial para
que funcionara correctamente
y fuera más efectiva su gestión.
En la segunda etapa, en tanto,
la vi muy hermética y con autosuficiencia, sin autocrítica y
con un cierto grado de soberbia”,
precisa el dirigente, quien envía
un mensaje.
“Hago un llamado a no olvidar la historia, a reconocer y
valorar a los fundadores y a los
que laboramos por años en la
creación de la región. Esta no se
creó en una reunión de amigos,
con una foto, con un acuerdo,
sino que fue un proceso largo y
complejo, y no es obra de uno
o de un par de parlamentarios
que supuestamente ‘fueron un
pilar fundamental’. Eso es no
conocer la historia y a los que
trabajaron”, manifiesta.
El Capítulo Ñuble de la Fundación Chile Descentralizado,
recientemente creado y liderado
por el académico de la UBB,
Benito Umaña, valora enormemente el proceso de instalación
en sus dos etapas.
“En ambas instancias ha prevalecido siempre el diálogo y la
cercanía con todos los actores
de la sociedad civil, gremios,
universidades y fuerzas vivas
de la comunidad, además de
un proceso global que se ha
caracterizado por la eficiencia,

1997
se creó el
comité Pro
Región de
Ñuble (Ñuble
Región), organismo clave en la gesta.
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unidad y mirada regionalista”,
asevera.
Agrega que la nueva región
“nos impone ahora importantes
desafíos: construir una agenda
concordada de descentralización para Ñuble, fortalecer el
capital humano y las políticas
públicas al interior del territorio”.
La exdelegada presidencial,
Lorena Vera, recuerda que luego
de la emoción que significó la
promulgación de la ley, aceptó
el cargo, en agosto pasado,
“con humildad, honor y gran
compromiso, iniciando, tanto
la búsqueda del espacio de
trabajo como la conformación
del equipo, con un recorrido
por todas las comunas de la
región, recogiendo las opiniones y dudas de todos. Lo más
relevante era desarrollar un
proceso de instalación inclusivo e integrador. Por ello se
llevaron a cabo tres encuentros
ciudadanos provinciales y uno
regional. En paralelo, fue el
levantamiento de información
desde los ministerios para la
instalación de la institucionalidad pública. A la par, se
elaboraron los proyectos de
cuatro iniciativas importantes
para la región y se consiguió su
financiamiento, entre ellos, el
diagnóstico y los lineamientos
estratégicos para el desarrollo
de la Región de Ñuble”.
A Lorena Vera le preocupa
actualmente “el excesivo perso-

nalismo de Martín Arrau y de
las autoridades en general, lo
que minimizó la transversalidad
política y la participación ciudadana que hasta comienzos de
marzo había tenido la creación
de la región. La región nos pertenece a todos, y se creó porque
las autoridades escucharon la
solicitud de sus habitantes, en
especial de aquellos líderes y
lideresas, que sin ánimo de
obtener nada a cambio, trabajaron por más de 20 años para
que esto ocurriera”.
Transversalidad política
El senador de la UDI, Víctor
Pérez, sostiene que “instalar
la región fue un compromiso
de todos. Nosotros, como
dirigentes políticos, contribuimos responsablemente a esta
instalación. La Región de Ñuble
fue posible gracias al trabajo
transversal, y más allá de los
cargos, yo me siento orgulloso
que gente nuestra colaborara en
la primera etapa, porque creo
que nadie se podía restar. Yo
siempre reconocí que había
gente de la oposición que tenía
todas las capacidades para colaborar en la instalación. Ahora,
el trabajo que se hizo a partir
de marzo liderado por Martín
Arrau, el cual finaliza hoy, fue
tremendamente exitoso, tanto
así que el ministro del Interior
viajó a Chillán para respaldarlo
en su minuto”.
Para el senador del PPD,

En 2003 un
estudio de la
PUC dejo a
Ñuble después de Los
Ríos. Se privilegió a Arica.

Felipe Harboe, el período de
instalación inicial, al mando de
Lorena Vera, fue el más complejo
y el menos visible.
“Es como cuando uno va
a construir una casa, y no ve
ningún avance, porque está en la
etapa de los permisos administrativos. A ella le tocó recorrer
ministerio por ministerio para
conseguir los presupuestos, la
disposición y el conocimiento,
ya había autoridades intermedias que no sabían que se
había creado la región. Todo
ese período estuvo muy bien
llevado y exento de conflictos
políticos”.
No obstante, reconoce, “sí
jugó en contra el hecho que los
ministros fueran de salida. El
hecho que hubiera un cambio
de Gobierno llevó a muchos
a decir que la instalación le
correspondería a las próximas
autoridades. Destaco en el caso
de Lorena Vera, la eficiencia
y la transversalidad desde el
punto de vista político, no hubo
conflictos. Incluso ella incorporó a su equipo a personas
de derecha. También inició el
proceso para contar con una
línea base para la Estrategia de
Desarrollo Regional. Criticaron
tanto el convenio con Flacso,
y hoy, ese material lo utilizan
como base para lo que sigue”,
recalca.
Del proceso liderado por
Martín Arrau, admite: “tengo
una buena percepción. Creo que

2013
El Presidente Piñera
encargó a
la Subdere
licitar el
estudio de
factibilidad.

él ha hecho un buen trabajo,
más centrado en la instalación
práctica, que es por lo que se
le va a evaluar. Agradezco toda
su dedicación y su gestión y le
deseo el mayor de los éxitos”.
Para el diputado de la UDI,
Gustavo Sanhueza, la instalación de la Región de Ñuble,
así como el proyecto que le
dio origen, fue un proceso que
superó una coalición política y
que se construyó por etapas.
“La anterior delegada avanzó
en el diagnóstico de los diferentes servicios públicos y en
socializar el proceso con la
comunidad. A partir de marzo,
el peso de la implementación
de la nueva región se la llevó
el delegado Martín Arrau y
su equipo de profesionales. El
éxito de esta segunda etapa se
fundamenta en la instalación
de todas las seremías y servicios
públicos, en la implementación
de la infraestructura idónea
para el funcionamiento de la
región, inicio del proceso de
reclutamiento y selección de
personal y presentación de
la propuesta de presupuesto
2019”, asevera.
Desde RN, el diputado Frank
Sauerbaum cree que “es meritorio que en un corto plazo, y con
un presupuesto muy ajustado, la
nueva región se haya instalado
con todas sus autoridades. Hay
un mérito importante ahí de
este Gobierno. Quiero destacar,
además, la unidad con la que

se ha enfrentado el proceso,
todos los sectores han estado
con buena disposición, sobre
todo los parlamentarios y las
fuerzas políticas. Esta unidad
para enfrentar el proceso hacia
adelante es una característica
que no se ha dado en otras
partes, y eso me hace mirar
con optimismo el futuro”.
El diputado radical, Carlos
Abel Jarpa, opina que ambos
delegados han cumplido su función, de acuerdo a los tiempos
en los que les ha correspondido
liderar el proceso.
“Ambos han recibido el
apoyo de los sectores políticos, sociales, económicos y
de todas las fuerzas vivas de
la comunidad de una manera
transversal en este proceso, que
me hace recordar el apoyo que
recibí al momento de asumir
la Gobernación provincial
al inicio de la transición a la
democracia”, manifesta.
El diputado DC, Jorge Sabag,
enfatiza que Ñuble se gestó gracias a la unión de muchos actores, “en la cual todos actuamos
de forma complementaria para
que hoy comience el anhelo de
años, y en eso no nos podemos
perder. Por eso es importante
reconocer el trabajo que se ha
ido desarrollando, cumpliendo los plazos y cronogramas
establecidos”.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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PROVINCIA SUMA EL 66% DE LA POBLACIÓN DE ÑUBLE

Gobernación de
Diguillín articulará
las necesidades del
campo y la ciudad
Conviven problemas derivados de las grandes urbes y
la alta ruralidad. Sede del Gobierno provincial priorizará
inicialmente Registro Civil, Planiﬁcación y Desarrollo Social.
POR: MARCELO HERRERA *mherrera@ladiscusion.cl / FOTOS: GOBERNACIÓN DE DIGUILLÍN

R

epresenta tal vez
el signo más evidente de lo que se
quiere lograr con
la nueva región
en términos de descentralización. La Gobernación
Provincial de Diguillín se
encuentra emplazada en
Bulnes, en rigor la capital
de esta nueva provincia. Lo
que pudiera ser motivo de
discordia, debido a que la
dependencia gubernamental

66%
de la
población
de Ñuble
concentra
la Provincia
de Diguillín.

no se ubica en la cabecera
regional Chillán, es motivo
de orgullo y desafío para expandir en todo su esplendor
el espíritu descentralizador
que busca fomentar la nueva
Región de Ñuble.
La Gobernación de Diguillín está emplazada en
la céntrica calle Bianchi, en
la “ciudad de las camelias”.
Se trata de una edificación
de 1504 metros cuadrados,
propiedad de Bienes Na-

Nueve
comunas
integran
la nueva
Provincia de
Diguillín.

En la céntrica calle Bianchi, en Bulnes, se emplaza la ﬂamante Gobernación de Diguillín.
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nificación, Asesoría Jurídica
y, en forma paulatina, tras un
diagnóstico, se irán incorporando más servicios. Hay que
decir que hay comunas donde
existen servicios provinciales
como Vialidad”, afirma la
gobernadora de Diguillín,
Paola Becker.
En el caso Extranjería, la
autoridad sostiene que estará
en primera instancia ubicada
en Chillán como una destinación especial, para facilitar el
trámite a los extranjeros que
están llegando a la cabecera
regional, “pero estos funcionarios rotarán para realizar
el servicio de Extranjería en
toda la provincia”.

Aquí conviven comunas rurales y
urbanas, por lo que el
principal desafío es
articularlas”
PAOLA BECKER
GOBERNADORA

cionales, que funcionó por
años como dependencias
municipales.
Servicios
Tras una inversión de 84
millones de pesos, el recinto
fue remodelado para acoger los diferentes servicios
que sumará, entre los que
destacarán en una primera
etapa el Servicio de Registro
Civil, Dirección Provincial
de Vialidad, Dirección de
Planificación y Dirección
de Jurídica.
“Vamos a partir con servicios básicos, como Registro
Civil, Desarrollo Social, Pla-

La fachada fue remodelada gracias a una inversión de 86 millones de pesos.

Desafíos
La Provincia de Diguillín
concentra el grueso de la
población en Ñuble. Con
una superficie de 5.229 kilómetros cuadrados, está
integrada por las comunas
de Chillán, Chillán Viejo,
Bulnes, Quillón, San Ignacio,
El Carmen, Pemuco, Pinto y
Yungay.
“Es la provincia más grande
de las tres, representa más del
66 por ciento de la población
de la nueva Región de Ñuble
y conviven comunas rurales
y urbanas, por lo que el principal desafío es articular el
desarrollo, manteniendo su
base productiva agrícola,
junto con las necesidades

Comunas
La Provincia de Diguillín está
conformada por Chillán,
Chillán Viejo, Pinto, Bulnes,
Quillón, El Carmen, San Ignacio, Pemuco y Yungay.

de hacer frente a los problemas que conviven en las
grandes ciudades, como la
conectividad y la contaminación ambiental”, explica
la gobernadora.
Dentro de su ruralidad,
condición predominante en
al menos cuatro comunas, la
prioridad serán los proyectos
sociales, como caminos,
iniciativas de agua potable
y riego, explica Becker.
La autoridad provincial es
consciente del desafío descentralizador de todo Ñuble y en
especial de Diguillín.
“La ley contempló que la
capital provincial estuviera
en Bulnes y nos obliga como
autoridades de Gobierno a generar las instancias para que
todas las comunas se sientan
conectadas y relacionadas en
su planificación y acciones, es
una oportunidad para generar
mayor conectividad dentro
de las comunas que conforman la provincia”, remarca
la autoridad provincial.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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CONCENTRA EL 21% DE LA POBLACIÓN DE ÑUBLE

Gobernación de
Punilla será clave
para potenciar la
agroindustria
Impulso para la producción alimentaria de la nueva
región. Crecimiento de las comunas, además, demanda
nuevas problemáticas, como la seguridad ciudadana.
POR: MARCELO HERRERA *mherrera@ladiscusion.cl / FOTOS: GOBERNACIÓN PUNILLA

C

La Gobernación de Punilla se emplaza en calle Maipú, en el centro de San Carlos.

una de dos de
los Parra, capital
huasa de Ñuble y
la segunda ciudad con mayor
cantidad de habitantes de la
nueva región (53.024 habitantes), San Carlos debuta como
la capital de la Provincia de
Punilla. Y lo hará de la mano
de San Fabián, Coihueco, San
Nicolás y Ñiquén, potentes
cabeceras comunales que
dan un sello distintivo a la

39,5%
del territorio
de la Región
de Ñuble,
abarca la
Provincia
de Punilla.

nueva unidad administrativa,
marcada por la actividad
agrícola, la alta ruralidad y
un rico patrimonio campesino y cultural, cuyas raíces
caracterizan fuertemente a la
zona central del país.
Flamante edificación ubicada en calle Maipú, que
antiguamente albergó las
dependencias del Servicio
de Impuestos Internos (SII),
la Gobernación de Punilla se
emplaza en pleno corazón de

San Carlos,
San Fabián,
San Nicolás,
Ñiquén y
Coihueco,
integran la
provincia.
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Problemáticas como
el agua y la agricultura son relativamente similares, pero a
distinta escala”
CRISTÓBAL MARTÍNEZ
GOBERNADOR PUNILLA

San Carlos.
Y si bien el proceso de
instalación por Ley no contempla la habilitación de
servicios en las cabeceras
provinciales, afirma Bárbara Kopplin, coordinadora
de la Unidad Regional de
la Subdere, “de haber una
necesidad específica, cada
futura Gobernación hará el
levantamiento necesario”.
Son prestaciones relacionadas a los servicios más
demandados, que estarán más
cerca, aún cuando San Carlos
mantiene una infraestructura
pública para satisfacer las
necesidades básicas respecto

a trámites públicos.
Cinco comunas y cinco
realidades. Especial desafío
para el gobernador de Punilla,
Cristóbal Martínez, quien
tomará ahora las riendas
de un territorio que agrupa
al 21% de la población de
Ñuble.
“De cierta forma las tres
nuevas provincias comparten temas muy similares,
como el agua, la agricultura,
problemas relativamente
similares a distinta escala”, afirma Martínez, quien
coincide en el diagnóstico
en torno a las necesidades
urgentes del territorio, cuya
matriz productiva espera un
impulso fundamental de la
mano del embalse Punilla,
megaobra que garantizará
riego y que permitirá dar
valor agregado a las producciones alimentarias de la
zona, capaz de suministrar
los requerimientos de toda
la región y conectar con el
desafío mayor de transformar
al nuevo territorio en una
potencia agroalimentaria.
Prioridades ciudadanas
No será la única prioridad
ciudadana que encontrará el
gobernador. San Fabián se
debate entre el desarrollo
ecológico y sustentable del
turismo y grandes proyectos
energéticos, mientras que
Coihueco ya comienza a

Gobernación
Emplazada en calle Maipú.
en San Carlos, la Gobernación de Punilla se levanta en
un ediﬁcio de 1.183 metros
cuadrados.

exhibir fuertes demandas en
torno a problemáticas ligadas
a las principales ciudades de
Ñuble, como la seguridad
ciudadana.
Martínez apela a su juventud para hacer frente a
las necesidades planteadas
por las comunidades y reflejadas en las constantes
interpelaciones al Gobierno
realizadas por alcaldes de
vasta experiencia política y
edilicia, quienes se mantienen encabezando por años
las comunas que conforman
la novel provincia.
“Lo que nos caracteriza a
los jóvenes es que mientras
más desafiante y compleja es
la situación, más ganas le pone
uno y más motivación habrá
para lo que se está haciendo
para lograr validarse y hacer
un buen trabajo”, sostiene el
hijo del exdiputado Rosauro
Martínez.
“Este inicio de región será
para la gente y eso es lo que tenemos que lograr”, precisa.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

100 millones de pesos fue la inversión pública para habilitar las nuevas dependencias.

26

Jueves 6 de septiembre de 2018

Región de Ñuble
10,6% DE ÑUBLE RESIDE EN ESTA PROVINCIA

Gobernación
de Itata buscará
frenar el
despoblamiento
Fuga de capital humano. Desde el Gobierno priorizarán
la Zona de Oportunidades, el apoyo a los adultos mayores
y obras como el puente sobre el río Itata.
POR: MARCELO HERRERA *mherrera@ladiscusion.cl / FOTOS: GOBERNACIÓN DE ITATA

L

a Provincia de Itata
se estrenará dentro de Ñuble con
enormes desafíos.
Si bien comparte la
generalidad de los problemas
de Ñuble en materia de desarrollo económico, marcado por
la alta ruralidad y actividades
agrícolas y forestales, enfrenta
además las consecuencias del
despoblamiento debido a la
fuga de juventud y talento
gatillado por la falta de opor-

7
comunas
hay en Itata:
Quirihue,
Cobquecura,
Coelemu,
Ninhue,
Portezuelo,
Ránquil y
Trehuaco.

tunidades laborales para los
jóvenes, lo cual además, trae
consigo un mayor envejecimiento de la población.
De las ocho comunas “expulsoras” de población existentes
en la nueva región, cuatro de
ellas pertenecen a esta nueva
provincia, mientras que otras
tres están a punto de caer en
esta categoría, según puso en
alerta Flacso-Chile, durante
la presentación del primer
informe de diagnóstico del

La falta de
oportunidades motiva la
alta migración juvenil
en la zona.

La Gobernación de Itata se ubica en calle Independencia esquina Blanco Encalada, en Quirihue.
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Es una provincia pobre y una tremenda
población de adultos
mayores, por lo que
es un gran desafío”
ROSSANA YÁÑEZ
GOBERNADORA ITATA

convenio “Formulación de
Lineamientos de la Estrategia
de Desarrollo Regional”.
Desafío no menor para la
gobernadora de Itata, Rossana
Yáñez, quien encabezará el
equipo gubernamental que
deberá aplicar las políticas
públicas y las directrices del
Gobierno dirigidas al desarrollo del territorio, conformado
por Quirihue (capital provincial), Cobquecura, Coelemu,
Ninhue, Portezuelo, Ránquil
y Trehuaco.
“Esta provincia pobre, con
una tremenda población de
adulto mayor, es un desafio
demasiado motivante”, afirma

la autoridad provincial, quien
tomará contacto inmediato con
la Zona de Rezago, programa
de Gobierno que prioriza
recursos para la zona, para
determinar las prioridades
productivas, aún cuando la
autoridad afirma que lo más
importante será definir soluciones concretas sobre la base
de las necesidades manifestadas por las comunidades.
“Es un instrumento sumamente importante que vamos
a sacar adelante, pero la primera petición del Presidente
es acercarnos a la comunidad
a recoger las necesidades,
acercarse a los alcaldes. Es
tan necesario que nosotros
como autoridades nos preocupemos de lo que le gente
realmente quiere y no de lo
que nosotros consideramos
que es lo importante, es eso
lo que hay que recoger para
buscar soluciones”, afirma
Rossana Yáñez, quien anuncia
una inmediata reunión “con
cada uno de los alcaldes” de
la provincia.
No será el único gran desafío que tendrá la autoridad
provincial. También deberá
conducir la gestión del Gobierno ante los compromisos
asumidos con las comunas.
Uno de los más recientes, el
puente sobre el río Itata, el
que tendrá 2,2 kilómetros
de longitud y unirá, según el
estudio de prefactibilidad, el

Zona especial
El territorio está cruzado
por el ex programa Zona de
Rezago, que en este Gobierno pasó a llamarse Zona de
Oportunidades.

sector Puaún, en Trehuaco, por
el norte, con Meipo-Vegas de
Itata, en Coelemu, por el sur, y
mejorará la conectividad en la
zona costera de Ñuble.
Durante este año debería
comenzar el diseño del viaducto si es que se cumplen
los favorables pronósticos
que fueron visualizados por
alcaldes del Itata y el ministro
de Obras Públicas, Juan Andrés
Fontaine, quienes establecieron el 2020 como plazo para
esta etapa.
Gobernación
La Gobernación de Itata se
emplaza en calle Independencia, esquina Blanco Encalada, al
costado norponiente de la Plaza
de Armas de Quirihue.
Con una inversión de 77
millones de pesos, serán 205
metros cuadrados los que
albergarán diferentes prestaciones para acercar a los
vecinos del secano costero
de Ñuble, a los trámites del
Gobierno.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

77 millones de pesos se invirtieron en la remodelación del ediﬁcio gubernamental.
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E

n momentos en que la
instalación de la nueva
Región de Ñuble insufla altas expectativas
y provoca un singular
exitismo en diferentes sectores, el
Rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar,
hace una necesaria invocación a
la responsabilidad, a la equidad
territorial y al realismo.
En conversación con LA DISCUSIÓN, el físico e investigador
que conduce la principal universidad regional del país advierte
de entrada que la creación de la
Región de Ñuble no garantiza
por sí sola un mayor crecimiento
económico, sin embargo, sí cree
que constituye una oportunidad
de abordar con una mirada local
y asociativa entre el sector público
y el privado, las definiciones en
torno al desarrollo que se quiere
para este territorio.
“Debo ser muy honesto, como
siempre en este tipo de temas,
y pienso que ir construyendo regiones más pequeñas en
nuestro país probablemente no
sea la solución de largo plazo.
Chile necesita macroregiones con
mayores fortalezas y capacidades
para desarrollar actividades en
conjunto. Pero debo también
señalar que se entiende esta
demanda, en el sentido que el
centralismo que se visualiza en
relación a la Región Metropolitana y el resto de las regiones,
también se evidencia al interior
de las mismas con sus capitales
regionales.
Cree que en su condición de
Región, Ñuble podrá acceder a
una mayor inversión y salir del
atraso en que se encuentra?
Pienso que una parte importante de la motivación para
generar nuevas regiones es la
expectativa de atraer recursos que
permitan generar un desarrollo
mucho más focalizado de las
zonas que se están separando.
Sin embargo, la solución no solo
va por ese camino, sino por el
refuerzo a las políticas de descentralización efectiva que permitan
un desarrollo regional armónico.
Lamentablemente, la mayor parte
de las decisiones sobre grandes
inversiones en Ñuble no van a
estar en la región, sino que se van
a seguir adoptando en términos
centralizados. Entonces, mientras
no se genere una transferencia de
recursos y competencias efectiva
que permita el desarrollo regional, el desarrollo interregional
y el desarrollo de los espacios
locales e incluso vecinales, vamos
a seguir viendo demandas por
nuevas regiones.
¿Qué proyección, entonces,
le ve a la naciente región?
Lo importante para una región
que nace es la conciencia de lo
que motivó su creación. Por lo
tanto lo que uno espera es que en
la nueva estructura, no se come-

#YOCREOENÑUBLE

El Rector
Saavedra
llamó a no
cometer los
errores del
centralismo
intrarregional en esta
nueva etapa
de Ñuble

La UdeC
continuará
fortaleciendo las áreas
agropecuarias y
respaldando
el desafío de
llegar a ser
una potencia
agroalimentaria

CARLOS SAAVEDRA RUBILAR, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

“Lo importante de una región
que nace es la conciencia de
lo que motivó su creación”
El físico e investigador que conduce la principal universidad regional del país advierte sobre
la necesidad de promover una mayor equidad territorial, anticipa un trabajo asociativo con otras
casas de estudio y conﬁrma nuevas ofertas en pre y pos grado con foco en la naciente región.
POR: FRANCISCO MARTINIC *director@ladiscusion.cl / FOTO: MAURICIO ULLOA G.

Agricultura Inteligente
El rector Saavedra conﬁrmó la futura instalación de un laboratorio de tecnologías de
información y la comunicación, en conjunto
con la ﬁrma china Datang Telecom (una de
las mayores empresas de tecnología a nivel
mundial) y el Instituto Tecnológico de Harbin,
que considera cuatro áreas de desarrollo y
una de ellas es la Agricultura Inteligente, cuyo
centro estará en el Campus Chillán.

tan las mismas equivocaciones
que llevaron a la separación de
Ñuble de la región del Bío Bío.
Se aprecia bastante conciencia
de que es necesario velar por el
desarrollo de las 21 comunas que
la componen y por lo mismo, las
nuevas autoridades regionales,
desde el inicio, debiesen propiciar
un desarrollo equilibrado en todo
el territorio.
No replicar el centralismo de
Concepción que tanto criticamos, ahora con Chillán.
Exacto. El tema es cómo, en
la práctica, garantizamos que no
se produzca ese desequilibrio
intrarregional, con Chillán
como capital. Por lo pronto, el
establecimiento de las provincias
de Itata, Punilla y Diguillín, es un
factor que debería contribuir a
una descentralización intrarregional efectiva.
La región nace con las más
altas tasas de pobreza extrema
y de pobreza de ingresos del
país. ¿Qué le sugieren esos
indicadores?
Que se trata de desafíos y
complejidades mayores. Ñuble
es la región más pequeña del
país en cuanto a superficie,
con múltiples necesidades en
términos de superación de
pobreza, por lo que se requiere
de un dialogo público-privado

Pienso que no caben posibilidades para la competencia entre instituciones de educación
superior en este proceso, lo que
corresponde es aunar voluntades
y capacidades”
muy robusto y mejoras en la
educación. Por ejemplo, un
proyecto emblemático, como
es el Liceo Bicentenario de San
Nicolás, que se posiciona como
uno de los mejores de Chile a
partir de la autogestión de sus
educadores, debe ser seguido
y acompañado para que se
multiplique en la nueva región,
sobre todo en áreas territoriales
vulnerables.
¿Y en el caso de la educación
superior, cómo visualiza el
aporte que puedan hacer las
instituciones?
Las universidades e institutos
profesionales, todos los centros
de educación superior que están
instalados en la nueva región
tienen una responsabilidad
importante en cuanto a acompañar y apoyar este proceso.
Necesariamente debe haber

un trabajo de colaboración y
complementación de capacidades
con otras casas de estudio. Con
la Universidad del Bío Bío, por
ejemplo, esperamos dar muestra
efectiva, en el próximo tiempo,
de cómo el trabajo asociativo y la
optimización de las capacidades
humanas, científicas y tecnológicas pueden aportar al desarrollo
de la nueva región. Pienso que
no caben posibilidades para la
competencia en este proceso,
lo que corresponde es aunar
voluntades y capacidades.
¿La UdeC ha definido cuáles
serán sus principales acciones
para apoyar este proceso?
Es el compromiso de la Universidad de Concepción crear y
desarrollar nuevos espacios de
formación e investigación para
dar respuesta a las necesidades
emergentes de la región. Como
Universidad vamos a crecer en
Ñuble con nuevas ofertas en
pre y posgrado que satisfagan,
sobre todo, las necesidades en la
etapa de creación de la región,
generando mayores capacidades
en políticas públicas y en los
ámbitos jurídicos, económicos
y educacionales. Además, continuaremos fortaleciendo las áreas
agropecuarias, de manera de
seguir respaldando el desafío de
la región, que ha definido como

meta llegar a ser una potencia
agroalimentaria.
¿Y en materia de extensión
cultural y trabajo con la comunidad qué planes tiene la
Universidad?
A través de la Vicerrectoría
de Vinculación con el Medio
se está trabajando con los diferentes actores, de modo de
ir generando una propuesta
específica, lo mismo en el ámbito
de la investigación. Estamos
realizando procesos de consulta
a la comunidad académica de
Chillán, de manera de ofrecer
programas y proyectos pertinentes y sustentables, a partir
de las capacidades instaladas en
el campus. Esperamos a fin de
año tener los programas específicos que vamos a desarrollar
y que, por supuesto, pondrán
atención en la identidad y caracterización de la nueva región,
y ojalá trabajar en conjunto
con el gobierno regional. Por
estos días las autoridades están
con una ardua actividad por la
instalación, pero para después
del 6 se septiembre se está coordinando una reunión con todas
las nuevas autoridades de Ñuble
en el Campus Chillán.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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La academia comparte
su visión superadora
El aporte de la educación superior. Capacidades cientíﬁcas al servicio del desarrollo local, trabajo conjunto y alianzas con el Gobierno y el mundo empresarial.
POR: LA DISCUSIÓN *nombre@ladiscusion.cl / FOTOS: LA DISCUSIÓN

¿

Será capaz la Región
del Ñuble de tener
una nueva generación de industrias
3.0? ¿Será capaz de
dar un salto a la industrialización de lo rural, con nuevos
productos de mayor calidad
y con mucho menos impacto
sobre el medio ambiente?
¿Seremos capaces de utilizar
energías limpias y renovables?
¿Seremos capaces de diversificar nuestra matriz productiva
y desarrollar nuevos polos
productivos en servicios de
hospitalidad, tecnología, logística o creatividad?
Hay quienes creen que sí es
posible y plantean que para ello
se necesita investigar, innovar
y desarrollar, tres tareas fundamentales para poder aumentar
la riqueza, tanto económica

como del capital humano de
la nueva región.
Lo anterior tal vez pueda ser
considerado un cliché, sin embargo, es el gran desafío que se
debe enfrentar para dar un salto
efectivo en nuestra economía
poco diversificada y generar
mayor riqueza y bienestar para
la población local.
Autoridades de las principales casas de estudio de la
naciente Región, coinciden
aquí en la responsabilidad que
les cabe en esta etapa fundacional, en el aporte que pueden
hacer con sus capacidades
científicas, como también la
necesidad de potenciar alianzas
con el Gobierno y el mundo
empresarial y entre las propias
instituciones de educación
superior. “Las expectativas
de generar transformaciones

12 centros
de enseñanza superior
existen en
la nueva
Región de
Ñuble

y escenarios favorables nos
permiten observar con tranquilidad que el desarrollo de la
nueva Región de Ñuble estará
sustentado en las capacidades
científico-tecnológicas de las
instituciones de Educación Superior”, comenta el Prorrector
de la Universidad del Bío Bío,
Fernando Toledo.
En opinión del académico
e investigador, lo anterior es
fundamental, pues las instituciones de educación superior
cuentan con una importante
disponibilidad de recursos
humanos que pueden implementar los necesarios cambios
para conducir a Ñuble hacia
el desarrollo. “En los últimos
años la UBB ha experimentado
profundas transformaciones
que permiten responder a
la internacionalización del

24.100
estudiantes
de pregrado
tiene la educación superior en Ñuble

quehacer científico-tecnológico, y a los desafíos de los
entornos en las cuales están
inmersas; y ello ha incluido
la gobernanza, la creación de
centros de investigación básica
y aplicada, y observatorios,
entre otras iniciativas”, precisa
Fernando Toledo.
En efecto, Ñuble debe mirar
fuera de sus fronteras e insertarse en circuitos globales, y
lo podrá hacer exitosamente
-coinciden los principales
referentes de la academia en
Chillán- si se actúa con unidad,
inteligencia y un genuino compromiso con los ñublensinos,
especialmente con aquellos
más postergados.
El Rector de la Universidad
Adventista, Mauricio Comte
Donoso, subraya esa vocación:
“Vistos los indicadores de
desarrollo económico-social
y demográfico de la zona,
así como el comportamiento
asimétrico que estos presentan en las tres provincias que
la componen, es claro que el
principal desafío que deberán
asumir las autoridades es
implementar una estrategia
de desarrollo regional capaz
de producir un mejoramiento
efectivo del bienestar económico social de sus habitantes, con
una perspectiva de desarrollo
sustentable.”
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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PEDRO ROJAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL
CAMPUS CHILLÁN,
UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN
La Región de Ñuble necesita
capital humano caliﬁcado para
poner en ejecución a corto y
mediano plazo las acciones
productivas sectoriales actuales
y aquellas por identiﬁcar. La
ciencia, la innovación y el trabajo colaborativo de las casas
de estudio son el camino para
darle un giro a nuestra matriz
de producción, agregando valor
a los rubros agropecuarios y,
además, creando bienes públicos de calidad en áreas que
impactan directamente en la
calidad de vida de las personas,
como salud y educación, con
un enfoque especial en nuestros
adultos mayores. En la Universidad de Concepción estamos
trabajando responsablemente
en esa dirección, fortaleciendo
la enseñanza y la investigación,
para contribuir a formar excelentes profesionales universitarios
comprometidos con ideales
nobles y elevados al servicio
de la nueva Región.
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RICARDO BOCAZ S.
VICERRECTOR SEDE
CHILLÁN, UNIVERSIDAD
PEDRO DE VALDIVIAº

JOSÉ LUIS FRANCO M.
RECTOR
SANTO TOMÁS
CHILLÁN

HENRY MONKS RUIZ
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD INACAP
SEDE CHILLÁN

NELSON OLAVE POZO
SECRETARIO ACADÉMICO
INSTITUTO VIRGINIO
GÓMEZ

MAURICIO COMTE D.
RECTOR UNIVERSIDAD
ADVENTISTA
DE CHILE

FERNANDO TOLEDO M.
PRORRECTOR
UNIVERSIDAD
DEL BÍO BÍO

El objetivo de la creación de
nuestra nueva Región como
respuesta a necesidades económicas y de articulación de
políticas públicas con mayor
precisión se enlaza directamente con nuestro quehacer
institucional. Como Universidad
Pedro de Valdivia, insertos en
Chillán desde el año 2008 hemos adscrito al compromiso por
entregar educación de calidad,
con aranceles al alcance de
los hogares y además carreras
pertinentes a las demandas de
la sociedad actual. Es para nosotros un desafío el mantenernos
atentos a los cambios y nuevas
demandas que Ñuble exija y es
por ello que nuestro proyecto
institucional ha incorporado
enérgicas líneas de acción
desde la vinculación con el
medio, logrando así desarrollar
un trabajo basado en la cocreación y bidireccionalidad
con la comunidad de la nueva
región.

Como institución de Educación
Superior tenemos la obligación
de contribuir a la titánica labor
que tendrán las nuevas autoridades que encabeza el intendente
Martín Arrau para revertir los altos
indicadores de pobreza que
registra Ñuble, y lo haremos con
lo que mejor podemos ofrecer,
que es poner al servicio de los
diferentes ministerios nuestras
capacidades intelectuales y
materiales para conseguir al más
breve plazo justiﬁcar la creación
de la Región y no defraudar en
primer lugar a esas personas
visionarias que hace 20 años
apostaron por materializar este
sueño, como tampoco podemos
a las nuevas generaciones que
serán a quienes entregaremos
la responsabilidad de seguir
liderando una región que tiene
enormes desafíos y respecto
de lo cual nos comprometemos a entregar todas nuestras
capacidades para hacer de ella
la mejor del país.

El trabajo que realizamos las
instituciones de educación
superior en el actual escenario
regional será determinante para
el presente y futuro desarrollo
productivo de la zona. Como
universidad estamos convencidos que podemos entregar
a la comunidad soluciones
tecnológicas e innovadoras
que respondan a problemáticas
y necesidades de las diferentes
industrias que se encuentran
insertas en nuestra Región.
Mediante el desarrollo de
conocimientos, innovaciones y servicios buscamos
contribuir al mejoramiento
de la competitividad de los
distintos sectores productivos.
Queremos ser el puente entre
la academia y la industria, encargándonos de dar soporte en
la identiﬁcación, valorización,
protección y transferencia de
conocimientos y tecnologías
generadas al interior de la
universidad.

Es cierto que a primera vista
el potencial de Ñuble parece
ser agroforestal, pero existen
otros rubros que deben ser
potenciados para levantar la
economía de las comunidades,
sin perder su identidad. El turismo, asociado al gran patrimonio
natural y cultural, es uno. Por
otro lado, la generación de
valor en el rubro agroindustrial
y forestal mediante la tecnología y la investigación todavía
pueden dar mucho. En estos
dos aspectos pienso que Ñuble
puede destacarse pero para ello
serán necesarias estrategias
que aseguren la participación
de las comunidades en su
propio desarrollo mediante
la asociatividad, mientras que
las instituciones educativas
deberán plantear una oferta con
orientación local, incorporando
fuertemente el emprendimiento
y la innovación enfocada en la
resolución de las problemáticas
de nuestras comunidades.

Las universidades presentes en la
región, especialmente aquellas
que tienen un especial vínculo
con la historia de esta tierra, sienten que la creación de la Región
de Ñuble es una oportunidad
para aﬁanzar la pertinencia de
sus proyectos institucionales.
Creemos que les cabe un
rol proactivo, orientando sus
procesos de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I)
y transferencia tecnológica en
el sentido de los lineamientos
que deﬁna la futura estrategia
de desarrollo regional. Deberán
proponer -a partir de la docencia,
la investigación cientíﬁca y la
vinculación con el medio- iniciativas tendientes a eliminar
las barreras para el desarrollo
humano de su población. Esta
visión de mejora colaborativa
descansa en un esquema de
bidireccionalidad virtuosa entre
las casas de estudio y las autoridades que liderarán la agenda
de desarrollo regional.

Tanto las Universidades como
el gobierno regional de Ñuble
deben proyectar sus quehaceres
basados en la dinámica de la
interacción continua, y en todas
las acciones de colaboración
que sean posibles de deﬁnir y
que conduzcan a la generación
de políticas públicas generales y
especíﬁcas para cada territorio
y actividad económica de la
Región.
La relevancia de la inserción de
las universidades en la Región de
Ñuble dependerá en gran medida de la sincronización de los
procesos que se lleven a cabo
y del grado de involucramiento
de las personas que laboran en
estas organizaciones con las
políticas generales del Estado,
como también de la capacidad
de quienes conducirán y participarán de los destinos de la
región, provincias y comunas,
de ver en las instituciones de
educación superior a aliadas
naturales para su desarrollo.
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Ediﬁcios
patrimoniales
del Eje Libertad buscan
ser remodelados para
sumarlos a
la infraestructura de la
nueva Región
de Ñuble.

HAY CONSENSO ENTRE AUTORIDADES

El Eje Libertad
contendrá el
futuro Barrio
Cívico de la
nueva Región
de Ñuble
Varias instituciones locales analizaron los
mejores emplazamientos para los servicios
públicos. Oﬁcinas deﬁnitivas se instalarán entre
la Estación y el actual hospital de Chillán.
POR: EDGAR BRIZUELA Z. *ebrizuela@ladiscusion.cl
FOTOS: MAURICIO ULLOA G

E

l eje Libertad, entre
la Estación de Ferrocarriles y el actual
edificio del Hospital
Herminda Martín,
fue elegido como el centro
neurálgico del gobierno en
Ñuble.
Esta amplia zona, donde se
encuentran edificios emblemáticos de la capital regional,
es el que según expertos y
autoridades posee las mejores

15
años es
el plazo
mínimo que
se maneja
para habilitar
un Barrio
Cívico.

condiciones para que se instalen
en el mediano y largo plazo los
organismos que guiarán los
destinos de la zona.
La proyección coincide con
las iniciativas municipales que
identificaron al eje como un área
prioritaria para ser remodelado
de manera integral.
Aldo Careaga, director regional de Arquitectura, explica que
la entidad que dirige, en conjunto
con la Delegación Presidencial

para la Instalación de la Región
de Ñuble, que hoy se transforma
en Intendencia, organizaron una
mesa de trabajo para discutir
sobre el futuro emplazamiento
del Centro Cívico de Ñuble.
En la actividad de participación ciudadana, explica Careaga,
“se propusieron cinco escenarios
posibles y se discutió sobre la
viabilidad de cada uno, determinándose como el más votado
el que se origina en torno al Eje
Libertad y el actual Edificio de
los Servicios Públicos”.
En paralelo la Universidad
del Bío-Bío desarrolló, junto
con la CCHC de Ñuble, un
estudio para identificar los
posibles terrenos de crecimiento y emplazamiento para el
Centro Cívico, calificándolos
según requerimientos de m2
por servicio, su ubicación y
distribución en la trama urbana
de Chillán.
“Los resultados preliminares
de ambas actividades han determinado que el mejor futuro
emplazamiento, proyectado a
15 años de crecimiento, es el de
potenciar el Eje Libertad entre
la actual Estación de Ferrocarriles y el Hospital Herminda
Martín”, destaca la autoridad
regional.
Para María Eugenia Rojas,
presidenta de la Cámara Chilena
de la Construcción Chillán, la
capital de la Región de Ñuble
tiene un gran desafío por delante
y una oportunidad única de
transformación y ordenamiento
de la ciudad, en torno a la instalación de la nueva región, la
que incorporará instituciones
gubernamentales que deben
armonizar con el paisaje urbano
y patrimonial de la ciudad de
Chillán.
Para la arquitecto de la U. de
Chile, las múltiples implicancias
de nuevos servicios, nuevos

Algunas
estimaciones plantean
que el Barrio
Cívico sería
terminado
en 50 años.

cargos administrativos, nuevos
residentes y nueva inversión
pública, constituyen una instancia ideal para el ordenamiento
cívico, administrativo y de
conectividad con el resto de las
comunas de la región, dando
paso a la conformación de un
barrio o eje cívico, en la medida
que estos agentes de cambio,
converjan en un proyecto de
conjunto, con expresión urbana
e inteligencia transformadora
de la ciudad.
Siguiendo este razonamiento, la arquitecta plantea que
“así como los urbanistas de

El mejor emplazamiento es potenciar el Eje Libertad, entre la
Estación y el Herminda Martín”.
ALDO CAREAGA
DIRECTOR ARQUITECTURA MOP

El desafío es que en una distancia
caminable, las personas accedan
a todos los servicios públicos”.
IGNACIO VERA
DELEGADO OBRAS PÚBLICAS

Nueva inversión pública constituye una instancia ideal para el
ordenamiento cívico”.
MARÍA EUGENIA ROJAS
CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN

Distancias
Uno de los factores que favorecen el desarrollo del eje es
la cercanía de las potenciales
ediﬁcaciones y la presencia
de transporte público.

hace 200 años (post terremoto
año 1835) generaron la actual
trama urbana del casco histórico, que se destaca dentro
de las ciudades de Chile por
la amplitud y espacialidad de
sus vías, el desarrollo del actual
centro cívico de la Región
de Ñuble debe ser también
pensado para que su uso se
extienda en el tiempo, rescatando y poniendo en valor las
edificaciones patrimoniales y
generando lugares de encuentro y de recorrido”.
“Distancia caminable”
El hasta ayer delegado de
Obras Públicas, Ignacio Vera
Izquierdo, remarca que el desafío
desde el año 2019 es “iniciar el
diseño del Barrio Cívico, con
base a todo lo trabajado durante
2018 con la CCHC Chillan, la
Municipalidad, la Seremi de
Vivienda, la Delegación Presidencial, Cultura, entre otros
organismos”.
Para Vera lo ideal es “contar
con un barrio cívico a la altura
de una capital regional, de tal
manera que a una distancia
caminable, las personas puedan
acceder a todos los servicios
públicos y donde se aproveche
la arquitectura patrimonial
existente. Además es relevante
contar con una buena conectividad y cercanía del transporte
público que conecta con el resto
de las comunas”.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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FIGURA DEL INTENDENTE ES CLAVE PARA LAS 21 COMUNAS

La Intendencia de
Ñuble será el motor
administrativo del
nuevo territorio
Como máxima autoridad local tiene desde hoy una serie
de atribuciones. Es protagonista en el Consejo Regional, en la
asignación de recursos y en materias de seguridad y catástrofes.
POR: EDGAR BRIZUELA Z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / FOTOS: MAURICIO ULLOA G.

L

a labor que cumplirá el intendente
regional desde hoy
es fundamental
para los destinos
de la Región de Ñuble, pues
le corresponde la gran tarea
de instalar de manera plena
los servicios y comenzar a
fortalecer las provincias y
comunas del territorio.
Se trata de una figura
relevante en el andamiaje
local, pues concentra una

importante cuota de poder,
que podría eventualmente
acercarle las puertas del Parlamento, como ocurrió, por
ejemplo, con el ex delegado
presidencial de Valdivia,
Iván Flores.
Además el intendente y su
repartición, la Intendencia,
tendrá una alta capacidad de
gestión, que bien manejada
puede efectivamente favorecer el desarrollo regional
y en especial de zonas re-

Es clave que
los municipios presenten buenos
proyectos”.
Martín
Arrau

zagadas.
Martín Arrau, quien lideró
el proceso de instalación
regional durante el Gobierno
de Sebastián Piñera como
delegado, y sentó las bases
de la Estrategia Regional
de Desarrollo licitando un
estudio inicial, coordinó
la llegada de las secretarías
regionales ministeriales y
servicios públicos.
Hoy asume que el rol de la
Intendencia será clave para

$44
MILLONES
costó la habilitación de las futuras oﬁcina de la Intendencia Regional de Ñuble.
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200

Ediﬁcio

millones de
pesos fue el
pago inicial
para la Línea
Base de la
ERD con
Flacso, tarea
que lidera el
intendente.

El ediﬁ cio de la Intendencia, ex Gobernación, será
compartido con diversas
entidades estatales en una
primera fase.

el nuevo territorio. “No es
menor la labor y el sello
que se deberá imprimir. El
6 de septiembre someter al
análisis del Consejo Regional los planes y proyectos
de desarrollo, cautelar la
distribución de los recursos
y el presupuesto de los mismos, por eso es clave que los
municipios presenten buenos
proyectos y además que las
inversiones sectoriales sean
aplicadas en base a las necesidades reales de nuestro
territorio, especialmente de
aquellas rezagadas”.
Arrau destaca que tal como
lo establece la ley, el Gobierno Regional de Ñuble estará
constituido por el intendente
y el Consejo Regional. El
intendente estará a la cabeza
del CORE y deberá formular
políticas de desarrollo de la
nueva región.
Además, la autoridad deberá trabajar para reducir la
pobreza, fomentar la creación
de empleos y todas aquellas necesidades que estén destinadas
a promover el desarrollo de los
habitantes de la región.

Atribuciones
El intendente es desde
hoy el jefe superior de los
servicios administrativos del
Gobierno Regional y propondrá al Consejo Regional la
organización de los mismos,
de acuerdo con las normas
básicas sobre organización
establecidas por la ley.
La Intendencia es una
institución pública mediante la cual el Presidente de
la República, a través del
intendente regional, ejerce
el Gobierno Interior del
Estado.
Al cargo le corresponde
dirigir las tareas del Gobierno Interior en la región,
conforme a las orientaciones,
órdenes e instrucciones que
imparta el Jefe de Estado,
ya sea directamente o por
medio del ministro del
Interior.
Entre sus funciones aparecen encabezar el Gobierno
Regional, mantención del
orden público y temas de
seguridad ciudadana, coordinar y fiscalizar la labor de los
servicios públicos, adoptar
medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones
de catástrofe, además de
aplicar administrativamente
las disposiciones de la Ley
de Extranjería.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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REPRESENTANTES DE ÑUBLE ESPERAN FONDOS DESDE 2019 PARA APROBAR INICIATIVAS

Nuevo CORE busca visibilizarse ante la
comunidad como agente de desarrollo
Desde hoy la actividad del organismo se orientará en planiﬁcar su despegue para enero del próximo año. Las
primeras sesiones estarán dirigidas a deﬁnir las comisiones y consensuar quien o quienes dirigirán el organismo hasta
las próximas elecciones del año 2021, cuando sean 16 los representantes.
POR: EDGAR BRIZUELA Z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / FOTOS: MAURICIO ULLOA G.

HERNÁN ÁLVAREZ
CONSEJERO DC
“La presidencia del Consejo
Regional puede ser compartida en dos períodos
iguales por dos consejeros
regionales”.

ARNOLDO JIMÉNEZ
CONSEJERO PPD

JOHN ANDRADES
CONSEJERO PR

RODRIGO DINAMARCA
CONSEJERO RN

JEZER SEPÚLVEDA
CONSEJERO UDI

“La gente aún no nos ve como
agentes que tenemos que
canalizar la participación de
la comunidad para construir
planes y sueños de futuro”.

“Creo que cualquiera de los
seis consejeros de Ñuble,
tiene las competencias para
asumir como presidente del
Consejo”.

“Mi principal preocupación en
la actualidad es trabajar por la
región y que este esfuerzo se
traduzca en desarrollo para
las comunidades”.

“El objetivo es trabajar para
sentar, junto al resto de autoridades y organismos locales,
las bases del desarrollo de
Ñuble”.

JAVIER ÁVILA
CONSEJERO RN

E

l nuevo Consejo
Regional de Ñuble
(CORE) que debuta
hoy, integrado por
solo seis representantes, tiene como objetivos
prioritarios sentar las bases
del desarrollo local en el corto
y mediano plazo y proyectar el
trabajo que realizarán cuando
la zona disponga de más competencias y recursos adicionales
de decisión local.
Además, si bien la comunidad votó y eligió a los actuales
representantes del CORE en las
urnas, varios de ellos creen que
en el futuro deberán trabajar
para diferenciarse de otras
autoridades locales e imprimir
en la sociedad las funciones
que realizan.
El consejero regional Jezer
Sepúlveda (UDI) explica que su
objetivo fundamental en el corto
plazo “es trabajar, para sentar,
junto al resto de autoridades y
organismos locales, las bases
del desarrollo de Ñuble”.
Sepúlveda entiende que
en lo que resta de este año el
CORE carecerá de fondos para
financiar proyectos locales, por
lo que los esfuerzos se enfocarán
a preparar el duro trabajo que les

espera desde enero de 2019.
El Gobierno Regional se
transformará, o eso esperan
los consejeros, en una suerte de
canalizador de las demandas de
la comunidad regional.
El consejero John Andrades
(PR) destacó que “en lo que queda del año será difícil financiar
nuevos proyectos y creo que
serán unos meses de organización y planificación para el año
2019. Lo ideal es que se firmen
los convenios de las iniciativas
aprobadas durante el presente
año y no comenzar el 2019 con
una cartera de arrastre”.
Y respecto a la presidencia del
CORE, Andrades es enfático en
plantear que el tema aún no ha
sido analizado profundamente:
“El presidente del CORE se elige
por votación de los consejeros
regionales en ejercicio, y por
cierto, creo que cualquiera de
los seis consejeros de Ñuble tiene
las competencias para asumir
tan importante desafío”.
Rodrigo Dinamarca (RN), en
tanto, sostiene que las primeras
sesiones que tengan como consejeros de la Región de Ñuble
las ocuparán para definir los
horarios de las sesiones y la
persona que presidirá el Consejo

Regional. “En estos momentos
estamos empatados a tres con la
oposición, pero cualquiera de
nosotros puede ser el presidente
del CORE”, confirma.
Sobre el tema el core de la
DC Hernán Álvarez ha manifestado que en las negociaciones
internas se puede llegar a una
medida de consenso, como es
que la presidencia sea compartida en dos períodos iguales por
dos consejeros. Para Álvarez, el
tema será solucionado a partir
de un acuerdo político que se
debe dar a partir de hoy.
Comisiones
Arnoldo Jiménez (PPD)
destaca que dado el reducido
número de consejeros en Ñuble
(recién en 2021 se elegirán los
16 cores totales), las comisiones
de trabajo que son 12 serán
reducidas a un máximo de seis.
Eventualmente serían cinco y
el que sea electo presidente no
tendría ninguna a su cargo.
Además, la presidencia sería
dividida en períodos iguales
entre dos consejeros, uno de
cada sector político.
Jiménez remarca que en
la actualidad “la gente aún
no nos ve como agentes que

tenemos que canalizar la
participación de la comunidad regional para construir
planes estrategias y sueños
de futuro. La comunidad
de Ñuble aún no tiene tan
internalizado el cargo y ese
es nuestro desafío”.
Respecto de los proyectos
aprobados por el CORE de
Bío Bío, un tema no resuelto a
la fecha, cores locales esperan
que sean financiados por
esa entidad. “Mi expectativa
es que en lo que resta del
mes de septiembre se firme
un importante número de
convenios, lo que está relacionado con el traspaso de los
recursos desde el Gobierno
Regional del Bío Bío”, comenta
el consejero regional de RN,
Javier Ávila.
Los 16 totales
Para la próxima elección de
consejeros, fijada para noviembre de 2021, Ñuble elegirá 16,
con lo que se regularizará la
actividad de este organismo,
que tendrá más atribuciones
que en la actualidad.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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“Mi expectativa es que en
lo que resta del mes de
septiembre se firme un
importante número de convenios”
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SELECCIÓN EN MARCHA

608
nuevos cargos se
incorporarán a la
administración
pública de Ñuble

D

e los 608 cargos
que se requerirán para echar
a andar la nueva
institucionalidad
regional, 68 serán directivos
y seremis; 330 corresponden
a profesionales; 90 técnicos;
108 administrativos y 12 auxiliares.
Estos corresponden a Gobierno Interior y Gobierno
Regional, y a los Ministerios
(seremías), con sus respectivos
servicios. En total, son más de
cien reparticiones que deberán
partir, en una primera etapa,

con una dotación mínima.
Y si bien desde abril que la
Delegación Presidencial comenzó a recibir un gran número
de currículos, el proceso de
reclutamiento también ha sido
asumido por los respectivos
ministerios y reparticiones
públicas.
En ese contexto, desde el
Gobierno aclaran que no todas
las jefaturas serán concursadas
a través del sistema de Alta
Dirección Pública (ADP), así
como también que los cargos
que sí serán llenados a través
de este mecanismo de selección

Jefaturas de servicios. Serán 21 los cargos de directores regionales que serán
concursados a través del sistema de Alta Dirección Pública.
POR: ROBERTO FERNÁNDEZ RUIZ / FOTOS: MAURICIO ULLOA GANZ
La mayoría
de los servicios públicos
partirá con
una dotación
mínima.

La Delegación Presidencial, las
respectivas
reparticiones
y el Servicio
Civil han
participado en el
proceso de
deﬁnición
de perﬁles
y el reclutamiento.

www.ladiscusion.cl 39

#YOCREOENÑUBLE
NUEVA DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS
PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Seremis y
directivos

11,0%

Profesionales

54,4%

Técnicos

14,8%
Administrativos
Auxiliares

2%

17,8%

serán ocupados de manera
transitoria por autoridades
designadas a la espera de los
resultados, donde los tiempos
dependerán de la agilidad de
las distintas reparticiones y del
Servicio Civil.
En julio pasado, el Ministerio de Hacienda publicó en
el Diario Oficial 18 decretos
con fuerza de ley firmados
por el Presidente Sebastián
Piñera, el titular de Hacienda
y los respectivos ministros de
cada cartera, por medio de los
cuales se crearon los cargos de
los 17 secretarios regionales
ministeriales (no se incluyó
el de Hacienda), que son de
exclusiva responsabilidad del
Presidente de la República, más
50 cargos directivos de planta
para cada una de las direcciones
regionales que tendrán asiento
en Ñuble.
De esta forma se crearon los
cargos de seremi en las carteras de Secretaría General de
Gobierno (grado 4); de Salud
(grado 2); de Desarrollo Social
(grado 4); de Vivienda (grado
4); Obras Públicas (grado 4);
Justicia (grado 4); Cultura y
las Artes (grado 4); Mujer y
Equidad de Género (grado 5),
Deportes (grado 5); Energía
(grado 4), Transportes (grado
4); Trabajo (grado 5); Bienes Nacionales (grado 4); Agricultura
(grado 4); Educación (grado 4);
Economía (grado 5) y Medio
Ambiente (grado 5).

21

Remuneraciones

cargos directivos serán
concursados vía Alta
Dirección
Pública.

Las remuneraciones brutas
sin asignaciones irán desde
$2,8 millones para funcionarios grado 6, hasta $4 millones
para seremis grado 2.

El 9 de julio
Hacienda
publicó los
18 DFL que
crean los 17
cargos de
seremi y 50
jefaturas de
servicios.

En cuanto a los otros 51
cargos directivos, la mayoría de
ellos (26) corresponden a directores regionales de servicios,
21 de los cuales se llenarán vía
Alta Dirección Pública.
Vía ADP se concursarán los
cargos de director regional del
Injuv (grado 6), del Serviu (grado 4), del Servicio de Registro
Civil e Identificación (grado
5), del Servicio Médico Legal
(grado 5), del Sename (grado 7),
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (grado 6), del
Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género (grado
6), de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles
(grado 8), de la Dirección del
Trabajo (grado 8), del Sence
(grado 6), del Instituto de
Previsión Social (grado 6), del
Servicio Agrícola y Ganadero
(grado 5), del Indap (grado
5), de la Junji (grado 7), de la
Superintendencia de Educación
(grado 6), del Sernac (grado 8),
del Sernapesca (grado 6), del
Instituto Nacional de Estadísticas (grado 7), del Sernatur
(grado 5), y del Servicio de
Evaluación Ambiental (grado

6). Se crea, además, el cargo
de director regional Tesorero,
grado 6, en la planta de personal
de directivos del Servicio de
Tesorerías.
En tanto, sin ADP se proveerán otros 30 cargos de:
director regional del Servicio
de Impuestos Internos (grado
5) y seis cargos de jefe de departamento del SII; un cargo
de defensor regional (grado 3),
un cargo de director administrativo regional, grado 4, y un
jefe de unidad en la Defensoría
Regional, grado 4; dos cargos de
jefes de departamento, grado 6,
en Gendarmería; tres cargos de
jefe de departamento regional,
grado 7, en Cultura; tres cargos
de jefe de departamento regional, grado 8, en Cultura; y tres
cargos de jefe de departamento
unidades regionales, grado 8, en
Cultura; un cargo de director
regional, grado 5 del Instituto
Nacional de Deportes; un cargo
de administrador, grado 13,
en la Dirección General del
Crédito Prendario; un cargo
de director regional, grado
5, en la Conaf; tres cargos de
jefes de departamento, grado
8, en Educación; un cargo de
director regional, grado 7, en
la Junaeb; un cargo de director
regional, grado 4, en la Corfo;
y un cargo de director regional,
grado 8 en Sercotec.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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REPARTICIONES ACERCARÁN LOS TRÁMITES A LA CIUDADANÍA

GOBERNACIONES
PROVINCIALES

90 servicios públicos
atienden desde hoy en la
nueva Región de Ñuble

COBQUECURA
QUIRIHUE

SAN CARLOS

NINHUE

ÑIQUÉN

TREHUACO
SAN NICOLÁS
COELEMU
PORTEZUELO
SAN FABIÁN
CHILLÁN
RÁNQUIL
COIHUECO
CHILLÁN VIEJO

SAN IGNACIO
BULNES

Se privilegiaron ubicaciones céntricas en Chillán, para
comodidad de la gente. En las provincias de Diguillín, Punilla e
Itata serán las Gobernaciones las que inicialmente concentrarán la
administración pública.

2

PINTO

QUILLÓN

EL CARMEN
PEMUCO

YUNGAY

INTENDENCIA Y SEREMÍAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Coordinación Regional de Seguridad Pública
Ediﬁcio de Servicios Públicos, Segundo Piso
Gore Ñuble
3er Piso frontal, Ediﬁcio de Servicios Públicos, Avenida Libertad
Intendencia
2º Piso frontal, Ediﬁcio de Servicios Públicos, Avenida Libertad
Seremi Agricultura
Schleyer 145
Seremi Bienes Nacionales
Yerbas Buenas 540
Seremi Cultura
Carrera 556
Seremi Deporte
5 de Abril 380
Seremi Economía
Libertad 1168
Seremi Educación
Dependencias de “DEPROV”, Ediﬁcio de Servicios Públicos
Seremi Energía
Arauco 878
Seremi de Hacienda
Ediﬁcio de Servicios Públicos, Segundo Piso
Seremi Justicia
Bulnes 836
Seremi Medio Ambiente
Vega de Saldías 645
Seremi Mideso
Carrera 475
Seremi MOP
Ediﬁcio de Servicios Públicos, Avenida Libertad
Seremi Mujer y Equidad de Género
Constitución 492, oﬁcina 305, tercer piso
Seremi Salud
Bulnes 620
Seremi Secretaría General de Gobierno
Ediﬁcio de Servicios Públicos, Segundo Piso
Seremi Trabajo
El Roble 428
Seremi Transportes
Constitución 796, oﬁcina 26, segundo piso
Seremi Vivienda
18 de Septiembre 530
Subdere
Constitución 288

34

51
39

11 13

7
54
48
14
30 31
8 45
46
6

23

12 6264

55

56
21

22 3

1342

10
27
5961
17 463 7
6566
1921
40
50 53
1518 57 5 25
1 2 141517
39
11

18 43
38 52

16
6
41
44
28

16
26

37

19

5

58 8
36

33 32
22

24

49

10

SERVICIOS PÚBLICOS DE ÑUBLE
47

20

60

4

1. Carabineros de Chile
Gamero 1196
2. CNR
Av. Padre Hurtado 910
3. Conaf
Claudio Arrau 738
4. Compin
Bulnes 620, segundo piso
5. Contabilidad y Finanzas
(MOP)
Ediﬁcio de Servicios Públicos
6. Contraloría Regional de
Ñuble
Carrera 657
7. Consejo de Defensa del
Estado
18 de Septiembre 329
8. Corfo
Carrera 448
9. Corporación de Asistencia
Judicial
18 de Septiembre 412
10. Defensoría Penal Pública
Arauco 343
11. DGA (MOP)
Vega de Saldías 651
12. Dicrep
Libertad 418
13. Dipreca
Vega de Saldías 532
14. Dirección de Arquitectura
Ediﬁcio de Servicios Públicos
15. Dirección de Planeamiento
Ediﬁcio de Servicios Públicos
16. Dirección del Trabajo
Libertad 878
17. Dirección de Vialidad
Ediﬁcio de Servicios Públicos

18. Dirección Regional Registro
Civil
Bulnes 836
19. DOH (Dirección de Obras
Hidráulicas - MOP)
Ediﬁcio de Servicios Públicos
20. FIA (Fundación para la Innovación Agraria)
Schleyer 145
21. Fiscalía (MOP)
Ediﬁcio de Servicios Públicos
22. Fonasa
18 de Septiembre 801
23. Fosis
Constitución 133
24. Fundación Integra
Prat 438, piso 1, oﬁcina 11
25. Gendarmería
Arauco 405
26. INE
18 de Septiembre 671,
oﬁcina 305, 3er piso
27. IND
5 de Abril 380
28. Indap
Claudio Arrau 738
29. INIA
Vicente Méndez 515
30. Injuv
Carrera 481 y 475
31. IPS
Libertad 418, segundo piso
32. ISL (Instituto de Seguridad
Laboral)
Maipón 451
33. Junaeb
Maipón 428

34. Junji
Gamero 275
35. Ministerio Público - Fiscalía
Independencia 124
36. Onemi
Yerbas Buenas 575
37. PDI
Constitución 827
38. Prochile
Bulnes 941
39. Prodemu
18 de Septiembre 207
40. Registro Civil e Identiﬁcación
Ediﬁcio de Servicios Públicos
41. SAG
Claudio Arrau 738
42. SEA (Servicio de Evaluación
Ambiental)
Vega de Saldías 645
43. SEC
Bulnes 835
44. Sense
El Roble 428
45. Senadis
Carrera 481 y 475
46. Senama
Carrera 481 y 475
47. Sename
Cardenal Caro 778, VPR
48. Senda
Carrera 409
49. Sercotec
Yerbas Buenas 735
50. Sernac
Bulnes 739
51. Sernameg
Arauco 208

52. Sernapesca
Libertad 927
53. Sernatur
Bulnes 847
54. Servel
Carrera 430 - 432
55. Servicio Regional de Patrimonio
Carrera 556
56. Serviu
18 de Septiembre 530
57. SII
Ediﬁcio de Servicios Públicos
58. SIR (Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento)
Libertad 1168
59. SISS
Ediﬁcio de Servicios Públicos
60. Servicio Médico Legal
Av. O’Higgins 1681 -1729
61. Superintendencia de Educación
Dependencias de Depprov,
Ediﬁcio de Servicios Públicos
62. Superintendencia de Pensiones
Libertad 418, segundo piso
63. Superintendencia de Seguridad Social
Libertad 418, segundo piso
64. TER
(Tribunal Electoral Regional)
Corte de Apelaciones de Chillán
65. TGR (Tesorería General de la
República)
Ediﬁcio de Servicios Públicos,
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CHILLÁN Y SAN CARLOS SERÍAN LAS MÁS BENEFICIADAS

El esperado “chorreo”
que introducirá
dinamismo a la
economía local
Construcción, servicios e inversión pública serán
motores clave. Se anticipan efectos directos del cambio,
pero también los derivados de políticas públicas y gestión.
POR: ROBERTO FERNÁNDEZ RUIZ / FOTOS: MAURICIO ULLOA GANZ

H
El sector de la construcción registra un sostenido crecimiento que pude incrementarse a futuro.

ay coincidencia entre actores
públicos y privados en cuanto a
que la puesta en
funcionamiento de la nueva
institucionalidad regional tendrá
efectos directos e indirectos
en la economía local, tanto a
través del crecimiento de la
burocracia estatal como en la
definición e implementación
de políticas públicas.
De hecho, el mero funciona-

miento de la nuevas oficinas
públicas, principalmente en
Chillán y en las capitales provinciales, tendrá un efecto en el
empleo y en las remuneraciones,
y por lo tanto, en el comercio
y los servicios.
El director del CER Regional,
Renato Segura, expuso que “la
capital regional y San Carlos,
por su posición estratégica,
serán los más beneficiados
por el efecto ‘chorreo’. El sector
inmobiliario y los servicios

Políticas públicas
El economista Renato Segura
sostuvo que será clave la
gestión en la generación de
políticas públicas, como la
atracción de inversiones.

serán las fuentes con mayor
energía”.
Precisó que “en la fase de
instalación y durante el próximo
decenio, tres serán los ejes que
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POBREZA POR INGRESOS, POR PROVINCIA
REGIÓN DE ÑUBLE (2017)
35

2015

Otros

Administración
pública

15

20,8%

Construcción

7,8%
9,8%

10,4%

Comercio

moverán la economía local:
construcción, servicios y la
inversión pública”.
En este ámbito ya se puede
observar un mejoramiento de
las perspectivas para el sector
construcción, con una tendencia alcista en la aprobación de
permisos de edificación y en
el crecimiento del empleo, lo
que ha sido reconocido por la
Cámara Chilena de la Construcción.
Lo anterior está fuertemente
ligado, además, a la ejecución
de proyectos de inversión

17,4%

Silvoagropecuario

pública ya aprobados, como el
hospital o el embalse La Punilla,
y otros en vías de aprobación,
en el ámbito vial, de riego y de
viviendas, por ejemplo.
Asimismo, desde los gremios
destacan que el sector servicios pudiera ser el de mayor
expansión en Chillán durante
los próximos años.
Políticas pro crecimiento
De igual forma, la definición de políticas públicas que
promuevan el crecimiento
económico, la inversión y la su-

60000

16,1%

15,3%

40000
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Industria
manufacturera

FUENTE: INE

17,9%
16,2%
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0
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Diguillín
Itata
Punilla

Región de
Ñuble

FUENTE: CER Regional, con datos de Encuesta Casen.

Chillán y San
Carlos serían
las comunas
más beneﬁcias por el
“chorreo”.

peración de problemas sociales
es el otro camino, que por la vía
del “chorreo”, también tendrá
un impacto económico.
“Si tomamos como precedente el apoyo estatal hacia
la Provincia de Arauco (en
desmedro de Ñuble), la política pública les puede permitir
salir de la pobreza y de paso,
beneficiar a las comunas más
vulnerables”, expresó Segura,
quien recordó que la naciente
región exhibe la segunda mayor
tasa de pobreza por ingresos del
país y actualmente, la mayor

27,1%
de los trabajadores
de Ñuble
percibe un
salario igual
o inferior al
mínimo.

0
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88.147
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52.377
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58.259
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doméstico

2017

35.387

4,6%

100000
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2015

30,7%

39.593

12,8%.

EDIFICACIÓN AUTORIZADA ÑUBLE
ENERO-JULIO 2017-2018

20.891
19.474

OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO.
REGIÓN DE ÑUBLE (2017)

Julio

FUENTE: INE

tasa de desempleo.
De acuerdo al investigador,
“la estrategia para crecer va a
requerir un condimento muy
especial y potente: la gestión.
Ello permitirá atraer inversión
privada, desarrollar el potencial
turístico, promover cambios en
la ley para incentivos locales
(incluida la tributación local de
empresas forestales y de energía), entre otras políticas”.
Es por ello que en opinión de
Segura “el liderazgo y coordinación del gobernador regional
con los alcaldes y seremis debe

ser muy estrecho”.
No descartó que uno de los
efectos más evidentes pueda ser
el incremento de los salarios
promedio en Ñuble, donde es
sabido que las remuneraciones
son más bajas que el promedio nacional. De acuerdo al
Observatorio Laboral Ñuble,
un 27,1% de los trabajadores
de la naciente región gana
un sueldo igual o inferior al
mínimo.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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LAS URGENCIAS DE LA NUEVA REGIÓN

Pobreza, empleo, vialidad
y agua serán prioridad
Diagnóstico conocido. Autoridades locales y actores sociales coinciden en
que se debe avanzar en superar las brechas sociales y económicas.

De acuerdo a la Encuesta Casen 2017, la Región de Ñuble
exhibe una tasa de pobreza por ingresos de 16,1%, la segunda más alta del país, mientras que el promedio nacional
se ubicó en 8,6%. Asimismo, la pobreza multidimensional
anotó un alza desde 22,4% en 2015 a 24,6% en 2017.

POR: ROBERTO FERNÁNDEZ RUIZ

S

on numerosas las
expectativas puestas
en lo que se podrá
lograr con la creación de la región, así
como también son numerosas
las demandas, algunas más
urgentes que otras.
Actores sociales, representantes de los gremios, expertos
y autoridades políticas locales
coinciden, sin embargo, en
que la nueva institucionalidad
debiera abordar con sentido de
urgencia temas clave en los que
indicadores objetivos ubican a
Ñuble en una posición de rezago
respecto del resto del país, como
la reducción de la pobreza, el
mejoramiento de los índices de
empleo, reducir las brechas de
conectividad vial y digital, así
como aumentar la inversión en
riego y embalses.

A estos temas se suman otros
como avanzar en soluciones
de agua potable en zonas
rurales, un plan regional de
atracción de inversiones, la
construcción de una cárcel
regional y abordar el desafío
de contar con un ordenamiento
territorial que contribuya a
definir una mirada sustentable del desarrollo en materia
ambiental.

15.436
habitantes
de zonas
rurales no
cuentan con
acceso a una
red de agua
potable.

23,7%
DE LOS CAMINOS
de Ñuble cuentan con algún tipo
de pavimento, una cifra bajo el
promedio nacional de 40%.

Y si bien en todos ellos se
requiere el respaldo del Gobierno central, no es menos
cierto que la gestión a nivel
local, por ejemplo, desde el
nuevo Gobierno Regional
de Ñuble, será fundamental para poner los énfasis y
apalancar ciertas iniciativas,
como el financiamiento de
proyectos de saneamiento y
agua potable rural, así como
en la priorización de caminos
a pavimentar.
En ese sentido, el rol del
intendente -y posteriormente
del gobernador regional-,
así como de los consejeros
regionales será un elemento
clave en la definición de las
prioridades.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Pobreza

En septiembre se
debiera conocer el plan
regional de
atracción de
inversiones.

Atracción de inversiones
Desde la Delegación Presidencial Martín Arrau ha señalado
que ya se encuentran trabajando en el diseño de un plan
regional de atracción de inversiones, a partir del diálogo
público-privado, que permita revertir las bajas cifras de
crecimiento, elevar la productividad y el empleo.
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Empleo

Conectividad

Riego y embalses

Tradicionalmente, Ñuble muestra elevadas tasas de desempleo, principalmente entre abril y agosto, debido a factores
estacionales. En la última medición, correspondiente a
mayo-julio, la región lideró la desocupación con un 9%.
Asimismo, los salarios están entre los más bajos del país.

La pobreza y el aislamiento en las zonas rurales de Ñuble
tienen entre sus factores la mala conectividad vial y digital
de la nueva región. Se estima que apenas un 23,7% de los
caminos están pavimentados y que la cobertura de internet
en zonas rurales muestra un abismante rezago.

Con el proyecto Punilla en marcha, la tarea a nivel local será
acelerar la aprobación y ejecución de otros proyectos, como
los embalses Zapallar y Chillán, así como también mejorar
la infraestructura y tecniﬁcación del riego, principalmente
entre medianos y pequeños agricultores.

Medio Ambiente

Agua potable rural

Cárcel regional

Presentar medidas más efectivas para reducir la contaminación
atmosférica en Chillán y otras ciudades, así como generar
un plan de ordenamiento territorial que deﬁna de manera
participativa los usos de suelo para evitar “zonas de sacriﬁcio”
y nuevos conﬂictos ambientales, será prioritario.

La ejecución de proyectos de agua potable rural ha sido
deﬁnida como una de las prioridades de la gestión del MOP
en Ñuble en la presente administración. Según datos oﬁciales,
un total de 15.436 personas no tienen acceso a agua potable
y deben ser abastecidos con camiones aljibe.

Contar con una cárcel fuera del centro de Chillán fue un
compromiso asumido por el Presidente Piñera en su primer
mandato, tras el terremoto de 2010, sin embargo, constituye
una demanda que data de mucho antes y que aún no tiene
una respuesta concreta de la autoridad.
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MARTÍN ARRAU, INTENDENTE DE ÑUBLE

“La prioridad
desde el día
uno de la
región es
salir a atraer
inversión”
La máxima autoridad del territorio adelantó que a
partir de hoy el principal desafío es generar empleo.
Añadió que el rol que deberán cumplir los consejeros
regionales en estos meses, preparando la cartera de
proyectos 2019, será crucial.
POR: ISABEL CHARLIN *icharlin@ladiscusion.cl/ FOTO: MAURICIO ULLOA

M

artín Arrau
García-Huidobro (39),
ingeniero civil,
ex dirigente
del agro y cercano a la UDI,
asume hoy como el primer
intendente de la Región de
Ñuble. Una tarea que ve como
una gran responsabilidad y para
la cual su gran motivación es
mejorar la calidad de vida de
los habitantes del territorio,
“no solo de manera asistencial,
sino dándole oportunidades
laborales, educacionales, etc.”,
sostiene.
De aquí en adelante deja atrás
el período de instalación, “que
tuvo cosas buenas y malas”,
admite. Lo que más quiere es
ponerse a trabajar para mejorar
los pobres índices con los que
nace la región.
Adelanta que la primera
misión que tendrá como cabeza
del Gobierno Regional de Ñuble
será atraer inversión.
“Sin duda, para nosotros uno
de los principales focos será la
generación de empleos. Hace
décadas que venimos viendo las
cifras de cesantía y de pobreza,
no es extraño lo revelado por la
Casen o por el INE”, precisa la
primera autoridad regional.
-¿Cómo se genera empleo?
- Atrayendo inversiones,
grandes, pequeñas y medianas,
que sean capaces de generar el
desarrollo que nos hace falta
para superar la pobreza. Esa es
la principal política pública que
debemos desarrollar, y eso se
hace con inversión pública, para
dar las condiciones para que se

invierta, e invitando también a
los privados. Poniendo a Ñuble
en el mapa. El día uno hay que
estar en eso.
- ¿Atraer inversiones será
tarea también del equipo de
seremis?
- Todos. De hecho, es un
tema que ya hemos tratado
en las reuniones de Gabinete
Regional. Les he pedido identificar proyectos importantes
en cada una de las comunas.
Estamos trabajando también un
estudio con el Banco Mundial.
Hay varias cosas que queremos
hacer en esa línea, aparte de la
Estrategia Regional de Desarrollo. Cada proyecto que pueda
dar empleo hay que acogerlo
e impulsarlo.
- Dadas las cifras negativas
con que parte la región, ¿es
necesario un tratamiento especial por parte del Gobierno
en esta primera etapa?
- Efectivamente, van a pasar
un par de cosas. Ñuble va a
tener un presupuesto mayor en
el FNDR; también Ñuble va a
tener una atención especial en
los fondos sectoriales, de hecho,
ya lo hemos logrado nosotros
poniendo cierta atención en
algunos proyectos grandes.
Va a haber más recursos y
también mayor atención, pues
las autoridades regionales van
a estar enfocadas en atraer inversiones o generar soluciones
a los problemas que tenemos.
Creo que con eso es suficiente,
si seguimos haciendo bien la
pega, si seguimos con el ritmo
de la instalación, en algunos
años la situación de Ñuble
debiera cambiar.

- ¿Serán complejos estos
primeros meses, sin presupuesto propio, el cual vendrá
a partir de 2019?
- En lo más mínimo. Serán
meses de transición, nuestro
Gobierno Regional que empieza a operar el 6 de septiembre
efectivamente va a preparar la
cartera para el próximo año, la
cual será bien exigente, pues
tenemos que ejecutar más
gasto. La idea es que se elijan
proyectos de buena calidad,

Martín Arrau García-Huidobro se convertirá hoy
en el primer intendente
de la Región de Ñuble.

Estar acá es una tremenda responsabilidad...( ) Pero estoy convencido que haciendo bien el
trabajo se pueden lograr cambios”.

Debemos ser capaces de generar el
desarrollo que nos falta para superar
la pobreza. Esa es la principal política
pública que debemos desarrollar”.

Ñuble va a tener un presupuesto
mayor en el FNDR; también Ñuble va a tener una atención especial en los fondos sectoriales”.

que dejen el dinero en la calle, y
no seguir renovando las plazas
por décima vez, o haciendo
edificios consistoriales en
pueblos donde no hay agua
potable o alcantarillado. Hay
una doble exigencia: ejecutar
el presupuesto y hacerlo con
buenos proyectos. Ese es el
desafío que tenemos, de salir
adelante como región. Si seguimos haciendo lo mismo,
no vamos a lograr ninguna
diferencia.
Responsabilidad política
- ¿Será más sencillo trabajar
en esta primera etapa con un
Consejo Regional reducido,
de solo seis miembros?
- Sí, sin duda posibilita más
los acuerdos y cada core tiene
una responsabilidad mayor
también, porque representan
un porcentaje mayor de la
toma de decisión. Ellos tendrán
bastante exigencia.
- ¿Y el hecho que estén empatadas las fuerzas políticas
en el CORE, lo ve como un
problema?

Arrau confía
en que primará la unidad
de Chile Vamos a la hora
de gobernar
la región.

El intendente espera
mantener el
ritmo de trabajo alcanzado por la
delegación.

6
consejeros
regionales
acompañararán al jefe
regional a
partir de hoy
en el GORE.

- Ellos están obligados a
llegar a acuerdos y habrá que
resolverlo. No creo que haya
problemas en eso, hemos tenido
varias conversaciones previas,
para que se dé todo de manera
pacífica.
- Desde el punto de vista
político: ¿es un desafío encabezar esta nueva etapa? Durante
las instalación hubo algunos
problemas entre los partidos
oficialistas...
- La verdad es que problemas
no ha habido. Diferencias quizás. Al mirarlo desde fuera se ve
complicado, pero en la política
es normal tener cierto grado
de diferencias. No lo veo para
nada complejo. Hay unidad,
nos reunimos semanalmente,
los partidos de Chile Vamos
toman decisiones. Hay que
recordar que si el Presidente
logró una amplia mayoría en la
zona, es porque la gente quería
un cambio. Y eso estamos
haciendo.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN CLAVE

Estrategia regional
de desarrollo de
Ñuble debiera estar
lista en abril
Estudios en marcha. En octubre la Universidad Austral debiera
entregar el estudio de línea base y otros insumos para comenzar la
elaboración de la estrategia 2019-2025.
POR: ROBERTO FERNÁNDEZ RUIZ / FOTOS: MAURICIO ULLOA GANZ

A

fines de julio pasado, la Universidad Austral de
Chile se adjudicó
el contrato para
elaborar el estudio de línea
base de la Estrategia Regional
de Desarrollo (ERD) para
Ñuble, en lo que constituye la
segunda etapa de un proceso
que comenzó en enero de este
año, cuando la Subsecretaría
de Desarrollo Regional le
encomendó a Flacso el mismo

$39
millones
destinó la
Sudere para
el contrato
del estudio
de línea base
adjudicado a
la U. Austral.

estudio, hasta que la actual
administración resolvió cesar
el contrato.
El objetivo de la consultoría -que se extenderá hasta
octubre-, según el hasta hoy
delegado presidencial, Martín
Arrau, es “elaborar la visión
de la región y sus definiciones
estratégicas (...) Ñuble necesita levantar el vuelo, soñar en
grande y esta estrategia tiene
que reconocer eso, marcar el
rumbo futuro. Este paso es

fundamental porque aquí
empezaremos a hablar de los
problemas, oportunidades y
desafíos que tenemos”.
El trabajo de la Universidad Austral se enlaza con el
informe elaborado por Flacso,
lo que permitirá disponer
los insumos e información
para formular las definiciones estratégicas a partir
de procesos participativos.
Adicionalmente el trabajo
universitario tendrá como
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La deﬁnición de los
sectores
productivos
prioritarios es
parte de las
orientaciones
que entregará la ERD.

6
años de
proyección
tendrá la
estrategia
regional
de Ñuble
2019-2025.

A principios
de octubre
la Universidad Austral
debiera
entregar los
resultados
del estudio.

Ñuble necesita levantar el vuelo y esta
estrategia tiene que
reconocer eso, marcar el rumbo futuro”

Las falencias que hoy
enfrenta la región (...)
dan cuenta de la necesidad de tener una
mirada estratégica”

Debe ser un instrumento con una articulación entre el mundo
técnico-cientíﬁco,
público y privado”

Es clave contar con
una estrategia que
plantee metas alcanzables y que puedan
ser veriﬁcables”

MARTÍN ARRAU
DELEGADO PRESIDENCIAL

BENITO UMAÑA
FACE-UBB

JORGE SABAG
DIPUTADO

FRANCISCO GATICA
FACE-UBB/ CORBIOBÍO

bases otros instrumentos de
planificación existentes.
La universidad deberá
entregar un “listado fundado de problemas, desafíos y
oportunidades existentes en el
territorio”. Además, la entidad
presentará una “propuesta
de visión y lineamientos de
desarrollo estratégico para la
Región del Ñuble, enfocados
al año 2025”.
Estos productos son los
que permitirán abordar la
tercera y última etapa, que
será la elaboración de la
estrategia propiamente tal,
la que según adelantó Arrau,
debiera estar concluida en

marzo o abril del próximo
año, para luego ser sometida
a la aprobación del Consejo
Regional de Ñuble.

contaminación, el desarrollo
urbano, el desempleo y la
baja calificación del capital
humano, dan cuenta de la
necesidad de tener una mirada estratégica”, dijo.
En tanto, para el diputado
Jorge Sabag, “este debe ser
un instrumento con una
articulación entre el mundo
técnico-científico, público
y privado, con un proceso
participativo, que permita
dar cuenta de los intereses,
necesidades y problemáticas
de la población, ya que son los
propios actores sociales los
protagonistas. Así también
debe tener un enfoque territo-

rial, por lo mismo, constituye
una instancia para solucionar
los problemas de desigualdad,
pobreza y exclusión”.
Asimismo, el también
académico de la FACE-UBB
y director de Corbiobío,
Francisco Gatica, sostuvo
que “es clave contar con una
estrategia que plantee metas
alcanzables y que puedan
ser verificables por la comunidad. De esta forma, se
generan nuevas confianzas a
partir de la visualización del
cumplimiento de metas”.

Mirada estratégica
En opinión del decano de
la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
del Bío-Bío (FACE-UBB),
Benito Umaña, la ERD no será
solo un instrumento de planificación para el desarrollo
económico, sino que abordará
ámbitos tan diversos como la
cultura, el medio ambiente,
la salud y la educación. “Las
falencias que hoy enfrenta
la región en áreas como la

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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La creación
de instrumentos de
fomento
productivo es
una facultad
que tendrán
los gobiernos
regionales.

Ñuble podría
ser una zona
piloto para
atraer y retener capital
humano,
planteó
Heinrich
Von Baer.

LEY DE TRASPASO DE COMPETENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES

Descentralización abre la
oportunidad de generar
programas piloto en Ñuble
Nueva normativa. Los gobiernos regionales podrán generar nuevos servicios, así como diseñar e
implementar planes y programas, por ejemplo, un plan regional de ordenamiento territorial, así como
planes de retención de capital humano, de fomento productivo o de atracción de inversiones..
POR: ROBERTO FERNÁNDEZ RUIZ / FOTOS: ARCHIVO

I

niciativas piloto de carácter descentralizado
podrían implementarse
en Ñuble a partir de su
puesta en marcha como
región. Así lo plantean representantes del mundo público,
del privado y de la academia,
quienes coinciden en que las
nuevas atribuciones que tendrán los gobiernos regionales a
partir de la entrada en vigencia
de la Ley de fortalecimiento
de la regionalización, más
conocida como “traspaso de
competencias”, representa una
oportunidad para el territorio
y la nueva institucionalidad
administrativa.
Esta ley ha sido catalogada
por actores regionalistas,
como la Fundación Chile
Descentralizado, como un
gran adelanto en materia
de empoderamiento de las
regiones, ya que da nuevas
atribuciones en lo inmediato
a los gobiernos regionales

El GORE podrá solicitar
competencias a los
ministerios
y servicios
públicos.

para lo cual crea tres nuevas
divisiones (fomento productivo
e industria, desarrollo social
y humano, e infraestructura y
transporte), las cuales deberán
implementarse en enero de
2019; a la vez que establece
un procedimiento para que las
regiones puedan requerir en
el futuro nuevas competencias
al gobierno central.
Temas como la atracción
de inversiones y el fomento
productivo, la retención y
atracción de capital humano
o el ordenamiento territorial
podrían ser abordados a través
de innovadores programas de
carácter piloto en la nueva
región.
La nueva normativa establece
un procedimiento distinto de
transferencia de competencias
desde los ministerios o servicios públicos, a los gobiernos
regionales, las que podrán ser
solicitadas por el gobierno
regional o de oficio, o por el

Presidente de la República, y
necesariamente deberán ser
competencias enmarcadas
en el ordenamiento territorial, fomento productivo, y
desarrollo social y cultural; y
podrán incluir la adaptación,
priorización y focalización
de instrumentos nacionales,
a las políticas regionales; así
como la ejecución directa
de los instrumentos y sus
recursos.
Por ejemplo, se podrían traspasar competencias del Serviu
en materia de programas de

El GOREtendrá la
facultad
de diseñar,
elaborar,
aprobar y
aplicar políticas, planes,
programas y
proyectos.

3
NUEVAS DIVISIONES
tendrá el GORE: fomento productivo e industria, desarrollo social y humano, e infraestructura y transporte.

subsidios habitacionales, así
como del Fosis o del MOP.
Estas competencias serán
ejercidas por el propio GORE
a través de sus divisiones.
Asimismo, se establecieron
las bases para crear nuevos
servicios públicos que dependerán o se relacionarán con el
gobierno regional.
La nueva ley establece, además, nuevas competencias
legales para los gobiernos
regionales, entre ellas, el diseño, elaboración, aprobación y
aplicación de políticas, planes,
programas y proyectos; un plan
regional de ordenamiento territorial vinculante, y la facultad
de decidir la localización de la
disposición de residuos sólidos
domiciliarios.
También permite elaborar
y aprobar la política regional
de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo,
y contempla, además, una
nueva estructura y funciones

Nueva ley
La ley de fortalecimiento de
la regionalización fue promulgada en febrero de 2018
por la entonces presidente
Michelle Bachelet.

que permitirán no solo el
diseño, sino que también la
ejecución directa, por parte del
Gobierno Regional, de programas propios que actualmente
debe ejecutar a través de las
municipalidades o servicios
públicos nacionales, así como
de competencias que le sean
transferidas.
La normativa establece también la obligatoriedad de los
convenios de programación y
los convenios de programación
territorial, con municipalidades y servicios públicos
(direcciones regionales).
Capital humano
Según plantea Heinrich
von Baer, presidente de la
fundación Chile Descentralizado, “las reformas ya están,
ahora hay que llenarlas de
contenidos, porque o si no,
vamos a desaprovechar la
oportunidad de transformar
los cambios en beneficios
para sus habitantes. La invitación es a que Ñuble no sea
solamente una nueva región,
una región más que haga
más de lo mismo; sino que
debe aprovechar el empujón
para ser región modelo,
piloto y pionera en algunas
iniciativas estratégicas que
ustedes puedan proponerse
y que se puedan gestar colaborativamente”.
En ese contexto, planteó
que la nueva región puede ser
una zona piloto para atraer y
retener capital humano. “Está
todo para que la nueva Región
de Ñuble sea piloto en materia
de capital humano calificado,
de modo de generar una
masa crítica suficiente para
desencadenar más y mejores
oportunidades de desarrollo”,
dijo Von Baer.
En octubre de 2014, en el
marco del trabajo de la Comisión asesora presidencial
en descentralización, el líder
regionalista propuso crear un
Sistema regional de gestión
de capital humano calificado,
para fortalecer las capacidades
locales y regionales.
“Con un buen proyecto que
interpele y cautive a todos los
actores de ese territorio, es
posible generar una energía
que atraiga inversiones del
nivel central del país, e incluso,
desde el exterior. No me cabe
duda que organismos internacionales estarían dispuestos
a financiar iniciativas que
desarrollen las capacidades
locales, si ven que en Ñuble
hay una convicción por no
hacer más de lo mismo.
Incluso, me atrevería a decir
que Ñuble podría ser un gran
laboratorio para un organismo internacional en materia
de generación de políticas
públicas y emprendimiento”,
proyectó Von Baer.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Conﬁguración de la
nueva unidad
político-administrativa

COBQUECURA
QUIRIHUE

COBQUECURA

PROVINCIA
DE PUNILLA

SAN
GREGORIO

QUIRIHUE

SAN CARLOS

NINHUE

ÑIQUÉN

SAN CARLOS

NINHUE

TREHUACO
TREHUACO

SAN NICOLÁS
SAN NICOLÁS

COELEMU

SAN FABIÁN

PORTEZUELO
COELEMU

SAN FABIÁN

PORTEZUELO

CHILLÁN
CHILLÁN

PROVINCIA
DE ITATA

RÁNQUIL
COIHUECO
ÑIPAS

CHILLÁN
VIEJO

COIHUECO

CHILLÁN VIEJO
BULNES

PINTO

QUILLÓN

SAN IGNACIO
BULNES

SAN IGNACIO

PINTO

QUILLÓN
EL CARMEN

EL CARMEN
PEMUCO
PEMUCO

CAPITAL REGIONAL

PROVINCIA
DE DIGUILLÍN
YUNGAY

CAPITAL PROVINCIAL

CAPITAL COMUNAL

YUNGAY

La Región de
Ñuble tiene 21
comunas y se
divide en tres
provincias:
Punilla, Itata y
Diguillín. Chillán es
su capital regional
y las capitales
provinciales
son San Carlos,
Quirihue y Bulnes,
respectivamente.
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Los números de la región
TASA DE NATALIDAD

5%
HABITANTES DE LA REGIÓN (año 2017)

Mujeres 48,4%

480.609

232.587

se declara parte de un pueblo
originario

12,3

NACIMIENTOS POR CADA
1.000 HABITANTES
Hombres 51,6%

1%
se declara inmigrante

Promedio nacional: 13,05
FUENTE: Anuario de Estadísticas Vitales 2014 INE

248.022

FUENTE: Censo 2017

DEFUNCIONES
HABITANTES DE LA REGIÓN DE ÑUBLE POR GRUPO DE EDAD (año 2015)

0-14 AÑOS

15-64 AÑOS

65 y más años

93.866

321.697

65.116

19,5%

13,5%

66,9%

jiopDEBAMNPQjiopDEBAMNPQ jiopDEBAMNPQjiopDEBAMNPQ
jiopDEBAMNPQjiopDEB
jiopDEBAMNPfijQjiopDEPQT
436.439 HABITANTES

FUENTE: Censo 2017

AÑO 2017

480.609 HABITANTES

2.889

3.202

3.312

AÑO 2002

AÑO 2006

AÑO 2010

AÑO 2012

TASA DE MORTALIDAD

6,9 POR

AUMENTO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE ÑUBLE

AÑO 2002

2.813

CADA 1.000
HABITANTES
Promedio nacional: 6,1

Aumento de

9,7%
FUENTE: Anuario de
Estadísticas Vitales 2014 INE
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ÍNDICE DE ADULTOS MAYORES
(número de personas de 60 años y más por cada 100 menores de 15 años)

AÑO 2002

45,71

53,96

FUENTE: Proyecciones de población INE 2015-2020

AÑO 2005

AÑO 2010

70,64

60+ años

AÑO 2015

89,36

-15 años

TASA DE NUPCIALIDAD

3,2 MATRIMONIOS POR CADA 1.000 HABITANTES
Promedio nacional: 3,8
FUENTE: Anuario de Estadísticas Vitales 2014 INE

VIVIENDA

69,4
VIVE EN ZONAS
URBANAS

194.286 VIVIENDAS
EN LA REGIÓN DE ÑUBLE

30,6

INCREMENTO DE VIVIENDAS EN 15 AÑOS
Incremento

134.349

59.937

44,61%

AÑO 2002

VIVE EN ZONAS
RURALES

194.286
AÑO 2017

TERRITORIO

13.113

KILÓMETROS CUADRADOS DE SUPERFICIE
TRES PROVINCIAS

Punilla, Diguillín e Itata
21 COMUNAS

Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Cobquecura, Coelemu,
Coihueco, El Carmen, Ninhue, Ñiquén, Pemuco, Pinto,
Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Carlos, San
Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Trehuaco, Yungay.
CAPITAL REGIONAL

Chillán
PROVINCIAS

PROVINCIA DE PUNILLA
Capital provincial
San Carlos
Comunas
Ñiquén
San Nicolás
San Fabián de Alico
Coihueco

PROVINCIA DE DIGUILLÍN
Capital provincial
Bulnes
Comunas
Chillán
Chillán Viejo
Pinto
Quillón
San Ignacio
El Carmen
Pemuco
Yungay

PROVINCIA DE ITATA
Capital provincial
Quirihue
Comunas
Cobquecura
Ninhue
Trehuaco
Coelemu
Portezuelo
Ránquil
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LÍDERES EMPRESARIALES SUBRAYARON DESAFÍOS DEL TERRITORIO

Positivas expectativas gremiales
ante potencial de la nueva región
Prevén mayores niveles de crecimiento. Tanto en los gremios del comercio, la construcción y el agro, así como
Corñuble, coincidieron en que la nueva etapa representa una oportunidad de superar las brechas sociales y económicas.
POR: ROBERTO FERNÁNDEZ RUIZ / FOTOS: MAURICIO ULLOA GANZ

La cercanía con las autoridades nos
va a permitir solucionar problemas
de inversión y crecimiento”
ALEJANDRO LAMA
CÁMARA DE COMERCIO DE CHILLÁN

Debemos ser capaces de innovar,
agregar valor, aumentar productividad, eﬁciencia y competitividad”
ÁLVARO GATICA
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES ÑUBLE

Estamos seguros que tenemos
el potencial para salir adelante,
aunque el desafío no es fácil”
MARÍA EUGENIA ROJAS
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

Diversiﬁcar la matriz productiva asoma como uno de los desafíos prioritarios, según algunos líderes gremiales.

C

on entusiasmo y
optimismo por la
nueva etapa que
inicia Ñuble, los
líderes de los gremios empresariales de la zona
destacaron el gran potencial
de crecimiento económico del
territorio, aunque advirtieron
que existen numerosos desafíos por delante en materia de
desarrollo económico y social,
como reducir la pobreza y el
desempleo.
Hicieron hincapié en el impulso que representará la inyección de recursos públicos
en un inicio, pero subrayaron
que es fundamental fortalecer
las capacidades del territorio
en materia de productividad,
eficiencia, capital humano,
innovación, tecnología e infraestructura.
Comercio
Alejandro Lama, presidente
de la Cámara de Comercio de
Chillán, espera que a partir de
ahora se den las condiciones
para potenciar el crecimiento
económico y con ello la actividad empresarial. “Siempre

hemos abogado para que Ñuble
se transforme en región, ya que
la cercanía con las autoridades
nos va a permitir solucionar
problemas de inversión y crecimiento, lo que produce un
círculo virtuoso. Siempre hemos
dicho que si están dadas las condiciones para el desarrollo, hay
trabajo y eso genera personas
que al tener sueldo van a poder
acceder a un mayor consumo
de bienes”, manifestó.
Asimismo, el líder gremial
se mostró optimista por los
recursos públicos que inyectará la nueva institucionalidad.
“Somos muy optimistas en ese
sentido, vamos a tener un crecimiento importante. Estamos
absolutamente preparados para
satisfacer cualquier demanda
que sea requerida”, agregó.
Construcción
María Eugenia Rojas, presidenta de la Cámara Chilena de
la Construcción Chillán, afirmó
que el nacimiento de la región
“es un excelente impulso desde
el punto de vista económico, social, cultural, de infraestructura
pública y privada para nuestras

Se espera
una mayor
focalización
de recursos
públicos y la
generación
de instrumentos de
fomento.

21 comunas. Les permitirá a
las autoridades regionales gestionar proyectos con recursos
asignados especialmente para
nuestro territorio, por lo tanto,
seremos nosotros quienes determinemos las prioridades y
no desde el nivel central o desde
Concepción como ocurría
anteriormente”.
La dirigente sostuvo que
“estamos seguros que tenemos
el potencial para salir adelante,
aunque el desafío no es fácil, lo
que ha quedado en evidencia
con las últimas cifras conocidas
en materia de pobreza y de
desempleo”.
Agricultura
Para Álvaro Gatica, presidente
de la Asociación de Agricultores
de Ñuble, “las proyecciones
económicas para la Región de
Ñuble son muy positivas. Si
bien nuestra matriz productiva
no es muy diversa en cuanto
a rubros, el potencial es muy
elevado. Tenemos un territorio
con variadas condiciones agroclimáticas, que con adecuados
instrumentos para inversión y
preparación de nuestro capital

humano, nos permitiría dar un
salto gigantesco en cuanto a
crecimiento y desarrollo”.
Para lograr aquello, el timonel
de los agricultores aseveró que
“deberemos ser capaces de innovar, agregar valor, aumentar
nuestra productividad, eficiencia
y competitividad. Tenemos todo
para hacerlo, pero debemos
empezar desde ahora a tener
objetivos y metas claras, y por
supuesto, trabajo colaborativo”.
En esa tarea, precisó, “lo más
importante es tener agua y
para eso los embalses son muy
necesarios”.
Corñuble
Desde Corñuble, en tanto,
su nuevo presidente, Patricio
Poblete, expuso que “la pobreza
rural, la tasa de desocupación,
la falta de oportunidades, la
baja inversión privada y la
postergada inversión pública
deben ser entendidas como
condiciones temporales susceptibles de superar, y no como
condiciones permanentes y no
erradicables”.
Afirmó, además, que si
bien “reconocemos nuestra

Debemos ir un paso más allá de
atraer nuevas inversiones generadoras de empleo”
PATRICIO POBLETE
CORÑUBLE

Aumentar
la productividad y la
competitividad son
algunos desafíos clave.

vocación agrícola, debemos
ser capaces de diversificar
nuestra matriz productiva
hacia la agroindustria, el
turismo, la vitivinicultura,
el desarrollo tecnológico y la
generación de energías amigables con el medio ambiente.
Para lograrlo, debemos ir un
paso más allá de atraer nuevas
inversiones generadoras de
empleo, es necesario que el
Gobierno Regional focalice recursos especiales para
mejorar la infraestructura
pública -conectividad y obras
de riego- y para implementar
instrumentos de fomento
productivo que incentiven
el trabajo colaborativo y que
promuevan la incorporación
de conocimiento y de tecnología agregando valor, eficiencia
y competitividad”.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Las grandes obras que
le cambiarán la cara a la
nueva Región de Ñuble
El embalse La Punilla, el hospital de Chillán y el Centro de Justicia comenzarían a
construirse en 2019. El próximo año se ejecutará el diseño de la ruta costera.
EMBALSE LA PUNILLA

POR: ROBERTO FERNÁNDEZ RUIZ / FOTOS: ARCHIVO

P

ese a las bajas tasas de
inversión que se observan en Ñuble, la
nueva región nacerá
con un portafolio de
proyectos que aun cuando se
encuentran en distintas etapas
de desarrollo, avanzan en tierra
derecha hacia su concreción.
La iniciativa que destaca por
su envergadura y por la coincidencia con los tiempos del
estreno de la región es el embalse
La Punilla, proyecto del MOP
concesionado a la empresa italiana Astaldi, cuya construcción
debiera comenzar en el primer
trimestre del próximo año, en
caso de superarse el retraso en
el proceso de relocalización de

las familias afectadas.
Se trata de un anhelo de larga
data por parte de los regantes
del río Ñuble, quienes aspiran
a aumentar la seguridad de
riego cuando el embalse esté
operando, así como también a
aumentar la superficie regada,
lo que tendrá un impacto gravitante en los tipos de cultivo
en su zona de influencia.
En el contexto de cambio
climático y crisis hídrica, existe
coincidencia a nivel local en la
urgencia de proyectos de este
tipo como una efectiva palanca
de desarrollo, por lo que desde
el mundo público y privado se
ha definido como prioritaria la
construcción de más embalses,

El estudio
de diseño
del puente
sobre el Itata
representará
una inversión de $580
millones”.
Ignacio
Vera
MOP

donde el Zapallar asoma como
el siguiente en la lista, seguido
de cerca por el Chillán.
También se puede considerar
un proyecto emblemático de
esta etapa el futuro hospital
regional de Chillán, cuyas obras
debieran partir en marzo del
próximo año.
La iniciativa, del Servicio de Salud Ñuble, también
destaca por su envergadura
y por el gran impacto social
que tendrá.
Actualmente la empresa Inso,
que se adjudicó el contrato, está
ejecutando la tercera etapa del
diseño del hospital.
Probablemente, la obra más
emblemática de la nueva región,

será el puente en la desembocadura del río Itata, como parte
del proyecto de mejoramiento
de la ruta costera entre Cobquecura y Dichato.
Ello, porque contribuirá a
reducir el aislamiento y a potenciar el Valle del Itata, y porque
gracias a la presión local se ha
logrado avanzar, primero, con la
aprobación de los recursos para
un estudio de prefactibilidad,
que concluyó recientemente, y
ahora, con el compromiso del
actual Gobierno de priorizarla.
De hecho, los recursos para el
diseño ya están asegurados, y
se espera que la construcción
comience antes que concluya la
administración Piñera.

La Punilla será un embalse multipropósito
(riego y generación eléctrica) que representará
una inversión de US$500 millones y tendrá
una capacidad de almacenamiento de 600
millones de metros cúbicos de agua, para lo
cual se inundarán cerca de 1.700 hectáreas
en San Fabián y Coihueco. Permitirá mejorar
la seguridad de riego de 60 mil hectáreas cultivadas y sumar 10 mil nuevas en San Carlos,
Chillán, Ñiquén, San Nicolás y Coihueco.

En marzo
de 2019 está
previsto el
inicio de las
obras del
hospital.

Otro proyecto que tiene el
financiamiento asegurado es
el futuro Centro de Justicia de
Chillán, una obra que dotará a
la ciudad de la infraestructura
de justicia acorde al rango de
capital regional.
El proyecto, sin embargo, ha
enfrentado una serie de traspiés
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HOSPITAL REGIONAL
DE CHILLÁN

RUTA COSTERA Y
PUENTE ITATA

CENTRO DE JUSTICIA

CENTRALES LAS ARCILLAS
Y EL CAMPESINO

El nuevo hospital considera una inversión de
$182 mil millones ﬁnanciados por el Ministerio
de Salud. Integra tres grandes áreas de atención ambulatoria, hospitalización y urgencia,
emplazado en la Avenida O’Higgins.
Albergará un área de hospitalización con
una capacidad de 530 camas. Contará con
más camas críticas, pasando de 55 a 76,
y contempla la creación de la Unidad de
Psiquiatría infanto-juvenil.

A ﬁnes del presente año debiera licitarse el
diseño del puente en la desembocadura
del río Itata, pieza fundamental del proyecto de mejoramiento de la ruta costera
que unirá en apenas 60 kilómetros Cobquecura y Dichato. De acuerdo al estudio
de prefactibilidad, el viaducto tendrá una
longitud de 2,2 kilómetros y su concreción
factibilizará el desarrollo del proyecto vial
completo.

El nuevo Centro de Justicia albergará los
juzgados civiles, al Tribunal de Familia y la
Corte de Apelaciones.
Consiste en un diseño de dos volúmenes
articulados por un único acceso, con una
superficie de 10.309 metros cuadrados
construidos emplazado en la esquina de
Yerbas Buenas y Vega de Saldías. La obra
demandará una inversión de $16.742 millones
ﬁnanciados por el Poder Judicial.

La central El Campesino, que se pretende
emplazar en Bulnes, representará una inversión de US$804 millones y consiste en
una central a gas natural con una potencia
instalada de generación de 640 MW. Sus obras
preliminares fueron paralizadas en febrero
de 2017. En tanto, la central a gas natural Las
Arcillas, proyectada en Pemuco, supone una
inversión de US$400 millones y tendrá una
potencia de 480 MW.

y dilaciones, en un proceso que
ha incluido cuatro proyectos
diferentes y licitaciones que
desde 2010 se han caído por
diversas razones.
En julio pasado se publicaron
las bases de la actual licitación,
que de resultar exitosa, podría
adjudicarse a fines de este año

o principios del próximo, para
iniciar su construcción en 2019
y concluir en 2021.
Inversiones privadas
En el ámbito privado, en
tanto, hay obras que destacan
por su impacto en la comunidad
y por su envergadura, donde el

La construcción
del Centro
de Justicia
debiera
comenzar
en 2019.

sector energético es que el más
iniciativas aporta, pero respecto
de los cuales existe incertidumbre sobre su concreción.
Los casos de las centrales
a gas natural El Campesino
(Biobiogenera) y Las Arcillas
(Engie Chile) cuentan con sus
respectivos permisos ambien-

tales, pero por distintas razones
no han confirmado fecha para
el inicio de obras.
En el caso de El Campesino, que se pretende emplazar
en Bulnes, la incertidumbre
sobre el abastecimiento de
gas natural sería el factor determinante de la paralización,

1.204
millones de
dólares suma
la inversión
proyectada en Las
Arcillas y El
Campesino.

mientras que en el caso de Las
Arcillas, que se proyecta en
Pemuco, el comportamiento
del mercado energético estaría
condicionando el inicio de la
construcción.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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EQUILIBRIO PARA LAS 21 COMUNAS

El desafío de la descentralización
que enfrenta el nuevo territorio
Crecer con políticas descentralizadoras es la meta de los alcaldes. Será una de las principales tareas de la nueva
región, que tendrá como objetivo satisfacer las necesidades de cada una de sus unidades comunales.
POR: CAROLINA GÓMEZ / SUSANA NÚÑEZ *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: LA DISCUSIÓN

F

ortalecer e implementar políticas
descentralizadoras
será uno de los
principales desafíos de la Región de Ñuble,
que nace tras el trabajo mancomunado de los alcaldes
de las 21 comunas, quienes
durante años, sin importar el

3
son las
provincias
del nuevo
territorio:
Punilla,
Diguillín
e Itata.

color político, plantearon la
necesidad de ser considerados como una nueva unidad
administrativa.
¿La principal razón? La
lejanía del territorio con el
Gobierno Regional del Bío
Bío, que a juicio de las autoridades comunales jugaba muchas veces en contra, sobre

todo en el momento en que
se definían y distribuían los
recursos para el desarrollo de
proyectos de mejoramiento,
instancia en la que muchas
veces comunas vulnerables
de Ñuble vieron truncados
sus sueños por no obtener
dinero para, por ejemplo,
instalar un sistema de agua

El principal
objetivo de
la nueva
región será
mantener el
equilibro en
las comunas.

potable rural.
Esa situación complicaba constantemente a los
alcaldes, quienes siempre
plantearon que no era “justo”
competir con las comunas
de Concepción, Bío Bío y
Arauco. Por lo mismo, la
entrada en vigencia de la
nueva región se vislumbra

como una oportunidad en la
que cada una de las comunas
de Ñuble podrán plantear sus
necesidades, para así obtener
recursos que le permitan
satisfacerlas.
Eso sí, la oportunidad vendrá acompañada de una larga
tarea por hacer valer y mantener la descentralización,

Ahora somos menos los que pediremos cosas. Ya no somos 53, sino
que 21, por lo que será más fácil
llegar a las autoridades máximas para que nos
escuchen y sacriﬁquen el bolsillo del Estado y
nos den los recursos”.

La descentralización es importante, porque permite que se distribuyan mejor y en forma directa
los recursos, y servicios que estaban centralizados en Chillán y Concepción. Ahora los
vamos acercar a nuestra comunidad”.

Esto es una ocasión histórica para
podernos ordenar, descentralizar y
que el progreso vaya de la mano con
todos los territorios, estamos conscientes de que
tenemos factores que hoy nos individualizan
como una de las regiones más pobres del país”.

HUGO GEBRÍE
ALCALDE DE SAN CARLOS

RICHARD IRRIBARRA
ALCALDE DE QUIRIHUE

JORGE HIDALGO
ALCALDE DE BULNES

La región es un primer paso, lo demás
dependerá de los esfuerzos que hagamos
cada uno”.

Espero que la descentralización ayude
a que se produzca un
despegue productivo
en la nueva región”.

Las comunas grandes deben ser solidarias con las pequeñas
para un recorte equitativo de recursos”.

Tengo fe en que con
la nueva región recibiremos más recursos, sobre todo para
temas de agua”.

La nueva región es
como un niño, que
debe ir aprendiendo
paso a paso cómo
crecer”.

“Cada comuna tiene
que poner empeño
para progresar y desarrollarse sin perjudicar a las otras”.

SERGIO ZARZAR
ALCALDE CHILLÁN

VÍCTOR TORO
ALCALDE SAN NICOLÁS

FELIPE AYLWIN
ALCALDE CHILLÁN VIEJO

CARMEN BLANCO
ALCALDE NINHUE

OSIEL SOTO
ALCALDE SAN IGNACIO

ALBERTO GHYRA
ALCALDE QUILLÓN
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Vamos a estar muy
alertas y vigilantes
para que la descentralización sea
real”.

Somos una región
homogénea y los
recursos tienen que
ser equitativos para
todas las comunas”.

Consultado por La
Discusión sobre el
tema de la descentralización, no quiso
referirse.

“Espero que la inversión sea equitativa y
pueda llevarse a las
comunas de la periferia”.

Es primordial que las
personas o las instituciones podamos
resolver nuestros
problemas”.

La descentralización
apunta que en equidad todos tengamos
la posibilidad de obtener recursos”.

CARLOS CHANDÍA
ALCALDE COIHUECO

MANUEL GUZMÁN
ALCALDE PINTO

JOHNSON GUÍÑEZ
ALCALDE PEMUCO

MANUEL PINO
ALCALDE NIQUÉN

CLAUDIO ALMUNA
ALCALDE SAN FABIÁN

BENITO BRAVO
ALCALDE DE RÁNQUIL

de manera que no ocurra
lo que muchos temen: que
se privilegie a las comunas
más grandes por sobre las
más pequeñas.
Así lo manifiesta Hugo
Gebríe, alcalde de San Carlos,
comuna que se convierte
desde hoy en la capital de la
Provincia de Punilla.
“El tema de la descentralización es algo tan esperado.
Es algo por lo que hemos luchado durante años, porque
las cifras a distribuir ahora
suenan mucho más potentes
si somos solo 21 comunas,
en comparación a las 53

que éramos en Bío Bío. Eso
significa que nos pueden
entregar más recursos y nos
pueden considerar más, a
todos”, dijo Gebríe.
Agregó que si bien existe
cierto grado de temor en
relación a lo que podría
ocurrir con la distribución
equitativa de los recursos,
sobre todo por los proyectos
que se quieran realizar en
Chillán, este no es un tema
que les quite el sueño a los
alcaldes, quienes conformaron una federación para
velar por esto.
“Estamos formando una

7

Gebríe, quien aseguró que
ve con mucho optimismo
el nuevo escenario para la
región.
“Esto definitivamente le va
a dar a todas las comunas un
tremendo desarrollo de aquí
a cinco años”, dijo.
Por su parte Richard Irribara, alcalde de Quirihue,
ahora capital de la Provincia
de Itata, comentó que espera
que Chillán, como capital
regional, no se transforme en
un “segundo” Concepción.
“Esperamos que Chillán no
se transforme en una capital
regional como Concepción,

sino que seamos buenos padres para nuestras comunas”,
recalcó la autoridad.
Añadió que “la descentralización es importante, porque
permite que se distribuyan
mejor y en forma directa
los recursos y servicios que
estaban centralizados en
Chillán y Concepción, los
que ahora vamos acercar a
la comunidad. Lo más difícil
viene ahora, ver cómo crecemos como región y también
como capitales provinciales,
porque hay que ver temas de
productividad y el trabajo
colectivo”.

comunas
tiene la
Provincia
de Itata.

federación con las distintas
comunas y en donde Chillán se restó de participar.
Ya hemos hecho algunas
intervenciones con autoridades de Bío Bío, a quienes
se les pidió revisar nuestros
proyectos ya enviados, de
manera que se aprobaran
los recursos antes. Pero acá
el beneficio es otro. Ahora
tenemos a la autoridad más
cerca y somos menos los que
pedimos cosas. Esto ayuda
a que nos escuchen más,
de manera que sacrifiquen
el bolsillo del Estado y den
más recursos”, puntualizó

El trabajo
en conjunto será
clave para
el desarrollo
equitativo.
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Para mí lo ideal es
que algún día existan
gobiernos comunales, no meras administraciones”.

Al ser una región
más reducida podemos tener mayor
cantidad de recursos
y optar a proyectos”.

Debiera permitir que
las comunas puedan
emerger con nuevas
condiciones, priozando necesidades”.

La descentralización
tiene que ver con
crear organismos
que no sean elegidos
políticamente”.

Se tiene que nivelar
la cancha, sobre todo
en inversión, que es
lo que la gente más
siente”.

“No se habla de proyectos emblemáticos
en comunas, yo no
quisiera creer que
eso será así”.

RAFAEL CIFUENTES
ALCALDE YUNGAY

RENÉ SCHUFFENEGER
ALCALDE PORTEZUELO

JULIO FUENTES
ALCALDE COBQUECURA

LUIS ALBERTO CUEVAS
ALCALDE TREHUACO

ALEJANDRO PEDREROS
ALCALDE COELEMU

JOSÉ SAN MARTÍN
ALCALDE EL CARMEN

Lo que ocurrirá con Chillán también es una preocupación para el alcalde de
Bulnes, Jorge Hidalgo, quien
fue claro en señalar que espera que la capital regional
no termine “absorbiendo” a
las demás comunas.
“Todos coincidimos en que
Chillán ojalá no se convierta
en Santiago o Concepción. La
idea es que los ñublensinos
aprovechemos la oportunidad para entregar igualdad a
las 21 comunas, y que todos
tengan oportunidad”, explicó
Hidalgo.
“Será una instancia his-

tórica para podernos ordenar, descentralizar y que el
progreso vaya de la mano
con todos los territorios.
Estamos conscientes de que
tenemos muchos factores
que hoy nos individualizan
como una de las región más
pobres del país, tenemos
indicadores de cesantía altos
y eso sin duda es un desafío
para las autoridades de la
región, para que se logren
los objetivos de la Región
de Ñuble”, recalcó.
Así también, Hidalgo
añadió que espera que los
servicios tampoco se cen-

40

sido bien claro, que esto se
haga de la mano de todos los
habitantes”, precisó.
En tanto, Sergio Zarzar,
alcalde de la capital regional,
manifestó que la principal
tarea será trabajar en equipo con los demás alcaldes,
ya que solo así se logrará
una completa descentralización.
“En la medida que nosotros
como autoridad podamos
manifestar nuestras inquietudes, mostrar nuestros problemas, presentar proyectos
y trabajar más unidos con
los otros alcaldes, vamos a

poder hacer más efectiva la
descentralización en Ñuble”,
explicó.
El alcalde de Chillán puntualizó en que “la región es
un primer paso, los demás
dependerá de los esfuerzos
que hagamos cada uno de los
actores involucrados y en eso
también estoy pensando en
los que se hagan cargo de la
Intendencia Regional y las
nuevas gobernaciones. Confío que lo harán a la altura
que todos esperamos”.

mil millones
de pesos
frescos para
Ñuble es el
cálculo que
se hace del
presupuesto.

tren solo en las capitales
provinciales.
“En el tema de las asociaciones, cuando lleguen
los servicios a las capitales
provinciales, que no todos
queden en San Carlos, Quirihue y Bulnes, sino también
tengamos un gesto hacia las
otras comunas. Por ejemplo,
en el caso de Diguillín, que
el tema del Turismo se desarrolle en Pinto o Quillón.
Tenemos que estar conscientes en nuestras autoridades,
que todos valemos lo mismo
y que una vez lleguen los
servicios, el delegado ha

Los alcaldes
esperan que
Chillán no
concentre toda la
actividad
pública.

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

68

Jueves 6 de septiembre de 2018

Región de Ñuble
ESTUDIO LANZADO POR FLACSO REVELÓ GRUPOS MARCADOS POR LA DISTANCIA GENERACIONAL

Ñuble posee tres identidades que
deberán buscar puntos de encuentro
Los ñublensinos se reconocen como miembros de una zona especial y declarada como Cuna de Héroes y Artistas.
Al mismo tiempo, las nuevas generaciones están dejando atrás la mirada conservadora por una más contemporánea.
POR: CAROLINA MARCOS CH. *cmarcos@ladiscusion.cl / FOTOS: MAURICIO ULLOA G.

L

a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)
lanzó en mayo de
este año un informe
decidor respecto de la identidad
del nuevo habitante de la Región
de Ñuble. Para el estudio se
entrevistaron a varias personas
y los resultados son reveladores:
los habitantes de la Región de
Ñuble se reconocen parte de
un territorio rico en historia
cultural, de la mano de artistas
que triunfaron a nivel mundial;
y de militares que participaron
en las batallas más importantes
de la historia de Chile.
El informe detalla además
que existe “una tensión histórica entre las percepciones de
identidad determinadas por un
lado por una visión esencialista
que alude a patrones más bien
asociados a la ‘cultura corralera’,
es decir, asociada a una estructura social basada en la herencia
de la hacienda como elemento
social determinante en la región,
y cuyo objetivo en términos
de identidad es ‘preservar las
tradiciones’; en contraposición
con percepciones y consensos
sostenidos en una visión de la
identidad como una interacción
de diversos grupos sociales que
han permitido el surgimiento
de una cultura campesina y de
nuevos lenguajes culturales y
artísticos, que dan cuenta de
patrones identitarios variados,
diversos y en permanente
transformación”.
El investigador a cargo del
estudio, Fabricio Franco, precisó a LA DISCUSIÓN que
“primero, existe una ‘cultura
corralera’. Segundo, una campesina, y ambas tienen que ver
con el mundo rural y agrícola
que somos, pero que estamos
dejando de ser progresivamente.
Y una tercera, que tiene que ver
con una visión más contemporánea, sostenida por gente más
joven. Lo que descubrimos
es que estas tres culturas no
conversan entre sí, se miran con
sospecha. ‘Este es viejo’. ‘Este
representa a un mundo que
ya no es’. Eso aparece mucho
en las entrevistas”.
Según el investigador “ambas
expresiones identitarias (la
corralera y la campesina) son
asociadas al folclor, que a su
vez, es visto de manera crítica
por parte de otros actores
que esperan la apertura de
procesos de valorización de
nuevos lenguajes culturales y
artísticos que den cuenta de
los cambios sociales actuales,
y que no se sostengan como
manifestaciones identitarias y
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culturales que ellos consideran
estereotipadas y conservadoras,
que dan cuenta de la realidad
sociocultural actual de la región
y de sus provincias”.
¿Cómo se convive?
Para el sociólogo local Daniel
Fuentes, el estudio de la Flacso
revela una realidad que va de
la mano de la globalización.
“De alguna manera, esto refleja
la época en la que estamos
viviendo, el desarraigo a las tradiciones se centra en la apertura
de la sociedad en términos de
acceso a la información. Antes
en Ñuble lo rural estaba ligado
al contacto cotidiano, al cara a
cara. Para los jóvenes esto no es
relevante porque tienen acceso
a plataformas tecnológicas que
los contactan con personas
de otros lugares. Con esto, el
sentido de lo local se va perdiendo y eso es transversal a
los jóvenes”, precisa.
“Las plataformas que nosotros usamos son viejas para
ellos. Se trata del sentido del
uso del tiempo. Uno a veces
piensa que ellos leen poco,
pero ellos leen mucho y todo
lo hacen por escrito. Esto habla
de lo que pasa con el Ñuble
de hoy. Mucho de lo que a
Chillán lo hace ser una gran
ciudad radica en que somos
un espacio territorial lleno de
artistas, lleno de poetas, lleno
de sonidos, de aromas. Esto
nos hace bastante distintos al

Hay una cultura corralera y campesina. Otra, es una visión más
contemporánea”.
FABRICIO FRANCO
INVESTIGADOR DE FLACSO

Antes en Ñuble lo rural estaba
ligado al cara a cara. Esto para los
jóvenes no es relevante”
DANIEL FUENTES
SOCIÓLOGO

Ha sido el peso de la historia y de
la cultura lo que le ha dado fundamento a la demanda”
ALEJANDRO WITKER
HISTORIADOR Y ACADÉMICO

resto del territorio. Pero esto
no le hace sentido a los jóvenes,
con los cuales hay que trabajar
el tema de la identidad local.
Cuando chico tuve la suerte

de ver, por ejemplo, a Claudio
Arrau. Lo recuerdo nítidamente. ¿Pero cuántos jóvenes
pueden tener esa imagen de un
Nicanor Parra, de un Arrau,
de ese sentido más cultural e
histórico de esta ciudad?”, se
pregunta el sociólogo.
Desde la Historia
Para el historiador y académico Alejandro Witker, el
peso de la historia de Ñuble
forjó la nueva región que se
instala hoy. “No cabe duda que
se logró transformar a Ñuble
en región no por su poderío
económico o su desarrollo
social. Todo lo contrario. En
estos indicadores estamos
bastante mal. Ha sido el peso
de la historia y de la cultura lo
que le ha dado fundamento a
la demanda”, precisa.
“El ñublensino de esta etapa
debe asumir ese capital como
un recurso fundamental para
el desarrollo. Me parece que
un camino es el turismo. Pero
también un museo, un archivo,
una biblioteca y un instituto
superior de las artes. Como
decía Enrique Sandoval, estamos llamados a terminar con
la eterna siesta provinciana”,
dice el historiador.
“La identidad se construye
a partir de saber dónde se
está parado. Sin historia
conocida y asumida no hay
identidad. Desde luego que
la identidad no consiste en

Los héroes
y artistas le
dan identidad a los
habitantes
de la Región
de Ñuble.

30
personas
participaron de este
estudio a
través de
encuestas de
percepción.

El estudio
establece
que los
habitantes
de Ñuble
valoran su
rica historia.

quedarse como estatuas de
sal mirando el pasado, la
identidad se va construyendo
y en algún sentido renovando.
Hay que dar paso a nuevas
generaciones de actores culturales, a nuevas ideas, a nuevas
propuestas, pero siempre con
los pies puestos en la tierra,
sin romper el hilo de nuestra
historia”, puntualiza.
Fiestas costumbristas
Otro de los puntos del
estudio de la Flacso es que
los ñublensinos valoran las
fiestas costumbristas , que “son
espacios de innegable importancia, que relevan diferentes
aspectos socioeconómicos e
identitarios que cada localidad
quiere destacar, con el objetivo
de establecer condiciones de
encuentro comunitario, fomentar el turismo y, por otra
parte, establecer mecanismos
que activen las pequeñas
economías locales”.
No obstante, algunos entrevistados manifestaron diversas
aprensiones en relación al rol
articulador y potenciador que
estas fiestas tienen sobre las
identidades locales. “Consideran en primer lugar que muchas de estas fiestas destinan
gran parte de sus presupuestos
al pago de artistas nacionales
e internacionales que no tienen relación alguna con las
prácticas culturales locales.
Agregan que la relevancia e

impacto que genera la presencia de estos artistas, y en
algunos casos, reconocidos
rostros de la televisión, opaca
e invisibiliza la presencia de
otros artistas locales que se
presentan en estas fiestas.
Más bien expresan que las
manifestaciones culturales
son presentadas al público
de manera estereotipada,
sin profundidad y ajenas a
un real intercambio cultural
con las personas que acuden
a estos eventos”, detalla la
investigación de Flacso.
Los profesionales que hicieron el informe coincidieron
en que Ñuble, a diferencia
de otros territorios, tiene
una identidad que no hay
que redescubrir de cero. “No
resulta necesario el construir
nuevos valores identitarios,
estos ya existen. Lo que resulta
imprescindible es registrarlos
y analizar la manera en la que
puedan ser articulados de
manera consensuada para que
la región pueda diferenciarse
de otras regiones del país. Por
ejemplo, nos referimos a los
valores identitarios presentes
en las artes, las artesanías, la
cultura campesina, la gastronomía, etc.”, concluye el
estudio que permitió dar otro
paso en el camino a convertirnos en región.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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COMUNAS SON LAS QUE TIENEN MÁS NECESIDADES

Región de Ñuble
deberá hacerse
cargo de desafíos
clave en cultura

D

esde hace varios
meses un grupo
de artistas, gestores, historiadores
y docentes vienen
solicitando al Ministerio de
las Culturas, las Artes y el
Patrimonio la creación de un
Museo, Archivo y Biblioteca
Regionales de cara a la instalación de la nueva región a
partir de hoy.
La idea prendió entre las
actuales autoridades, lideradas
por el subsecretario de Patrimonio, Emilio de La Cerda,
quien incluso recorrió hace
un mes algunas instalaciones
en donde podría emplazarse
el futuro edificio que reúna
todas las manifestaciones de
una región con gran acervo

cultural.
Si bien el subsecretario recorrió lugares como el ex Cine
O’Higgins, aún no hay claridad
en torno al lugar que podría
albergar la historia local. Aunque pistas claras se han dado
en torno al desarrollo de este
proyecto.
Por estos días la colección

MILLONES

del Museo de Historia Natural
de Chillán, ubicado en calle
Arauco, serán trasladadas a
un costado del Liceo Narciso
Tondreau para su clasificación.
Y en Concepción, el Museo
de Historia Natural guarda
reliquias arqueológicas de
Ñuble encontradas en distintas
faenas, a la espera de que la
capital regional cuente con un
espacio idóneo para su estudio
y difusión. Estos dos hechos
constituyen una señal que la
ciudad se prepara para aunar
su acervo cultural en un solo
espacio.

de pesos costaría la creación
de un Instituto Superior de las
Artes en la capital regional.

El Instituto de las Artes (ex
Escuela Artística)
Los gestores que firmaron
una carta dirigida al Ministerio

7.000

Por falta de espacios, las bibliotecas
concentran la actividad de la región. Además
se necesita potenciar tanto el Teatro Municipal
de Chillán como la Escuela Artística y crear el
Archivo, Museo y Biblioteca Regional.
POR: CAROLINA MARCOS CH. *cmarcos@ladiscusion.cl / FOTOS: MAURICIO ULLOA G.

La construcción de una nueva escuela artística se alza como prioridad.
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3.000
BUTACAS
aproximadamente hay en la Región de Ñuble, entre centros
culturales, teatros y salas multiuso.
de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, precisaron en la
misiva que el sitio en donde se
emplazaba el llamado Grupo
Escolar, en Av. Argentina con
Av. Collín, puede acoger la
Escuela Artística Claudio Arrau
León, para el gran proyecto de
construir un Instituto Superior
del Arte de Ñuble.
Según el director de la Escuela
Artística, Juan Pablo Garrido, el
proyecto podría costar en total
poco más de siete mil millones
de pesos, los que se podrían
conseguir en el Gobierno
Regional. Esto permitiría dar
cabida a las nuevas generaciones
de futuros artistas, ya que en la
actualidad la Escuela Artística
cuenta con poco más de 700
alumnos, pero una lista de
espera que nunca baja de las
300 personas.

Consolidar el Teatro Municipal de Chillán es uno de los objetivos.

Teatros, salas, audiencias
La falta de espacios culturales
y artísticos en la Región de
Ñuble también es un punto
débil que las autoridades desean

Varias comunas cuentan
con espacios,
pero no son
suﬁcientes para la
cultura.

subsanar. Apenas María Soledad Castro, desde hoy seremi
de las Culturas, asumió como
delegada ministerial, realizó
un recorrido y catastro de
infraestructura cultural en las
21 comunas de la Región de
Ñuble. Y los resultados fueron
preocupantes.
En total la Región de Ñuble
cuenta con casi 3.000 butacas,
distribuidas en el Teatro Municipal de Chillán, Sala Lázaro
Cárdenas, Sala Alfonso Lagos,
Sala Schäfer, Casa de la Cultura
de Bulnes, Centro Cultural
Itihue de San Carlos, Centro
Cultural de Chillán Viejo,
Teatro Municipal de Coelemu,
Centro Cultural de Coihueco y
Teatro Municipal de Quirihue
(este último con serios daños
dejados por el terremoto del
año 2010).
Las bibliotecas comunales,
según la seremi, “han logrado
suplir la falta de espacio”. Pero
son insuficientes. En este sentido, la idea es que las comunas
puedan postular a los proyectos
del ministerio que dicen relación con la construcción de
centros culturales en aquellas
ciudades que no sobrepasen los
50.000 habitantes. Y en Ñuble
son casi todas.
Consolidación del Teatro
Municipal
El principal de los anhelos
llegó hace casi ya dos años,
con la habilitación del Teatro

Municipal, una obra que debió
esperar casi siete décadas para
abrir sus puertas y que durante
el último tiempo ha demostrado
que el “elefante blanco” ya es
una postal del pasado.
Aún queda una deuda pendiente y es cómo se asegura su
financiamiento. Durante los
últimos años, y a pesar que se
habían solicitado recursos al
Gobierno Regional del Bío Bío,
la creación de la región dejó la
discusión para la entrada en vigencia del territorio. Así lo han
hecho ver diversas autoridades
regionales, tanto del Gobierno
como del Ministerio de las
Culturas y las Artes, quienes
han advertido de que este tema
se zanje cuando Ñuble cuente
con sus propios recursos.
La idea es, que tal como
el GORE del Bío Bío lo hizo
con el recién inaugurado
Teatro Regional de Concepción, Ñuble pueda asegurar
una partida de recursos para
el espacio local. A todo lo
anterior se suma la terminación del Centro Cultural que
quedará en la parte de atrás
del Teatro Municipal y para
el que ya se comprometieron
$1.040 millones por parte del
Ministerio de las Culturas y
las Artes. Los trabajos, que
empezarán este año, debieran
estar listos en 2019.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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D

os personas
mur ieron en
un accidente de
tránsito ocurrido la noche del
martes en la ruta hacia Tres
Esquinas de Cato, específicamente al ingreso sur al puente
Nahueltoro.
En el lugar, un vehículo
marca Peugeot modelo 2016,
volcó a un costado de la ruta
terminando su carrera en
medio de un canal.
Hasta el lugar concurrió
personal de la Subcomisaría
de Coihueco que constató las
circunstancias del impacto.
“El accidente se produjo a
eso de las 23.30 horas, en el
sector del puente Nahueltoro, acceso sur, hasta donde
concurrió carabineros de la
subcomisaría de Coihueco,
quienes confirmaron que el
vehículo se encontraba volcado
a un costado de la ruta”, explicó
el capitán Christian Morales,
jefe de la Sexta Comisaría de
Chillán Viejo, en declaraciones
a radio La Discusión.
Los carabineros constataron
la presencia de tres ocupantes
en el interior del vehículo, dos
de ellos fallecidos, mientras
que el conductor del móvil,
con diversas heridas.
Según carabineros, el conductor manejaba bajo la influencia del alcohol.
“El conductor fue trasladado
al Servicio de Urgencia del
Hospital Herminda Martín,
para ser sometido al examen
de alcoholemia en calidad
de imputado por la causa de
cuasidelito de homicidio en
accidente de tránsito”, afirmó
el jefe de la Sexta Comisaría

#YOCREOENÑUBLE

VEHÍCULO VOLCÓ Y TERMINÓ EN MEDIO DE UN CANAL

Dos muertos deja accidente
cerca del puente Nahueltoro
Consumo de alcohol. Víctimas eran ocupantes del móvil, cuyo conductor fue derivado al Hospital
de Chillán en calidad de imputado por cuasidelito de homicidio en accidente de tránsito.
POR: LA DISCUSIÓN *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: VÍCTOR ORELLANA

El accidente
se produjo
en el acceso
sur al Puente
Nahueltoro,
en el camino
hacia Tres
Esquinas
de Cato.

Dos de los
ocupantes fueron
encontrados
en el interior
sin vida.

Fiestas Patrias
Mientras en Fiestas Patrias
del 2015 en Ñuble hubo
cinco personas fallecidas,
en 2016 hubo uno, al igual
que el año pasado.

3
LOS OCUPANTES
que fueron identiﬁcados al interior
del vehículo, dos de ellos fallecieron y el conductor herido.

de Chillán Viejo.
Las víctimas fueron identificadas como Pedro Martínez
Pinilla, de 30 años, y Tomás
Martínez Elgueta, de 18, quienes mantenían domicilio en
el sector de Nahueltoro.
Por orden del fiscal de
turno, hasta el lugar concurrió además personal de la
Subcomisaría Investigadora

de Accidentes de Tránsito
de Ñuble (SIAT), quienes se
abocaron a realizar las pericias
para ver las circunstancias en
que se produjo el accidente y
las causales en que se habría
producido.
Carabineros enfatizó, no
obstante, que preliminarmente
la causal estaría gatillada por
el consumo de alcohol.

Prevención
El accidente puso en alerta
a las autoridades policiales,
en vista de la proximidad
de las Fiestas Patrias, donde
el año pasado se consignó
la muerte de una persona,
quien fue atropellada por
un vehículo que no prestó
auxilio, la mañana del 18 de
septiembre, a la altura del

kilómetro 1 de la ruta N-47,
en Coihueco.
El año pasado las víctimas
en el país, durante Fiestas
Patrias, llegaron a las 16,
producto de 839 accidentes de
tránsito que dejaron además
un total de 635 lesionados.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Condenan a sujeto por robo y
secuestro a conductora

Anef y CUT en Ñuble criticaron
proyecto de salario mínimo

El Tribunal de Juicio Oral
en lo Penal de Chillán condenó a Pablo Ignacio Monsalve
Morales a la pena efectiva
de 5 años y un día y 3 años
y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos
consumados de robo con
intimidación y secuestro.
Ilícitos perpetrados en junio
de 2014, en la comuna.
La madrugada del 15 de
junio de 2014, la víctima
conducía su vehículo Toyota
Yaris, deteniendo la marcha
en el semáforo ubicado en la

Tras el nuevo acuerdo
firmado por el Gobierno, con
respecto al reajuste del sueldo
mínimo que se entregará a
los trabajadores para los años
2018 y 2019, las reacciones
por parte de los trabajadores
no se hicieron esperar.
Patricio Peña, presidente
de la ANEF en Ñuble dijo que
espera que el guarismo aumente para llegar finalmente
a lo que proponía la CUT en
un principio que era sobre
los $400 mil mensuales.
“Va a ser un logro si se

intersección de calle Maipón
con Avenida O’Higgins, en
Chillán, momento en que
fue abordada por Monsalve
Morales, quien ingresó al
vehículo por la puerta del copiloto, intimidó verbalmente
a la víctima, la registró y le
sustrajo un teléfono celular,
obligándola a manejar hasta
calle Lazareto y posteriormente hasta la comuna de El
Carmen, en cuyas proximidades y aprovechando una
falla mecánica, la víctima
pudo huir.

establece el sueldo como
corresponde y sería una
buena estrategia para mejorar
a los funcionarios”, explicó
el dirigente.
A su vez, Luis Sánchez de
la CUT local fue más enfático
en cuestionar este proyecto,
argumentando que seguirá
aumentando la brecha de la
pobreza en Chile.
“Creemos que es necesario
que el sueldo mínimo llegue a
los $400 mil, lo que permitiría
a las personas superar la línea
de pobreza”, afirmó.
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“

Hay mucho por hacer,
ya estamos trabajando porque este
es un gran desafío”,
reflexiona el seremi
del Deporte de Ñuble, Rodrigo Ramírez, quien hoy hará
su estreno en la nueva institucionalidad de la naciente
XVI Región, junto al director
subrogante del IND, José
Mendoza, abogado del área
jurídica de la sede regional
de Concepción, que tomará
las riendas del organismo
por seis meses.
En las dependencias del
edificio de 5 de Abril 380
Ramírez y Mendoza complementarán un trabajo
clave para transformar al
nuevo territorio en potencia
deportiva.
Mientras Ramírez lleva tres
meses recorriendo toda la
región, captando las necesidades, demandas y sueños de

29
AÑOS
tiene el seremi del Deporte, quien fue gestor
territorial del IND de la
Región del Bío Bío.

ÑUBLE DEBUTA HOY COMO REGIÓN CON LA MISIÓN DE SER POTENCIA EN EL ÁREA DEPORTIVA

LAS CINCO TAREAS
que asumirá con urgencia el seremi del Deporte
Rodrigo Ramírez revela que su principal misión será elaborar la Política Regional de Deportes.
El director (s) del IND, José Mendoza, ejecutará los programas.
POR: RODRIGO OSES PEDRAZA *roses@ladiscusion.cl / FOTOS: MAURICIO ULLOA GANZ

los protagonistas del deporte
para configurar su diagnóstico, Mendoza suma 12 años
en el IND de Concepción,
donde se desempeñaba como
jefe del área jurídica.
Ahora es el director subrogante del organismo que
ejecutará los programas y
manejará la inversión, mientras que Ramírez deja claro
cuáles serán las primeras
cinco tareas urgentes que
encabezará la Seremi del
Deporte.
“Todas apuntan a alcanzar
un desarrollo en el deporte
en Ñuble que transformen
a esta región en potencia”,
recalca.

La primera misión es
crear la Política Regional de Deportes.
Será nuestro primer
hito comunicacional
y administrativo para
la región”
Tenemos que comenzar la elaboración de planes comunales para darle
una carta de navegación a las comunas
de la región”

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

Hoy asume como seremi del Deporte de Ñuble, Rodrigo Ramírez Soto.
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#YOCREOENÑUBLE
“La primera misión es crear la Política
Regional de Deportes para la Nueva
Región de Ñuble. Será nuestro primer
hito comunicacional y administrativo que
tiene que tener la región en la cartera de deportes”.

1

2
3

“Otro objetivo fundamental es concretar
la alianza intersectorial con educación,
salud y medio ambiente.

“Debemos comenzar la elaboración
de planes comunales para darle una
carta de navegación a las comunas que
corresponden a la Región de Ñuble”.

“También será vital concretar alianzas
colaborativas con el medio universitario,
porque las universidades cumplen un rol
fundamental en el desarrollo del deporte
competitivo y en la actividad física y deportiva a
nivel académico superior, de 18 años hacia arriba.
No queremos que la universidad sea el comentario
de los deportistas como suele ocurrir. Debe ser un
trampolín para el alto rendimiento”.

4

“Retomar las conversaciones con la
mesa regional de deportes, con los
encargados de deportes de cada una de
las comunas, para analizar las propuestas
que ellos quedaron de entregarme y empezar a tirar
líneas para proyectar el trabajo en cada una de las
comunas, pensando en las necesidades y fortalezas
que tiene cada una de ellas. Y obvio, no podemos
dejar de lado todo lo que se ha levantado en los
tres meses como delegado ministerial junto con el
director regional subrogante que asume en Ñuble,
José Mendoza, para darle prioridad a las necesidades
que tiene la nueva región con el IND.

5

Sebastián Navea, taekwondista, medalla de oro en los
Juegos Odesur 2017 y capitán
de la Selección Chilena de
Taekwondo, ha sufrido por
años la falta de recursos para
proyectar su carrera en el plano
internacional.
Por eso, en el marco del
estreno de la Región de Ñuble,
aspira a que la nueva institucionalidad ayude a atraer
fondos para los deportistas
de alto rendimiento.
“Lo que más necesitan los
deportistas es recursos frescos
para financiar sus carreras y
participaciones en el extranjero. Ojalá que con la llegada
del IND a Chillán los deportistas de alto rendimiento
tengan más apoyo. También
se necesita un Polideportivo
o Centro de Alto Rendimiento
donde podamos entrenar los
seleccionados y no tener que
ir fuera de Ñuble”, recalca el
campeón del tatami.
En este mismo sentido
opina el campeón nacional de
enduro, Ignacio Carvajal (16),
quien cree que el respaldo a los
deportistas que compiten por
Ñuble a nivel nacional e internacional es fundamental.
“La práctica del motocross
enduro es muy cara. Tras ser
campeón de Chile mi sueño
es competir en Europa, y necesito más recursos. Espero
que con estas instituciones
podamos contar con ese apoyo”,

Demandas y sueños de los
deportistas que brillan en la
nueva Región de Ñuble

recalca.
Un Centro de Entrenamiento
Regional o Polideportivo
Para las atletas del Club
Deportivo Padre Hurtado,
Valentina Clavería y Catalina
Bravo, es esencial que se invierta en infraestructura deportiva.
Apuntan a la construcción de
un Polideportivo o Centro de

Alto Rendimiento.
“Es necesario un Polideportivo en la ciudad para
desarrollar varios deportes”,
recalca Bravo, que competirá
en el Sudamericano Sub-23.
Desde el mundo de la natación, aspiran a una piscina
temperada para dar un salto
cualitativo en los Juegos de La
Araucanía.

2019
Ñuble participará en los
Juegos de La
Araucanía
como región
independiente.

76

www.ladiscusion.cl

Jueves 6 de septiembre de 2018

Económicos
COMPRAVENTA
01 . DE
VEHÍCULOS
ARRIENDO
02 . DE
VEHÍCULOS
ACCESORIOS
03 . DE
VEHÍCULOS
Y
04. MODA
BELLEZA
COMPRAVENTAS
05 . VARIAS

COMPRAVENTAS
05 . VARIAS
ATENCIÓN ramaderos vendo
o arriendo, mesones, mesas y
sillas para este 18, precios
baratos. Ver y tratar Maipón 12,
Chillán. 18:30 a 21 horas.
( 576 - 229 - 977 )

VENDO una parrilla de medio
tambor $60.000. Un yugo $40.000.
Un nebulizador $35.000. Un
lavaplatos de acero inoxidable
doble $30.000. 984180960.
( 536 - 139 - 975 )

VENDO maquinaria, horno y artículos
de panadería, incluida vitrina
refrigerada, todo en $2.000.000.
977415201. Ver en Pasaje 1 Oriente
1664, Villa El Libertador, V.P.R.
( 559 - 178 - 976 )

ARRIENDOS
06. OFRECIDOS
ARRIENDOS
07 . BUSCADOS
MOTOS Y
08. BICICLETAS
09. PATENTES
HOTELES Y
10 . PENSIONES

11 . TIEMPO LIBRE
OCUPACIONES
12 . OFRECIDAS
OCUPACIONES
13 . BUSCADAS
MATERIALES DE
14 . CONSTRUCCIÓN
15 . EXTRAVÍOS

ANIMALES
16 . PERDIDOS
17 . ELECTRÓNICA
INST. MUSICALES
MOTORES Y
18 . MAQUINARIAS
19 . YMADERAS
LEÑA
20 . EDUCACIÓN

ARRIENDO pieza, señorita sector
Plaza San Francisco, $75.000
gastos incluidos. 995491716.

DEPARTAMENTO nuevo, sector
Parque Lantaño, condominio
Arboleda, $250.000, con
estacionamiento. 992987272.

SE requiere contador tiempo
completo, residencia en Chillán,
experiencia mínima 3 años.
Enviar curriculum a: contador.
postulantes2018@gmail.com.

( 547 - 162 - 975 )

( 549 - 164 - 979 )

ARRIENDO casa apta empresas,
instituciones, Collín 934.
Primer piso 9 habitaciones, 3
baños, cocina, lavadero, patio,
estacionamiento. Segundo piso
5 habitaciones, 2 baños, cocina,
amplia sala múltiple. 999942426.
( 541 - 153 - 990 )

( 169 - 614 - 980 )

EXCELENTE d e p a r t a m e n t o
amoblado, 3 dormitorios,
central, dueña. 996007508.
( 548 - 163 - 975 )

PATIO Las Terrazas, 54 m2, local
204, 13 UF. 9/93430391.
( 239 - 541 - 976 )

ARRIENDO departamento Condominio
María Isabel, 3 dormitorios, 1
baño, $210.000. 965742077.
( 512 - 059 - 985 )

OCUPACIONES
12 . OFRECIDAS

13 .

OCUPACIONES
BUSCADAS

ME ofrezco trabajar de asesora
de hogar, 9 a 16 horas,
lunes a viernes, 991306740.
( 540 - 152 - 975 )

ME ofrezco para aseo hogar, cuidado
niños, adulto mayor, 950454369.
( - 241 - 976 )

ARRIENDO local Nº 20, Galería
Concepción, comercio,
consulta, oﬁcina. 995462586.

A. Atención se necesita señoritas
para agencia vip, sueldo $250.000
semanal. Fono Wsp: 956893916.

( 506 - 027 - 976 )

( 261 - 449 - 975 )

06.

AMPLIO Local Mall Patio Las
Terrazas Nº 215, 46 m2, 13.5 UF.
9/93430391.
ECUADOR 852, Local 675 m2, 60
UF +Iva, disponible Noviembre.
9/93430391.
SITIO 18.000 m2, UF 115, ideal
maquinarias, Parque Lantaño 100.
9/93430391.
OFICINAS, baño privado, sala de espera,
uno y dos ambientes, $156.000.
Incluye internet, 9/93430391.

ARRIENDO Departamento nuevo,
sector Parque Lantaño, condominio
Las Arboledas de Chillán, 3 dormitorios,
1 baño y estacionamiento. Cel.
977858371.
( 476 - 913 - 983 )

ARRIENDO pieza amoblada a señorita
estudiante, incluye internet, tv cable,
acceso cocina, 98859323.
( 589 - 250 - 977 )

ARRIENDO casa amoblada, Villa
Barcelona, Chillán, 998859323.
( 589 - 251 - 977 )

ARRIENDO 1.764 mts2, sector
poniente, 4 oficinas, 2 baños,
cocina, bodegas, $1.200.000.
Cinco de Noviembre
254. Tratar 993260497.

DEPARTAMENTO Alta Vista, Sargento
Aldea Nº 562, $335.000, noveno
piso, 3 dormitorios, 2 baños,
estacionamiento, bodega, balcón,
piscina, quincho. 9/93430391.

ARRIENDO casa Doña Rosa, 3
dormitorios, 2 baños, $220.000.
962384331.

( 239 - 531 - 976 )

( 562 - 191 - 979 )

( 587 - 210 - 976 )

ATENDEDORES(AS) PARA
Estación de Servicios y Tienda.
Curriculum con foto, mayor de
30 años, 4º medio, antecedentes
a: Shell Collín 788.
( 391 - 234 - 978 )

COLEGIO San Buenaventura necesita
contratar Profesor(a) de Física por
reemplazo de titular con 27 horas
con jefatura. Enviar curriculum a:
direccion@sanbuenaventura.cl.
( 556 - 175 - 976 )

NECESITAMOS ch of e r e s co n
experiencia en camión 30 ton.
con carro y/o rampa. Presentarse
con curriculum, hoja de vida del
conductor y antecedentes en
Transportes Pino, 42-2271971.
( 314 - 161 - 975 )

NECESITAMOS contadora, experiencia
en oficina contable. Presentar
antecedentes curriculares
en 18 de Septiembre 671, Of.
402. Entrevista inmediata.
( 321 - 176 - 976 )

ME ofrezco para aseo, planchado
y cocinar, 999069826.

QUEDA nulo por extravío
cheque Nº 3574723, cuenta
corriente Nº 000022063693,
Banco Santander, Chillán.
( 526 - 133 - 975 )

PROPIEDADES
21 . VENDEN
ATENCIÓN linda propiedad 1.000
mts2, sector poniente, construcción
sólida, ex colegio Antártica Chilena,
apto sala cuna, jardín infantil
$145.000.000. Avda. Antártica
Chilena 801. Tratar 993260497.
EXCELENTE propiedad sector
poniente 1 .764 mts2 4
oficinas, 2 baños, bodegas
$275.000.000. 5 de Noviembre
254. Tratar 993260497.

ME ofrezco como ayudante de
cocina u otros, 961614107.
( - 239 - 976 )

SE ofrece maestro para reparar
casas, goteras techumbre, pinturas,
950380178.
( - 248 - 976 )

SE ofrece señora para hacer
aseo y planchado, experiencia y
recomendaciones, 935276751.
( - 249 - 976 )

SE ofrece asesora de hogar,
planchado y aseo. 997495883.

AVES Y
26 . ANIMALES
27 . SERVICIOS
28 . COMPUTACIÓN
29 . YBIENESTAR
SALUD
SEVICIOS
30 . PERSONALES

ASTURIAS II: 5 dormitorios, 4 baños,
183/400 m2, UF 7.770. 4 dormitorios,
3 baños, calefacción central, 210/406
m2, $240.000.000.
CONDOMINIO Andrés Bello: 5
dormitorios, 4 baños, piscina, quincho,
riego automático, calefacción central,
UF 8.500.
CONDOMINIO: Margarita, 4 dormitorios
+ servicio, piscina, riego, 350/5.000
m2, cancha tenis, $285.000.000. Las
Compuertas, nueva, 5 dormitorios,
4 baños, piscina, termopaneles,
300/5.000 m2, $270.000.000.
LOS Poetas: casas nuevas 196 m2 y
206 m2 construidos, desde UF 7.170.
Jardín del Este, desde $220.000.000,
hasta $400.000.000.
VILLAS: Barcelona, 3 dormitorios, 3
baños, 125/329 m2, $105.000.000.
Emmanuel, 3 dormitorios, 2 baños,
95/320 m2, $85.000.000.

( 587 - 209 - 976 )

( - 246 - 976 )

PARCELAS DE
5.000 m2, ubicadas en sector
Reloca de Cato, Chillán, a 17
kms. de la ciudad, saneadas,
$20.000.000. 961246320.
( 311 - 149 - 978 )

VENDO penthouse Torre Mayor
162 m2, 2 estacionamientos y
bodega. Llamar 981553706.
( - 211 - 982 )

VENDO casa calle Central, sector
v i l l a Q u i l m o , $ 2 5.0 0 0.0 0 0,
conversable. 962109206.
( 573 - 227 - 980 )

24 .AGRÍCOLA
ARRIENDO campo 100 hectáreas
cerca Chillán, Fonos 976914883,
981378705.
( 563 - 192 - 980 )

25 .PLANTAS Y FLORES
VIVERO forestal Ñuble
Alto, ofrece plantas de
Pino. Reservas 982831099.
( 474 - 977 - 984 )

( - 247 - 976 )

SE ofrece persona responsable
para cuidado de adulto mayor, con
experiencia. 999609716.

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

27 .SERVICIOS

NOR Oriente Barrio Alto Chillán.
Mejor Sector.

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

( - 243 - 976 )

SE n e c e s i t a c o c i n e r a p a r a
sábados, domingos y festivos.
Presentarse en Constitución 784.

SE ofrece persona para trabajar
como Secretaria Administrativa o
recepcionista. 978739055.

( 543 - 156 - 975 )

( - 242 - 976 )

SE necesita junior para aseo
media jornada, en clínica dental.
Presentarse con curriculum en calle
18 de Septiembre Nº 1191.

SE ofrece señora para cuidado adulto
mayor, día o noche, 979500675.

( - 224 - 977 )

15 .EXTRAVÍOS

( 587 - 208 - 976 )

ME ofrezco para cuidado adulto
mayor y niños con experiencia,
976569017.
( - 245 - 976 )

ARRIENDOS
OFRECIDOS

PROPIEDADES
21 . VENDEN
PROPIEDADES
22 . COMPRAN
23 . DECORACIÓN
24 . AGRÍCOLA
25 . YPLANTAS
FLORES

( - 240 - 976 )

SE ofrece asistente de aseo
y/o niñera, 967128532.

SE requiere encargado de facturas,
apoyo en pagos y otros relacionados
con el área Contable, con experiencia
de al menos 1 año. Enviar CV a:
postulaciones36@hotmail.com.

SE ofrece asesora de hogar
de 09:00 a 14:00 horas con
recomendaciones. 992125372.

( - 213 - 976 )

( - 237 - 976 )

VILLA El Bosque: 2 casas amplias,
$300.000.000 - $360.000.000.
QUILAMAPU: Los Portones, 4
dormitorios, 3 baños, 147/300
m2, $128.000.000. El Tranque,
3 dormitorios, 3 baños 106/322
m2, $112.000.000. Los Maderos,
$150.000.000.

( - 238 - 976 )

QUILAMAPU, Pasaje La Espiga, lado
Colegio Alemán, excelente, 179,71/514
m2, UF 8.100. La Pradera, lindas casas,
$350.000.000, $195.000.000, piscina,
calderas, 5 dormitorios cada una.

( 034 - 996 - 008 )

LÁMPARAS camas, bronceados,
reparaciones. 963447865.
( 444 - 907 - 975 )

SERVICIOS
30 . PERSONALES
A. Sandra, independiente, cariñosa,
delgadita, y muy ardiente,
continuado, 984201665, central.
( 460 - 933 - 000 )
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Económicos
ATREVETE experimentar fantasías
con travesti, maestra primerizos,
moderna, juguetes. 998785020.

JULIETA principiante lolita, lindos
ojos verdes, delgadita, cariñosa,
952105449.

VALENTINA linda, rubia, delgadita,
pechugona y linda colita, promoción
$10.000 momento. 972919956.

( 511 - 042 - 977 )

( 511 - 038 - 977 )

KATA, joven bella, lindo cuerpo,
recién llegada, baile erótico, todas
las posiciones, 952349928.

VIOLETA independiente, $25.000 horita,
atención de pololo. 954574188.

( 565 - 200 - 976 )

BARBARITA 18 añitos, linda lolita,
juguetona, cariñosa, solo caballeros.
978045949, promoción $10.000.

( 460 - 936 - 998 )

( 418 - 823 - 977 )

( 511 - 039 - 977 )

CONY rubiecita 18 añitos, delgadita,
lindo cuerpecito, promoción
$15.000 la media y $10.000 el
momento, jovencita. 999315532.
( 511 - 037 - 977 )

FRANCIA, independiente, quiero
cumplir todas tus fantasías, te
espero en finas lencerías,
atrévete. 954574132. central.
( 460 - 934 - 000 )

LINDA e c u a t o r i a n a b l a n c a ,
rubia, amorosa, complaciente,
trato pololo. 991967197.
( 480 - 982 - 975 )

MARTINA, promociones, besadora,
cariñosa, complaciente, cumple
todas tus fantasías, 983486971.
( 535 - 138 - 978 )

MELANNY, colombiana, recién llegada,
besos reales, tu amante perfecta,
masaje tántrico, 965368444.
( 417 - 822 - 977 )

FRANCISCA, linda, coqueta, sensual
juguetona, todo permitido, $10.000
momento. 962026671.
( 511 - 044 - 977 )

NICOL rubia estupenda, medidas
lencería, promoción: $20.000 media,
$10.000 momento. 962026344.
( 511 - 045 - 977 )

INDEPENDIENTE Sofía, $25.000
horita, hermosa ﬁgura, linda carita,
continuado. 999886218.

SOFÍA, $15.000 media horita, todo
permitido, Greco, Rusa y Americana
(linda, buen trato). 965274941.

( 460 - 935 - 998 )

( 511 - 040 - 977 )
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Judiciales
PRIMER JUZGADO CIVIL CHILLÁN
Rol C-4792-2017 caratulados “SCOTIABANK CON RODOLFO VENEGAS
PEÑA” se rematará 27 de septiembre
del 2018 a las 11:00 horas, Secretaria Tribunal, inmueble ubicado en
Chillán, Pasaje 14 Guanguali 3232 de
la Villa Galilea Doña Francisca III-B
y que deslinda: Norte: En 9 metros
con pasaje 14 Guanguali; Sur: En
9 metros con lote 354, Oriente En
18 metros con lote N° 360 y Poniente: En 18 metros con lotes N°
358 y lote 357. Inscrito nombre de
RODOLFO VENEGAS PEÑA a fojas
1618 Nº 941 del Registro Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces
Chillán año 2005.
MÍNIMO POSTURAS 359,6163
Unidades de Fomento más costas
procesales y personales- El precio
se cancelará al contado dentro de
tercero día de efectuado remate, todo
postor salvo ejecutante, deberá rendir
caución, vale vista, equivalente al
10 % mínimo para tomar parte en la
subasta; escritura deberá extenderse
dentro de 30 días hábiles siguientes.
Demás bases en Secretaria Tribunal.
Secretario.
04/09
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Guía Profesional
ABOGADO
FELIPE ZÚÑIGA YÁÑEZ
Abogado
Especialista Bienes Raíces
Juicios Civiles
Asesorías Tributarias:
Expropiaciones,
Servidumbre Eléctrica,
Compraventa, Particiones,
Herencias, Saneamientos,
Arauco 331
W+569-71252231
42-2223626
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Bulnes 470, oﬁcina 64.
Ediﬁcio Aranjuez, Chillán.
+56992437274.
pjimenezsepulveda@gmail.com
Otras áreas: Familia, Civil
RICARDO ROBLES
Abogado
Master Penal y Empresarial ©
Penal, Civil, Choques,
Consumidor, Contratos.
18 Septiembre 671, oﬁcina 303
940928252, +56965680645
PABLO RAMÍREZ CARRIÓN
Abogado
Causas civiles, laborales,
divorcios,
Alimentos, criminales, policía local,
Protecciones, asesorías.
5 de Abril 355.
+569/96381293.
pramirezcarrion@gmail.com.

PALLI ETCHEBERRY
ASOCIADAS
Prescripción deudas: tesorería,
comerciales,
previsionales, bancarias, penas.
Alzamiento prendas, embargos.
Familias, Transito, Cobranzas.
Consultas Gratuitas.
Claudio Arrau 359.
42-2331037.

JUAN FRANCISCO MORALEDA
TAPIA
Abogado
Magister (M.B.A.)
Magister derecho de la
Empresa
Causas civiles, laborales, policía
local y familia.
Claudio Arrau Nº 509 – E-mail:
jmoraleda@vtr.net
Fono: 42 2229693 – Celular:
+569 81296149
Chillán

CIRUJANO
DIGESTIVO
DR. ROBERTO MUÑOZ
SEPÚLVEDA
Cirugía digestiva
Cirugía general
Medicina general
Clínica Chillan
Pedro Aguirre Cerda Nº 35
Fonasa – Isapre - Particulares
42-2433000

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

GERIATRÍA

NEUROLOGÍA

DR. JULIO HORNA ARROYO
- Geriatra
Universidad Católica Argentina
Fonasa, Masvida, Consalud,
Dipreca,particulares.
Inmunomédica Av. Libertad 1137
422834254 – 422834255

DR. RODRIGO AVENDAÑO
BRANDEIS
- Neurología Adultos
Clínica Chillán
Pedro Aguirre Cerda 35
42-2433061

JORGE ARGÜELLO GARZÓN
Medicina interna, Geriatría
Consulta en Inmunomédica
Chillán
42-2834255, 42-2834254
Consultas a domicilio, Particular
Fonos 994335249, 971409189

DERMATOLOGÍA

GINECOLOGÍA

DR. CELSO CASTILLO A.
Dermatólogo U.C.
Cirugía Lunares - Tumores Uñas.
Fonasa - Isapres -Particulares
Adultos - Niños. Clínica Las
Amapolas
Fonos: 422431900 - 422431980
- 422431927.

DRA. MARIA ANGELICA
BUSTOS
Especialista en Ginecología y
Obstetricia. Constitución 1027
Fonos: 422430850 422224861.

DR. MIGUEL TORRES
Especialista Piel - Cirugía de
Lunares Tumores - Alergias
- Uñas - Acné.
Adultos Niños. Isapre - Fonasa
- Particulares Clínica Chillán
Pedro Aguirre Cerda 35
422433000

FONOAUDIOLOGÍA
VALENTINA SEPÚLVEDA
CARRASCO
Intervención trastornos
lenguaje, habla, voz, deglución,
niños, adultos, ABA, PECS.
FONASA, Instituciones.
5 de Abril 191, Of. 3.
962617287.

INGENIERIA
CIVIL
INGENIERO FELIPE
CONTRERAS BECERRA
Proyectos ingeniería civilestructural, sanitarios,
urbanización, SERVIU,
municipales, obras menores,
peritajes, regularización.
www.diringenieria.cl
dir@diringenieria.cl.
+569-77662036.

KINESIOLOGÍA
MARCELA GAZMURI CANCINO
Rehabilitación respiratoria
Adulto – Infantil
Rehabilitación traumatológica
Masajes Fonasa – Isapres
– Particular
Pasaje Volcán Chillán esquina
Los Puelches
Fono: 42/2225119

ODONTOLOGÍA
DR. MIGUEL ÁNGEL
CONTRERAS CARRASCO
Cirujano Dentista
Periodoncista
Atiende: de lunes a viernes
18 de Septiembre 685
42-2224361 - 982073937
DR. TULIO VALDERRAMA
Odontología General Urgencias
Prótesis Removible - Coronas.
ISAPRES. Carrera 334.
Fono: 422226474.
SERRANODENT
Adultos – niños
Odontología estética,
Ortodoncia, endodoncias,
implantes, coronas.
5 de Abril 210 (esquina Gamero)
Tarjetas bancarias.
422223830 - 988110917
DRA. MARÍA TERESA ACUÑA
Cirujano - Dentista
Estética, Prótesis, Coronas,
Endodoncia, Porcelanas,
extracciones.
wsp: + 56979177125 42 2241995
Constitución 664,oF. 407
Patio Las Terrazas

OFTALMOLOGÍA
MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias

Médicas
Cirugías Cataratas- Cirugía para
dejar los lentes
Blefaroplastia- QueratoconoGlaucoma
Transplante de CórneaRetinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002 –
41/2247486

CRISTÓBAL JIMÉNEZ AEDO
Oftalmología
Receta de lentes
FONASA - Más Vida Particulares
5 de Abril 512
422400541
957048558
www.oftalmologica.cl

DR. MARCELO JIMENEZ CID
Oftalmólogo niños – adultos
Microcirugía catarata – glaucoma
El Roble 770, piso 7.
Fono: 422222964.
PABLO UAUY RABIE
Oftalmología - Microcirugía
Urgencias Atención Continuada
El Roble 770, piso 7
Fonos 422222964 – 422239072
Registro de Especialidad
Conacem Nº 4406.

CENTRO OFTALMOLÓGICO
JARPA
Ricardo Inzunza Vergara
Hernán Figueroa Navarrete
Oftalmología
Niños-adultos
Receta de Lentes
Atención Fonasa-IsapreParticulares
5 de Abril 495. 42-2222536
Chillán
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OTORRINOLARINGOLOGÍA
DR. ARCADIO MUÑOZ R.
Oídos - Nariz - Garganta
Centro Clínico 5 de Abril 570
Fono: 422432911.
DR. RODRIGO LEIVA S.
Otorrinolaringólogo
Alergias, roncopatía, cirugías.
Carrera 415
Fonos: 422524741 - 422524742
Inmunomedica
Fonos: 422834254 422834255

PEDIATRÍA
DR. JAIME LAMA.
Especialista niños
Lunes - Sábado. FONASA
- ISAPRES
Visita domicilio: 422278371
5 de Abril 570 Fono 422432911

PODÓLOGA
AMANDA ORTIZ PEÑA
Corte uñas encarnadas,
diabéticos.
Exfoliación de hiperqueratosis.
Atención domiciliaria, consulta.
Precio único $15.000.
422219291 569 82888673
Paul Harris 1118.

P.PSICOLOGÍA
DOUGLAS J. MUÑOZ
GONZÁLEZ
PSICÓLOGO CLÍNICO
Infanto Juvenil, Adultos
Psicodiagnóstico
Psicoterapia
* Miembro del Colegio de
Psicólogos de Chile
Ediﬁcio Aranjuez
Bulnes 470, piso 9, of.96
422558404

GUILLERMO FUENTEALBA
MILLS
- Psicólogo
Adulto, Infanto juvenil
Terapia complementaria
Reiki
Atención FONASA,
Particular
Constitución 664 OF. 410
Cel. 934856628

PSICOLOGÍA
INFANTIL
MACARENA FISCHER VÁSQUEZ
Psicóloga Infanto – Juvenil
Especialista en trastornos
Conductuales, emocionales,
niños y adolescentes.
Clínica Santa Beatriz
Gamero 899
Fonos 422400235 - 983669365

PSIQUIATRÍA
DR. ROLANDO CARRASCO
JARDÚA
- Psiquiatra
Centro Médico Cordillera
Av. Argentina 648
Fonos: 971895196
(42)2242118 – (42)2242135

TRAUMATOLOGÍA
DR ARTURO OSSES VILLAGRAN
Traumatólogía y Ortopedia
Fonasa-Isapre-Dipreca
5 de Abril 570 - Fono 422432911.
DR. FRANCISCO HIGUERAS
VIELMA
Traumatología y ortopedia
Traumatología deportiva
Clínica Chillán.
Pedro Aguirre Cerda 35.
422-433000
Inmunomédica. Libertad 1137.
422-834255, 422-834254.

UROLOGÍA
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología
- Cáncer Próstata-ImpotenciaInfecciones UrinariasEnfermedades Renales.
Vega de Saldías 695 -Of. 101
Fono: 422210928.
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SANTORAL › Santas Eva-Evelyn

HORÓSCOPO
POR: YOLANDA SULTANA / MENTALISTA Y CONSEJERA

AMOR: No debe amargarse por esos amores
que quedaron sólo en algo pasajero. SALUD:
Problemas intestinales, cuidado con pegarse
una infección. DINERO: No debe perder
el norte ya que de eso dependerá cuanto
demores en lograr las cosas. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 13.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUN/21JUL

AMOR: Usar los celos como un mecanismo de conquista terminará llevándote a
un resultado desastroso. SALUD: Ojo con
empezar anticipadamente con la celebraciones. DINERO: Te sugiero organizarte en los
gastos durante lo que resta de esta quincena.
COLOR: Salmón. NUMERO: 8

AMOR: Es muy importante que reﬂexiones
sobre las cosas que te hacen feliz antes de
iniciar una nueva aventura amorosa. SALUD:
No deje que las tensiones le causen daño.
DINERO: Excelentes perspectivas a medida
que avanza el mes de septiembre. COLOR:
Crema. NUMERO: 11.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Trate en lo posible de darle una
solución deﬁnitiva a los malos entendidos.
SALUD: Desintoxique su organismo para
andar bien el resto de la quincena. DINERO: Debes ser un poco más consciente
con los gastos que realizas. COLOR:
Morado. NUMERO: 9.

AMOR: Es necesario que hables y aclares las cosas para no pasar un día más
disgustados. SALUD: Cuidado con las
infecciones respiratorias. DINERO: Los
gastos irán en aumento a medida que se
acercan los días de ﬁesta; debes organizarte. COLOR: Azul. NUMERO: 22.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: Que la tristeza quede atrás, eso
solo le estanca para alcanzar la felicidad
que tanto ha estado anhelando. SALUD:
Momento tranquilo en lo que respecta a
la salud. DINERO: Ofertas de trabajo para
quienes están buscando algo estable.
COLOR: Lila. NUMERO: 7.

AMOR: Si te dejas guiar más por el corazón
las cosas en esa relación se irán dando
mejor manera. SALUD: No se aflija por
esos dolores de cabeza ya que no son de
cuidado. DINERO: Ten cuidado con tener
problemas en tu trabajo debido a tu actitud.
COLOR: Blanco. NUMERO: 3.

SAGITARIO | 21NOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: No se quede solo en las promesas,
los cambios deben ser tangibles. SALUD:
Trata de ahorrar fuerzas ya que la temporada
de ﬁestas de septiembre está por comenzar.
DINERO: Buen día para hacer negocios;
no vuelva a arriesgar su dinero. COLOR:
Negro. NUMERO: 30.

AMOR: El destino te quiere decir algo;
recuerda que las cosas ocurren por alguna
razón. SALUD: Busque alternativas naturales
para tratar de conciliar el sueño. DINERO:
Puede que el momento sea ventajoso, pero
sí no lo aprovechas de nada servirá. COLOR:
Naranjo. NUMERO: 12.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Hoy puede ser un gran día para
ambos; si desea buscar pareja este es el
momento preciso. SALUD: Trate de salir
de la rutina para evitar que ese estado
depresivo vaya en aumento. DINERO: No
es tiempo para proyectos nuevos. COLOR:
Café. NUMERO: 20.

AMOR: Ya es tiempo de te pongas a pensar
para así tener claro que es lo que quiere.
SALUD: No dramatice; no es la mejor
manera de disfrutar la vida. DINERO: No
tomes tan a la ligera el tema del ahorro ya
que la situación económica puede cambiar.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

Si eres Profesional

y necesitas darte a conocer

Publica en nuestra

Guía Profesional
y verás rapidos resultados

Solicita un ejecutivo de ventas al
422201224 o al 422201244
cotizaciones al email: suscripciones@ladiscusion.cl
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EL TIEMPO

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Trata de no hacer caso a las habladurías de las personas ya que muchas
veces solo lo hacen por envidia. SALUD: No
olvides la importancia que tiene hidratante
bien. DINERO: Intente no hacer más gastos
extra a no ser que lo necesite con urgencia.
COLOR: Rojo. NUMERO: 2.

Revise los resultados en la página 78

ARIES | 20MAR/18ABR

SUDOKUS

Santiago: Alameda 4308 esq. Placilla (27788818-27780731) Rancagua: San Martín 822
(72-239013) Viña del Mar: Agua Santa 353, Paradero 4, Variante Agua Santa (322613124)
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TORMENTA

Región de Ñuble
El nombre Ñuble proviene del vocablo mapuche “nglefen”
que significa “río de corriente angosta y obstaculizada”,
tal como describen antiguos cronistas al torrente que
nace en las cumbres cordilleranas, cruza el valle y
desemboca en el río Itata, a la altura de Confluencia.
Pueblos originarios de nuestro territorio son
los huilliches, araucanos y pehuenches.

1575
primer Asentamiento

Corresponde al fuerte de San Idelfonso,
cuyo objetivo estratégico era contener el
avance de los araucanos hacia al norte.
Duró solo un año, pues fue completamente destruido por los indígenas.

1580
nace chillán

En lo que hoy es Chillán Viejo, el
gobernador Martín Ruiz de Gamboa
funda el fuerte de San Bartolomé,
más tarde conocida como Chillán.

1848
Se crea ñuble

Río Perquilauquén

Bajo el Gobierno del Presidente
Manuel Bulnes, el Estado chileno crea
la Provincia de Ñuble, un 2 de febrero.
Nace con los Departamentos de San
Carlos y Chillán. Su primer Intendente
fue José Ignacio García Lagos.

SAN GREGORIO

RLOS

1927

Río Ñuble

Itata

La Provincia de Ñuble suma
nuevo territorio. Se le agrega el
Departamento de Itata, quitándoselo
a la actual Región del Maule.

quillón

SAN FABIÁN

Se agregan a Ñuble las subdelegaciones
de Quillón y de Cerro Negro,
restándoselas a la Provincia de
Concepción y agregándoselas a Bulnes.

tucapel-trupán

Río Chillán

Ñuble crece. Se anexan Tucapel y Trupán
que eran de Concepción, más Antuco que
era de Bío Bío. En 1974 estas comunas
fueron integradas a la Provincia de Bío Bío.

COIHUECO

1974

O

Bío Bío

Ñuble pierde su autonomía
administrativa, al ser anexada a la
Región del Bío Bío en la nueva división
político-administrativa del país.

Coelemu-Ránquil

Se agregan a la Provincia de Ñuble
las comunas de Coelemu y Ránquil,
segregándolas del Departamento de Tomé.

Termas de
Chillán

2017

NEVADOS
DE CHILLAN

N

nueva región
Las Trancas
VOLCÁN
CHILLAN

La Provincia de Ñuble se convierte en
región, recuperando su autonomía.
La ley que la crea fue discutida
durante 14 meses en el Congreso y
promulgada por la Presidenta Michelle
Bachelet, el 19 de agosto en Chillán.

2018
Instalación

Río Cholguán

El 6 de septiembre, en la medialuna de
San Carlos, el Presidente Sebastián

Piñera encabeza el acto central de
instalación de la nueva Región de
Ñuble, inaugurando una nueva etapa
en la historia de este territorio.

Ilustración portada y mapas: Jaime Castro Leyton

