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CIUDAD › 6

Familiares de víctimas 
piden aumentar penas 
para los condenados 
por la “Ley Emilia”

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.

Viñateros prevén alza 
del precio de la uva 
debido a menor oferta 
por megasequía

Los aciertos y errores 
de los partidos de 
cara a la propaganda 
para el plebiscito 
constitucional

ECONOMÍA › 9

Ñublense buscará la 
revancha frente a Temuco en 
su debut en el campeonato › 16

› 17

› 18

Clubes amateur logran 
valiosos triunfos en la 
Copa de Campeones y 
en la Recopa

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

Buscan reducir lista 
de espera regional 
para los subsidios 
de mejoramiento 
de la vivienda

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.
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Autoridades de Ñuble 
inician cuarentena 
preventiva tras 
contagio de director 
del Servicio de Salud
Medida afecta al Intendente, seremis de Salud y Transportes 
y a funcionarios de Salud Ñuble que tuvieron contacto con el 
directivo, que está en cuarentena preventiva desde el sábado.

CIudAd › 8

17
nuevos casos

Alcaldes 
cuestionan 
límites del 
cordón 
sanitario en la 
intercomuna

A nueSTroS ApreCIAdoS leCToreS

el pApel en pAuSA
La pandemia mundial del coronavirus y su fuerte impacto en nuestra ciudad nos lleva a 
tomar una de las decisiones más difíciles de un medio periodístico impreso: suspender la 
circulación de su edición de papel.
Una medida extraordinaria, para una situación extraordinaria, con la convicción de que así 
estamos protegiendo a nuestros trabajadores, lectores y suplementeros, sin abandonar 
la responsabilidad de entregar información confiable, en la radio y plataformas digitales 
y redes sociales, sin costo para nuestras lectoras y lectores. 
Es nuestra forma de ser responsables socialmente y coherentes con lo que promovemos.

Cores y concejales analizan 
realizar sesiones a través 
de videoconferencia 

CIudAd › 9-11

Transporte y construcción 
afectados por barrera 

sanitaria en chillán
eConoMíA › 12

de Covid-19 se reportaron 
durante las últimas 24 
horas en Ñuble, 11 más 
que el día anterior.

CIudAd › 6

Cierran posta de 
Puente Ñuble 
tras confirmarse 
contagio de 
enfermera

CIudAd › 6

CIudAd › 4-5
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Sanitización urbana. “A los trabajos a cargo del equipo de Emergencia 
Municipal realizado desde el viernes, el domingo se prosiguió con la saniti-
zación de calles, veredas y paraderos de locomoción colectiva, preferente-
mente de sectores rurales de la comuna de Chillán, como medidas preven-
tivas que permitan evitar la propagación del Covid-19”.

Responsabilidad previsional

@uliseslari. Podría decir que 
soy uno de los afectados, 
por quedar fuera del cordón 
sanitario (Quilmo Bajo). Pero 
si consideramos que el foco 
de contagio está en la Ciudad 
(Chillán-Chillán Viejo), en realidad 
soy uno de los afortunados. La 
salud está primero.

Edith Margot Montecinos. El 
COVID-19 no mira condición 
social ni raza tampoco altos 
puestos, aquí es donde el ser 
humano debería aterrizar y ver 
que todos somos iguales

@albertolarrains. En momentos 
de mucho estrés, la capacidad 
cognitiva disminuye, empeora 
la concentración, la memoria, 
e incluso la rapidez mental. 
Tengámonos más paciencia 
que nunca. Ningún error es por 
fastidiar a otros. Contengámonos 
y querámonos.

¿Está de acuerdo con que 
se cierre la ciudad de Chi-
llán para frenar la propa-
gación de Covid-19?

93%
Si

7%
No

“Dejo claro que no participé de 
esta decisión, que por supuesto 
no comparto, Chillán, es una sola”

aLCaLdE SERgio zaRzaR

“Publicar nombres de personas 
eventualmente contagiadas 
atenta contra la ley”

JoRgE JaRaquEMada, CPLT

Coronavirus 
Señor Director:

Según los expertos, no existe 
certeza sobre el real efecto o 
si aun no llegamos al peor 
momento del Coronavirus en 
Chile, pero los que no somos 
expertos, si tenemos una certe-
za, que es tarea nuestra, de cada 
uno, lograr detener el aumento 
de casos y donde debemos 
ser capaces de demostrar que 
todo Chile se levanta. A a este 
virus le ganamos solo unidos 
de verdad.

Matias Osses Muñoz

adultos Mayores 
Señor Director:

Nuevamente las personas 
mayores estamos siendo objeto 
de situaciones que afectan 
nuestra calidad de vida. En 
este caso el peligro del coro-
navirus. Como es recurrente, 
somos el sector poblacional 
mayormente amenazado y 
expuesto a enfermarnos a 
nivel mundial. 

Nuestra Región de Ñuble 
es proporcionalmente la más 
envejecida, por lo tanto,  el 
problema es muy preocupante, 
por varias razones. Además 
de la enfermedad misma, 
se nos agrava por el trauma 
psicológico que esto acarrea. 
Varias personas mayores están 
sufriendo principio de depre-
sión y angustia, los mayores 
años hacen como sabemos 
que las personas seamos más 
débiles frente a la contingencia. 
Por lo tanto es necesario que 
las Instituciones y el gobierno 
vaya en un apoyo especial. La 
gran cantidad de mayores tiene 
una enorme influencia en la 
comunidad ya que las familias 
están compuestas hoy en día 
de muchos abuelos.

En estos días hemos sido 
testigos de la preocupación, 
pero creo falta nuevamente la 
participación ciudadana y de 
la Sociedad Civil en su

conjunto. Es necesario la 
coordinación con los diri-
gentes y representantes de 
la comunidad en forma más 
activa y directa, ya que somos 
considerados solo cuando nos 
necesitan. Nos tratan y mane-
jan a su criterio, aun falta el 
cambio de la imagen, para ver 
y reconocer el conocimiento, 

sabiduría y aporte valioso de 
los antiguos.

Hugo Guiñez Mardones
 Consejero Nacional de 

Senama

La tormenta perfecta
Señor Director:

Estamos enfrentando cuatro 
crisis simultáneamente: las crisis 
hídrica, la social, la económica 
y la sanitaria por la pandemia; 
en un ambiente económico 
mundial en caída libre hacia la 
recesión, lo que golpeará ruda-
mente la calidad de vida de los 
chilenos en los próximos meses 
e incluso años.

En medio de esta “tormenta 
perfecta” nuestros políticos per-
sisten en continuar con un pro-
ceso constituyente que en nada 
aporta a contener y superar estas 
crisis, toda vez que la satisfacción 
de las demandas ciudadanas, 
la contención de los efectos de 
las crisis y la superación de sus 
estragos, se logran mediante 
leyes comunes, bajo el marco 
de la actual Constitución, que ha 
demostrado ser adecuada para 
superar emergencias y catástrofes; 
por el contrario, lo dificultarán 
al generar incertidumbre y com-
prometer esfuerzos legislativos 
y cerca de $ 200.000.000.000 en 
el proceso, que evidentemente 
resultan más necesarios para 

superar las crisis.
El proceso constituyente pre-

tendido por la clase política debe 
ser suspendido, ya que sin duda 
obedece a una lucha político-
ideológica y en nada práctico 
aporta al país y bienestar de la 
ciudadanía; por el contrario lo 
perjudica en las condiciones 
actuales. De persistir los políti-
cos en este innecesario proceso 
constituyente evidenciarán un 
egoísmo repudiable y se verán 
cada vez más alejados del sentir 
de sus votantes.

Pedro Urrutia Bunster

No existe una cura 
mágica
Señor Director: 

Hace años, cuando nos 
encontrábamos frente a una 
enfermedad poco conocida, 
surgían voces que ofrecían “curas 
milagrosas”. Tiempo después, en 
la época de la ciencia e infor-
mación, nos encontramos con 
fenómenos similares.

Sin embargo, es deber de 
nosotros no caer en la respuesta 
rápida, sino que basar nues-
tras decisiones en evidencia, 
especialmente, las autoridades 
sanitarias.

El aislamiento social, es una 
de las principales herramientas, 
junto con el lavado de manos, 
contra el COVID-19. El creci-

miento exponencial de casos y 
la curva de infectados en Chile 
tiene un aire a película de terror, 
más que una realidad. Esto ha 
potenciado un comportamiento 
“subóptimo” o de psicosis co-
lectiva, donde el surgimiento 
de “rumores” o “cadenas” con 
tratamientos, prolifera.

La vacunación también ha 
surgido como una luz de espe-
ranza para muchos. Efectiva-
mente, es importante vacunarse, 
pero las aglomeraciones para 
realizarlas ha sido contrapro-
ducente y, por ende, el llamado 
sería a la población a la calma 
(existen vacunas suficientes 
para los grupos de riesgo), y a la 
autoridad sanitaria a favorecer 
el aislamiento social, argumen-
tando el distanciamiento y el 
llamado de manera ordenada 
a vacunarse (por ejemplo por 
apellido). Agradecemos el lla-
mado a vacunarse para proteger 
que las dos enfermedades se 
solapen.

En resumen, debemos dejar 
de lado las especulaciones y la 
información sin respaldo. Es 
momento de dejar de buscar 
una cura mágica y abocarse 
a asegurar en la población: 
vacunas, aislamiento social 
y la correcta higiene.

Jorge Cienfuegos Académico 
Escuela Química y Farmacia 

UNAB

Señor Director:
Hoy el mundo enfrenta la mayor crisis 

sanitaria de las últimas décadas, en donde 
la vida de millones de personas está en 
riesgo, y por lo mismo, tenemos la nece-
sidad imperiosa de estar a la altura en el 
problema original, como también en los 
otros problemas colaterales.

El fuerte impacto del Covid-19 en las 
empresas, y por ende en el mercado finan-

ciero, nuevamente ponen a prueba a los 
multifondos, en donde los más riesgosos ya 
están con fuertes números rojos.

Como dato, casi un 75% de las personas 
que está a 5 años o menos de jubilar, están 
en el fondo D o E. 

Por otro lado, un 52% de los afiliados nunca 
ha elegido multifondo, por lo que su fondo 
está acorde a su edad y riesgo recomendado. 
Finalmente, menos de un 30% del total de 

activos administrados están en los fondos 
A y B, los más riesgosos.

Hoy el conocimiento previsional es superior 
a crisis anteriores, por eso el llamado a nuestras 
autoridades es a tener una responsabilidad 
previsional y no alarmar a los afiliados, 
buscando pequeñas ventajas políticas en un 
tema mayoritariamente técnico.

Eduardo Jerez Sanhueza 

La FoTo dEL LECToR
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Pausa al papel

acordonamiento

E
n el largo camino recorrido 
por la misión periodística 
de informar con integridad 
según una doctrina que 
se extiende desde 1870, 
en solo dos ocasiones LA 

DISCUSIÓN ha dejado de circular: en 
1891, por la clausura de que fue objeto 
por los partidarios del Presidente José 
Balmaceda, y en 1939, debido a los 
graves daños que sufrieron sus ins-
talaciones, tras el gran terremoto que 
destruyó Chillán.

Esta vez es la pandemia mundial del 
coronavirus la que nos lleva a tomar 
una de las decisiones más difíciles 
de un medio periodístico impreso: 
suspender la circulación de su edición 
de papel.

Una medida extraordinaria para una 
situación extraordinaria, que se exten-
derá mientras dure esta crisis sanitaria 
que tiene a la capital de Ñuble en el 
centro de la atención nacional.

Lo hacemos con la convicción de 
que con ello estamos protegiendo a 
nuestros trabajadores, lectores y apre-
ciados suplementeros, en completa 
coherencia con que el aislamiento 
social y la responsabilidad individual 
que promovemos desde estas páginas, 
comienza por casa.

Lo hacemos también con la convicción 
en la responsabilidad social y vocación 
de servicio público que impulsa la 
Corporación Universidad de Concep-
ción a la que pertenecemos, y que nos 
permite continuar la responsabilidad 
heredada por nuestros fundadores de 
entregar información confiable, ahora 
en plataformas digitales y dispositivos 

desde los que hoy acceden más de 50 
mil personas al día.

La frontera entre la información y el 
alarmismo en temas de salud es muy 
tenue y la aparición del Covid-19 ha 
puesto otra vez a prueba a los medios de 
comunicación. Una epidemia que pulsa 
sentimientos de incertidumbre y activa 
temores, siempre crea posibilidades de 
encandilarse con lo llamativo o con el 
morbo. Pero no aquí. Somos conscientes 
de nuestro rol de servicio público, como 
también de la influencia que la infor-
mación profesional y bien intencionada 
puede aportar a una positiva evolución 
de los crudos acontecimientos que hoy 
impactan a la vida de Chillán y de la 
Región de Ñuble.

Por eso  reafirmamos nuestro com-
promiso de echar luz sobre una temática 
que es compleja, está en permanente 
evolución y ya comienza a verse con-
taminada por noticias falsas. 

Como respuesta, ofrecemos el tra-
bajo de un equipo de profesionales 
integrados en la mayor plataforma 
radio-diario-digital de la Región de 
Ñuble, que a diario estará disponible 
en nuestra página web y redes sociales, 
lo mismo que en una versión de papel 
digital, sin costo alguno para nuestras 
lectoras y lectores. 

Es nuestra forma de ser coherentes 
con el mensaje que promovemos, de 
ser responsables socialmente y de ser 
un instrumento de información veraz 
y oportuna para nuestros lectores y 
avisadores, que nos siguen entregando 
su aliento y preferencia en este difícil 
momento en que el papel entró en 
pausa.

Lo hacemos con la 
convicción de que 
con ello estamos 
protegiendo 
a nuestros 
trabajadores, 
lectores y 
apreciados 
suplementeros, 
sin alterar nuestro 
compromiso 
de informa de 
forma oportuna 
y veraz sobre una 
temática que es 
compleja, está 
en permanente 
evolución y ya 
comienza a verse 
contaminada por 
noticias falsas. 

L
levamos siglos desconfiando de los narigones; les 
debemos una disculpa. La mentira no alarga la 
nariz: la ensancha. 

Este es el descubrimiento que hizo el Equipo 
de Psiquiatría de la Universidad de Illinois. Cada 
vez que mentimos, los tejidos que llevamos dentro 

de nuestra nariz se ensanchan. Y hasta provocan picazón. De 
ahí el gesto inconsciente de rascarse la nariz mientras se está 
mintiendo. 

Algo parecido hicieron investigadores dela Universidad de 
Granada. Una cámara térmica permite detectar alteraciones 
que se producen al mentir. La angustia que hace que se enfríe 
la nariz y planificar la mentira, concluyeron, aumenta la tem-
peratura de la frente. Estos científicos españoles se basan en la 
termografía para detectar a los mentirosos y con 60 pruebas 
como ésta han aumentado la fiabilidad de su hipótesis, llamada 
“efecto Pinocho” al 80%. 

La verdad es que Carlo Collodi, el autor de Pinocho, no estaba 
tan equivocado; es que, al momento de escribir su cuento, su 
verdad era poética. Hoy es científica. Mientras los estudiosos 
del comportamiento humano seguirán tratando de arrinconar 
a la mentira, los cirujanos plásticos van a especializarse en 
construir rostros veraces, con narices angostas que permitan 
afrontar una vida de falsedades. 

Los buenos mentirosos -esos que nos miran a los ojos mien-
tras hablan- aprenderán a combinar verdades y engaños en 
una misma frase, tratando de dominar a voluntad el volumen 
de sus narices. Y nuestras palabras seguirán dejando marcas 
en nuestro rostro. Nuestros silencios, también.

1818. Llegan a San-
tiago San martín y 
o’Higgins, después 
del desastre de 
cancha rayada. 

1902. nace en chi-
llán Luis Vicentini 
Gamba, campeón 
sudamericano de 
box en 1922. 

1962. en las inme-
diaciones del pue-
blo de nacimiento 
se coloca la primera 
piedra de la planta 
de celulosa y papel 
que ha creado in-
dustrias Forestales.

mentirosos y narigones

¿Podría llevarle el almuerzo a mi marido?

Nosotros y nuestra circunstancia
Germán Gómez Veas
Consultor e Investigador en 
Educación

Si hay algo que la crisis humanitaria 
que ha desatado el Covid-19 ha dejado 
establecido sin que nadie dude al res-
pecto, es que se trata de una experiencia 
extraordinaria, impresionante, caótica 
y a la vez escalofriante, que involucra 
a todos y que compromete existencial-
mente a todo el mundo. Ahora bien, 
esta coyuntura me motiva a invitarlos 
a reexaminar una clásica reflexión 
que José Ortega y Gasset hiciera en 
su Meditaciones del Quijote: “Yo soy 
yo y mi circunstancia, y si no la salvo 
a ella no me salvo yo”. 

Precisamente, a propósito de la 
situación que estamos sufriendo, 
conviene tener en mente la referencia 
que el connotado pensador español 
hiciera en cuanto a que a la persona 
humana -desde una perspectiva an-
tropológica y psicológica- hay que 
considerarla como un ser en el tiempo, 
lo que implica que su existir concilia el 
pasado con el presente, condicionando 
desde esa simbiosis, el futuro. El futuro 
se encontraría condicionado de tal 
manera, que para el filósofo hispano 

esta fase temporal consistiría para cada 
uno en una mera posibilidad. La vida 
nos es dada, es decir, cada cual llega 
a este mundo sin pedirlo, pero todo 
lo que viene después de ese comienzo 
lo tiene que concretar cada uno; cada 
uno debe hacerse su propia vida. Esta 
condición humana (que el filósofo la 
inscribe en el aspecto de historicidad) 
es complementada con otro aspecto 
muy suyo: el drama. Y es que si bien 
nos encontramos siempre forzados 
a hacer algo, no obstante no nos en-
contramos nunca compelidos a hacer 
algo determinado. De esta forma, antes 
que hacer algo, cada persona tiene 
que decidir, por su cuenta y riesgo, lo 
que va a hacer. Lo complejo estriba 
para la existencia humana entonces, 
es que lo que vaya a acontecer como 
consecuencia de nuestras decisiones 
es un riesgo, es algo inseguro. Así, la 
vida humana en cuanto despliegue de 
la existencia conlleva el extraordinario 
desafío de lograr seguridad.

Entonces, le conferimos un sentido 
humano a nuestra circunstancia en la 
medida que procuramos seguridad: 
salvando nuestras circunstancias, nos 
salvamos. Pero esto no es fácil, simple o 

sencillo. El propio Ortega nos previene 
de la enorme labor o tarea que esto 
implica. Tal como él lo explica, la única 
forma de salvar nuestra circunstancia 
es siendo auténticos. Así, el desafío de 
vivir con un tono humano supone ser 
personas conscientes de lo hacemos 
y de lo que haremos, exigiéndonos 
conocer bien la realidad -nuestra 
realidad- y las potencialidades de que 
somos capaces. 

De acuerdo a esta perspectiva, la 
tesitura que nos embarga exigiría 
que seamos personas que actuemos 
conscientes de nosotros mismos, 
superando las dificultades y desple-
gando nuestras potencialidades. Con 
esta forma de actuar se logrará dar 
un tono verdaderamente humano a 
la fatídica e infausta circunstancia en 
que nos encontramos.

Si se analiza con atención, a pocos 
podría pasar inadvertido que lo que 
decidamos realizar respecto a las 
restricciones impuestas para contener 
y eliminar el covid-19 esbozará no 
solo el destino de nuestra comunidad 
más próxima, sino que también del 
mundo entero, porque estamos en 
una crisis global.

daños cuyo monto no ha sido 
posible de precisar ocasionó el 
incendio que en la madrugada 
de ayer consumió las instala-
ciones y maderas de la barraca 
Valdivia, ubicada en la avenida 
collín de nuestra ciudad.

Hoy a las 11.�0 horas, en el 
Gran Hotel isabel riquelme,  se 
realizará el acto de lanzamiento 
de la programación temporada 
“arte 95”, un aporte a chillán de 
la empresa privada y el patroci-
nio de la municipalidad local.
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Coronavirus
en Ñuble

Con críticas de alcaldes 
debutó cordón sanitario

Cuestionaron que no abarCara todas las Comunas de Chillán y Chillán Viejo, sino solo el área urbana

Muchos ciudadanos quedaron sin acceso a consultorios y negocios de venta de artículos de primera 
necesidad. Jefe de Defensa insistió en la medida remarcando que “no se puede ni entrar ni salir de ese perímetro”.

por: S. Núñez / A. MeleAN  *diario@ladiscusion.cl / fotos: criStiAN cácereS

en diferentes puntos se apostaron carabineros y personal del ejército para controlar la salida e ingreso a la intercomuna.

11
puntos de control

dispuso carabineros y personal 
militar para hacer efectivo el cor-
dón sanitario en la intercomuna.

Nadie puede 
entrar ni salir 
de la inter-
comuna, 
salvo casos 
justificados.

22.00
horas 
comienza 
el toque de 
queda, hasta 
las 05.00 
horas.

e
l alcalde Sergio 
Zarzar valoró la 
aplicación de una 
barrera sanitaria 
y toque de queda 

para frenar la propagación 
del coronavirus en la capital 
regional de Ñuble, no obstante 
criticó los límites comunales 
que prohiben la entrada y 
salida de la intercomuna, pues 
excluyen a sectores rurales de 
Chillán.

“No comparto la división 
que se ha hecho en nuestra 
comuna para el cierre del cor-
dón sanitario, donde se separa 
a la comunidad chillaneja de 
su propio territorio (…) Debo 
señalar que los vecinos que viven 
en los sectores más apartados 
tienen la misma categoría que 
las personas que residen en el 
plano más urbano. Los chillane-
jos que quedan fuera del radio 
informado tendrían que viajar 
a otras comunas, donde nadie 
puede asegurar que no hay 
contagiados con el coronavirus”, 
precisó el edil.

La reacción de Zarzar se en-
marca dentro de las numerosas 
quejas de vecinos de diferentes 
localidades del Chillán rural 
(Quinchamalí, Confluencia y 
Cato, entre otras) que quedaron 
aisladas, porque los cortes im-
puestos en el cordón sanitario los 
dejaron fuera de los límites de la 
zona de exclusión, aun cuando la 
división político-administrativa 
comunal los considera parte de 
Chillán.

“Dejo claro que no participé de 
esta decisión, que por supuesto 
no comparto, y que Chillán, 
comuna histórica, es una sola” 
comentó la primera autoridad 
comunal. De hecho, el decreto 
que autoriza el cordón sanitario, 
publicado en el Diario Oficial, 
habla que este se aplicará a las 
comunas de Chillán y Chillán 
Viejo, y no a la zona urbana 
de ambas ciudades, que fue 
el criterio que primó para su 
aplicación.

 El alcalde de Chillán Viejo, 
Felipe Aylwin, al igual que su 
par de Chillán, cuestionó los 
límites establecidos para el 
cordón sanitario que restringe 
en el ingreso y egreso a la in-
tercomuna.

Criticó que el cordón sanitario 
deje en aislamiento a los propios 
chillanvejanos que residen en 

sectores rurales y la periferia, 
como Rucapequén.

“Los límites de Chillán y 
Chillán Viejo están solo en 
la zona urbana, sin embargo, 
dejan afuera a la zona rural,  
que no van a poder acceder a 
los servicios básicos estando 
dentro de la propia comuna“, 
dijo el edil.

A raíz de esta restricción de 
ingreso, la municipalidad está 
solicitando permisos especia-
les para que sus funcionarios 
puedan ayudar a personas de 
las localidades rurales que ne-
cesiten adquirir algún producto 
o medicamento de primera 
necesidad.

El concejal de Chillán Viejo, 
Jorge del Pozo, pidió a las auto-
ridades a cargo de la emergencia 
sanitaria corregir los límites de 
la barrera sanitaria impuesta en 
la intercomuna.

“Sé que las miles de familias de 
los sectores de Rucapequén, Los 

Colihues, El Quillay, Nebuco, 
Proyecto O’Higgins, Caserío 
Maule y Caserío Linares deben 
estar muy preocupadas, ya que 
el cordón sanitario de la inter-
comuna Chillan – Chillan Viejo 
implementado por el Gobierno 
quedó en el peaje de nuestra 
comuna. Por esta razón, solici-
taremos una corrección a esta 
medida, la que necesariamente, 
desde mi punto de vista, debe 
extenderse dejando dentro a 
todas estas familias”, explicó.

Del Pozo instó al intendente 

Martín Arrau y al jefe de la De-
fensa Nacional, Cristián Vial,  a 
tomar en cuenta a las autoridades 
locales para la toma de decisiones 
que afectan directamente a la 
ciudadanía.

“Todos queremos lo mejor 
para nuestra región y el país y 
en eso debe existir una sola voz. 
Es por ello que se debe imitar 
los gestos realizados por La 
Moneda y citar a los distintos 
actores sociales y políticos que 
conocen la zona y la idiosin-
crasia a participar de la toma 
de medidas que involucran a 
nuestras vecinas y vecinos”, dijo 
el concejal.

Jefe de Defensa Regional
Respecto de las medidas 

adoptadas en Ñuble, el jefe de 
Defensa Regional, general Cris-
tian Vial, comentó que “todo se 
está realizando de acuerdo a lo 
dispuesto en la Región, en las 
comunas. El comportamiento 

ha sido ejemplar en la ciuda-
danía, porque han acatado en 
un alto porcentaje todo lo que 
se ha dispuesto. En el toque de 
queda anoche no hubo mayores 
problemas, el orden público se 
mantuvo y las personas se man-
tuvieron en sus hogares”.

En relación a la media más 
polémica, el cordón sanitario, 
el jefe de zona comentó que 
“en las dos comunas, Chillán y 
Chillán Viejo, no exactamente en 
el perímetro, pero sí coincidente 
con las dos comunas, hay un 
cordón sanitario, está aislado 
este sector geográfico, ya nadie 
puede entrar ni salir de este perí-
metro. Eso comenzó en vigencia 
a partir del día de hoy, también 
con comportamiento ejemplar, 
por supuesto que también hubo 
personas que tuvieron dificultad, 
pero eso no provocó mayores 
atochamientos y se realizó con 
normalidad”.

Insistió en que “hay que 

sergio zarzar
AlcAlDe De chilláN

Dejo claro que no participé de esta 
decisión, que por supuesto no 
comparto, y que Chillán, comuna 
histórica, es una sola”.
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Adolfo SAgredo
vecino del sector malloa

La medida está bien, pero la tira-
ron de un día para otro, algunos 
necesitaban más plazo”
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entender que no se puede ni 
entrar ni salir de ese perímetro, 
en forma indefinida, solamente 
los que estén autorizados, los 
servicios de utilidad pública 
y los que tengan relación con 
abastecimiento para nuestra 
población”. 

“Trasladarse a comunas 
cercanas”

Ante las críticas, el intendente 
de la Región de Ñuble, Martín 
Arrau, aclaró que los 11 pun-
tos de control para el cordón 
sanitario fueron evaluados con 
anticipación.

“Las medidas responden a 
una emergencia sanitaria y han 
sido previamente evaluadas, 
garantizando el tránsito de 
los servicios estratégicos. El 
cordón sanitario fue anunciado 
ayer (domingo) en la mañana y 
comenzó a operar hoy (ayer) al 
mediodía, para así dar espacio a 
que las personas que requerían 
entrar o salir por alguna situa-
ción pudieran hacerlo. Quienes 
no alcanzaron, el llamado ahora 
es a trasladarse a comunas 
cercanas“, explicó.

La autoridad regional aseguró 
que en caso de situaciones 
extraordinarias, el personal de 
seguridad dispuesto en los 11 
puntos de control evaluará si 
se concede o no el ingreso a la 
intercomuna.

“Tal como lo dijimos en 
su momento, en caso de una 
situación excepcional de emer-
gencia, el personal de control 
evaluará el caso. Recordar que 
Ñuble es la segunda región con 
más casos confirmados, por 
lo que estas acciones buscan 
resguardar a la población y 
evitar el aumento de personas 
contagiadas”, subrayó.

Chillanejos acataron la nor-
ma

El prefecto de Carabineros 
Ñuble, coronel John Polanco, 
informó que la comunidad 
acató las medidas de prohibi-
ción de ingreso y egreso a la 
intercomuna.

“En el cordón sanitario, en  
los 11 puntos, están efectivos 
del Ejército y acompañando 
Carabineros, para que este 
proceso de restricción en las 
comunas sea en completa y 
absoluta normalidad. Lo que se 
ha dado en esta mañana y este 
mediodía es que las personas 
han acatado la norma que la 
autoridad sanitaria ha impuesto, 
respecto de este cumplimiento 
para la prohibición y salida 
e ingreso a ambas comunas”, 
informó.

El coronel destacó que Carabi-
neros mantiene el otorgamiento 
de salvoconductos para quienes 
requieran circular a contar de 
las 22.00 horas, en toque de 
queda. “La comisaría virtual 
está atendiendo preferente-
mente dos modalidades para la 
extensión de certificados que se 
han requeridos por parte de la 
comunidad”, agregó.

e
l que el consultorio 
de salud de Rucape-
quén esté en cuaren-
tena, o que algunos 
dueños de pequeños 

locales de abarrotes no se hayan 
alcanzado a abastecer, son parte 
de las observaciones hechas 
por  algunos de los vecinos de 
localidades cercanas a Chillán 
o Chillán Viejo, que quedaron 
excluidos del cordón sanitario 
decretado en Ñuble.

Unánimemente aplauden la 
medida, pero dicen que “dieron 
muy poco plazo, la tiraron de 
un día para otro y nosotros 
dependemos de negocios pe-
queños para no tener que ir tan 
lejos a comprar”, apunta Adolfo 

Sagredo vecino y exdirigente 
vecinal del sector Malloa.

Otros, como Cesar Mass, 
vecino del sector Las Tagüitas, 
en el km. 8 camino a Coihueco, 
observa que “el ministro Mañalich 
dio dos días de plazo a los que se 
fueron a hacer ‘cuarenturismo’ 
a sus cabañas, para volver a sus 
casas, pero el cordón se pone 
antes, o sea no pueden volver-
se. Creo que la medida estaba 
bien, pero la tomaron obviando 
demasiadas cosas”.

Gabriel Martínez, vecino 
de Rucapequén, plantea que 
“se revise el límite del cordón 
porque nosotros somos de 
Chillán Viejo y no podemos 
ir a esa ciudad. Eso es impor-
tante revisar, sobre todo ahora 
que el consultorio quedó en 
cuarentena”.

Sugiere, además, permitir 
que algunos funcionarios 
municipales puedan concurrir 
a sectores rurales, en especial 
donde hay gran cantidad de 

adultos mayores, es otra de las 
solicitudes.

En tanto Jesús Muñoz, del 
sector Santa Raquel (Cato), 
dice que “es de esperar que no 
se extienda por tanto, porque 
no todos están abastecidos 
para mucho tiempo. Por úl-
timo que liberen accesos por 
turnos para que no haya tanto 
problema”.
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Vecinos de sectores excluidos por 
el cordón sanitario comparten el 
fondo pero no la forma del decreto
Aprueban de manera unánime la medida, pero creen que debería haber 
flexibilidad para ayudar a sectores rurales. otros estiman que se avisó con poca 
anticipación, especialmente para quienes viven en lugares con pequeños locales de 
abastecimiento.

gAbrIel MArTíNez
vecino de rucapequén

Acá en Rucapequén hay mucha 
gente de la tercera edad y el con-
sultorio entró en cuarentena”.

CÉSAr MASS
vecino de las tagüitas

Me parece bien la medida, pero 
creo que se debió haberla planifi-
cado mejor”.

JeSúS Muñoz
dirigente sector santa raquel

Apoyo la medida, pero si se alarga 
ojalá liberen accesos por turnos 
para poder volver a abastacerenos”.

plAzo INdeTerMINAdo
las autoridades dijeron que, respecto al 
cordón sanitario, había un plazo indeterminado 
respecto a su vigencia y, por el momento, 
no se han anunciado modificaciones.
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 Casos COVID-19 en Chile
Casos confirmados por laboratorio*

Región Casos 
nuevos

Casos 
totales Fallecidos

Arica y Parinacota 0 2 0
Tarapacá 1 1 0

Antofagasta 0 11 0
Atacama 0 1 0

Coquimbo 1 � 0
Valparaíso 3 19 0

Metropolitana 50 459 2
O’Higgins 0 8 0

Maule 3 28 0
Ñuble 17 81 0
Biobío 11 4� 0

Araucanía 13 40 0
Los Ríos 3 4 0

Los Lagos 10 33 0
Aysén 0 1 0

Magallanes 2 � 0
Total 114 746 2

*Informe corresponde al 23 de marzo de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 22 de marzo.

Cierran posta de Puente Ñuble tras 
confirmar contagio de enfermera 

Una enfermera de la posta 
Puente Ñuble, en la comuna 
de San Nicolás, dio positivo al 
coronavirus.

La funcionaria, según informó 
el alcalde Víctor Toro, contrajo 
la enfermedad en la reunión del 
Servicio de Salud Ñuble realizada 
el viernes 13 de marzo, en Chillán, 
donde varias personas resultaron 
contagiadas.

“Ante la sospecha, ella estaba 
en cuarentena en su domicilio 
desde el día martes 17 de marzo. 
Los resultados se supieron anoche 
domingo 22 de marzo, alrededor 

de las 23.00 horas”, dijo.
Destacó que están ubican-

do a las personas con quienes 
tuvo contacto la paciente para 
realizar los protocolos corres-
pondientes.

“También se le comunicó a 
todo el personal de la posta de 
Puente Ñuble, para que se vayan 
a sus casas y permanezcan allí 
para evitar mayores contagios 
(…) La posta estará cerrada 
hasta que pase el periodo de 
cuarentena y poder reponer los 
médicos y el personal de reserva”, 
precisó el edil.

La vacunación contra la in-
fluenza en el sector Puente Ñuble 
se mantiene. El Liceo de la comu-
na, la escuela Sergio Martín, la 
biblioteca municipal y el Cesfam 
también están habilitados para 
la inoculación.

El caso se suma a al de la junta 
de vecinos de la Villa Ríos del Sur 
en Chillán Viejo, donde la Seremi 
de Salud realizó un llamado a 
quienes se vacunaron en el lugar 
a hacer cuarentena preventiva, 
luego que una de las personas que 
aplicó la vacuna diera positivo 
por coronavirus.

Los casos 

totales en la 

Región de 

Ñuble la con-

vierten en la 

segunda del 

país con más 

contagios, 

detrás de 

la Región 

Metroolitana.

Aumentan casos nuevos 
de coronavirus en Ñuble 

último informe registra 17 nuevos contagios confirmados en 24 horas

Cifra representa un aumento de 11 casos respecto de lo reportado el día anterior. “Nos preocupa 
la situación de Ñuble, ciudad de Chillán en particular”, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
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El Conse-
jo para la 
Transapa-
rencia llamó 
a proteger 
la identi-
dad de los 
contagiados.

U
n nuevo repor-
te comunicado 
por el ministro 
de Salud, Jaime 
Mañalich, con-

firmó ayer 17 nuevos casos 
de Covid-19 en la Región de 
Ñuble, que acumula un total 
de 81 contagiados.

El domingo eran 64 los 
portadores de la enferme-
dad, con seis casos nuevos, 
lo que obligó a anunciar 
medidas más drásticas, con 
la aplicación de un cordón 
sanitario en la intercomuna 
Chillán-Chillán Viejo a partir 
de las 12.00 horas de ayer, 
es decir, nadie puede salir o 
ingresar de esa zona, salvo 
excepciones,  con salvocon-
ducto. Además, está vigente 
un toque de queda en todo 
el país, desde las 22.00 a las 
5.00 horas.

“Nos preocupa la situación 
de Ñuble, ciudad de Chillán 
en particular, que sobre un 
total de 31 casos, señala que 
17 han sido positivos de las 
últimas 24 horas, lo que 
da plena justificación a la 
medida tomada e instruida 
ayer por el Presidente de la 
República, de generar a partir 
de las 12.00 horas de hoy 
(ayer) un cordón sanitario 
alrededor de la región”, dijo 
el titular de Salud.

La Región de Ñuble sigue 
estando en segundo lugar a 
nivel nacional con más diag-
nosticados con la enfermedad 
después de la Metropolitana, 
que registra 459 casos.

La seremi de Salud, Marta 
Bravo, precisó que de los 
81 casos confirmados en 
Ñuble, 41 son hombres y 40 
mujeres.

“La cantidad de casos con-
firmados al día de hoy en 
Ñuble es 81. De ese total, 
94 exámenes tenemos aún 
pendientes. El rango etario 
de los casos confirmados va 
desde 14 a 68 años. Casos 
de sexo masculino son 41 y  
femenino 40”, precisó.

De acuerdo al desglose 
territorial de los diagnos-
ticados con la enfermedad, 
la autoridad detalló que “la 
distribución por comunas 
de origen (residencia)  es 
la siguiente. Por comuna 
de residencia, en Chillán 65 
personas, en Chillán Viejo 
cinco personas, San Carlos 
(4), Bulnes (4), San Fabián 

(2) y Santiago (1)”.

Protección de datos per-
sonales

Frente a diferentes peticio-
nes de la ciudadanía en torno 
a revelar los nombres de las 
personas contagiadas, para 
eventualmente generar me-

jores medidas de protección 
entre la población, el Consejo 
para la Transparencia (CPLT) 
aclaró  algunas cuestiones 
relativas a la protección de 
datos personales y sensibles 
de las personas que puedan 
estar eventualmente con-
tagiadas por coronavirus y 

aquellos pacientes que han 
sido diagnosticados con la 
enfermedad.

El presidente de la entidad, 
Jorge Jaraquemada, afirmó 
que “dado el carácter de dato 
sensible, no se puede dar a 
conocer el nombre de una 
persona enferma o eventual 

contagiado, salvo que se 
cuente con el consentimiento 
expreso de dicha persona”. 
Lo anterior, puesto que “se 
asocia su identidad a un 
estado de salud y eso es un 
dato personal y sensible que 
está bajo un régimen especial 
de protección”.

“Es válido que la gente 
crea que debe denunciar un 
comportamiento poco ético 
y ser solidario en este tiempo 
de pandemia, pero publi-
car nombres de personas 
eventualmente contagiadas 
atenta contra lo establecido 
por la ley de protección de 
datos personales si no se 
cuenta con el consentimiento 
expreso del titular de esos 
datos”, detalló el presidente 
del CPLT.

Agregó: “Lo que sí po-
demos hacer, con el f in 
de ayudar a proteger a la 
ciudadanía, es entregar in-
formación de lugares en los 
cuales pueda haber estado 
una persona contagiada, 
sin informar su identidad, 
como una forma de hacer 
un llamado a tomar medi-
das a quienes puedan haber 
compartido un espacio físico 
con dicha persona”.

En San Ni-
colás buscan 
a a persona 
que estu-
vieron en 
contacto con 
enfermera.

17
NUEvOS

casos se reportaron en la Re-
gión de Ñuble, 11 más que 
el registro del día anterior.
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El intendente, 

Martín Arrau, 

comenzó 

a trabajar 

desde su 

casa por 

disposición 

de la Seremi 

de Salud. 

A través 

de videos, 

comenzó 

a informar 

sobre las 

medidas im-

plementadas.

Intendente y seremis en 
cuarentena preventiva 
por coronavirus

director del servicio de salud Ñuble, ricardo sánchez, dio positivo a examen

Medida afecta a la máxima autoridad regional, seremi de Salud, de Transportes y la directiva 
del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), por tener contacto con el directivo de salud.  Autoridades 
trabajarán desde sus casas. 

por: lA diScuSión *diario@ladiscusion.cl / foToS: intEndEnciA

94
personas 
esperan el 
resultado 
del examen 
en Ñuble.

L
a seremi de Salud, 
Marta Bravo, la se-
remi de Transportes 
Bárbara Kopplin, al 
igual que el intenden-

te Martín Arrau y la directiva del 
Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), 
están en cuarentena preventiva 
para evitar posibles contagios 
de coronavirus.

La medida, que responde a 
protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud, se activó 
luego que el director (s) del SSÑ 
diera positivo al virus.

“Debido a que el domingo 
en la noche se confirmó el 
resultado positivo de corona-
virus Covid-19 del director 
(s) del Servicio de Salud de 
Ñuble (SSÑ), Ricardo Sánchez, 
informamos que el intendente 
de Ñuble, Martín Arrau; la 
seremi de Salud, Dra. Marta 
Bravo; la seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones, Bárbara 
Kopplin y el equipo directivo del 
SSÑ, iniciarán una cuarentena 
preventiva para evitar riesgos 
de contagios, como lo indican 
los protocolos del Ministerio 
de Salud”, informó la Seremi 
de Salud en una declaración 
pública.

Las autoridades continuarán 
con sus labores bajo la modali-
dad de teletrabajo. Es el caso del 
intendente, Martín Arrau. 

“Se informa que tras cono-
cerse que ayer (domingo) en la 
noche el director del Servicio 
de Salud Ñuble (s), Ricardo 
Sánchez, dio positivo en el 
examen por coronavirus, el 
intendente Martín Arrau ha 
seguido el protocolo de la 
autoridad sanitaria, adoptando 
desde hoy (ayer) cuarentena 
preventiva para evitar el con-

en el Decreto de Subrogancia 
número 11 del 2020, asume 
como directora (s) la señorita 
Elizabeth Abarca Triviño”.

El Servicio de Salud Ñuble 
precisó que “la institución y 
sus equipos continúan traba-
jando para coordinar la red 
asistencial y garantizar las 
atenciones a la comunidad 
en este complejo desafío 
que implica para la salud la 
Pandemia por Covid-19”.
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La cuarente-
na de las au-
toridades será 
fiscalizada 
por la Seremi 
de Salud.

tagio”, informó la Intendencia 
mediante un comunicado.

Precisaron que Arrau com-
partió con Sánchez diferentes 
reuniones por la emergencia 
sanitaria que enfrenta la región, 
con el fin de coordinar acciones 
que permitan fortalecer la red 
de salud de Ñuble.

“El intendente Arrau desa-
rrollará sus labores desde su 
domicilio”, agregaron.

Respeto estricto a la cua-
rentena

En relación a las cuarente-

nas iniciadas por las autori-
dades de Ñuble, la Seremi de 
Salud detalló que “se insta a 
todas las personas que están 
cumpliendo cuarentena a 
respetar estrictamente esa 
condición, o de lo contrario 
se presentarán las denuncias 
respectivas al Ministerio 
Público”.

Por su parte, el Servicio de 
Salud Ñuble precisó, ante la 
cuarentena del director del 
SSÑ, que “la autoridad pre-
sentó síntomas el sábado 21 
de marzo, por lo que siguió 

el protocolo, consultando en 
la Unidad de Emergencia del 
Hospital Clínico Herminda 
Martín, donde se le tomó 
el test, cuya confirmación 
positiva al virus se entregó 
la noche del domingo”.

Agregaron que “desde el 
mismo sábado, el directivo 
comenzó a realizar la cuaren-
tena preventiva determinada 
por la autoridad sanitaria, 
así como también, todas 
las personas identificadas 
como contactos estrechos. 
De acuerdo a lo establecido 

Hospital descarta falta de insumos de 
protección tras video denuncia

Un video publicado en redes 
sociales, donde aparecen funcio-
narios de salud denunciando 
una supuesta falta de elementos 
de protección para enfrentar 
el Covid-19, fue respondido 
por la dirección del hospital 
de Chillán.

En el registro aparece un grupo 
de trabajadores del complejo 
asistencial, denominado “pri-

mera línea HCHM”, quienes 
portan carteles con mensajes del 
tipo: “No tenemos insumos de 
EPP” y “Sé responsable”, además 
de llamados a la población a 
quedarse en casa para evitar 
nuevos contagios.

Tras la denuncia del personal, 
la dirección del complejo asisten-
cial emitió un comunicado.

“Los insumos y elementos para 

“Nos permi-
tirá enfrentar 
adecuada-
mente esta 
pandemia y  
usar racional 
y responsa-
blemente los 
recursos”.

que los  funcionarios trabajen en 
forma segura en la atención de los 
pacientes, están disponibles en 
cantidad suficiente y asegurado su 
abastecimiento de acuerdo a un 
plan de entrega organizado, que 
además incluye la capacitación 
en su uso correcto y seguro, 
sin descuidar otras medidas 
de prevención igualmente im-
portantes”.

SErEMI dE SALud
coMunicAdo dE prEnSA

Se insta a todas las personas que 
están cumpliendo cuarentena a 
respetar estrictamente esa con-
dición”

INTENdENCIA
coMunicAdo dE prEnSA

El director del Servicio de Salud 
Ñuble (s), Ricardo Sánchez, dio 
positivo en el examen por coro-
navirus”.
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Ediles se reunieron ayer de manera presencial, algo que algunos quieren evitar.
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Municipio estudia 
que los concejos sean 
por teleconferencia

en tiempos de covid-19 se quiere innovar

La entidad edilicia está apurada por aprobar proyecto de 
luminarias LED. Ayer, en sesión de comisión, fue analizada la propuesta 
de recortar fondos para fiestas y destinarlas a combatir la enfermedad.

pOR: EdgAr brizuElA z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / FOTO: cristiAn cácErEs hErMosillA

$1.000
MILLONES 

es la diferencia entre dos pro-
puestas que se presentaron 
para instalar luces lEd.

La muni-
cipalidad 
quiere 
adjudicar 
las luces led 
el próximo 
6 de abril.

E
l Concejo Municipal 
de Chillán, dada la 
contingencia genera-
da por el coronavirus, 
está proyectando 

realizar las sesiones de concejo 
a través de sistemas remotos, 
que permitan la interacción 
entre sus integrantes.

La propuesta ha comenzado 
a ser analizada al interior del 
consistorio e incluso existen 
conversaciones entre auto-
ridades a través de un grupo 
de Whatsapp que les permite 
intercambiar información de 
manera constante.

La iniciativa de generar un 
enlace mediante sistemas remo-
tos, que deben ser definidos, no 
cuenta con el consentimiento 
general de los ediles, varios de los 
cuales carecen por el momento 
de la capacidad tecnológica para 
sumarse a aquellos.

En estas condiciones, ayer fue 
realizada una sesión de comisión 
a la cual concurrió una cantidad 
limitada de concejales. En la 
ocasión se analizaron modifica-
ciones presupuestarias, como el 
traspaso de recursos especiales 
de la Subdere por $175.457.000, 
que irán destinados íntegramen-
te a recolectores y personal de la 
empresa Dimensión S.A.

Adicionalmente, comentó la 

concejala Nadia Kaik, se estudia-
ron cambios en el presupuesto 
que permitirán redestinar fon-
dos por más de $100.000.000, 
que eran originalmente para 
fiestas comunitarias, los que 
serán usados para combatir el 
Covid-19.

El concejal Camilo Benavente 
agregó respecto de las sesiones 
online que “parece que los 
integrantes del concejo no 
están del todo preparados 
para un cambio tecnológico 
de esa envergadura, por lo 
que es un tema que tiene que 
seguir siendo debatido sobre 
el particular”.

El edil destacó que por el 
momento las sesiones segui-
rán realizándose de manera 
presencial, “que es la mejor 
opción para analizar proyectos 
importantes y que requieren 
mucho estudio, como es el 

de las luminarias led, sobre el 
cual hay una decisión tomada 
municipal, pero sobre todo 
dudas sobre las condiciones 
del contrato, que es $1.000 
millones menos económico que 
otra oferta técnica por parte de 
una multinacional”.

Sobre este tema, indicó, “veo 
cierta ansiedad del municipio 
por aprobar el proyecto, pero 
no vemos el mismo apuro por 
terminar anticipadamente con 
la empresa de las áreas verdes, 
que no han cumplido y respecto 
de la cual todo el Concejo Mu-
nicipal se manifestó en contra, 
incluido el alcalde a través de 
sus comentarios públicos”.

El concejal Víctor Sepúlveda 
indicó que “no creo que los 
concejos a través de plataformas 
multimedia puedan facilitar el 
trabajo en temas muy sensibles 
para la ciudad”.

“Hay concejales que no so-
mos expertos en tecnologías, 
carecemos de internet o de los 
medios para interactuar con 
las autoridades, ni siquiera 
ha sido posible televisar los 
concejos y se nos pide que lo 
hagamos vía streaming o por 
videoconferencia”, remarcó.

Tribunales de la región 
implementan audiencias 
por videoconferencia 
para prevenir Covid-19

Con la realización de dos 
audiencias en materia penal, 
la Corte de Apelaciones de 
Chillán inició ayer el pro-
ceso de implementación de 
alegatos vía videoconferencia 
para evitar la propagación del 
Covid-19.

La medida se adoptó con 
el propósito de resguardar 
la salud de los intervinientes 
quienes, mediante este sistema, 
no deben trasladarse hasta el 
tribunal de alzada.

De esta manera los minis-
tros a través de un monitor 
escuchan a los representantes 
del Ministerio Público y la 
Defensoría Penal Pública,  
quienes realizan sus alegatos 
frente a un computador o a 
través de celular.

El presidente de la Corte 
de Apelaciones de Chillán, 
Guillermo Arcos, valoró la 
medida que forma parte de la 
modalidad de teletrabajo acor-
dada por el pleno de ministros 
ante la emergencia sanitaria 
y que además determinó la 
disminución de las dotaciones 
en los tribunales, asegurando 
la operatividad del servicio 
de justicia.

De acuerdo a ello, hasta 
hoy el 60% de funcionarios de 
todas las unidades judiciales 
de la jurisdicción Chillán 
realiza sus labores bajo esta 
modalidad, el 35 % lo hace 
de forma presencial. El 5% 
restante lo compone personal 
que se encuentra con licencia 
médica o haciendo uso de su 
feriado legal.

 Primera instancia
Para hoy el Juzgado de 

Garantía de Chillán iniciará 
la modalidad video confe-
rencia con ocho audiencias 

programadas, además de los 
controles de detención que se 
realicen durante la jornada. 
Myriam Jara, administra-
dora del tribunal, manifestó 
que la medida se pondrá en 
marcha luego de un trabajo 
coordinado entre el Juzgado, 
Fiscalía Regional, Defensoría 
Penal Pública, Carabineros, 
PDI y Gendarmería. “Desde 
la semana pasada  el imputado 
participaba vía videoconferen-
cia, pero desde ahora serán 
todos los intervinientes. El 
defensor se comunicará por 
video con su defendido que 
se encontrará  en la Segunda 
Comisaria de Carabineros, 
evitando su traslado a tribuna-
les. Tanto los defensores como 
fiscal realizarán sus alegaciones 
desde sus oficinas y en el caso 
que el tribunal de una orden de 
ingreso por prisión preventiva, 
Gendarmería se trasladará 
hasta las instalaciones de 
Carabineros para retirar al 
imputado”, señaló.

Desde el Tribunal de Juicio 
Oral en Lo Penal de Chillán se 
indicó que las audiencias que 
no sean juicios orales, princi-
palmente revisión de prisión 
preventiva y comunicaciones 
de sentencia, se realizarán por 
videoconferencia.

Además se estableció la re-
programación de las audiencias 
de juicio oral fijadas desde el 
30 de marzo hasta el 15 de 
abril en que los acusados no 
cuenten con la medida cautelar 
de prisión preventiva.

Se informó por último que 
no se atenderá público pre-
sencial, solamente se utilizará 
la Oficina Judicial Virtual, 
https://ojv.pjud.cl  y el correo 
electrónico del Tribunal top-
chillan@pjud.cl.
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Personal médico del Hospi-
tal Comunitario de Quirihue 
retomó la vacunación contra la 
influenza según el calendario 
original, luego que fuera sus-
pendida el jueves de la semana 
pasada por falta de insumos 
debido a una alta demanda 
de la población.

A la fecha, alrededor de 3.500 
personas han sido vacunadas 
en Quirihue, “una excelente 
noticia porque significa que 
todos los pacientes postrados, 
adultos mayores de hogares 
de ancianos y vecinos de sec-
tores rurales, se han sumado 
exitosamente a los pacientes 
que pertenecen al grupo de 
riesgo como adultos mayores 
y enfermos crónicos”, afirmó 
el alcalde de Quirihue, Richard 
Irribarra.

Las vacunas están aseguradas 
e irán en directo beneficio de 
los niños de los establecimien-
tos educacionales que según 
calendario les corresponde su 
vacuna, afirmó el edil.

Paralelamente, el funcionario 
del departamento de salud 
Jorge Romero, comunicó a la 
comunidad quirihuana que 
se iniciarán operativos de 
salud para llevar vacunación 
y medicamentos a adultos 
mayores y personas postradas 
de sectores rurales y urbanos 
de la comuna, gracias a un 
trabajo mancomunado entre 
la municipalidad, el Hospital 
Comunitario y Fundación 
Ñuble Activo.

Retoman 
vacunación 
tras nuevo 
stock de dosis

quIRIhuE

Militares obligan a turistas 
a retirarse de la comuna
Tras denuncia del municipio por hacer uso de segundas viviendas. Vecinos han instalado 
barricadas para impedir el paso de visitantes, lo que motivó la detención de dos de ellos.

POR: La Discusión *diario@ladiscusion.cl / fOTOs: Mauricio uLLoa 

A
utoridades de la 
provincia de Itata 
y de Cobquecu-
ra comenzaron 
a hacer efectivas 

denuncias frente a la presencia 
de turistas lo que contraviene la 
prohibición de aglomeraciones 
que rige en el país y la de pasar 
estados de aislamiento social 
en segunda viviendas. 

Tras la reunión del Comité 
Operativo de Emergencia 
provincial, y ante la petición 
realizada por el alcalde de 
Cobquecura, Julio Fuentes, la 
gobernadora Rossana Yañez 
junto al enlace en Itata del 
Jefe de la Defensa Nacional en 
Ñuble, y diez efectivos militares, 
más personal de seguridad mu-
nicipal, realizaron un patrullaje 
por las playas de la comuna, 

vía terrestre y aéreo, cerrando 
algunos ingresos.

Según Fuentes, la prolife-
ración de turistas sumado 
a la aparición de  “aduanas” 
espontáneas por parte de veci-
nos -situación que desembocó 
inclusive en la detención de 
dos de ellos-motivó a solicitar 
la presencia de militares para 
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3
lOs CAsOs 

de contagios por coronavi-
rus confirmados hasta aho-
ra en la Provincia de itata.

En la 
comuna 
denuncian 
a visitantes 
que utilizan 
segundas 
viviendas.

c
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a Hasta co-

bquecura 

llegaron 

militares para 

dar cum-

plimiento a 

las medidas 

restrictivas.

hacer cumplir las medidas 
restrictivas. 

“Solicitamos esta medida hace 
un par de días con la intención 
de que nos ayuden a persuadir 
que no ingresen personas a la 
comuna de Cobquecura para 
evitar el riesgo de contagios 
por Covid 19, lamentablemente 
hemos visto todos estos días a 
muchas personas que de manera 
irresponsable han llegado a 
nuestra comuna a pasar unos 
días de vacaciones, o sus cua-
rentenas y por eso necesitamos 
tener tranquilidad en nuestra 
comunidad y proteger a nues-
tros adultos mayores que tienen 
una gran presencia”, afirmó el 
alcalde de Cobquecura.

El Gobierno determinó pro-
hibir el tránsito hacia segundas 
viviendas en todos los lugares 

donde haya densidad elevada 
de estas casas u hoteles. Todos 
deben retornar a sus hogares 
de origen, máximo, antes del 
martes 24 de marzo a las 22.00 
horas, recordó la gobernadora 
de Itata, Rossana Yañez.

Tres casos en Itata
En esta provincia de Ñu-

ble, se mantenían durante la 
jornada de ayer los tres casos 
confirmados, correspondientes 
a funcionarios de la salud y un 
familiar, quienes laboralmente 
trabajan en las comunas de 
Ránquil (2) y Cobquecura (1), 
pero tienen residencia fija fuera 
de la provincia, donde cumplen 
sus cuarentenas.

Instalan barrera preventiva 
para registrar acceso a comuna

El municipio de Portezuelo 
decidió instalar una barrera 
preventiva con todas las per-
sonas que ingresan o salen 
del pueblo en vehículos.

Los funcionarios del pro-
grama de Seguridad públi-
ca, junto al alcalde René 
Schuffeneger y Carabineros 
realizaron la labor preventiva 
con quienes ingresan a la 
comuna, informó el medio 
Orbita Noticias.

“Practicamos el control 
vehicular, y aplicamos un 

censo registrando a todas y 
cada una de las personas que 
entran y salen del pueblo, las 
que quedan registradas para 
contactarlos posteriormente 
en un eventual caso de con-
tagio por Covid-19, además 
de entregarles un documento 
informativo con las prin-
cipales recomendaciones 
ante la emergencia, con lo 
que pretendemos educar a 
la comunidad”, aseguró el 
jefe comunal. (Foto: Orbita 
del Itata)

PORTEzuElO

Tres nuevas ambulancias 
facilitarán traslado de pacientes 

En medio de la emergencia 
por el coronavirus, Ránquil 
recibirá tres nuevas ambu-
lancias para fortalecer el 
traslado de pacientes.

Lo anterior luego que el 
Gobierno Regional  con-
firmara la aprobación del 
Proyecto de Reposición de 
Ambulancias para distintas 
comunas de Ñuble. 

Entre ellas se contempla 
reposición de los tres móviles 
de salud de la comuna con 
una inversión de 200 millones 

de pesos. 
La adquisición se realizará 

a través de trato directo, debi-
do al estado de catástrofe. 

“Esta inversión nos sa-
tisface plenamente porque 
va a mejorar notablemente 
la calidad de atención de 
nuestro usuarios”, afirmó el 
alcalde Benito Bravo, quien 
destacó que frente a la emer-
gencia la salud debe ser un 
trabajo mancomunado entre 
municipio y el Gobierno 
Regional de Ñuble.

RÁNquIl 
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El presidente y el secretario ejecutivo del CORE sostuvieron ayer una videoconferencia informativa.

CORE apuesta por el teletrabajo 
para seguir aprobando recursos

Contraloría avala la medida si la mayoría de sus integrantes lo aprueba

Sesiones de este miércoles podrían realizarse vía videoconferencia. Intendente 
destacó la importancia de dar luz verde a fondos para equipar a los hospitales de Ñuble.
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El conse-
jero Jezer 
Sepúlveda se 
encuentra en 
Perú, a la es-
pera de po-
der retornar. 3

autoridades 
regionales, 
además 
del equipo 
directivo 
del SSÑ, 
están en 
cuarentena.

L
a emergencia sanitaria 
derivada del corona-
virus no solo tiene 
a  gran parte de la 
ciudadanía en su casa 

y a los diversos sectores produc-
tivos casi paralizados, sino que 
también ha causado efectos en 
el Consejo Regional (CORE), 
órgano que ha debido adaptarse 
a la contingencia y cambiar la 
modalidad de trabajo.

Es que pese a la compleja 
situación que vive Ñuble –que 
sumó ayer a varias de sus auto-
ridades a una cuarentena pre-
ventiva, incluido el intendente, 
Martín Arrau-, la aprobación 
de proyectos y recursos debe 
seguir.

Así lo entienden sus integran-
tes, que deberán votar y apro-
bar la realización de sesiones 
remotas, tal como lo planteó 
la Contraloría General de la 
República en su dictamen 3.610 
de 2020, en cual se determina 
que los consejeros regionales 
pueden adoptar esta modalidad 
de trabajo por casos fortuitos, 
siempre que lo acuerden por la 
mayoría de sus integrantes.

“En el actual contexto, en 
que hasta el intendente se 
encuentra en cuarentena, esta-

mos prácticamente solos, por 
lo que estamos evaluando la 
realización de las sesiones de 
este miércoles (de comisión 
y ordinaria) a distancia, por 
medio de video conferencia u 
otro sistema”, sostuvo el presi-
dente del Consejo Regional, 
Hernán Álvarez, quien recordó 
que el Congreso también está 
validando algunos mecanismos 
de teletrabajo.

“Estamos averiguando qué 
validez legal tendrían nuestras 
decisiones tomadas en un 
contexto de videoconferencia u 
otro mecanismo. La intención 
de seguir está, al menos, aún 
contamos con buena salud”, 
afirmó Álvarez.

Al respecto, el presidente de 
la Comisión de Presupuesto,  
Rodrigo Dinamarca, recordó 
que Contraloría se pronunció 
al respecto, tanto para sesiones 
de CORE, como de concejos 
comunales, siempre que se 
cuente con la aprobación de la 
mayoría de los integrantes.

“Existen sistemas tecnológicos 
que se pueden implementar, 
estamos revisando el decreto de 
Contraloría, pues debemos estar 
autorizados para que nuestras 
votaciones sean válidas. Nos 

urge implementar esto, pues 
hay recursos que debemos 
aprobar a la brevedad, como los 
que se destinarán a reforzar el 
sistema de salud a raíz de esta 
pandemia”, precisó.

Actualmente, la mayoría de 
los consejeros fijó su domicilio 
en Chillán, teniendo en cuenta 
el cierre de la intercomuna. Solo 
Jezer Sepúlveda se encuentra 
fuera del país, específicamente 
en Perú, a la espera de poder 
retornar.

Álvarez adelantó que la si-
tuación del país y de la región 
en particular, deberán ser abor-
dadas como Estado, “Y todo 
lo que corresponde al ámbito 
presupuestario y su ejecución, 
deberá ser revisado. Lo mismo 
a nivel local con la Estrategia 
de Desarrollo Regional, que 
estábamos a punto de aprobar. 
Pese a los inconvenientes, espe-
ramos avanzar en esto último”, 
sostuvo.

Para el presidente de la Comi-
sión de Gobierno, Javier Ávila, 
“lo más razonable es reunirnos 
de manera remota, es algo que 
tenemos que validar desde 
el punto de vista legal, pero 
la situación amerita buscar 
una fórmula de esa índole. 

Entiendo que el secretario eje-
cutivo está trabajando en ello, 
pues la asignación de recursos 
debe seguir. Esperemos que 
no sea en el CORE donde 
se produzca alguna demora. 
Pese a que varios funcionarios 
del Gobierno Regional han 
debido aplicar cuarentena, en 
nuestro caso , contamos en la 
Secretaría Ejecutiva con todos 
los antecedentes que necesita-
mos. No creo que requiramos 
información adicional, y si es 
así, buscaremos la forma de 
resolverlo”, sostuvo.

Respecto de la nueva moda-
lidad de trabajo que adoptará 
el CORE Ñuble, el intendente, 
Martín Arrau, afirmó que “es una 
excelente noticia que el Consejo 
Regional se sume al teletrabajo 
como lo  están  haciendo gran 
parte de la reparticiones públicas, 
más aún, en  estos momentos en 
que es necesario dar la mayor ce-
leridad posible a los recursos para 
equipamientos de los hospitales 
de Ñuble,  tanto para el traslado 
de pacientes, del personal que 
atiende; como  de respiradores 
y catres clínicos”.

Videoconferencia
Precisamente, utilizando la 

tecnología, el presidente del 
CORE, Hernán Álvarez y el 
secretario ejecutivo, Jorge Ruiz, 
pudieron conectarse mediante 
videollamada con los represen-
tantes en Chile de la empresa 
Physiomed, para analizar la 
posibilidad de poder contar e 
incorporar tecnología de alto 
nivel en el ámbito de Salud, a 
través de la implementación de 
sistemas de apoyo para enfrentar 
la contingencia de salud que 
afecta a la Región de Ñuble.  

“La idea es prepararnos para 
cuando tengamos que tomar la 
decisión de habilitar  sistemas 
de alojamiento de campaña, y 
no estar improvisando. La si-
tuación de Ñuble es sumamente 
peligrosa, y no habrá capacidad 
de camas, por lo que el Gobierno 
Regional deberá preocuparse de 
aquello”, afirmó Álvarez.

MARTíN ARRAu
IntEndEntE dE ÑublE

Es necesario dar la mayor cele-
ridad posible a los recursos para 
equipamientos de los hospitales”.

HERNÁN ÁLvAREz
pREsIdEntE CORE ÑublE

Estamos evaluando realizar las sesio-
nes de este miércoles por medio de 
videoconferencia u otro sistema”. 

JAvIER ÁvILA
pREsIdEntE COMIsIòn gObIERnO

Lo más razonable es reunirnos 
de manera remota, es algo que 
tenemos que validar”.

ROdRIgO dINAMARCA
pREsIdEntE COMIsIòn pREsupuEstO

Nos urge implementar esto, pues 
hay recursos que debemos apro-
bar a la brevedad”.
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Transporte y construcción 
complicados con barrera 

medida comenzó a operar al mediodía de ayer 

Las líneas de buses rurales e interurbanos se vieron notoriamente afectadas.. La Cámara 
Chilena de la Construcción pedirá autorizar la entrada de materiales para obras en curso.

por: CaroLina MarCos *cmarcos@ladiscusion.cl / fotos: Cristian CàCeres

12
horas

de ayer comenzó a 
regir la medida de 
barrera sanitaria. 

s
ebastián Navarrete 
es gerente general de 
la Empresa de Buses 
Interurbanos XP, el 
que tenía (hasta ayer 

al mediodía) recorridos entre 
Chillán y Coihueco. Tras el 
comienzo de la barrera sanitaria 
para Chillán y Chillán Viejo, 
conversó con sus trabajadores 
para acordar “la primera línea” 
en los despidos que podrían 
venir. “El servicio se anuló en 
su totalidad y ni siquiera está 
funcionando la oficina que se 
encuentra en Chillán porque 
el 85 por ciento de nuestros 
trabajadores reside en Coihueco. 

Ellos no tienen la posibilidad de 
llegar ahora”, admite.

Hasta ayer, eran 12 los bu-
ses que hacían diariamente el 
recorrido. “Este es otro golpe. 
Estábamos aún heridos tras el 

estallido social porque desde 
octubre bajó la afluencia de pasa-
jeros que preferían no acercarse 
a la ciudad, en donde había una 
situación más compleja. Luego 
vino el verano, y ahora esto”, 
puntualiza.

Sebastián cuenta que actual-
mente son 21 los trabajadores 
que van quedando y que hace 
algunas semanas ya tuvo que 
despedir a seis. “Después de 
todo lo que ha pasado, ya no 
es una opción tan lejana cerrar 
definitivamente la empresa. Es 
muy difícil recuperarnos. Con-
versamos con los trabajadores, 
hay varios de ellos que tienen 

otros trabajos, como manejar 
Uber, hay otros que no tienen 
familia. Acordamos hacer esta 
primera línea porque no sabe-
mos lo que va a pasar en unos 
días más”, advierte. Sebastián 
agrega que “siento que cuando 
la situación económica se pone 
adversa, se abre la posibilidad 
de hacer otras cosas. Quizá es 
momento de volcar mi trabajo 
en otro rubro”, precisa.

La totalidad de las líneas de 
transporte estaban en las mismas 
condiciones, tal como lo precisó 
la seremi de Transporte Bárbara 
Kopplin. “Solo podrá ingresar 
transporte de carga y de servicios 

esenciales y críticos. No pueden 
ingresar a la ciudad rurales, 
urbanos, ni trenes, aunque el 
transporte urbano dentro del 
perímetro sigue”, indicó a través 
de sus redes sociales, ya que ayer 
se encontraba en cuarentena 
preventiva.

El jefe de zona, general Cristian 
Vial ayer por la tarde confirmó 
que dentro de la medida, “solo 
pueden pasar los autorizados, 
servicios de utilidad pública y 
abastecimiento para nuestra 
población”, indicó. 

Construcción
La construcción es otra de 

las áreas afectadas por el cierre 
total de la ciudad. Anoche la 
presidenta de la Cámara Chi-
lena de la Construcción, María 
Eugenia Rojas, señaló que “sin 
duda desde el primer momento 
hemos establecido comunicación 
con las autoridades de gobierno, 
para coordinar medidas de pre-
vención contra el Coronavirus 
y para coordinar la manera 
de continuar ciertos procesos 
productivos importantes para 
los miles de trabajadores que 
dependen de este sector”.

“Nos parecen positivos los 
esfuerzos del gobierno para 
combatir esta epidemia, como 
Cámara Chilena de la Cons-
trucción consideramos que, 
sin lugar a dudas, lo primero 
es proteger la salud de nuestros 
trabajadores y sus familias. 
Reiteramos que como gremio 
nuestra máxima preocupación 
es apoyar las medidas impuestas 
por las distintas autoridades 
tendientes a disminuir los efectos 
de esta pandemia  en la salud de 
la población y en la economía 
de nuestro país”.
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en los distin-

tos puntos 

de bloqueo 

se vieron 

ayer estas 

imágenes. 

solo pueden 

ingresar ser-

vicios críticos 

y de abaste-

cimiento. 

Hasta ayer 
solo estaban 
ingresando 
camiones 
con abaste-
cimiento y 
servicios. 

sEbastIÁN NavarrEtE
buses xp

Veníamos golpeados de octubre, 
del estallido social y esto consti-
tuye otro golpe”. 

MONEDAS
DÓLar $861,07
Euro $924,63

UF
hoy $28.575,38
MaÑaNa $28.571,70

UTM MARZO

$50.021,00
IPC FEBRERO
MENsuaL 
aCuM. 12 MEsEs

0,4%
3,9%

INACER
4º trIMEstrE 3,8%

IMACEC
ENEro 1,5%

DESEMPLEO
ÑubLE (novieMbre-enero): 7% / ChILLÁN: N.D.
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Rosa Oyarce 
comenzó  
cuarentena 
preventiva

La seremi de Salud de 
la Región Metropolitana, 
Rosa Oyarce, inició una 
cuarentena preventiva de 
14 días por coronavirus.

Según informó la propia 
Secretaría Regional Minis-

terial, Oyarce “determinó 
realizar cuarentena luego 
de haber tenido contacto 
con un funcionario que, 
tras realizarse el examen 
de coronavirus, dio po-
sitivo”.

Briones propuso a sus colegas ministros donar el 30% de su sueldo
El ministro de Hacienda, 

Ignacio Briones, contó que 
propuso a sus colegas del ga-
binete donar el 30 por ciento 
de sus sueldos a instituciones 
de beneficiencia durante los 
próximos meses.

Briones -que la semana 
pasada dijo que la crisis del 
coronavirus “la tenemos que 
pagar entre todos”- explicó 
que tal acción sería “un gesto” 
de solidaridad con quienes 
están siendo afectados por 

las diversas implicancias de 
la epidemia.

“Esto es algo que veníamos 
conversando con los minis-
tros y con el Presidente. Les 
mandé un correo electrónico 
con una idea que ha sido 
bien recibida y que vamos a 
avanzar en esa dirección”, dijo 
Briones en el Congreso.

“La idea es que esa dona-
ción de nuestros sueldos, 
como ministros, vaya a fun-
daciones tales como el Hogar 

de Cristo, la Fundación Las 
Rosas, La Teletón”, explicó, 
aclarando que “esto es vo-
luntario”.

“Creo que la ley es un 
camino al  que estamos 
acostumbrados, pero en 
este momento los gestos de 
voluntariedad son tanto o 
más valiosos, en el momento 
difícil que muchos chilenos 
van a vivir. Creo que los 
gestos importan en este 
momento”, enfatizó.

Ministro de 
Hacienda 
afirmó que la 
medida debe 
ser volunta-
ria y no poor 
una ley.

El Ministerio de Salud con-
firmó el segundo paciente de 
coronavirus en el país fallecido 
después del contagio, solo 
dos días después del deceso 
de una anciana de Renca en 
el Hospital San Juan de Dios 
por esta causa.

Nuevamente se trata de una 
adulta mayor, esta vez de 78 
años, con domicilio en la co-
muna de Maipú, quien padecía 
de cáncer pulmonar avanzado, 
de acuerdo a la información 
del Gobierno.

La paciente ingresó este do-
mingo al Hospital El Carmen 
con síntomas respiratorios, por 
lo que se le realizó el examen, 
cuyo diagnóstico positivo fue 
informado ayer por el Hospital 
Lucio Córdova.

“Junto con lamentar el sensi-
ble fallecimiento, el Ministerio 
de Salud extiende las con-
dolencias a toda su familia”, 
concluyó la cartera.

El ministro de Salud Jaime 
Mañalich confirmó ayer 114 
nuevos casos de coronavirus, 
sumando 746 casos según el 
último balance correspon-
diente a las 21:00 horas del 
domingo.

“En las últimas 24 horas, 
se realizaron 3.463 exámenes 
en los laboratorios de la red 
pública y privada, con una 
positividad de 3,2 por ciento, 
que es muy baja, representando 
el hecho que sabemos, que se 
está testeando en forma muy 
importante a la población”, 
dijo el ministro.

Confirmada 
segunda 
muerte en el 
país

Empresarios anunciaron 
inicio de bloques horarios 

como medida para flexibilizar ingreso a trabajos 

Aglomeraciones evidenciaron que muchas personas siguen acudiendo a sus 
trabajos. Gobierno anunció regulación de horarios del transporte.

por: aGencias *diario@ladiscusion.cl / fotos: aGencia Uno 

L
a escena dejó pre-
ocupadas a las au-
toridades. En medio 
de las medidas de 
restricción impues-

tas contra el coronavirus y tras 
la primera jornada de toque de 
queda, miles de santiaguinos 
se agolparon hasta los parade-
ros y estaciones del Metro, no 
solo arriesgando un contagio, 
sino además dejando en evi-
dencia la falta de aplicabilidad 
del teletrabajo en muchos 
rubros productivos.

Desde el Gobierno, lla-
maron a los empresarios a 
hacer efectiva la flexibilidad 
para que los trabajadores se 
queden efectivamente en casa 
y se evite la propagación.

El presidente de la Confede-
ración de la Producción y del 
Comercio (CPC), Juan Sutil, 
en relación con los trabajos 
que no se pueden desarrollar 
a través del teletrabajo, señaló 
que se apuntará a los bloques 
horarios para controlar el 
contagio.

“Entendiendo que hay al-
gunas que sí tienen prioridad, 
por ejemplo el comercio tiene 
prioridad porque abastece 
a la comunidad. El sector 
agroindustrial también tiene 
prioridad porque también 
abastece y las otras activi-
dades tendrán que tener 
ciertas flexibilizaciones y 
horarios en bloques”, indicó 
Juan Sutil.

“Nos juntaremos todos los 
presidentes de ramas en una 
reunión especial para poner 

Una alta 

aglome-

ración de 

santiaguinos 

se vio tras 

el levanta-

miento del 

primer toque 

de queda.
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esto en implementación y 
hacer la bajada que corres-
ponde”, anunció.

Transporte
Desde la Asociación de 

Municipalidades de Chi-
le (Amuch), el alcalde de 
Estación Central, Rodrigo 
Delgado, señaló que las 
aglomeraciones registradas 
esta mañana representa “las 
consecuencias de una falta 
de coordinación”.

“Buses que partieron más 
tarde, el Metro que también 
partió más tarde, hizo que la 
gente colapsara los paraderos, 
los mismos buses iban con 
mucha gente en su interior”, 
recordó.

La ministra de Transportes, 
Gloria Hutt, informó que el 
Gobierno reorganizó el fun-
cionamiento de la locomoción 
pública en Santiago.

La autoridad reveló que el 
servicio de buses se iniciará a 
las 05:30 de la mañana hasta 
“cerca de las 22:00 horas” y 
el Metro abrirá a las 06:30 
y cerrará a las 19:30. Las 
estaciones de ferrocarriles 
también abrirán a las 06:30 
horas, pero tendrán su cierre 
a las 20:00 horas.

Pese a las 
medidas 
contra el 
coronavirus 
muchos 
siguen 
trabajando.

05:30
horAs CoMENzArÁ

a operar la locomoción co-
lectiva en santiago y el Me-
tro a las 06:30 horas.
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Coronavirus
en el Mundo

1,4%
crecerá

la economía mun-
dial en el mejor 
de los casos.

Pandemia ha 
cobrado más 
de 16 mil vidas 
en 174 países

El nuevo coronavirus 
ha provocado al me-
nos 16.146 muertos en 
el mundo desde que 
apareció en diciem-
bre, según un balan-
ce establecido por la 

Agence France-Presse 
basándose en fuentes 
oficiales. 

Se contabilizan más de 
361.510 casos oficiales 
de contagio en 174 paí-
ses o territorios.

981 casos confirmados, 
708 casos en sospecha, 1.347 
en el cerco epidemiológico y 
18 personas fallecidas es el 
saldo que deja el coronavirus 
en Ecuador.

Si bien el domingo no se in-
formó oficialmente sobre siete 
muertos, ayer se informó de 
cuatro nuevos fallecidos.

Se trata de tres masculinos 
de 40, 30 y 57 años en Daule 
(Guayas), La Maná (Coto-
paxi) y Salitre (Guayas) y un 
caso femenino de 74 años, en 
Guayaquil, con enfermedad 
respiratoria aguda, según 
explicaron la directora del 
Servicio Nacional de Riesgos 
(SNR), Alexandra Ocles, y el 
ministro de Telecomunicacio-
nes, Andrés Michelena.

Ecuador 
registra 981 
casos y 18 
muertos 

Economía mundial sufrirá 
“durante años” vaticina la OCDE

coletazos globales de la pandemia

Para el organismo, se trata de la peor crisis económica, financiera y social luego 
del 11-S y el shock de 2008. Prevé que el PIB mundial será menor a 1.5%. 

Por: agencIas *diario@ladiscusion.cl / fotoS: agencIa Uno 

L
a economía mundial 
sufrirá “durante 
años” y es “poco 
realista pensar” que 
se recuperará rápi-

damente, advirtió el lunes el 
secretario general de la OCDE, 
Ángel Gurría, en una entre-
vista con la radiotelevisión 
británica BBC.

Según el mexicano, las 
últimas previsiones de la 
Organización para la Co-
operación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que a 
principios de marzo preveían 
que la pandemia de corona-

virus redujera el crecimiento 
mundial a 1,4% este año, ya 
parecen anticuadas y dema-
siado optimistas.

En noviembre, antes de que 
surgiera el covid-19, la OCDE  
estimaba que el Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial 
crecería este año un 2,9%.

“Incluso si no tenemos una 
recesión mundial, vamos a te-
ner un crecimiento cero o ne-
gativo en muchas economías, 
incluidas las más grandes, por 
lo que (...) tardaremos más 
en recuperarnos”, advirtió el 
lunes Gurría.

La mayoría de los países han adoptado medidas de confinamiento y aislamiento social.
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En su opinión, las incertidum-
bres asociadas a la pandemia, 
que ha paralizado la actividad 
en todo el mundo cuando mu-
chos países están optando por el 
confinamiento o endureciendo 
el distanciamiento social, hacen 
que la conmoción económica 
sea ya más grave que tras los 
atentados del 11 de septiembre 
de 2001 o la crisis financiera 
de 2008.

El sábado, Gurría pidió un 
esfuerzo “internacionalmente 
coordinado” para tratar de 
mitigar el impacto masivo de 
la pandemia. 

“Este es el tercer y mayor 
choque económico, financiero 
y social del siglo XXI y requiere 
un esfuerzo global moderno 
similar al Plan Marshall y al 
New Deal, combinados”, para 
evitar una “recesión prolongada”, 
había dicho.

FMI
La recesión mundial por la 

pandemia de COVID-19 po-
dría ser peor que la que siguió 
a la crisis financiera de 2008 
y requerirá una respuesta sin 
precedentes, advirtió a su vez 
la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
durante una conferencia telefó-
nica del G20.

Kristalina Georgieva pidió a 
las economías avanzadas brindar 
más apoyo a los países de bajos 
ingresos, que enfrentan una sa-
lida masiva de capital, y dijo que 
el FMI está “listo para desplegar 
toda (su) capacidad de préstamo 
de un billón de dólares”.

Dadas las detenciones ma-
sivas de actividad para frenar 
la propagación del virus, las 
perspectivas para el crecimiento 
global en 2020 “son negativas”, y 
vaticinó “una recesión al menos 
tan mala como durante la crisis 
financiera mundial o peor”.

El organis-
mo pidió 
un plan de 
rescate a 
todos los 
gobiernos. 

España supera 
las 2.000 
víctimas según 
balance oficial

España superó las 2.000 
muertes por la epidemia del 
coronavirus, con 462 decesos 
en las últimas 24 horas que 
llevan el balance global hasta 
2.182 fallecidos, según cifras 
del ministerio de Sanidad.

El número de fallecimientos 
se ha multiplicado por dos 
en apenas tres días en el país, 
el segundo más afectado de 
Europa por este virus por 
detrás de Italia.

Los contagios también van 
en aumento aunque a un ritmo 
más moderado, pasando de 
28.572 a 33.089, a la par que 
España adquiere cientos de 
miles de tests para aumentar 
su capacidad de detección.
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Deportes

L
os miles de ñublen-
sinos que están en 
cuarentena preven-
tiva, o porque tienen 
la posibilidad de 

realizar teletrabajo, se han en-
frentado a una de los primeros 
efectos del confinamiento o 
encierro prolongado: el estrés 
y la ansiedad.

Para disminuir estos estados, 
y sobre todo en deportistas 
de la región, que están acos-
tumbrados a hacer deporte 
al aire libre, el Ministerio del 
Deporte y el Instituto Nacional 
del Deporte de Ñuble, a través 
de sus redes sociales, subió 
tres cápsulas con el hashtag 
#EntrenaEnCasa, que buscan 
transmitir una batería de ejer-
cicios que los habitantes de la 
región pueden realizar en el 
hogar para mantenerse activos 
en medio de la cuarentena.

Ejercicios básicos
La profesora de educación 

física, gestora territorial e 
instructora de zumba del IND 
Ñuble, Karina Asenjo, detalla 
algunos ejercicios básicos que 
todos pueden hacer en casa.

Uno de ellos es la estocada: 

se realiza manteniendo la vista 
al frente y la espalda derecha, 
se da un paso adelante, bajas y 
luego arriba, exhalas e inhalas. 
Se finaliza con elongaciones de 
15 segundos, bajando y tocan-
do la punta de los pies. Este 
simple ejercicio se puede hacer 
en tres series a cuatro series, 
de cuatro a 10 repeticiones. El 
calentamiento previo antes del 
mismo, contempla movimiento 
de tobillo y cadera.

Otro ejercicio básico son las 
sentadillas: las piernas deben 
ponerse a la altura de los hom-
bros, punta de pie levemente 
hacia afuera, y bajamos, las 
caderas van hacia atrás. Este 
ejercicio se realiza en tres series 
con 12 repeticiones.

por: rodrigo oses pedraza *roses@ladiscusion.cl / fotos: agencia uno

EJErCICIos 
¿cómo entrenar en casa en plena cuarentena por el coronavirus?

La profesora de educación física del IND Ñuble e instructora de zumba Karina 
Asenjo, revela los beneficios del movimiento aunque sea en medio de un confinamiento.

básicos para enfrentar el estrés 

El último ejercicio que se 
difunde en las redes sociales 
del IND Ñuble se llama Tic 
Toc: Lo puede hacer un adulto 
con un niño, con un palo de 
escoba. El adulto a ras de suelo 
desplaza el palo de lado a lado, 
mientras el niño lo salta. El 
juego se invierte cuando el 
niño toca el palo con los pies. 
En ese caso, le corresponde 
saltar al adulto.

“El llamado es a moverse. 
Sabemos que el encierro genera 
mucho estrés  y ansiedad y que 
para los deportistas es muy 
difícil realizar su rutina en el 
hogar, pero la clave es readaptar 
sus rutinas. Además, el ejercicio 
físico diario e bajo impacto lo 
pueden hacer niños, jóvenes, 
adultos o adultos mayores. En 
el caso de personas postradas 
o en silla de ruedas, ayudados 
por una persona, pueden hacer 
movimientos mínimos con los 
brazos o los pies suavemente. 
En el caso de los niños y jó-
venes, el consejo es moverse 
siempre, no quedarse en la 
pieza mirando el celular. La idea 
es que tengan una rutina que 
permita el movimiento”, explica 
Karina Asenjo, quien  destaca 

los beneficios del ejercicio en 
tiempo de cuarentena por el 
coronavirus.

“La recomendación es hacer 
ejercicios físicos simples que 
ayudan a enfrentar los estados 
de ansiedad y estrés en medio 
de este encierro, ayudan porque 
libera endorfina, se estabiliza el 
ánimo, volvemos a un estado 
de mayor equilibrio y ayuda 
a mejorar el sistema inmune”, 
detalla Asenjo, quien reveló 
que ya prepara una clase de 
zumba y pilates que realizarán 
de manera on line a través 
de su cuenta de Instagram @
karina.asenjo.s.

“Sabemos que hay muchas 
mujeres que les gusta bailar y 
hacen zumba, bueno, es más 
fácil aún, solo basta la música 
y la recomendación es que 
bailen”, agrega Asenjo, quien 
reveló que en el equipo de 
especialistas del IND Ñuble 
temen que se disparen los 
índices de obesidad infantil si 
el sedentarismo gana la bata-
lla en medio del prolongado 
encierro.

Luego de la propagación 
mundial del coronavirus, la 
gran mayoría de los eventos 
deportivos se han suspendido 
o aplazado. 

Por ejemplo, la Eurocopa 
y Copa América se jugarán 
en 2021, la NBA se congeló 
y el circuito ATP no volverá, 
al menos, hasta junio. Sin 
embargo, hay un gran evento 
que se niega a ser cancelado: 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. De hecho, el presidente 
del Comité Olímpico Interna-
cional (COI), Thomas Bach, 
sostuvo que la cancelación de 
los JJ.OO. “destruiría” el sueño 
de 11.000 atletas. Además, el 
COI, en un comunicado, in-
formó que se darán un plazo 
de cuatro semanas para tomar 
una decisión con respecto 
a la cita que se realizará en 
Japón. Ante esta situación, ya 
se barajan, extraoficialmente, 
tres fechas en el caso de que 
los JJ.OO. sean aplazados: en 
los últimos meses de este año 
u otras más drásticas, como 
que se realicen en el verano 
europeo de 2021 o 2022. 

En cuanto a estas alternati-
vas, la agencia Reuters informó 
que el Comité Organizador de 
los JJ.OO. también baraja otros 
planes, como que se haga la 
cita sin espectadores. 

Por otro lado, según la BBC, 
hay más opciones. “Otra opción 
sería seguir adelante con unos 
juegos en modalidad reducida,  
pero el retraso de un par de 
meses o incluso un año parece 
seguro”, publicó un reportero 
de la cadena en Twitter.

Eso mientras Canadá golpea 
la mesa asegurando que no 
enviará a ningún deportista 
a los JJ.OO. 2020 y pide que 
sean aplazados.

Australia pide a sus depor-
tistas que se preparen para el 
2021 y la Ministra del Deporte 
de Chile se une a la petición del 
mundo deportivo de aplazar 
los JJ.OO de Tokio 2020.

Aplazarán los 
JJ.OO. ante 
presión del 
mundo deportivo

La profesora de educación física del ind Ñuble, Karina asenjo, dictará clases online de zumba y pilates por su cuenta de instagram @karina.asenjo.s
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3
sErIEs

de ejercicios simples con repe-
ticiones que puedes hacer en tu 
hogar liberó el ind en sus redes.

Con la propagación del 
coronavirus a nivel mundial, 
los bicicrosistas de Chillán, 
que tuvieron que bajarse de 
la bicicleta y no entrenar al 
menos en la pista del Comple-
jo Quilamapu que cerró sus 

puertas, ahora se quedaron 
sin torneos internacionales 
a mediano plazo.

Estor porque la UCI deci-
dió suspender el campeonato 
Panamericano y el Mundial, 
al que aspiraban asistir.

Bicicrosistas 
se quedan 
sin torneos 
internacionales
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Económicos

01	.	Compraventa	
de	vehíCulos

02	.	arriendo	
de	vehíCulos

03	.	aCCesorios	
de	vehíCulos

04	.	moda	y		 	
belleza

05	.	Compraventas	
varias

06	.	arriendos	
ofreCidos

07	.	arriendos	
busCados

08	.	motos	y	
biCiCletas

09	.	patentes

10	.	hoteles	y	
pensiones

11	.	tiempo	libre

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas

13	.	oCupaCiones	
busCadas

14	.	materiales	de	
ConstruCCión

15	.	extravíos

16	.	animales	
perdidos

17	.	eleCtróniCa						
inst.	musiCales

18	.	motores	y	
maquinarias

19	.	maderas		
y	leña

20	.	eduCaCión

21	.	propiedades	
venden

22	.	propiedades	
Compran

23	.	deCoraCión

24	.	agríCola

25	.	plantas	 	
y	flores

26	.	aves		y	 	
animales

27	.	serviCios

28	.	ComputaCión

29	.	bienestar	
y	salud

CORRETAJES
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS

02 . ARRIENDO 
DE VEHÍCULOS

03 . ACCESORIOS 
DE VEHÍCULOS

04 . MODA Y   
BELLEZA

05 . COMPRAVENTAS 
VARIAS

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS

07 . ARRIENDOS 
BUSCADOS

08 . MOTOS Y 
BICICLETAS

09 . PATENTES

10 . HOTELES Y 
PENSIONES

11 . TIEMPO LIBRE

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS

14 . MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

15 . EXTRAVÍOS

16 . ANIMALES 
PERDIDOS

17 . ELECTRÓNICA      
INST. MUSICALES

18 . MOTORES Y 
MAQUINARIAS

19 . MADERAS  
Y LEÑA

20 . EDUCACIÓN

21 . PROPIEDADES 
VENDEN

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN

23 . DECORACIÓN

24 . AGRÍCOLA

25 . PLANTAS  
Y FLORES

26 . AVES  Y  
ANIMALES

27 . SERVICIOS

28 . COMPUTACIÓN

29 . BIENESTAR 
Y SALUD

CORRETAJES

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

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

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

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

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

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

993430391.

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

154. 993430391.

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

internet. 993430391.

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

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

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

( 306 - 686 - 502 )

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

( 021 - 979 - 503 )

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

( 018 - 976 - 503 )

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

( 977 - 917 - 503 )

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

( 971 - 908 - 501 )

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

( 001 - 945 - 501 )

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

( 389 - 868 - 502 )

 

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

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

$380.000.

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

$700.000.

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

Disponibles.

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

1702.

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

código 1734.

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

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

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

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

venta $650.000.000.

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

m2 $450.000.

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

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

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

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

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

( 950 - 870 - 504 )

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

( 980 - 921 - 503 )

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

( 955 - 879 - 501 )

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

( 423 - 981 - 505 )

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

( 997 - 939 - 501 )

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

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

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

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

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

( 021 - 978 - 503 )

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

( 004 - 958 - 501 )

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

( 005 - 959 - 501 )

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

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

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

(  - 957 - 501 )

 

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

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

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

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

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

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

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

( 770 - 195 - 504 )

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

( 853 - 736 - 501 )

Obituario

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el deceso 
del señor

HECTOR OMAR 
FUENTES LARA

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo 
velados en Campos de 

Doña Beatriz, pasaje 
Roblería 567, y sus 

funerales se efectuaran 
hoy martes, saliendo el 
cortejo a las 9.30 horas 

hacia el Parque Las Flores.
EMPRESA FUNERARIA 

SAN VICENTE
CHILLÁN, marzo 24 de 2020

06	.	arriendos	
ofreCidos.

ARRIENDO local Nº 21 Galería 
Concepción, comercio, consulta, 
oficina. 995462586.  

( 452 - 820 - 538 )

ARRIENDO amplia oficina, muy 
central, bien iluminada. 998929593, 
992258088, 993251773.  

(  - 847 - 536 )

ARRIENDO amplia oficina, central, 
con divisiones, 11.5 UF. 992258088, 
981389844, 932517730.  

(  - 846 - 536 )

SE arrienda casa 2 dormitorios, 1 baño, 
entrada de auto, locomoción a la puerta, 
calle los Andes. Los volcanes, $170.000. 
Fono 422216387. Cel. 974047517.  

(  - 848 - 536 )

	

.	luis	mardones	solar	
maria	luisa	solar	
Juan	g.	mardones	solar	
42-2274000	-	973353074

CASAS: Condominio Las Nieves, 4 
dormitorios, piscina $550.000. San Alberto 
3 dormitorios $380.000. Departamentos 

desde 280.000.

21	.	 propiedades	
venden.

PARCEL A 5.000  met ros  en 
condominio, control de acceso 
entre laguna Santa Elena y Avendaño, 
$18.000.000. Cel. 958297806.  

( 328 - 598 - 543 )

VENDO predio 5.000 m2, sector 
Las Coles, extensión urbana. 
979575931, 422320941, 998251742.  

(  - 844 - 536 )

VENDO predio 5.860 m2, sector 
Talquipén, camino Coihueco, factibilidad 
eléctrica y de agua potable rural. 
979575931, 422320941, 998251742.  

(  - 845 - 536 )

24	.	agríCola.

VICIA vendo 97% germinación, $1.100 kilo 
más IVA. 994500076, 994413271.  

( 380 - 701 - 539 )

27	.	serviCios.

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

( 455 - 149 - 565 )

FABRICACIÓN y mantención de invernaderos 
metálicos tecnificados. 997113585.  

( 130 - 191 - 543 )
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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
Hernán Figueroa Navarrete
Oftalmología
Niños - adultos
Receta de Lentes
Atención Fonasa – Isapre 
- Particulares
5 de Abril 495
422 222 536 Chillán

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

P.PsicOlOgía

DOUGLAS J. MUÑOZ
GONZÁLEZ
PSICÓLOGO CLÍNICO
Adultos, Parejas
Psicodiagnóstico
Psicoterapia
* Miembro del Colegio de
Psicólogos de Chile
Edificio Aranjuez
Bulnes 470, piso 9, Of.96
422558404 

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

Guía Profesional aBOgadO
FELIPE ZÚÑIGA YÁÑEZ
Abogado
Especialista Bienes Raíces
Juicios Civiles
Asesorías Tributarias:
Expropiaciones,
Planificación loteos,
Compraventa, Particiones,
Herencias, Saneamientos,
Arauco 331
Wsp+569-71252231
42-2223626

PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Avda. Libertad 674 of. 1, Chillán
+56992437274.
pjimenezsepulveda@gmail.com
Otras áreas: Familia, Civil

PABLO RAMÍREZ CARRIÓN
Abogado
Causas civiles, laborales, 
divorcios,
Alimentos, criminales, policía 
local,
Protecciones, asesorías.
5 de Abril 355.
+569/96381293.
pramirezcarrion@gmail.com.

PALLÍ ETCHEBERRY 
ASOCIADAS
Master Familia
Alimentos, divorcios, otros
Accidentes tránsito
Juicios civiles
Prescripción deudas
Consulta Gratuita
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

SERGIO SANDOVAL MOLINA
Abogado
Magister Derecho Laboral
Juicios Laborales (Despidos, 
tutelas, otros)
Asesoría Sindicatos
Negociaciones Colectivas
Funcionarios Públicos, 
honorarios
Otras materias: Protecciones, 
familia, civiles.
+56975705667
sandovalmolinasergio@gmail.com

SERGIO ZÚÑIGA GALDAMES
Abogado
Derecho laboral y penal:
Despidos, tutelas, accidentes 
laborales, defensas penales, 
contratos.
Bulnes 832 oficina 25.
42-544691, 56-988882201.
www.szgabogado.cl.

ciruJanO 
digestiVO

ROBERTO MUÑOZ
SEPÚLVEDA
Cirugía Digestiva
Cirugía General
Medicina General
Clínica Chillán
Pedro Aguirre Cerda Nº 35
Fonasa, Isapre, Particulares, 
Dipreca
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

derMatOlOgía

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

geriatría

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

JORGE ARGüELLO GARZÓN
Medicina interna, Geriatría
Consulta en Inmunomédica 
Chillán
42-2834300 Mesa Central
Consultas a domicilio, Particular
Fonos 994335249, 971409189

KinesiOlOgía

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

MAXIMILIANO ABURTO 
Diplomado en Kinesiología
Respiratoria UCI
Rehabilitación Neurológica 
Infantil - Adulto
Rehabilitación Respiratoria
Infantil – Adulto
Masoterapia
Atención Particular

956744632

neurOlOgía

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

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.

OFtalMOlOgía

MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias 
Médicas Cirugías Cataratas- 
Cirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- Queratocono- 
Glaucoma
Transplante de Córnea- 
Retinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002–41/2247486

Resultados SUDOKUS

- 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. 

urOlOgía

DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología 
- Cáncer Próstata-Impotencia- 
Infecciones Urinarias- 
Enfermedades Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 101 
Fono: 422210928.
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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
Hernán Figueroa Navarrete
Oftalmología
Niños - adultos
Receta de Lentes
Atención Fonasa – Isapre 
- Particulares
5 de Abril 495
422 222 536 Chillán

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

P.PSICOLOGÍA

DOUGLAS J. MUÑOZ
GONZÁLEZ
PSICÓLOGO CLÍNICO
Adultos, Parejas
Psicodiagnóstico
Psicoterapia
* Miembro del Colegio de
Psicólogos de Chile
Edifi cio Aranjuez
Bulnes 470, piso 9, Of.96
422558404 

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

Guía Profesional ABOGADO
FELIPE ZÚÑIGA YÁÑEZ
Abogado
Especialista Bienes Raíces
Juicios Civiles
Asesorías Tributarias:
Expropiaciones,
Planifi cación loteos,
Compraventa, Particiones,
Herencias, Saneamientos,
Arauco 331
Wsp+569-71252231
42-2223626

PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Avda. Libertad 674 of. 1, Chillán
+56992437274.
pjimenezsepulveda@gmail.com
Otras áreas: Familia, Civil

PABLO RAMÍREZ CARRIÓN
Abogado
Causas civiles, laborales, 
divorcios,
Alimentos, criminales, policía 
local,
Protecciones, asesorías.
5 de Abril 355.
+569/96381293.
pramirezcarrion@gmail.com.

PALLÍ ETCHEBERRY 
ASOCIADAS
Master Familia
Alimentos, divorcios, otros
Accidentes tránsito
Juicios civiles
Prescripción deudas
Consulta Gratuita
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

SERGIO SANDOVAL MOLINA
Abogado
Magister Derecho Laboral
Juicios Laborales (Despidos, 
tutelas, otros)
Asesoría Sindicatos
Negociaciones Colectivas
Funcionarios Públicos, 
honorarios
Otras materias: Protecciones, 
familia, civiles.
+56975705667
sandovalmolinasergio@gmail.com

CIRUJANO 
DIGESTIVO

ROBERTO MUÑOZ
SEPÚLVEDA
Cirugía Digestiva
Cirugía General
Medicina General
Clínica Chillán
Pedro Aguirre Cerda Nº 35
Fonasa, Isapre, Particulares, 
Dipreca
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
Edifi cio Don Alfonso of. 504
Fono: 42-2212932 saulm@tie.cl

DERMATOLOGÍA

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

GERIATRÍA

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

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

KINESIOLOGÍA

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

MAXIMILIANO ABURTO 
Diplomado en Kinesiología
Respiratoria UCI
Rehabilitación Neurológica 
Infantil - Adulto
Rehabilitación Respiratoria
Infantil – Adulto
Masoterapia
Atención Particular

956744632

NEUROLOGÍA

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

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.

OFTALMOLOGÍA

MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias 
Médicas Cirugías Cataratas- 
Cirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- Queratocono- 
Glaucoma
Transplante de Córnea- 
Retinopatía 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

Resultados SUDOKUS

TRAUMATOLOGÍA

DR ARTURO OSSES VILLAGRAN
Traumatólogía y Ortopedia
Fonasa-Isapre-Dipreca
5 de Abril 570 - Fono 422432911. 

UROLOGÍA

DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología 
- Cáncer Próstata-Impotencia- 
Infecciones Urinarias- 
Enfermedades Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 101 
Fono: 422210928.
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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
Hernán Figueroa Navarrete
Oftalmología
Niños - adultos
Receta de Lentes
Atención Fonasa – Isapre 
- Particulares
5 de Abril 495
422 222 536 Chillán

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

P.PSICOLOGÍA

DOUGLAS J. MUÑOZ
GONZÁLEZ
PSICÓLOGO CLÍNICO
Adultos, Parejas
Psicodiagnóstico
Psicoterapia
* Miembro del Colegio de
Psicólogos de Chile
Edifi cio Aranjuez
Bulnes 470, piso 9, Of.96
422558404 

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

Guía Profesional ABOGADO
FELIPE ZÚÑIGA YÁÑEZ
Abogado
Especialista Bienes Raíces
Juicios Civiles
Asesorías Tributarias:
Expropiaciones,
Planifi cación loteos,
Compraventa, Particiones,
Herencias, Saneamientos,
Arauco 331
Wsp+569-71252231
42-2223626

PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Avda. Libertad 674 of. 1, Chillán
+56992437274.
pjimenezsepulveda@gmail.com
Otras áreas: Familia, Civil

PABLO RAMÍREZ CARRIÓN
Abogado
Causas civiles, laborales, 
divorcios,
Alimentos, criminales, policía 
local,
Protecciones, asesorías.
5 de Abril 355.
+569/96381293.
pramirezcarrion@gmail.com.

PALLÍ ETCHEBERRY 
ASOCIADAS
Master Familia
Alimentos, divorcios, otros
Accidentes tránsito
Juicios civiles
Prescripción deudas
Consulta Gratuita
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

SERGIO SANDOVAL MOLINA
Abogado
Magister Derecho Laboral
Juicios Laborales (Despidos, 
tutelas, otros)
Asesoría Sindicatos
Negociaciones Colectivas
Funcionarios Públicos, 
honorarios
Otras materias: Protecciones, 
familia, civiles.
+56975705667
sandovalmolinasergio@gmail.com

CIRUJANO 
DIGESTIVO

ROBERTO MUÑOZ
SEPÚLVEDA
Cirugía Digestiva
Cirugía General
Medicina General
Clínica Chillán
Pedro Aguirre Cerda Nº 35
Fonasa, Isapre, Particulares, 
Dipreca
42-2433000

DEFENSA 
TRIBUTARIA

SAÚL MUÑOZ LTDA.
SAÚL MUÑOZ SEPÚLVEDA
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Contabilidad
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Entretención

HORÓSCOPO
POr: YOLANdA SuLTANA / MENTALISTA Y CONSEJERA
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) 

AMOR: El afecto se debe entregar com-
pleto y no dé a goteras; ponga su corazón 
por delante en todo momento. SALUD: 
Aléjese de toda fuente que irradie mala 
onda hacia usted. DINERO: Deje que sus 
ideas fluyen con naturalidad. COLOR: 
Beige. NUMERO: 15.

AMOR: Es importante que usted se mantenga 
presente en las situaciones importantes de 
los suyos. SALUD: Trate de bajar un poquito 
la marcha antes que el estrés le invada por 
completo. DINERO: Aproveche el momento 
para mostrar todas sus capacidades. COLOR: 
Burdeos. NUMERO: 6.

ACUARIO | 20ENE/18FEB PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Deje atrás el pasado o de lo contrario 
este terminara perturbando su presente y 
con esto atraer la infelicidad. SALUD: Es 
importante el control en su alimentación. 
DINERO: Debe ser prudente y evitar cualquier 
situación de conflicto en su trabajo. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 19.

AMOR: Antes de cortar de raíz una relación 
debe analizar si no hay ningún otro tipo de 
solución. SALUD: Toda actividad deportiva 
favorece a la eliminación del estrés acu-
mulado. DINERO: No debe olvidar que 
la responsabilidad no puede ser delegada. 
COLOR: Rojo. NUMERO: 28.

ARIES | 20MAR/18ABR TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Debe tener cuidado con hacer tanto 
caso a personas que lo único que buscan 
es desestabilizar su relación amorosa. 
SALUD: Debe poner atajo a sus problemas 
al colon. DINERO: No arriesgue su fuente 
laboral por un problema personal. COLOR: 
Calipso. NUMERO: 3.

AMOR: La inseguridad no es el mejor acom-
pañante, pero usted puede enfrentar esto 
y superarlo. SALUD: Es importante que no 
se exponga cuando su salud no ha estado 
perfecta en el último tiempo. DINERO: 
Cuidado con desatender sus obligaciones. 
COLOR: Marengo. NUMERO. 9.

GÉMINIS | 20MAY/20JuN CÁNCER | 21JuN/21JuL

AMOR: Debe pensar bien las cosas ya que 
tal vez sea el momento de poner las cartas 
sobre la mesa; sea honesto/a por completo. 
SALUD: Necesita un momento de paz. 
DINERO: No debe menospreciarse a la 
hora de ser calificado/a su trabajo. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 2. 

AMOR: No debe reprimir sus senti-
mientos sólo por tener temor. SALUD: 
Complicaciones respiratorias atacarán su 
salud, cuidado. DINERO: Los momentos 
complicados irán poco a poco quedando 
atrás a medida que se vaya esforzando. 
COLOR: Plomo. NUMERO: 4.

LEO | 22JuL/21AGO VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Dejé fluir sus sentimiento; no 
debe vivir su vida de acuerdo a lo que le 
dicen las demás personas. SALUD: Posi-
bles molestias en la zona lumbar, tenga 
cuidado al ejercitarse. DINERO: Trate de 
que su jornada sea fructífera en lo laboral. 
COLOR: Violeta. NUMERO: 13.

AMOR: Es importante que mejore la 
relación con la persona, ya sea amigos/as 
o familiares. SALUD: Dolores de cabeza 
o migrañas. DINERO: Debe concretar lo 
más pronto posible los proyectos que le 
queden pendientes de realizar. COLOR: 
Crema. NUMERO: 7.

LIBRA | 22SEP/22OCT ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: La vida tiene buenas nuevas para 
usted, pero es importante que usted habrá 
su corazón por completo. SALUD: Momento 
de armonía entre su mente y su cuerpo; con-
tinué cuidándose. DINERO: Aproveche que 
la suerte está de su lado en este momento. 
COLOR: Azul. NUMERO: 1.

AMOR: Usted es capaz de superar todas 
las pruebas emocionales que el destino 
ponga en su vida. SALUD: Trate de tener 
un poquito de cuidado en lo referente a 
los problemas coronarios. DINERO: Tenga 
cuidado si su intención es cambiarse de 
trabajo. COLOR: Gris. NUMERO: 4.

SAGITARIO | 21NOV/20dIC CAPRICORNIO | 21dIC/19ENE
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FARMACIA DE TURNO El León / 5 de Abril Nº 795
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