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Actores locales
destacan la
cercanía del
gabinete de
Piñera con la
región de Ñuble
POLÍTICA › 12-13

$2.473
MILLONES
destina el Gobierno
Regional para obras
en ocho comunas
de la nueva región
CIUDAD › 11

Agricultores
advierten riesgo de
persistente caída en
siembras de trigo

ECONOMÍA › 14

$300

Claudio Pérez

Nicanor Parra 1914-2018

Ñuble de duelo por
la partida del más
ilustre de sus hijos
El antipoeta murió ayer a los 103 años. Hace siete décadas revolucionó la
literatura y aunque es admirado en todo el mundo, siempre reconoció que
en Ñuble, en su natal San Fabián de Alico y luego en Chillán, “partió todo”.
ESPECIAL › 4-8
1

Contratan estudio
de ingeniería para
el nuevo Centro
Cultural Municipal
CIUDAD › 10

HOY CIRCULA
EDICIÓN ESPECIAL
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Opinión&debates
Cartas
Envia tus opiniones y comentarios nos interesan | mail › diario@ladiscusion.cl
MICHELLE BACHELET
Capacitaciones de ediles
Señor Director:
El concejo municipal de Chillán entra
en receso y sus concejales, según informa
su diario, tienen programadas “capacitaciones” que de seguro serán en Pucón,
Viña del Mar, La Serena o cualquier otra
Nicanor Parra I
Señor Director:
¿Qué haremos por Nicanor?
Podríamos colocar su nombre a un calle de Chillán. Pero
eso es mucho trámite. Ya se
olvidaron de la idea cuando
murió Gonzalo Rojas. Mejor
veamos qué otra cosa hacer.
¿Cambiar de nombre al mal?
No creo que le gustaría. Aunque no sería malo una librería
que no cobrara comisión por
la venta a autores locales.
¿Un concurso anual de literatura con su nombre?
Pero estamos al debe con
tantos. Con Sergio Hernández, con Ramón Riquelme y
varios más.
¿Un museo para Nicanor
Parra?
Nos falta uno para Vinay. Se
llevaron los libros de Gonzalo
Rojas. Tenemos el de Marta
Colvin y el de Claudio Arrau.
Es suficiente. Llevamos años
pensando cómo resolver el
problema de las goteras en
el Museo de la Gráfica ¿Más
museos? No.
Entonces hagamos una
cruz de más de 39 metros de
alto. ¿Y por qué tan alta? Para
que sea más grande que la de
nuestra catedral. Pero esa tiene
menos de 39 metros. Ese dato
es un mito.
¿Y el homenaje que haremos a Parra? Va para allá
también.
Richard Pincheira Aedo
Director ChillanActivo.cl
Nicanor Parra II
Señor Director:
Hoy ha dejado este suelo un
baluarte de nuestras letras, un
ícono de la palabra que refundó
la poesía, que le puso muecas
y dudas a lo que cantaban los
poetas de siempre.
Nicanor, el antipoeta, ha
partido luego de cuidar a cada
uno de sus hermanos y hermanas menores. 103 años esperó
por este día en que Chile y el
mundo llora al genio.
Desde San Fabián y por todo
Ñuble bajaron vientos de que
anunciaron tu partida. Soles
tristes alumbraron el barrio
Ultra estación, las sombras
llegaron hasta tu recorrida Villa
Alegre, el mercado municipal,
el Liceo de Hombres.
Las grandes universidades
del mundo, desde la intelectualidad más empinada hasta

ciudad balneario. No estoy en contra de que
aprendan, harta falta les hace en realidad,
pero tengo serias dudas de la efectividad
de estas medidas. ¿Qué buenas ideas han
traídos de sus viajes anteriores? ¿Las
han aplicado? Parece que no, pues todo

sigue igual. Ojalá después de este nuevo
“esfuerzo” se les ocurra algo, para que no
haya sido dinero y tiempo perdido para
Chillán y solo aprovechado por ellos.
Lautaro López H.

LA FOTO DEL LECTOR
Fiesta coihuecana. “El alcalde
de Coihueco,
Carlos Chandía,
junto a las candidatas a reinas
de la XIX versión
de la Fiesta Chilena Coihueco y
sus raíces criollas, arribaron al
Paseo Arauco
de Chillán para
invitar y convocar a todos los
transeúntes a las
ﬁestas criollas
que se realizarán
este 26, 27 y 28
de enero”.

el pescador esforzado de Las
Cruces notarán la ausencia de
tu frágil figura y tu volcánica
pluma.
Nuestra ciudad se solaza por
haberlo tenido de educador
y vecino. Fue y es un grano
fundamental en el racimo Parra
que derrochó genialidad y puso
nuestro nombre en lo alto de
las culturas y las artes.
Don Nicanor, saludos a
Violeta y al Tío Lalo, al Ángel
y a toda la fiesta que lo espera.
Mientras tanto, nosotros, sus
vecinos de Chillán, creemos
que su partida es simplemente
una muerte imaginaria.
Estrella Monroy Castillo
Directora de Programación
Teatro Municipal de Chillán
¿Estamos todos
equivocados?
Señor Director:
Ante las opiniones del Cura
Felipe Berríos, de nuestro
Benito Baranda, se suman las
del Cardenal de Boston, Sean
O´Malley, asesor directo del
Papa, también las del Sacerdote
jesuita Fernando Montes, las
de otros miembros del clero
nacional, las de gran parte de
los que profesan la religión
católica, de los laicos y otros,
en las que manifiestan sus
diferencias ó toman distancia
del apoyo cerrado de Francisco al Obispo Barros surge la
pregunta.
¿Están todos los citados

anteriormente, junto a la
justicia terrenal que encontró
culpable a Karadima de sus
deleznables abusos, pero que
no lo pudo condenar por la
prescripción de los delitos en
cuyas investigaciones apareció
nombrado el Obispo Barros
como testigo de los abusos y
la justicia celestial, que en El
Vaticano falló en contra de
Karadima y lo condenó rezar
“per saecula saeculorum” para
intentar salvar su alma, en
cuyo juicio también apareció
nombrado el Obispo Barros,
absolutamente equivocados
y solo el Papa Francisco es el
exclusivo dueño de la verdad
de lo que realmente ocurrió
con el Obispo Barros?
Nota: desde pequeños los
católicos aprendemos que
solo Dios siempre puede
estar a toda hora y en todo
lugar, nada queda fuera de su
mirada,… a buen entendedor,
muy poquitas palabras.
Luis Enrique Soler Milla
Tarea de los sindicatos
Señor Director:
Mientras algunas empresas
presentan una actitud hostil
ante la formación de sindicatos,
existen aún trabajadores que
piensan que afiliarse a esta
institución pone en riesgo su
empleo. En la vereda opuesta, en varias oportunidades
son los mismos socios de los
sindicatos quienes solo se
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interesan en lograr un buen
bono de término de conflicto,
rechazando buenas propuestas.
Estas desconfianzas mutuas
no permiten avanzar.
La tarea pendiente por parte
de los sindicatos es mejorar su
institucionalidad, para crecer
en derechos y en responsabilidades. En el caso de las
empresas, especialmente las
pymes, es conveniente discutir
la negociación por área de
beneficios mínimos, que a
diferencia de muchas creencias, favorece a empleadores
y trabajadores.
María Elena Reyes
Derechos y obligaciones
Señor Director:
De niño en la escuela me
inculcaron una consigna
tan sencilla de comprender
como justa en su aplicación:
para acceder a mis derechos,
primero debía cumplir con
mis deberes. Esa enseñanza
se continuaba y consolidaba
a diario en el hogar: si quería
salir a jugar, primero debía
hacer la tarea; si quería mirar
televisión, primero debía ordenar mis cosas. Cuatro décadas
más tarde, percibo que los
chilenos mantenemos vigente
la exigencia de los derechos,
pero somos esquivos cuando se
trata de cumplir con nuestras
obligaciones.
Jorge Rozas D.

“Partió uno de los más grandes
de nuestra literatura, una voz
singular en la cultura occidental”
VÍCTOR PÉREZ VARELA

“Todos los ministros deberán
jugar un rol importante en la
instalación de la nueva región”

Post&Twits
@horacioborquz. Gran gabinete,
y gran mensaje del Presidente
Piñera, con el nombramiento
de Moreno presidente de
los empresarios , en Familia
y Desarrollo Social. Dándole
responsabilidades directas en
este tema al empresariado
@Egon_Schmidlin. Los partidos
de oposición a Piñera deben dar
la pelea ideológica a través de sus
think tanks y sacar a la pizarra al
gobierno en temas de relevancia
social.
@DiputadoSabag. Murió un tipo
genial, un sanfabianino que logró
establecer la antipoesía como un
nuevo género literario y que nos
deja un preciado legado, como lo
es su obra maestra.
Héctor Carrillo Vásquez. Así
como vamos van a tener que
crear un ente ﬁscalizador de los
ﬁscalizadores.

La pregunta online
¿Está de acuerdo en elegir
a los alcaldes en segunda
vuelta?

27%
Si

73%
No
www.ladiscusion.cl
Registro 19 horas de ayer
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Editorial

Humor

PRECIO DEL TRIGO

Nuestro Nicanor

L

os creadores tienen características propias que los
ubican en distintos niveles y
los hacen parte importante
de la cultura de los países y
ciudades y, eventualmente,
solo a algunos elegidos, se transforma
en verdaderos íconos. Es el caso de
Nicanor Parra, referente literario indiscutible a nivel nacional y mundial l.
Una mente privilegiada que, con talento
e inspiración llegó a emocionarnos,
alegrarnos, conmocionarnos e incluso
a producir sensaciones ambivalentes y
hasta incómodas.
Por eso, al vate que ayer falleció a los
103 años es casi imposible etiquetarlo
y reconocerlo en una sola línea de
expresión o de comunicación con sus
contemporáneos. Lo que sí es indiscutible
es que el antipoeta nunca puso en duda
su procedencia y aunque residió por
más de 30 años en Las Cruces, siempre
reconoció que en Ñuble, en San Fabián
de Alico y luego en Chillán, partió todo.
Allí nació esa originalidad y vitalidad,
como también experiencias vitales que
marcarían su vida y obra para siempre,
entre ellas el terremoto del 24 de enero
de 1939, que lo sorprende como un
joven profesor del Liceo de Hombres
de nuestra ciudad.
Hace siete décadas nuestro coterráneo
revolucionó la literatura. Por entonces,
no dudó en definir el tipo de género
poético de sus colegas en la primera
mitad del siglo XX como “el paraíso
del tonto solemne”. Y sobre esa crítica
repensó y construyó la poesía en un
estilo muy personal: la llamó antipoesía,
que son poesías escritas como quien
habla, sin metáforas. Poesías ancladas
en la contradicción y la antinomia,
cuestionando tanto las convenciones
del lenguaje común, como las retóricas
de la lírica.

Al vate que ayer
falleció a los 103
años es imposible
etiquetarlo en
una sola línea de
expresión o de
comunicación
con sus
contemporáneos.
Lo que sí es
indiscutible es
que el antipoeta
nunca puso
en duda su
procedencia
y siempre
reconoció que
en Ñuble, en San
Fabián de Alico y
luego en Chillán,
partió todo.

La crítica especializada ha dicho que
la antipoesía destronó el altisonante yo
poético de raíz romántica, para volverlo
un hombre común, un individuo que
remeda gestos, mezcla registros, combina
enunciados, denuncia y habla por todos
y en todas las formas en las que el mundo
social se autodesigna: letreros, grafitis,
frases hechas, opiniones, noticias, nombres, fórmulas. Sus célebres “artefactos”
combinaron imágenes con inscripciones
para generar un efecto de incongruencia:
un sarcasmo, una paradoja o un chiste.
La foto de un tomate atravesado por un
clavo es una “naturaleza muerta” o un
huevo en equilibrio vertical sobre una
superficie oscura es el “Descubrimiento
de América”.
Desde el punto de vista político,
Parra transitó por varias doctrinas,
pero nunca se contaminó totalmente
con ellas. Escéptico hasta la medula, su
pensamiento se resume en un célebre
artefacto: “La izquierda y la derecha
unida, jamás serán vencidas.”
Un solo poema de Nicanor Parra podría
parecer un mero alarde de ingenio, pero
el conjunto de su obra poética revela
una verdadera crítica del lenguaje como
representación del mundo. Su aporte fue
reconocido en todo el orbe y por ello
recibió las más altas distinciones que
otorga la lengua hispana. Solo le faltó
el Nobel de Literatura, pese a que en
tres oportunidades fue postulado para
recibirlo. “A otro Parra con ese hueso”,
ironizó sobre el esquivo premio.
Este hijo ilustre de Ñuble fue capaz
de ir desde lo más profundo a lo más
superficial, desde lo más simple a lo más
complejo y desde lo más placentero a lo
más perturbador. Su arte, sin duda, nos
acompañará para siempre, invadiéndonos
con sus cuerdas locuras, sus lógicos disparates y verdades incómodas. Nicanor
Parra es, simplemente, eterno.

Opinión

¿Error de nombre o de enfoque?
Paula Medina
Facultad de Derecho, U. Central

Recientemente se dieron a conocer
los resultados de la Tercera Encuesta
Nacional de Violencia Intrafamiliar
contra la mujer y delitos sexuales.
Como toda encuesta de victimización,
su importancia radica en la posibilidad
de conocer la magnitud y características
de esta violencia, con el fin de orientar
sus políticas de prevención y control,
por lo cual dicho conocimiento es
bienvenido.
No obstante, es indudable que nuestro
país enfoca la violencia intrafamiliar
fundamentalmente como un problema
de violencia de género contra las mujeres. Esta encuesta y su evolución es
muestra de ello. De hecho, esta tercera
versión se focaliza solo en mujeres, a
diferencia de su antecesora (2012) que
incluía la victimización intrafamiliar
de niños y niñas. Cabe mencionar aquí
que, salvo algunos estudios como los

de Unicef sobre maltrato infantil, pero
que está acotado etariamente, no existe
en Chile otro instrumento robusto y
de alcance nacional que mida la victimización infantil y juvenil.
La homologación (y confusión) que
se produce entre violencia intrafamiliar
y violencia de género contra la mujer,
queda evidenciada también en otros
aspectos de la encuesta. Las preguntas
incluyen como posibles victimarios o
agresores a las ex parejas, quienes no
forman parte de los sujetos activos de la
Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar,
los cuales sí son incorporados por la Ley
20.480 que introduce el Femicidio, pero
sin alterar la ley 20.066. Además, esta
tercera versión de la encuesta amplía la
indagación a otros ámbitos más allá del
intrafamiliar, incorporando espacios
educativos, públicos y laborales.
Está claro entonces que no se trata
de una encuesta de violencia intrafamiliar contra la mujer, sino que de
una encuesta de violencia contra la
mujer. Podríamos pensar que esto

obedece solo a un error de nombre,
sin embargo, pareciera que es más bien
la expresión de una agenda política y
mediática que ha cooptado la significación de la violencia intrafamiliar
exclusivamente a la violencia de género
contra la mujer.
Evidentemente, visibilizar las
violencias que sufren las mujeres
es un aporte. Lo que no aporta es
que mientras se ilumina un tipo de
violencia, se oscurecen otros. Los
tipos de violencia al interior de la
familia son múltiples y disímiles,
tanto como sus explicaciones: hay
violencia de madres o padres a hijos y
viceversa, de hermanos a hermanos,
de hombres a mujeres, de mujeres a
hombres.
Sabemos que las encuestas pueden
llegar a ser instrumentos poderosos no solo para medir la realidad
sino también para crearla, de ahí la
importancia de que sus supuestos
conceptuales y sus nombres, sean
claros, precisos y transparentes.
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- Ya no dan ganas de seguir trabajando...

Otra Mirada

Necesaria integración

L

a incorporación masiva de la mujer a los mercados
de trabajo ha agregado nuevos matices a un esquema que durante muchísimo tiempo había afectado
fundamentalmente al hombre como responsable
principal del sostenimiento del grupo familiar.
Hoy la relación entre las exigencias que imponen
el trabajo y los requerimientos de la vida hogareña tiene que
ver, en muchísimos casos, con la integración o alternancia del
padre y la madre en la custodia directa o en la supervisión de
la atención de los hijos de corta edad.
El problema radica en que las empresas no han incorporado
en su gestión esta preocupación social a pesar de los importantes beneficios y minimización de riesgos que involucra su
implementación. Aún más, un número significativo de empresas
impiden realizar una conciliación adecuada, producto de la
extensión y rigidez de los horarios de trabajo y las recurrentes
actividades fuera del horario laboral como capacitaciones,
reuniones o compromisos sociales.
En esas organizaciones aún reza el antiguo código de que “las
personas funcionan como entes independientes en lo laboral y
familiar”. Esta compleja realidad trae consigo una serie de negativas implicancias en el ambiente de trabajo como el ausentismo,
alta rotación y baja productividad y problemas relacionados a
la seguridad y salud como el estrés y sedentarismo.
La integración anhelada entre familia y trabajo no se circunscribe a una cuestión de horas; pasa por la certeza de que ambos
mundos están unidos entre sí por una corriente de legitimidad
y de construcción cotidiana de valores. Las soluciones están a
un paso. Lo más importante es transformarlas en un cambio
cultural profundo.

Efemérides
1616. La expedición holandesa
dirigida por Guillermo Schouten
y Jacobo Le Maire descubre la isla
de los Estados en
el Cabo de Hornos.
1928. Es fundada la Cámara de
Comercio de Chillán.
1939. La ciudad y
toda la zona son
destruidas por el
devastador terremoto de Chillán.

Hace 50 años
Un delincuente habitual, que fue
sorprendido por Carabineros
transitando en una bicicleta robada, disparó cuatro tiros contra
una pareja de oﬁciales y luego
emprendió veloz huida, siendo
posteriormente detenido.

Hace 25 años
En septiembre se realizarán los
segundos Juegos Panamericanos de Invierno en dos centros
invernales de Chile, Valle Nevado
de la comuna de Barnechea del
Área Metropolitana y las Termas
de Chillán en la Octava Región.
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Nicanor Parra

Nicanor Parra tenía 103 años de vida y vivía en Las Cruces, frente al mar.

NICANOR MURIÓ AYER A LOS 103 AÑOS EN SU CASA DE LA COMUNA DE LA REINA

Duelo en Ñuble por muerte del
último bastión del clan Parra
El antipoeta era el mayor de la familia y el único de los nueve hermanos que estaba con vida. Sus funerales se
desarrollarán en Las Cruces este jueves, en una ceremonia familiar e íntima.
POR: CAROLINA MARCOS CH. *cmarcos@ladiscusion.cl / FOTOS: LA DISCUSIÓN

A

las dos de la mañana de ayer Nicanor
Parra Sandoval
esbozaba su último suspiro para
transformarse en leyenda. A
esa hora el antipoeta murió
en su casa de la comuna de
La Reina, en donde estaba
acompañado por su hija Colombina y varios de sus nietos,
familiares y colaboradores más
cercanos.
Tres días antes lo habían
trasladado desde Las Cruces,
en la Región de Valparaíso, a
la capital, para tratar molestias
propias de su cansado cuerpo
de 103 años. Según cercanos a
la familia, a este estado de salud
de un hombre que sobrepasó
un siglo de vida, se sumaban
algunos episodios de pérdida
de conciencia que a ratos lo
alejaban de la realidad.
Nicanor Parra se fue “con
escándalo”, tal como debutó
su antipoesía en los años
cuarenta. La noticia de su

muerte fue anunciada ayer
por el ministro de Cultura,
Ernesto Ottone, a través de
redes sociales, cuando faltaban
escasos minutos para las 10.00
horas, momento elegido por
el Presidente electo Sebastián
Piñera para mostrar su gabinete
de ministros. Ante la lamentable noticia, la ceremonia debió
atrasarse y Piñera no pudo
dejar pasar una mención a la
poesía del mayor de los Parra,
invitando a sus partidarios
en el Ex Congreso Nacional
a sumarse a un minuto de
silencio por el descanso del
ñublensino, antes de nombrar
a su equipo político.
A estos homenajes se suman
el decreto de dos días de duelo
oficial por parte del Estado, los
que comienzan hoy. Sus familiares en Santiago confirmaron
a través de su sobrino, Nano
Parra, que sus restos serán
velados hasta mañana en la
mañana en su residencia de
La Reina.

La última vez
que visitó su
ciudad natal
fue en 1996.
Fue objeto
de varios
homenajes.

5
de septiembre de 1914
es la fecha
en que Nicanor nació en
San Fabián
de Alico.

Este jueves a primera hora el
cuerpo del hijo de San Fabián
de Alico será trasladado hasta
Las Cruces , para su sepultura
mirando al mar, al igual que
descansan otros compañeros
de ruta como Pablo Neruda en
Isla Negra o Vicente Huidobro
en Cartagena.
Su velorio se dará como
él mismo lo dejó estipulado
a su manera en su poema
“Últimas instrucciones”, el
que se publicó en 1969 junto
a su “Obra gruesa”. En aquel
trabajo, el Premio Reina Sofía
pide que lo velen en su casa,
al aire libre detrás del garage y solicita reunir algunos
objetos en torno a su cuerpo
como “un par de zapatos de
fútbol, una bacinica floreada,
mis gafas negras para manejar
y un ejemplar de la Sagrada
Biblia”. Según Nano Parra,
los artefactos eran reunidos
ayer por su familia como una
forma de despedirlo al pie de
la letra con las instrucciones
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que dejó en vida.
“Estaba bien”
David Vivero es el ñublensino que más compartió durante
los últimos años con Nicanor
en Las Cruces. No se perdió
cumpleaños, llevándole (en su
calidad de chef) las mejores
longanizas de la zona para
compartir un asado y una
copa de vino. Ayer se enteró
de la noticia por la mañana
en Viña del Mar, en donde se
encuentra de vacaciones, y de
inmediato se dirigió hasta La
Reina. Visiblemente afectado
dijo a LA DISCUSIÓN: “la
verdad es que estaba bien. Yo
estuve hace dos meses con él
y estaba como siempre. Ahora
de regreso a San Carlos iba a
pasar a almorzar con él a Las
Cruces. Yo desconocía que
estaba en La Reina hasta hoy
(ayer)”.
David contó que durante el
día el ambiente en la casa de
La Reina era muy familiar.

103
AÑOS
tenía el Premio Cervantes. El
año 2014 celebró su centenario con varias actividades.
“Han llegado sobrinos y nietos.
Muchos Parra han venido a la
casa con sus guitarras y otros
instrumentos por lo que creo
que durante la noche tocarán
algunas piezas para despedirlo
como corresponde. Hay tristeza, pero también mucha
tranquilidad. La casa está muy
bonita, Tololo (su nieto) ha
hecho una pega increíble con
este lugar que se convertirá
en museo más adelante”, dijo
David.
El amigo de Parra aseguró
estar triste pero satisfecho con
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La verdad es que hay
tristeza en la casa,
pero también mucha
tranquilidad y paz”
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“Nos unió una larga
amistad. Lo vi hace dos
años e hizo muchos
recuerdos de Chillán”.

DAVID VIVERO

JUAN GABRIEL ARAYA

AMIGO DE NICANOR

DOCENTE Y AMIGO

Los últimos
años los
dedicó a
contemplar
el mar en
Las Cruces,
donde vivía.

Ñuble ha perdido a uno de sus hijos más ilustres”
ÁLVARO MIGUIELES
GOBERNADOR PROVINCIAL

Nunca dejó de acordarse de la zona. Siempre
quiso regresar, pero nunca pudo”

1937
año en que
llegó a trabajar a Chillán
como profesor del Liceo
de Hombres
de la época.

Los restos
de Nicanor
Parra son
velados en
la casa de
La Reina, en
Santiago.

A Las Cruces llegaron cientos de personas a dejarle ﬂores.

LUIS CONTRERAS
PRESIDENTE SOCIEDAD DE ESCRITORES ÑUBLE

la amistad que logró forjar con
el mayor del clan. “La verdad es
que hace unos meses le dio un
regalo muy lindo a la Región
de Ñuble y a sus niños cuando
una profesora de El Carmen
me pidió que intercediera por
un curso de una escuela de la
comuna para ir a visitarlo. Lo
llamé y él de inmediato dijo
que sí. Los recibió en pequeños grupos en una actividad
que esos niños jamás podrán
olvidar. También me dejó un
mensaje. Un día juntó sus
manos y las mantuvo cerca
de mi por mucho tiempo. Fue
su manera de decirme que el
éxito está en el equilibrio. Yo
le agradezco el tremendo cariño que me regaló”, comentó
emocionado asegurando que
permanecerá en la casa hasta
los funerales del vate, para
acompañar a Colombina.
El otro hijo de Nicanor,
Juan de Dios, se encontraba
en México y se desconocía
si llegaría a despedir a su
padre.
Pesar en Ñuble
Nicanor Parra Sandoval
nació en San Fabián de Alico
el 5 de septiembre de 1914
y siempre fue considerado
uno de los más ilustres hijos
de esta zona. Por esta razón,
autoridades y artistas enviaron ayer sus condolencias
apenas se supo de la noticia
de su partida. Uno de ellos
fue el gobernador de Ñuble,
Álvaro Miguieles, quien dijo
que “es una noticia triste para
los habitantes de Ñuble. Uno
de sus hijos más brillantes y
más notables luego de una
larga vida ha partido; un
hombre que a pesar de los
años conservó siempre un
espíritu joven siempre crítico.
Cuántas enseñanzas hay en su
antipoesía, cuántas lecciones

de vida, cuánta experiencia
trasmitida a través de las
letras”, precisó la máxima
autoridad provincial.
Por su parte la directora
(s) regional del Consejo de
la Cultura y las Artes, María
Eugenia Cartes, dijo a LA
DISCUSIÓN que “son varios
los sentimientos que se cruzan
frente a la partida de Nicanor.
Es tristeza, sensación de haber
perdido a uno de los grandes
poetas nacionales. Se va el
último de los Parra, en una
fecha triste de por sí porque
también un 23 de enero de
2015 partió Pedro Lemebel,
otro de nuestros creadores.
Sin embargo creo que nos
reconforta el haber podido
celebrar con Parra sus 100
años, haber podido hacer
una gran fiesta nacional que
deja su nombre muy en alto
y en el recuerdo de todos
los chilenos. Nos quedamos
con la satisfacción de haber
celebrado su obra y que un
país entero lo saludara en el
día de su cumpleaños”.
“Como institución estamos
entristecidos; revisaremos
dentro de nuestra planificación
de qué manera podemos seguir
recordando a nuestro poeta,
sobre todo dentro del Plan
Nacional de la Lectura, como
lo hemos venido haciendo
siempre”, detalló.
El presidente de la Filial
Ñuble de la Sociedad de
Escritores de Chile, poeta y
académico Luis Contreras,
también lamentó el deceso
de Parra argumentando que
“lo visité en la década de los
noventa en su casa de La Reina
junto a otros poetas y escritores. Habló mucho de Chillán,
se acordaba especialmente de
los barrios, de los lugares que
recorrió. Me dijo en aquella
oportunidad que quería mu-

Nicanor Parra murió en compañía de su familia más cercana en su casa de La Reina.

cho venir a Ñuble y quedar
conforme, pero nunca pudo
hacerlo”, recordó Luis.
El docente y escritor Juan
Gabriel Araya, también lamentó el deceso del vate en
Santiago. “Yo lo conocí cuando
tenia apenas 20 años y era un
estudiante. Gonzalo Rojas
me mandó a conversar con
él para hacer un ensayo de
su obra y muy amablemente
me convidó a quedarme dos
semanas en su casa de La
Reina. Con los años forjamos
una amistad que se mantuvo
hasta el último. Hace dos años
lo vi por última vez. Fui a Las
Cruces y estuve toda la tarde
con Nicanor”, recuerda.
Según el docente, Parra
estaba lúcido y no paraba de
hacer recuerdos de Chillán y
de su hermana Violeta. Ella
siempre estuvo en el centro
de sus recuerdos, tal como
lo expresó ayer el director
de la publicación The Clinic,
Patricio Fernández, quien
señaló a un medio radial que
Nicanor decía que Violeta le
había venido a pedir que se
matara y se fuera con ella.
“Violeta era su admiración.
La última vez que estuve con
él en Las Cruces me fue a
despedir al jardín de la casa.
Vio una mariposa y me dijo
que ahí estaba su hermana
Violeta, que ella era más gran-
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de que él”, dice Juan Gabriel.
“También hizo recuerdos de
su barrio Villa Alegre (hoy
Ultraestación) y me mencionó
a varios personajes, entre ellos
a Chito Escalona, que no sé
quién sería”, cuenta entre
risas Araya.
“Estoy conmovida”
Al igual que sus amigos
más cercanos en Ñuble, la
Presidenta Michelle Bachelet se sumó temprano a las
condolencias publicando en
sus redes sociales el siguiente
texto: “Chile pierde a uno de
los más grandes autores de la
historia de nuestra literatura y
una voz singular en la cultura
occidental. ¡Estoy conmovida
por el fallecimiento de Nicanor Parra! Mi más profundo
pésame a su familia”.
Ayer, tras conocerse la noticia de su deceso, cientos de
vecinos de Las Cruces, el poblado en donde vivió durante
las últimas décadas, llegaron
hasta su casa para depositar
flores, escritos y prender
velas. Todos esperan poder
brindar el último adiós en la
ceremonia que se realizará
mañana en el marco de sus
funerales, aunque la familia
no se había pronunciado
respecto del carácter de esta
actividad, hasta el cierre de
esta edición.

La muerte de Parra recorrió
el mundo
Mientras en Chile la prensa
intentaba acercarse sin éxito a
la familia del Premio Cervantes,
los medios internacionales
también replicaron la noticia,
haciendo hincapié en que
Nicanor Parra se despidió sin
haber conseguido el Premio
Nobel de Literatura.
El diario español El País
dedicó parte de su portada
para informar la lamentable
noticia. “Su país llora al poeta
que revolucionó las letras hispanoamericanas y el Gobierno
ha decretado dos días de duelo
nacional para despedirlo”, detalla uno de los párrafos. Además
incluye en el texto el poema
“Versos de salón” de 1962.
Se suman prestigiosos medios
de comunicación internacionales como de “The Washington
Post” y la BBC Mundo. Este
último, con la noticia titulada
“Chile: muere a los 103 años el
poeta Nicanor Parra, el legendario creador de la antipoesía”,
destacó a su familia como dinastía de artistas y también la
génesis del antipoema. Además,
O Globo de Brasil, en su página
web, destacó una galería con
sus obras más destacadas a lo
largo de su trayectoria.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Nicanor Parra

U

na velatón con
cantautores y
p o et as d e l a
zona se realizó
en la plaza de
San Fabián de Alico, como
homenaje a la partida del antipoeta que nació en la comuna
hace 103 años. Su escultura de
madera ubicada en la plaza,
confeccionada por un artesano
local e inaugurada en 2016,
es uno de los pocos símbolos
que recuerdan el paso de Parra
por la localidad.
Los habitantes de la comuna
lamentaron su partida, recordando su última visita en
1996, cuando fue declarado
hijo ilustre, y en conjunto con
el alcalde, Claudio Almuna,
plantearon la necesidad de
tener un museo “que rescate
la vida de los Parra en San
Fabián”.
“Lo que nosotros hemos
planteado al ministro Ottone
es la necesidad de que San
Fabián cuente con un museo.
Es una deuda que esperamos
que el próximo Gobierno
pueda desarrollar”, manifestó
Almuna.
El sitio que esperan pueda
albergar un futuro centro
cultural es el sector de Las
Guardias, donde estaba la
casa en que vivió Parra junto
su familia y donde aún permanece el guindo que plantó
su padre.
“Es necesario un visión
desde el Gobierno que esté
a cargo del país, que nos
permita primero expropiar,
ya que como municipalidad,
con la situación económica
que tenemos, no podemos. Se

Necesitamos un museo que rescate la vida de los Parra”
CLAUDIO ALMUNA
ALCALDE SAN FABIÁN

Él fue muy generoso al ser nuestro hijo ilustre”
MARÍA ESPINOZA
VECINA DE SAN FABIÁN

Deja un legado no haciendo los
mismo que hacen todos”
CLARITA PARRA
SOBRINA DEL ANTIPOETA

FUE NOMBRADO HIJO ILUSTRE EN 1996

San Fabián anhela museo
en honor a Nicanor
La comunidad lamentó la partida del antipoeta y pide recursos al nuevo
Gobierno. Objetivo es construir un museo donde vivió la familia Parra.
POR: CLAUDIO GONZÁLEZ / NICOLE CONTRERAS *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: LA DISCUSIÓN

Nicanor Parra visitó San Fabián de Alico en 1996. Fue su última vez en Ñuble.

deberían rescatar estas propiedades que son privadas (...)
Esperamos que el Ministerio
de Cultura tenga un apoyo
para esta comuna, en la que
no existe una infraestructura
para la cultura”, enfatizó el
alcalde.

Su sobrina,
Clarita Parra
aseguró que
el poeta recordó siempre su vida
en Ñuble.

Vecinos destacan el legado
de Nicanor
La comunidad, que festejaba todos los cumpleaños
del antipoeta leyendo sus
poemas en la plaza, lamentó
su partida.
“Lo recibimos con una
profunda tristeza, ya que él
fue muy generoso al haber
sido nuestro hijo ilustre en
1996 y compartir con todos
los habitantes de la comuna”,

recuerda María Espinoza,
empresaria turística de San
Fabián.
“Cuando se celebraba su
cumpleaños acá, él se hacía
presente y leía sus poemas.
Es una persona de gran experiencia en la literatura, que se
notaba que era muy cercano
a la gente”, afirma Patricio
Concha, quien además asegura
que su abuela es familiar lejana
de los Parra.

Homenaje al poeta
La comuna decretó tres días
de duelo. Además, la biblioteca
tendrá disponible un espacio
para revisar los libros del mayor
de los hermanos Parra.
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Chillán siempre en su memoria
Su sobrina, la folclorista
Clarita Parra, hija de su
hermano “Lalo”, asegura que
Nicanor recordó hasta sus
últimos años de vida la época
en que vivió en Chillán.
“Podía recorrer el mundo,
pero su cuna, sus calles, su
mercado, cómo cantaban en
las plazas, no lo olvidó jamás”,
relató Clarita.
Aseguró que la unidad de
la familia estaba dada por las
memorias que compartieron
en la capital de Ñuble.
“Cada uno de adulto, aunque eran muy unidos, llevaban su vida, pero donde
estaba la mayor unidad era
en Chillán, cuando eran pe-

queños, allá estaba la abuela
Clara, el abuelo Nicanor
Parra Parra. Es allí donde
tienen todas sus vivencias y
sus creaciones”.
Clarita destacó que el
legado de su tío es único en
el país. “Él cambió la poesía
de nuestro país. Estábamos
acostumbrados a Gabriela
Mistral, Neruda, cuando él
entra haciendo la antipoesía, con su ironía. Deja un
legado mayor no haciendo
los mismo que hacen todos,
diciendo por ejemplo de
Estados Unidos, que es un
país donde la libertad es una
estatua”, comentó.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Nicanor Parra
DE 1938 ES UNA DE LAS ANÉCDOTAS MÁS RECORDADAS DEL ANTIPOETA EN ÑUBLE

El día en que Nicanor fue alabado
por Gabriela Mistral en Chillán
Durante una visita a la ciudad de la Premio Nobel, leyó un poema de su autoría.. “La poetisa se puso de pie para
agradecerle el simpático homenaje”, consignó LA DISCUSIÓN en sus páginas, cuando Parra era un desconocido.
POR: CAROLINA MARCOS *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: ARCHIVO

Nicanor Parra
publicó muchos de sus
trabajos poéticos en LA
DISCUSIÓN.

D

urante los primeros días de
mayo de 1938,
Chillán se preparaba para
uno de los eventos culturales más importantes del año.
Gabriela Mistral anunciaba
visita y en la ciudad era ampliamente conocida por su
carrera, tanto literaria como
diplomática. Había ganado
varios premios, viajado por
el mundo y ejercido como
cónsul en ciudades de Europa y América. Además
sus libros recorrían varios
continentes.
Gabriela Mistral vino en
su mejor época a Chillán
y siete años antes de coronarse como Premio Nobel.
Los preparativos tenían que
estar a la altura de la poetisa
y diplomática, y para uno
de los actos en el Teatro
Municipal (donde hoy está
la Casa del Deporte), se le
pidió a un joven profesor
de matemáticas del Liceo de
Hombres Narciso Tondreau
que preparara un homenaje
para la maestra.
Se trataba de Nicanor
Parra Sandoval, el poeta
que nació en San Fabián de
Alico, estudió en el mismo
establecimiento y se fugó un
tiempo después a Santiago
para estudiar en el Internado
Nacional Diego Barros Arana gracias a una beca de la
Liga de Estudiantes Pobres.
Más tarde, se matriculó en
el Instituto Pedagógico de
la Universidad de Chile
para estudiar Matemática y
Física y también de manera
simultánea estudió Ingeniería, Leyes e Inglés, los que
nunca terminó.
En 1937 regresó a Chi-

Comunidad del Liceo Narciso Tondreau
lamentó muerte de exalumno y profesor
El deceso del antipoeta
Nicanor Parra Sandoval a sus
103 años conmovió a Chile y
especialmente a Ñuble. Nacido
en San Fabián de Alico, desde
la infancia residió en Chillán.
Ingresó a los 13 años al Liceo
Narciso Tondreau -entonces
Liceo de Hombres de Chillány en la adultez ejerció como
profesor en el establecimiento
hasta el terremoto de 1939.
El director del liceo, Clemente Narciso Llanos, manifestó su

impacto por este emblemático
integrante de la comunidad
liceana. “Expresamos nuestro
pesar por la muerte de este
gran personaje de la literatura
iberoamericana y quien fuera
nuestro profesor y exalumno.
Para el Liceo Narciso Tondreau,
Nicanor Parra representa un
ícono de la educación pública”,
sostuvo.
El director agregó que la
figura de Parra “marcó su sello
en el espíritu de muchas gene-

La comunidad escolar
participará
de manera
activa en
cada uno
de los actos
formales que
desarrolle la
ciudad para
despedirlo.

raciones del liceo, que sumaron
sus talentos, sus habilidades
y su esfuerzo personal. Han
marcado una pauta una pauta
en los distintos ámbitos en que
se desenvuelven”.
Actualmente el Liceo Narciso Tondreau tiene un salón
especialmente dedicado al
antipoeta. Allí se desarrollan
las principales actividades.
Además un mural en sus dependencias recuerda el legado
del antipoeta.
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llán para hacer clases en el
mismo liceo que lo había
cobijado un tiempo antes.
Las autoridades de la época,
por lo tanto, confiaron en
él la misión del saludo a la
poetisa en medio de un mar
de gente que se agolpó en
el teatro para conocer a la
futura Nobel.
Diario LA DISCUSIÓN
dedicó una cobertura especial a la visita, relatando
todos los pasos que cumplió
la Mistral en Chillán, desde
su llegada hasta su regreso a
Santiago. Es así como en la
edición del 13 de mayo de
1938, la narración da cuenta
del acto público y de cómo
en un minuto saltó el profesor Parra al escenario para
recitar “Canto a la escuela”,
un poema de su autoría y que
también fue publicado en las
páginas del matutino.
“Después de una pieza de
música por la banda, el profesor del Liceo de Hombres
don Nicanor Parra leyó un
hermoso poema original
que conquistó los aplausos
estruendosos de toda la concurrencia y la congratulación
especial de la poetisa que se
puso de pie para agradecerle
el simpático homenaje de un
poeta”, consignó LA DISCUSIÓN en sus páginas.
Desde ese día, el matutino,
consciente de las palabras
de la Mistral quien lo alabó

Debut
“Cancionero sin nombre”
fue su primer libro de poemas, con el cual se ganó el
Premio Municipal de Arte de
Santiago.

Nicanor Parra leyó un hermoso
poema original que conquistó los
aplausos estruendosos de toda la
concurrencia”
DIARIO LA DISCUSIÓN
13 DE MAYO DE 1938

103
años tenía
Nicanor al
momento
de morir en
su casa en
La Reina.

Mistral puso
sus ojos en
Nicanor
Parra tras
su visita a
Chillán.

luego de la lectura, comenzó
a hablar de este profesor de
matemáticas que con su poesía deleitaba a los amantes de
la especialidad. Nicanor Parra
desde su puesto de docente
en el liceo, comenzó a hablar
de la llamada “nueva poesía”
y se propuso extenderla hacia
otros sectores de la Provincia
de Ñuble, trabajo que realizó sin cansancio hasta el
terremoto que vendría unos
meses después, en 1939, y
que destruyó la zona.
Chillán la cuna de “cancionero sin nombre”
Nicanor Parra, quien ayer
falleció tras cumplir 103 años
el 5 de septiembre de 2017,
estaba ligado a las matemáticas y al mundo de las ciencias,
pero nunca se desligó de su
interés creativo por las letras.
Así quedó de manifiesto ese
mismo año de la venida de
la Mistral, cuando el hijo de
San Fabián de Alico publica
“Cancionero sin nombre”, su
primer libro de poemas y el
que le valió prontamente el
reconocimiento de la mano
del Premio Municipal de Arte
de Santiago.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Nicanor Parra

E

s 5 de septiembre
de 1914, en el sector
de Las Guardias, en
San Fabián de Alico,
Nicanor Parra y
Clarisa Sandoval esperan a su
primer hijo, al que llamarán
como su padre si es que la
criatura es un varón. El alumbramiento de la mujer se hace
difícil, pero con la ayuda de una
partera de la zona el niño nace
sin mayores complicaciones.
Nadie podía en ese minuto
presagiar que 103 años más
tarde, ese débil y pequeño
varoncito se convertiría en
un poeta de fama mundial,
en el fundador y padre de la
antipoesía, en el referente de
las letras contemporáneas.
La familia Parra vivía por
los azares de la vida en ese
sector. El trabajo de docente
de Nicanor padre los había
llevado a San Fabián, según
investigadores que han logrado
reconstruir la historia familiar
en la Región de Ñuble. La itinerancia del trabajo mantuvo al
clan moviéndose en esos años
por distintas localidades, como
Santiago, Lautaro y Ancud,
hasta llegar a Chillán y su
querido Barrio Villa Alegre,
que tanto recordó durante
los últimos años y en donde
nacieron varios de sus nueve
hermanos como Eduardo o
Roberto.
En 1927 Nicanor comenzó a
asistir al Liceo de Hombres de
Chillán, establecimiento que
mantiene los libros de clases
de la época, los que dan cuenta
de un alumno aventajado con
respecto a sus compañeros, con
los que compartió hasta quinto
año de humanidades.
El barrio de Villa Alegre
en Ultraestación, donde vivió
junto a sus hermanos, entre
ellos Violeta e Hilda, marcaría
también de cerca al futuro del
antipoeta. Así recordaría el vate
en una entrevista del escritor
Edmundo Palacios, su infancia
en la ciudad: “Viví la parte más
importante de la infancia y de
la adolescencia cerca de un
cementerio. Vivíamos en el
barrio de Villa Alegre, y todos
los días veía pasar carrozas
que entraban en el cementerio
llenas de flores y regresaban
vacías. Nuestros juegos de
niños y nuestras picardías las
hacíamos en el cementerio, en
medio de las tumbas; después,
iba a estudiar mis materias del
liceo en medio de su silencio
acogedor. Por eso la muerte
aparece en mi poesía como una
fuerza motriz”, dijo Parra en el
texto “El poeta es un hombre
del montón”.

“Parraguay”
Así pidió Nicanor que le llamases en la Calle Uruguay
en donde vivió el Clan Parra
en Chillán. Hoy se llama
Eduardo Parra.

Liceo de Hombres
En aquellos años, antes del
terremoto de 1939, el liceo
estaba ubicado en Avenida
Libertad, donde hoy funciona
el Insuco.

SENTÓ LAS BASES DE LA NUEVA POESÍA DESDE CHILLÁN

Un hijo de Ñuble que
maravilló al mundo
Fue en el Barrio de Villa Alegre y el Liceo de Hombres donde dio sus primeros
pasos. Hoy su obra es aclamada en todo el planeta, el mismo que hoy lo llora.
POR: CAROLINA MARCOS CH. *cmarcos@ladiscusion.cl / FOTOS: LA DISCUSIÓN

Nicanor Parra dejó Chillán
en 1932 para enfilar hacia
Santiago y hacer su último año
de secundaria en el Internado
Nacional Diego Barros Arana.
Esto fue posible gracias a la
beca de la Liga de Estudiantes
Pobres, la cual lo había evaluado en Chillán y se había
percatado de sus aptitudes
académicas.
Una vez concluida la secundaria, Parra ingresa al Instituto
Pedagógico de la Universidad
de Chile, para estudiar Matemática y Física, los que financia
alternando como inspector
en el Internado del Barros
Arana. Ya titulado, en 1937,
el joven regresa en calidad de
docente al Liceo de Hombres
de Chillán, el mismo donde
estudió. Durante esos meses
de docencia nunca deja de
escribir y se involucra con la
actividad cultural de la ciudad
que lo vuelve a acoger.
El año 1938 LA DISCUSIÓN
consigna varias notas dedicadas
a las tertulias y lecturas poéticas
que el joven profesor realiza
por cada rincón en donde es
invitado. Además, en Chillán
es en donde da vida por esos
años a su libro “Cancionero

sin nombre”, el que le valió
el Premio Municipal de Arte
de Santiago; y poemas como
“Himno guerrero”, que Oreste
Plath publicó en su “Antología”
de 1941.

1939

1939, el adiós definitivo
Poco antes del terremoto del
24 de enero de 1939, Nicanor
Parra ya era conocido en los
círculos de la cultura de Chillán. Paseaba su poesía por
toda la provincia y colaboraba
estrechamente con el Diario
LA DISCUSIÓN, a través de
diversos escritos, columnas
y poemas.
Uno que llama la atención
es el publicado el 5 de noviembre de 1939. Se llama “Cante
jondo” y resultó ganador en
el Concurso Literario de los
ex estudiantes del Liceo de
Hombres de ese año. En esa
misma publicación, Nicanor
Parra firma su poema con un
seudónimo; se hace llamar “El
ángel harapiento”.
Parra parecía disfrutar este
tiempo, que se cortó abruptamente la noche del 24 de enero
del año 1939 con el terremoto,
tragedia a la que Parra, desde
su óptica de protagonista de

en que Nicanor Parra decide
dejar Chillán para siempre tras
el terremoto del 24 de enero.
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AÑO

Nicanor recibió varios
premios
en su vida,
como el
Cervantes o
Reina Sofía.

los movimientos telúricos,
también escribió.
Según se consigna en varios
documentos, el Premio Cervantes no soportó la crudeza
de las imágenes que dejaron
la tragedia a su paso. Además,
enterarse de la pérdida de colegas, amigos y alumnos, fue una
carga que no pudo sobrellevar,
decidiendo regresar lo antes
posible a Santiago.
Tras su regreso, el poeta
viajó a Estados Unidos becado
por el “Institute of International Education” para realizar
estudios de especialización.
en 1949 hace lo propio en
Inglaterra, periodo en el cual
se conectó con la literatura y
cultura de Europa.
En 1954 publica “Poemas

y antipoemas”, el libro que
propició un nuevo paradigma
en la poesía chilena y marcó
la irrupción de su modelo
antipoético.
Con el tiempo vinieron
otras publicaciones como “La
cueca larga” (1958), “Versos
de salón (1962), “Canciones
rusas” (1967), “Obra gruesa”
(1969), “Artefactos” (1972),
“Sermones y prédicas del Cristo
de Elqui” (1977), “Nuevos
sermones y prédicas del Cristo
de Elqui” (1979), “Chistes
para desorientar a la poesía:
Chistes parra desorientar a
la policía” (1983), “Coplas
de Navidad” (1983), “Poesía
política” (1983) y “Hojas de
Parra” (1985), además de varias
antologías.
Pero además recibió varios
galardones como el Premio
Nacional de Literatura en el
año 1969, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo
Neruda (2012), el Premio Juan
Rulfo en 1991, el Reina Sofía
en 2001 y, el Premio Cervantes
en el año 2011.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Detenido
por robar 56
chivos en
Coihueco

Ciudad

C

uatro empresas
y profesionales
compiten en la licitación que abrió
la Municipalidad
de Chillán para ejecutar un
estudio de ingeniería para el
desarrollo futuro del Centro
Cultural Municipal, ubicado
detrás el Teatro Municipal
inaugurado el año 2016.
En la edificación, donde por
años funcionó el Liceo Vida
Nueva, el municipio busca
establecer infraestructura de
apoyo y complementaria a las
actividades que son realizadas
en el gran salón de eventos de
la ciudad.
El alcalde Sergio Zarzar
comentó que el edificio, comunicado con el Teatro Municipal,
será la base de academias musicales y dispondrá de salones
de eventos de ensayo, entre
otras dependencias.
Para ello en las bases se pide
considerar la adecuación de
la estructura y sus recintos
para albergar actividades
como talleres de música,
teatro, danza, presentaciones
artísticas y oficinas, para lo
cual se incorporarán criterios
técnicos en cada recinto con la
finalidad de dotar los espacios
de las condiciones adecuadas
para la práctica de las distintas
disciplinas.
Para llegar a aquello será
necesario remodelar la actual
estructura, que fue refaccionada por fuera durante las obras
de terminación del Teatro

Un hombre fue detenido
por abigeato en Coihueco,
luego que carabineros
de la subcomisaría de la
comuna recuperara 56
chivos que mantenía en
su poder.

Los caprinos, avaluados
en 2 millones 500 mil pesos, habían sido sustraídos
desde el fundo El Valle el
13 de enero. Se encontraban en un predio forestal
ubicado en Tanilvoro.

HABILITARÁN ANTIGUO EDIFICIO DEL LICEO VIDA NUEVA

Contratan ingeniería para
el nuevo Centro Cultural
Municipalidad maneja un presupuesto de $7.737.000 para desarrollar estudio. Las obras
futuras costarán $1.100 millones, aportados por el Ministerio de Cultura.
POR: EDGAR BRIZUELA Z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / FOTOS: MAURICIO ULLOA G.

El ediﬁcio fue
remodelado
por fuera,
pero falta su
habilitación
interna.

$1.100
MILLONES
es el presupuesto para habilitar el
Centro Cultural Municipal, entregado por el Ministerio de Cultura.
Municipal por la empresa Ingetal. Y para este fin es básico
el estudio contratado.
El objetivo de la consultoría,
precisa el municipio, es “la
elaboración de diseños para la
habilitación del edificio donde
los criterios de sustentabilidad
y eficiencia energética deben
reflejarse en el desarrollo de las
especialidades por medio del
uso de tecnología y técnicas
adecuadas”.
Se espera que el informe
atienda la necesidad de contar
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Control
El informe entregará al municipio y a la Inspección Técnica
(ITO) las herramientas para
el control y seguimientos de
las exigencias técnicas.

con un proyecto de cálculo
para la tramitación de permiso
de edificación en la Dirección de Obras Municipales,
para lo cual el profesional
desarrollará el proyecto de

acuerdo a normativa vigente
y comprometerá su participación, según se requiera,
en la solicitud de permiso de
edificación, visitas a obra y
recepción definitiva de obras
como profesional.
Las modificaciones estructurales consideran “bajar el
acceso a nivel de calle (acceso
universal), ampliar salas,
apertura de vanos de puerta
y ventanas, habilitar ascensores, lo que obligará perforar
losa de los niveles dos y tres,

entre otros”.
De acuerdo a las bases de
licitación, se dispone de un
presupuesto de $7.737.000 para
la asesoría básica. El cierre de
recepción de antecedentes de
idoneidad técnica está previsto
para este 23 de enero.
En esta licitación compiten
Rodrigo Bitner, Stefan Oxley,
Erica Saldaña y Alvaro Palma
Díaz.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Ciudad

Delegación
y Flacso se
reúnen con la
UdeC y la UBB
El alcalde de El Carmen. José San Martín, acudió a la ceremonia de ﬁrma de convenio que fue encabezada por el intendente regional, Rodrigo Díaz.

OCHO COMUNAS DE ÑUBLE SE REPARTIRÁN $2.473 MILLONES DEL FNDR

GORE confirma fondos
para 15 proyectos locales
San Nicolás es la más beneﬁciada y recibirá $1.451.475.000. Construcción de sedes
vecinales, multicanchas e instalación de alumbrado público son parte de las iniciativas.
POR: JORGE CHÁVEZ POZÚ *jorgechavez@ladiscusion.cl / FOTOS: GORE BÍO BÍO

O

cho comunas
de la Región de
Ñuble podrán
materializar
15 proyectos
urbanos gracias a los recursos
comprometidos ayer por el
Gobierno Regional (GORE)
del Bío Bío.
Chillán, Coihueco, El Carmen, Ninhue, Quirihue, San
Nicolás, Trehuaco y Yungay
dispondrán de $2.473.296.000
tras la celebración de convenios
entre el GORE y los municipios
ñublensinos.
Construcción de sedes vecinales, sociales, multicanchas
e instalación de alumbrado
público son parte de las iniciativas presentadas por las
administraciones municipales
locales, que se ejecutarán luego
de concretarse la entrega de
los dineros acordados.
Beneficios
San Nicolás es la que más
financiamiento recibirá del

Cartera de obras
Un total de 84 proyectos
fueron aprobados por en
Consejo Regional del Bío
Bío, de los cuales 15 son de
Ñuble.

Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) al asignársele $1.451.475.000, casi un
60% del total para la Región
de Ñuble.
En la comuna de la Provincia
del Punilla se levantarán cuatro
multicanchas en los sectores
Lajuelas, Peuchén, Puente
Ñuble y en la Villa San Nicolás.
Asimismo, se programó la
habilitación de graderías en
la medialuna del sector Peña
Santa Rosa.
El proyecto de San Nicolás
al que se necesitará inyectar
la mayor cantidad de recursos
será la construcción de alcantarillado en el sector Lomas de
Puyaral, al que se destinarán
$1.156.489.000.
El Carmen tiene en carpeta
dos iniciativas por $415.737.000
y se presenta como la segunda
comuna que más dinero obtendrá del GORE, el cual le
permitirá adquirir un camión
multipropósito y la “Construcción, captación y acumulación
de Agua Potable Rural (APR),
aguas azules oriente”, seguido
de Yungay ($194.031.000) en
donde se adquirirá un camión recolector de residuos
domiciliarios y se edificará
la delegación municipal de
Campanario.
Por su parte en la capital

Esto es algo muy esperado por
los vecinos de Puyaral”
VÍCTOR TORO
ALCALDE DE SAN NICOLÁS

San Nicolás
fue la que
más recursos
recibirá; le sigue Coronel
con $1.120
millones.

provincial del Itata, Quirihue,
harán posible la ampliación de
la red del alumbrado público
en diversos sectores de la
comuna por $52.317.000, en
Ninhue se instalarán baños y
camarines en el Liceo Arturo
Prat a un costo de $49.904.000,
mientras que en Coihueco se
mejorará el complejo deportivo
Arturo Prat.
En Chillán y Trehuaco se
aseguraron financiamiento
para la construcción de sedes
sociales vecinales para la junta
de vecinos Las Araucarias de la
capital regional ($40.000.000)
y para la denominada Brisas
del Lonquén de la comuna
costera ($48.891.000).
Urbanización
El alcalde de San Nicolás,
Víctor Toro, aseguró que los
$1.156.489.000 que recibirán
para la urbanización del sector
Lomas de Puyaral beneficiarán
a 108 familias que conforman
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el conjunto habitacional, por
lo que destacó el gran impacto social del convenio
aprobado.
“El sector no cuenta con
un sistema de colectores ni
tratamiento de aguas servidas.
Hace 10 años se construyó la
población y con el tiempo la solución de fosas sépticas y pozas
absorbentes ya no funcionan”,
indicó el jefe comunal.
La autoridad agregó que
aproximadamente en 40 días
podrían estar en condiciones
de iniciar el proceso de licitación del esperado desarrollo
sanitario.
Distribución de recursos
Junto a los ocho municipios
de Ñuble, otros 20 de la Región
del Bío Bío también firmaron
convenios para el desarrollo
de diferentes obras.
La ceremonia fue encabezada por el Intendente
del Bío Bío, Rodrigo Díaz,
quien fue acompañado por
las máximas autoridades municipales de las provincias de
Concepción, Bío Bío, Arauco
y de la Región de Ñuble, y se
comprometió un monto total
de $11.789.448.000.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

El 3 de enero la delegación
presidencial para la instalación
de la Región de Ñuble, junto a
la Facultad Latinoamericana de
las Ciencias Sociales, FlacsoChile, informaron el Estudio
de formulación de lineamientos
para la futura Estrategia Regional
de Desarrollo, que tendrá una
duración de un año, potenciando la identidad del territorio
con la participación de actores
relevantes el ámbito públicos
y privado.
La entidad trabajará directamente junto a las dos universidades del Cruch que se encuentran
en Ñuble, la Universidad de
Concepción y la Universidad
del Bío-Bío. Por este motivo la
delegada presidencial Lorena
Vera, en compañía de Fabricio
Franco, investigador de Flacso
Chile y su equipo, se reunieron
con los directivos de las casas de
estudio para perfilar el trabajo
que se realizará durante los
próximos meses.
La delegada presidencial
comentó: “partimos con la
presentación de Flacso-Chile
que está a cargo del estudio de
los lineamientos estratégicos
para el desarrollo de Ñuble a la
Universidad de Concepción y a
la Universidad del Bío-Bío, por
lo tanto hoy se inicia un camino
de interacción para lograr colaboración y un trabajo mutuo en
ambas casas de estudios”.
Agregó que escucharon “la
disposición para este trabajo
en conjunto, escuchamos tanto
al rector de la Universidad del
Bío-Bío, Héctor Gaete, como del
director del campus Chillán de
la Universidad de Concepción,
Oscar Skewes. Hoy ya se está
avanzando en los procesos de
Flacso-Chile como es su presentación a las dos casas de estudios
y luego avanzando en el proceso
de diagnóstico que esperamos
tenga una fuerte vinculación
con los actores relevantes de
nuestro territorio”.
Dentro de las principales
tareas a realizar por Flacso-Chile
está apoyar proceso de instalación de la región y la generación
de áreas estratégicas.
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Política

Todos los ministros deberán jugar un rol importante en la instalación de la región”.

“Nos deja muy tranquilos tener una presencia
mucho mayor que en el gobierno anterior”.

VÍCTOR PÉREZ
SENADOR UDI

FRANK SAUERBAUM
DIPUTADO ELECTO RN

INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

RELACIONES EXTERIORES

HACIENDA

DESARROLLO SOCIAL

Abogado UC

Abogada UNAB

Ingeniero civil UC

Antropólogo U. Chile

Ingeniero Comercial UC

Ingeniero civil UC

UDI

RN

EVÓPOLI

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

VIVIENDA

AGRICULTURA

MEDIO AMBIENTE

TRABAJO

MINERÍA

BIENES NACIONALES

Abogado UGM

Téc. Agrícola Inacap

Abogada UC

Abogado UC

Abogado UC

Abogado U. Los Andes

RN

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

RN

RN

UDI

ANDRÉS CHADWICK

CRISTIÁN MONCKEBERG

CECILIA PÉREZ

ANTONIO WALKER

GONZALO BLUMEL

MARCELA CUBILLOS

ROBERTO AMPUERO

NICOLÁS MONCKEBERG

FELIPE LARRAÍN

BALDO PROKURICA

ALFREDO MORENO

FELIPE WARD

PRESIDENTE ELECTO MOSTRÓ A LOS 23 MINISTROS QUE LO ACOMPAÑARÁN A PARTIR DE MARZO

Nuevo Gabinete: Piñerista,
político y cercano a Ñuble
Actores locales destacaron aﬁnidad con carteras clave para la instalación de la región. Desde la centro-izquierda
cuestionaron algunos nombramientos, aunque valoraron el peso político del equipo.
POR: ISABEL CHARLIN *icharlin@ladiscusion.cl / FOTOS: AGENCIA UNO

P

aridad para los principales partidos
(cuatro ministros
para la UDI y cinco
para RN); marcada
presencia varonil y el regreso
de seis excolaboradores de la
primera administración, son
algunas de las características
del Gabinete divulgado ayer
por el Presidente electo Sebastián Piñera.
Designaciones en las que a
juicio de los expertos primó
la cercanía y confianza con
el mandatario, más que la
influencia de los partidos,
y que en algunas carteras
generaron sorpresa, como es
el caso de los independientes
Alfredo Moreno en Desarrollo Social, Gerardo Varela en
Educación y Roberto Ampuero
en Cancillería.
“En toda designación siempre hay sorpresas, como la de
Roberto Ampuero y Alfredo
Moreno. En el primer caso no
olvidar que la política exterior
del país la dirige el Presidente,

Nuevo gabinete es el
más longevo
desde 1990,
con un
promedio
de 55 años.

por lo que es probable que la
confirmación de Ampuero responda a razones políticas y a la
fuerte vinculación del escritor
con el entorno internacional. El
hecho de confirmar al equipo
de profesionales de La Haya,
con un sustento más jurídico,
confirma la idea de que Piñera
buscó en Ampuero un rol más
de ‘embajador de Chile’, por
sobre otras consideraciones
profesionales. En el caso de
Moreno, su reconocida capacidad, trayectoria profesional
y versatilidad, le permite
desempeñarse en cualquier
área”, sostuvo el analista local
Rodrigo Landa.
Para el senador Víctor Pérez,
en el gabinete nombrado se
conjuga experiencia, capacidad
técnica y capacidad política.
“Estoy muy satisfecho, porque
esta capacidad no nos hará
perder días en marzo. Siempre
he dicho que los ministerios
juegan un rol fundamental
en la instalación de la Región
de Ñuble, porque son los que

tienen que destinar personal,
recursos e infraestructura; por
lo tanto, todos los ministros
deberán jugar un rol importante, y como veo experiencia
política, se facilitará mucho
este proceso”, sostuvo.
En el caso particular del
ministro de Justicia, el UDI
Hernán Larraín, Pérez adelantó
que será una pieza fundamental
para la correcta instalación
de los servicios asociados en
Ñuble, y por supuesto, para
resolver la situación de la cárcel
de Chillán.
“Tenemos cercanía, yo le he
conversado del tema en otras
ocasiones y creo que facilitará
las cosas para que se tome una
decisión y se resuelva. En agricultura Antonio Walker tiene
conocimiento de los temas de
agricultura moderna, tiene
también habilidades políticas,
y espero que tenga mucho
nexo con nuestros dirigentes
agrícolas”, manifestó.
Desde RN, el diputado electo
Frank Sauerbaum también
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23
ministros
fueron designados ayer.
Seis de ellos
ya habían
acompañado
a Pîñera.

Cinco de los
ministros
nombrados
son de RN;
cuatro de la
UDI y dos
de Evópoli.

quedó conforme con la presencia de los partidos en el
gabinete.
“Nos deja muy tranquilos
tener una presencia mucho
mayor que en el gobierno
anterior. También me deja tranquilo que gente muy cercana
a nosotros, como Cristian y
Nicolás Monckeberg, e incluso
Andrés Chadwick, que es de la
UDI, hayan sido designados
en cargos clave. También me
alegra la nominación de Antonio Walker en Agricultura,
pues no es un académico,
sino un hombre que viene del
rubro, que ha emprendido”,
aseveró.
Gustavo Sanhueza, diputado
electo de la UDI, considera
que el equipo designado por el
Presidente Piñera es “un gran
Gabinete para Ñuble”.
“Lo primero a destacar es la
designación de Andrés Chadwick en Interior, quien siempre
demostró compromiso con la
idea de que nuestra provincia se
convirtiera en región. En agri-

cultura, el nombre de Antonio
Walker es muy atractivo para
Ñuble, dado su compromiso
con la pequeña agricultura y
su alto grado de conocimiento
del sector frutícola. Walker
será un aporte para nuestro
objetivo regional de ser potencia agroalimentaria y para
abordar temas muy sensibles
como la infraestructura de
riego y la adecuada regulación
del trabajo agrícola; en tanto
un economista del prestigio
de Juan Andrés Fontaine
siempre es garantía para una
cartera estratégica como Obras
Públicas”, dijo.
Juan Manuel Santa Cruz,
coordinador de Evópoli en
Ñuble, sostuvo que desde el
punto de vista técnico y de
gestión, “es un gabinete muy
sólido. Son todas personas
muy preparadas, y varias de
ellas con conocimientos y
experiencia en administración
pública. Tienen un promedio
de edad mayor al que estábamos acostumbrados en los

13

www.ladiscusion.cl 13

Surgen ciertas interrogantes respecto de las
nominaciones en Educación, DD.SS. y RR.EE.”.

“A diferencia del gobierno anterior, es un gabinete mucho más político y experimentado”.

FELIPE HARBOE
SENADOR PPD

JORGE SABAG
DIPUTADO DC

EDUCACIÓN

JUSTICIA

DEFENSA

OBRAS PÚBLICAS

TRANSPORTES

ECONOMÍA

Abogado U. de Chile

Abogado UC

Abogado U. de Chile

Ingeniero comercial UC

Ingeniero civil

Ingeniero comercial U. de Chile

INDEPENDIENTE

UDI

RN

INDEPENDIENTE

EVÓPOLI

INDEPENDIENTE

GERARDO VARELA

HERNÁN LARRAÍN

ALBERTO ESPINA

JUAN ANDRÉS FONTAINE

GLORIA HUTT

JOSÉ RAMÓN VALENTE

33
SUBSECRETARIOS

SALUD

ENERGÍA

CULTURA

DEPORTES

MINISTERIO DE LA MUJER

Médico UC

Ingeniero comercial UC

Periodista UC

Periodista UC

Diplomada en Comunicación Pública UAH

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

UDI

últimos gobiernos. Esto puede
tener dos problemas: por un
lado dificultad de dialogar con
el Frente Amplio, oposición
política que a diferencia de la
Nueva Mayoría es generacionalmente muy distinta al nuevo
gabinete. Por otro lado, no se
ve en el gabinete renovación
de caras dentro de la centro
derecha. Probablemente esto
será compensado en subsecretarías y cargos regionales”,
apuntó.
El alcalde de Chillán, Sergio
Zarzar, en tanto, destacó la
cercanía de algunos ministros
con Ñuble.
“Tengo mucha cercanía con
algunos, lo que me hará mucho
más fácil el trabajo”, sostuvo el
jefe comunal, quien destacó
a Andrés Chadwick, Cecilia
Pérez, Isabel Plá, Alberto Espina y Alfredo Moreno. “Con
ellos estamos en una línea muy
cercana, son personas que ya
conocemos y que harán más
fácil el proceso de instalación
de la región. Asocio mucho el
proceso a Andrés Chadwick,
pues fue en una reunión con él,
cuando era ministro de Interior,
cuando se retomó seriamente
la creación de la región y se
decidió hacer el estudio, Que
él vuelva a la cartera nos da un
gran respaldo”, manifestó.

inicio de su período anterior”,
manifestó el senador del PPD,
Felipe Harboe.
Sin perjuicio de ello, advirtió:
“Surgen ciertas interrogantes
respecto de las nominaciones
en Educación, Desarrollo Social
y la designación de Roberto
Ampuero como canciller. La
falta de experiencia de Gerardo
Varela a cargo de una cartera
complicada, como es Educación, puede desencadenar
algún conflicto. Además, la
incorporación de Moreno en
el Ministerio de Desarrollo
Social podría traer algunas
complicaciones dentro de los
precandidatos presidenciales
de la derecha, y eso, puede traer
algunos conflictos a nivel de
gestión”, precisó.
Respecto del futuro ministro de Agricultura, Antonio
Walker, afirmó que “asumirá
un dirigente empresarial. Espero que tenga la capacidad de
comprender las necesidades
de los pequeños agricultores y
fiscalizar en ellos los recursos y
esfuerzos de su ministerio”.
Para el diputado radical
Carlos Abel Jarpa, “la designación de Roberto Ampuero
en Relaciones Exteriores en un
momento en el cual estamos
con una disputa en el Tribunal
de La Haya, además de la situación contractual de América
Latina, es una apuesta sumamente riesgosa, al igual que
nombrar a un empresario en
Desarrollo Social. Esperemos
que puedan desempeñar un
buen papel en ambas carteras
y estaremos atentos a cooperar
en todo lo que sea beneficioso
para Chile y los chilenos, y a
fiscalizar cuando sea necesario
como parlamentario. Respecto
de la cartera de Educación, el

nombramiento de Varela deja
en entredicho el compromiso
de campaña de profundizar la
educación gratuita”, planteó.
En tanto, el diputado DC
Jorge Sabag le deseó “todo
el éxito del mundo al nuevo
gabinete, porque si a ellos les
va bien, a Chile le irá bien, y
eso debe ser prioritario hoy.
Se ve que existe un equilibrio
político entre los partidos de
la derecha, y que a diferencia
del gobierno anterior, es un
gabinete mucho más político
y experimentado. La gran
sorpresa fue sin lugar a dudas
la designación de Ampuero
en RR.EE, un ministerio
clave para lo que se viene en
los próximos meses, así que
esperamos que siga con la
misma visión de Estado que
ha llevado a cabo Heraldo
Muñoz”, manifestó.
El exconsejero regional y
exconcejal de Chillán, Cristian
Quiroz, también resaltó el
hecho que este sea un gabinete
mucho más político que el de
la primera administración
Piñera.
“Esto se ve reforzado por
el número de actuales parlamentarios que asumirán.
Llama también la atención
el bajo número de mujeres,
considerando que la paridad
de género es bastante relevante; ver a un hermano de
importantes líderes de la DC
en el gabinete, como el caso de
Walker en agricultura; y que
seis exministros se repitan el
plato, da luces que la selección
fue hecha directamente por
Piñera, con menor injerencia
de los partidos”, aseveró.

EMILIO SANTELICES

Las dudas de la centro-izquierda
“Valoro que el presidente Piñera haya aprendido la lección
de su primer gobierno, cuando
designó mucho tecnócrata, sin
capacidad política. Lo que hace
ahora es designar gente con
alta capacidad y experiencia
política, lo que probablemente
va a disminuir el nivel de conflictividad, como el que tuvo al

SUSANA JIMÉNEZ

ALEJANDRA PÉREZ

PAULINE KANTOR

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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y 15 intendentes,
además del delegado
de Ñuble, deberán
nombrarse antes
del 15 de febrero.
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Economía

MONEDA

UF

DÓLAR
EURO

HOY
MAÑANA

$608,15
$750,29

INACER

$26.818,89
$26.819,75

IMACEC

UTM ENERO

IPC DICIEMBRE

$47.019,00

MENSUAL
ANUAL 12 MESES

0,1%
2,3%

DESEMPLEO

3º TRIMESTRE 1,0% NOVIEMBRE 3,2%

ÑUBLE (SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE): 8,4% / CHILLÁN: 10,4%

IMPORTACIONES HAN AUMENTADO UN 38%

Inicio de inspecciones.

Salud ﬁscaliza
normativa
en faenas
agrícolas
Mauricio Careaga, seremi
de Salud de la Región del Bío
Bío, junto a Ricardo Espinoza,
delegado (s) de la delegación
Ñuble de la Seremi de Salud
y funcionarios de la Unidad
de Salud Ocupacional de
esta cartera, realizarán hoy el
lanzamiento de la Campaña
Agrícola del año 2018.
El objetivo de la actividad
es fiscalizar el uso de plaguicidas y exposición de los
trabajadores agrícolas a los
rayos ultravioletas (UV), entre
otros aspectos referentes a la
normativa para trabajadores
cosecheros.
La fiscalización se hará en el
fundo agrícola Santa Teresa,
ubicado a un kilómetro de
Iansa.

Agricultores de Ñuble
en alerta por caída de
las siembras de trigo
En una década se registran 68 mil hectáreas menos del cultivo. Advierten que está
en riesgo la seguridad alimentaria del país, al estar crecientemente dependiendo de
trigo importado.
POR: LA DISCUSIÓN *diario@ladiscusion.cl / FOTO: MAURICIO ULLOA

El trigo es
uno de los
cultivos
anuales más
importantes
de Ñuble.

Agricultores
de Ñuble
advierten
que las
siembras de
trigo podrían
desaparecer.

SNA destaca
nombramiento
de ministro
de Agricultura

Antonio Walker.

La Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA) destacó el
nombramiento del ministro
del agro, Antonio Walker, en el
gabinete del Presidente electo
Sebastián Piñera.
“Nos complace que el futuro
ministro de Agricultura, Antonio Walker, sea un hombre
que conoce muy bien las necesidades de la agricultura y
los desafíos de nuestro sector,
como propiciar las herramientas para ser una pieza clave en
el desarrollo del país. Antonio
es una persona que le gusta
trabajar en terreno y cree firmemente en la asociatividad,
en el aporte de la agricultura
para el desarrollo de la regiones”, precisaron.

E

l Directorio de
la Asociación de
Agricultores de
Ñuble citó un encuentro para analizar lo que califican como
“delicada situación” por la
que atraviesan los cultivos
anuales, particularmente la
producción, importación y
comercialización de trigo a
nivel nacional.
Álvaro Gatica, presidente
de la asociación, indicó que
“es preocupante que durante
la última década haya disminuido a tasas del 3% anual la
superficie sembrada de trigo,
lo que según estimaciones de
Odepa hizo que en la temporada 2017/2018 se hayan
sembrado solo 213.000 hectáreas a nivel nacional, mientras
en la temporada 2008/2009
se sembraron 281.000. Es
decir, en comparación entre
ambas temporadas hay 68.000
hectáreas menos de cultivo

de trigo”.
“La menor superficie y por
ende menor producción nacional ha significado que en
el mismo periodo las importaciones de este grano hayan
aumentado en más de un 38%,
para así poder satisfacer el
consumo interno”, explicó.
Dentro del análisis los directores mencionaron como
principales causas de este
comportamiento a la asimetría
que hay entre el poder de negociación de los productores
y el de los compradores, a la
poca capacidad de guarda que
tienen los pequeños y medianos agricultores, a la distorsión
de los precios internacionales
por la capacidad de otros
países para subsidiar, y a la
importación masiva que se
hace cuando en Chile se está
en época de cosecha. “Todo
esto provoca que los precios
tiendan a bajar y obviamente
termina por desincentivar el
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3%

DE TASA ANUAL
es la caída en la siembra
de trigo en Chile, de acuerdo a datos de Odepa
cultivo”, precisó el presidente
de la asociación.
Los directores advirtieron
la “gravedad y urgencia” de
que se tomen medidas para
evitar que las siembras de trigo
terminen desapareciendo y
de paso coloquen en riesgo
la seguridad alimentaria de
nuestro país, al estar crecientemente dependiendo de trigo
importado.
Además los agricultores de
la Región de Ñuble recordaron
que desde hace años han pro-

puesto que el Estado desarrolle
una estrategia alimentaria que
evite la disminución de la
producción nacional de trigo.
Algunas medidas serían evitar
que en época de cosecha se
puedan hacer importaciones
de estos granos (similar a lo
que es el Marketing Order),
verificar que los granos importados sean para los fines
que efectivamente declaran
en sus glosas, que Cotrisa u
otro organismo tengan una
activo rol en estimular la
transparencia del mercado
y que tenga real capacidad
de compra sin restricciones
de volumen a los pequeños
y medianos agricultores y
que exista un programa que
permita desarrollar el uso de
derivados financieros (futuros,
opciones, forward, warrant),
para los cultivos anuales.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl
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Diputados dan
marcha tras
a polémica
disposición

País

La Comisión de Constitución de la Cámara de
Diputados resolvió no
aumentar de cuatro a 29
los días de permiso a los
que pueden acceder los
parlamentarios sin goce

15

de sueldo.
La polémica disposición era parte de las 105
modiﬁcaciones al reglamento interno que los
legisladores aprobaron
el lunes.

ASEGURÓ QUE PROGRESO ES “MUCHO MÁS QUE CRECIMIENTO ECONÓMICO”

Gabinete: Piñera pidió
unidad y diálogo
Expresó que trabajo se enfocará “en el progreso económico y social, los valores la
familia y la unidad nacional”. Dijo que se trata de una misión “exigente”.
POR: AGENCIAS *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: AGENCIA UNO

Senado
despachó
reforma a la
educ. superior

“Vamos a
tener que
trabajar sin
descanso y
ese es nuestro compromiso para
liderar este
gobierno
de unidad,
progreso,
compromiso social y
de futuro”,
concluyó el
presidente
electo.

E

l presidente electo
Sebastián Piñera
reveló su gabinete
para los próximos
cuatro años y describió lo puntos principales
de su futuro gobierno, el cual
se enfocará en el progreso
económico y social, los valores la familia y la unidad
nacional.
“Nuestra misión es exigente
y también es gratificante. (...)
Para cumplir con nuestros
compatriotas vamos a tener
que recuperar el liderazgo y
dinamismo que nos conduzca
hacia el progreso. Y progreso
es mucho más que crecimiento
económico, es un concepto
mucho más integral que tiene

23
MINISTROS
presentó ayer el Presidente electo Sebastián Piñera, a quienes
pidió “no temerle al cambio”:
que ver con el desarrollo humano, con la calidad de vida
y con la felicidad de todos los
chilenos”, dijo Piñera.
“El compromiso social de
nuestro gobierno significa
que ese progreso social llegue
a todos los hogares chilenos,

y en forma muy especial a los
más vulnerables, a los que más
lo necesitan a nuestra clase
media, a nuestros niños y
adultos mayores. Ese va a ser
el sello de nuestro gobierno”,
agregó.
Piñera aseguró: “vamos a
hacer un esfuerzo para que
Chile avance. No mirando
hacia atrás, si no que mirando
adelante para no tropezar
en el camino y para saber
con claridad el puerto de
destino hacia una sociedad
con valores. Aquí el valor
de la vida y de la familia son
fundamentales”.
Por último, el presidente
electo abogó por la unidad,
afirmando que “no es fácil

encontrar la unidad, a lo largo
de nuestra historia nos ha sido
esquiva. Pero hoy más que
nunca, dados los desafíos,
oportunidades y los problemas
que vamos a tener que resolver,
enfrentar y aprovechar, es más
importante que nunca”.
“No debemos temerle a
los cambios pero si tenemos
que enfrentarlos buscando
implementarlos con unidad,
diálogo y calidad porque no
hay nada peor que un cambio
cuando uno no sabe hacia
donde quiere ir ni mucho
menos como llegar a ese punto
de destino”, dijo.
COMENTA E INFORMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Equipo de Gobierno tiene
menos mujeres que el actual

Siete son las mujeres ministras del próximo gobierno.

El Presidente electo, Sebastián Piñera, anunció al
gabinete que lo acompañará en
su segundo mandato que comenzará este 11 de marzo.
Uno de los temas recurrentes en la conformación
de ministros es la equidad
de género.
Piñera confirmó que tendrá
en su equipo a siete mujeres.
La Presidenta Bachelet ha

Al ﬁnalizar
su primer
mandato,
Sebastián
Piñera tenía
solo cinco
mujeres en
los distintos
ministerios.
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mantenido, durante todo su
segundo mandato, a nueve.
Las mujeres son Cecilia
Pérez (Secretaría General de
Gobierno), Susana Jiménez
(Energía), Marcela Cubillos
(Medio Ambiente), Gloria
Hutt (Transportes), Alejandra Pérez (Cultura), Pauline
Kantor (Deportes) e Isabel
Pla (Mujer e Igualdad de
Género).

La Sala del Senado despachó el
proyecto de reforma a la educación superior, emblemática iniciativa del Gobierno de Michelle
Bachelet que establece por ley la
política de la gratuidad.
De esta manera el texto pasará
a la Cámara de Diputados para
afrontar su tercer trámite.
La iniciativa regula el financiamiento de la gratuidad y
crea un sistema de Educación
Superior que estará integrado
por un conjunto de organismos y
servicios públicos, así como por
las instituciones de educación
superior.
Además considera una nueva
institucionalidad integrada
por la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación
Superior y consagra diversas
modificaciones al actual sistema
nacional de Aseguramiento de
la Calidad, es decir, en materia
de acreditación

Chile rechaza
elecciones
presidenciales
en Venezuela
El Grupo de Lima, al cual
pertenece Chile, rechazó la
decisión del oficialismo venezolano de convocar las
elecciones presidenciales en
el primer cuatrimestre de
este año, porque imposibilita
la realización de comicios
“transparentes y creíbles”.
“Exigimos que las elecciones
presidenciales sean convocadas
con una adecuada anticipación, con la participación de
todos los actores políticos
venezolanos y con todas las
garantías que corresponda”, dijo
el canciller Heraldo Muñoz al
leer la declaración conjunta del
bloque de países americanos
al término de la reunión en
Santiago.
“Unas elecciones que no
cumplan estas condiciones
carecerán de legitimidad y
credibilidad”, añade la declaración.
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Acnur en alerta
por aumento
de desplazados
en Colombia

Mundo

La Agencia de la ONU para
los Refugiados (Acnur) mostró
su preocupación por los más
de mil desplazados reportados en enero en Colombia,
un aumento “importante”
respecto al mismo mes del

año anterior, según alertó.
En “enero de 2018 se han
visto obligadas a desplazarse
más de 1.000 personas lo que
implicaría un incremento
respecto a enero de 2017”,
detallaron.

CUESTIONAN APLICACIÓN EN SIRIA

Potencias piden sancionar
uso de armas químicas
Apuntan especíﬁcamente a Rusia. Más de 20 civiles, la mayoría niños,
fueron víctimas de un ataque presuntamente con cloro.
POR: AFP *diario@ladiscusion.cl / FOTOS: AFP

Trump invitó
a Emmanuel
Macron a la
Casa Blanca
Más recientemente,
Macron
criticó la
determinación del
Washington
de reconocer
a Jerusalén
como capital
de Israel y
de trasladar
a esa ciudad
la embajada
estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a su
par francés Emmanuel Macron
a la Casa Blanca este año, en una
fecha aún no precisada, dijo
a la AFP un alto funcionario
estadounidense.
Macron será protagonista de
la primera “visita de Estado”
organizada por el mandatario
estadounidense desde su llegada
al gobierno hace un año.
Trump y Macron mantienen buenas relaciones desde
que los llegaron al poder, y el
mandatario francés recibió al
estadounidense con toda la
pompa como invitado especial
para las celebraciones del pasado
14 de julio en París.
Los dos mantuvieron otro encuentro en septiembre en la sede
de Naciones Unidas, en Nueva
York. Al final de ese encuentro,
Trump dijo que Macron estaba
haciendo “un trabajo formidable.
Es respetado por franceses y
estadounidenses”.
Inicialmente Macron no
escondió su irritación con la
decisión de Trump de alejarse del
acuerdo de París sobre cambio
climático. El presidente francés
llegó a expresar la esperanza de
que su “amigo” Trump cambie
de idea.

R

epresentantes de
más de 20 países acordaron
presionar para
que se impongan
sanciones contra el uso de
armas químicas en Siria, en
un encuentro en París en el
que el secretario de Estado
estadounidense, Rex Tillerson,
denunció la “responsabilidad”
de Rusia en estos ataques.
“Ayer nuevamente más de
veinte civiles, la mayoría niños,
fueron víctimas de un ataque
presuntamente con cloro”,
dijo Tillerson en referencia a
nuevas acusaciones contra el
régimen sirio por un presunto
ataque químico en una ciudad
de Guta Oriental, un enclave
rebelde al este de Damasco, en
el que se registraron al menos
21 casos de asfixia.
“Sea quien sea el autor de
estos ataques, Rusia es en
última instancia responsable”,
comentó el jefe de la diplomacia estadounidense durante
esta conferencia en la que se
lanzó esta nueva iniciativa
internacional en respuesta al
reciente veto ruso en la ONU
sobre el tema.
“Simplemente no se puede
negar que Rusia, al proteger
a su aliado sirio, ha incum-

Veto
Iniciativa se produce después
de un doble veto ruso a proyecto para renovar el mandato de
los expertos que investigan uso
de armas químicas en Siria.

24
países se
comprometieron
durante la
conferencia
a compartir
información.

plido sus compromisos con
Estados Unidos como garante
del marco” que supervisa la
destrucción de las reservas de
armas químicas de Siria, según
lo acordado en septiembre de
2013, agregó.
Tras la conferencia se celebró una reunión a puerta
cerrada sobre Siria entre los
ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos,
Francia, Reino Unido y dos
países de la región, Jordania
y Arabia Saudita.

Cloro, sarín,
gas mostaza,
VX serían las
armas químicas usadas en Siria.

Esta reunión tenía como
objetivo “devolver el proceso
(de paz) de Ginebra y las
Naciones Unidas al tablero
de juego” antes del Congreso intersirio organizado
por Rusia el 30 de enero en
Sochi, precisaron fuentes del
entorno del ministro francés
Jean-Yves Le Drian, coanfitrión del encuentro junto a
Tillerson.
COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:
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Maduro asegura reinicio de
conversaciones con oposición
La oposición
no ha aclarado si seguirá
en la mesa.
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El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, dijo que el
28 y 29 de enero son las fechas
planteadas para retomar la
negociación entre su gobierno
y la oposición en República
Dominicana y que sus delegados
asistirán.
“Se está hablando de convocar
la continuación del diálogo para
la firma de un acuerdo de paz
para el 28 y 29 de enero. Si así
fuere, la delegación venezolana
encabezada por Jorge Rodríguez
-ministro de Comunicación- será
la primera en llegar”, informó.
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COMPRAVENTA
01 . DE
VEHÍCULOS
FURGÓN C h a n g a n , b l a n c o ,
flamante, 12.000 kms. Liquido
mejor oferta. 986683505.
( 857 - 997 - 752 )

JEEP C o m p a s s , 2 0 1 2 , f u l l ,
impecable, 61.000 kms,
$8.250.000. 944009356.
( 873 - 020 - 752 )

NISSAN Versa, 2012, full, comandos
al volante, velocidad crucero, 53.000
kms, $5.300.000. 944009356.
( 873 - 019 - 752 )

PEUGEOT 307, familiar, full,
techo panorámico, año 2004,
$3.950.000. 988351345.
( 901 - 068 - 753 )

VENDO furgón Fiorino 2012, $3.400.000
con IVA. Fono 993459996.
( 323 - 882 - 752 )

COMPRAVENTAS
05 . VARIAS
VENDO Tambores vacíos. Ápex
Collín. Llamar al 994790914.
( 343 - 930 - 753 )

06 .

ARRIENDOS
OFRECIDOS

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074
PORTAL El Libertador: 3 dormitorios,
buen estado, disponible, $270.000.
Otras hasta $1.350.000.
CASAS QUILAMAPU desde $480.000
hasta $750.000, lado Quilamapu desde
$350.000, otras.

07 .

( 323 - 881 - 752 )

ARRIENDO buen local comercial, pasos
terminal rural $200.000. Sargento
Aldea 747, fono 993459996.

ARRIENDOS
BUSCADOS.

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

( 902 - 071 - 753 )

DEPARTAMENTO 110 m2, pleno
centro, con estacionamiento. UF
18.5. 997414551.

( 893 - 051 - 753 )

SE NECESITA
contador/a con experiencia,
disponibilidad inmediata. Enviar
curriculum con pretensiones de
renta a: contabilidadcolegios2017
@gmail.com.

SITIO con Casa, 18.000 m2, UF 115,
ideal guardar maquinarias, Parque
Lantaño 100. 9/93430391.
OFICINAS, desde $99.900, uno y dos
ambientes, Incluyen internet, sala de
espera, baño. 9/93430391.
CASA, Las Rosas 212, entrada para
camión, dos dormitorios, cocina
americana (lado terreno circos)
$140.000. 9/93430391.

SE necesita asesora del hogar,
sepa cocinar y responsable,
lunes a sábado, antecedentes
intachables. 997045337.
( 881 - 039 - 752 )

SE necesita veterinario por 15 días
para febrero comuna San Carlos.
Enviar con pretensiones de
renta a: jm.vet3@gmail.com.
( 882 - 041 - 756 )

SE n e c e s i t a a s e s o r a h o g a r,
puertas adentro, que le guste los
niños, buen sueldo para Chillán.
979111242, 977705676.
( 391 - 984 - 759 )

SE necesita Panadero con experiencia y
disponibilidad inmediata, responsable,
25 a 50 años. Presentar curriculum
en Maipón 823 (Panadería Ñuble).
( 336 - 009 - 752 )

SE necesita guardia de seguridad con
curso OS-10 al día. Presentar curriculum
en terminal de buses María Teresa,
oﬁcina seguridad, segundo piso.
( 905 - 090 - 753 )

LOCAL, Arauco Nº 1001, 105 m2,
21 UF más Iva, entrega febrero.
9/93430391.

( - 080 - 752 )

( - 084 - 752 )

( - 088 - 752 )

SE ofrece señora joven para
cuidado de niños. 994101601.
( - 087 - 752 )

SE ofrece vendedora y
cajera con experiencia.
42-2222023, 982511525.
( - 086 - 752 )

SE ofrece conductor con licencia
clase B, C, D, experiencia en
grúa horquilla. 940551232.
( - 083 - 752 )

( 841 - 968 - 751 )

DEPARTAMENTO torre Bicentenario,
2 dormitorios, 2 baños, bodega,
$85.000.000. 982351110.
( 846 - 986 - 754 )

HEREDERO vende acciones y derecho
de inmueble en Concepción. Posesión
efectiva realizada. +56984753677.
( 904 - 089 - 753 )

PORTAL Q u i l a m a p u , ( c e r c a
Colegio Alemán), casa 2 pisos, 4
dormitorios, 3 baños. 974965338.

SE ofrece señora para hacer aseo o como
auxiliar, medio día. 998709740.

( - 742 - 758 )

( 898 - 057 - 753 )

( 831 - 938 - 754 )

BESADORA c á l i d a , s e n s u a l ,
complaciente, rubia, independiente,
central. 940445589.
( 863 - 004 - 764 )

AYLIN nueva, 20 añitos, viñamarina,
recién llegada. Linda delgadita,
cariñosa, besadora. 956104623.

CASADA insatisfecha, la amante perfecta,
solo de día. 996730052, central.

( 831 - 939 - 754 )

( 863 - 003 - 765 )

SE vende casa sector Quilamapu, 140
m2, 4 dormitorios, 4 baños, 2 pisos.
Terraza, jardín con riego automático,
cerco eléctrico. Contacto 9-66794613.
Correo: sirribarrat@gmail.com.

CORRETAJES

( 767 - 776 - 759 )

SE vende casa Gamero 638 entre
5 de Abril y Arauco. 996203034,
42-2212228.
( 878 - 035 - 756 )

SITIO en San Nicolás, 20 minutos de
Chillán, 24x30, $2.500.000, inscrito,
conversable, 958812470.
( 900 - 067 - 753 )

SITIOS 5.000 m2, a 10 minutos de Chillán.
A 2.000 metros de ruta 5, electriﬁcación,
caminos interiores desde $6.500.000.
Crédito directo. 968372045.
( 611 - 447 - 753 )

VENDO sitio 500 m2, $2.700.000. 20
minutos de Chillán, a 200 mts carretera
y locomoción. 977721128.
( 768 - 783 - 774 )

VENDO por apuro 4 has., de suelo.
Ñinquihue, 42-2223809.
( 876 - 031 - 752 )

VENDO parcela 5.000 metros
camino Monteleón, San
Nicolás. Cel. 995497500.
( 896 - 053 - 756 )

22 . PROPIEDADES
COMPRAN.

( - 077 - 752 )

SE ofrece maestro para hacer
ampliaciones casas, reparaciones
techumbres, pintura. 950380178.
( - 074 - 752 )

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

SE necesita pastelero para dos días
en la semana. 42-2571134.

CLIENTES compran casas sector
Quilamapu, con/sin rentas. Portal
Quilamapu, Barrio El Tranque

15 .

EXTRAVÍOS

QUEDAN nulos por extravío cheques Nº
3642594, desde 3642610 al 3642625,
Banco Estado, cuenta corriente
Nº 52000008265, Chillán.
( 858 - 998 - 752 )

QUEDAN nulos por extravío cheques
desde Nº 5786362 hasta Nº 5786375,
cuenta corriente Nº 52000007765,
Banco Estado, Chillán.

CLIENTE compra casa Condominio Del
Real I o Condominio Andrés Bello.

24 .AGRÍCOLA
SE vende vicia para semilla, $1.000
más IVA el kilo. 996360190.
( 215 - 417 - 768 )

( 866 - 008 - 752 )

MOTORES Y
18 . MAQUINARIAS
DISPONGO excavadoras,
retroexcavadoras, camiones
tolva para arrendar para faena,
mensual, semanal, por día, horas.
955250882, 971706981.
( 415 - 032 - 760 )

VENDO avena con vicia para semilla,
$400 más IVA el kilo. 996360190.
( 215 - 418 - 768 )

27 .SERVICIOS
AMPLIACIONES casas, reparaciones,
techumbre, restauraciones casas
todo en pintura. 950380178.
( 879 - 036 - 752 )

19 .MADERAS Y LEÑA

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

( 869 - 015 - 755 )

AMASANDERÍA Isabel Riquelme 1161,
40 m2 funcionando con patente
$200.000, implementación aparte,
entrega marzo. 9/93430391.

AMBAR, PROMOCION
s/completo, exquisita, pechugona,
caderona, independiente, domicilios,
masajes. +56959298078.

B A R B A R I TA l i n d a l o l i t a , 1 8
añitos, exuberante, cariñosa,
apasionada, $10.000 momento,
solo caballeros. 962026671.

( 902 - 073 - 753 )

SE ofrece chofer clase A4, A2.
944694495.
( - 079 - 752 )

ALYSON nueva jovencita, recién
comenzando, seré tu mejor
compañía, debutante. 950697111.

( 349 - 034 - 752 )

( 298 - 774 - 751 )

LOCAL Paseo La Merced, Portezuelo N°
73, 52 m2, 11 UF, 9/93430391.

ME ofrezco para trabajar como nana
puertas afuera, 957433745.

SE ofrece persona para trabajar como
Secretaria Administrativa, disponibilidad
inmediata. 966520813.

( 861 - 002 - 755 )

DEPARTAMENTO n u e v o
Condominio Arboleda, Parque
Lantaño, 3 dormitorios, 2 baños,
estacionamiento, 974965338.

( - 085 - 752 )

A. Atención se necesita señoritas para
agencia vip, sueldo $250.000 semanal.
Fono Wsp: +56983220048.

ARRIENDO casa La Defensa, JJ Prieto
180, $270.000. Llamar 975284216.

( 343 - 929 - 753 )

ME ofrezco para trabajar en
labores de hogar, disponibilidad
inmediata. +56983898607.

12 . OCUPACIONES
OFRECIDAS

NECESITO bomberos, días domingos
y festivos. Presentar curriculum
calle Río Viejo 1320, Chillán.

ATENCIÓN: Arriendo el mejor
Lubricentro y Lavadero en Chillán.
Ápex Collín. Llamar al 978798414.

( - 070 - 752 )

ME ofrezco para hacer aseo 3 días a
la semana, ayudante cocina, cuidado
adulto mayor. 982315645.

( - 843 - 758 )

( 824 - 919 - 752 )

ME o f r e z c o c o m o a s e s o r a
de hogar, 3 veces por semana,
lunes a viernes. 984875920.

ME ofrezco como niñera, estudios de
educación parvularia. 973754886.

( 836 - 956 - 754 )

ARRIENDO p i e z a c o n b a ñ o
independiente, cable, internet.
Avenida Francia a pasos de
Ecuador. $150.000. 984899637.

( 886 - 043 - 753 )

( - 082 - 752 )

EMPRESA internacional iniciando
en Chile busca profesionales que
quieran tener un ingreso adicional,
que les guste formar equipos, bono
semanal, bono de equipo. Solicitar
entrevista al +56954840922.

CONDOMINIO Guapurú (Barcelona),
casa 2 pisos, 3 dormitorios, 3 baños.
974965338.
( 902 - 072 - 753 )

ME ofrezco para trabajar como asesora,
disponibilidad. 957433745.

MÉDICO busca departamento
central, amoblado, 2 dormitorios,
estacionamiento. Paga $500.000,
gasto común incluido.

ARRIENDO local Nº 5 galería
Concepción, comercio,
consulta, oﬁcina. 995462586.

( 826 - 923 - 752 )

( - 081 - 752 )

( - 076 - 752 )

EMPRESA de seguridad necesita
contratar guardias con curso OS10
vigente para los sectores San Miguel
de Bulnes, Chillán, Coihueco y San
Carlos. Enviar currículum al correo
guardiassegur@gmail.com.

( 323 - 880 - 752 )

BUSCO trabajo como niñera,
asesora de hogar. 967128532.

ME ofrezco como ayudante cocina,
con experiencia. 961614107.

( 771 - 810 - 759 )

ARRIENDO excelente local comercial
frente colectivos rurales Maipón 927,
$260.000. Fono 993459996.
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13 . OCUPACIONES
BUSCADAS

PIEZAS amobladas a estudiantes, Villa
Kennedy, $90.000, todo incluido.
42-2211033, 999971744.

BUSCO trabajo puertas afuera,
lunes a viernes, experiencia
como niñera, 956254385.

( 859 - 000 - 764 )

( - 069 - 752 )

( 901 - 621 - )

LEÑA de hualle seca, $13.000 el cajón,
metro cubico $23.000, entrega gratis a
domicilio. 996228719, 956619001.
( 748 - 747 - 751 )

PROPIEDADES
21 . VENDEN

30 . SERVICIOS
PERSONALES
A. Agencia vip, ven por las lolitas más
lindas y ardientes de Chillán, horario
continuado. 422332677.
( 771 - 809 - 759 )

SE arriendan piezas, totalmente
independiente, a escort,
céntrico. Llamar 930731537.

BUSCO trabajo como chofer
para camión de reparto, dentro y
fuera Chillan. 957540215.

CASA Pedro Lagos, $63.000.000.
9.060 metros Mariano Egaña sitio
$70.000.000. 2.000 metros cercano
hospital $75.000.000. 982369148.

( 891 - 048 - 756 )

( - 078 - 752 )

( 911 - 095 - 753 )

A. Sandra, independiente, cariñosa,
delgadita, y muy ardiente,
continuado, 984201665, central.
( 565 - 370 - 755 )
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CONY rubiecita 18 añitos, delgadita,
lindo cuerpecito, promoción $10.000
momento, nueva. 999315532.
( 831 - 933 - 754 )

FRANCIA, independiente, quiero
cumplir todas tus fantasías,
te espero en finas lencerías,
atrévete. 954574132. central.

MARLEN recién llegada, rubia, madura, 39
años, 24 horas, independiente, servicio
completo, pocos días. 993942789.

QUIERES descubrir lo que es tener
un buen momento de placer.
930731537, madura. 993959461.

TAMARA, madurita, cariñosa, sensual,
complaciente, besitos reales,
horita $20.000. 940868481.

( 884 - 042 - 754 )

( 695 - 645 - 751 )

( 844 - 981 - 754 )

MATHIAS, DOTADO
extranjero, guapo, complaciente,
discreto, atiende hombres,
mujeres. +56946980126.

SOFIA madurita, simpática, complaciente,
servicio completo, moteles,
recién llegada. 968241254.

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

( 565 - 369 - 755 )

Judiciales

FEÑA lolita hermosa, nalgoncita,
atención de polola, tengo
2 amiguitas. 931244168.

MARIELA delgadita, exuberante,
cariñosa, apasionada, besadora,
$20.000 horita, $15.000 media y
$10.000 momento. 978045949.

NICOL rubia, estupenda medidas,
lencería, promoción $20.000 media,
$15.000 momento. 9-93930121.

SOFÍA, $15.000 media horita, todo
permitido, Greco, Rusa y Americana
(linda, buen trato). 962026344.

$15.000 colombiana, curvilínea, cariñosa,
extrovertida, complaciente, amorosa,
servicio completo. 973139817.

Por resolución del Juzgado de Letras
y Garantía de Coelemu en causa V-222017, de fecha 11 de septiembre de dos
mil diecisiete, complementada el diez
de octubre de dos mil diecisiete, se
concedió la posesión efectiva de herencia
testamentaria quedada al fallecimiento de
don Víctor Manuel Parra Becerra en favor
de doña Jovita del Carmen Cárdenas
Ortíz, como única y universal heredera
de los bienes del causante. Avisase para
inscribir. EL SECRETARIO.

( 841 - 967 - 751 )

( 831 - 935 - 754 )

( 831 - 936 - 754 )

( 831 - 934 - 754 )

( 864 - 005 - 756 )
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EMILIA 2 3 a ñ o s , b l a n q u i t a ,
voluptuosa, recién llegada, servicio
completo, pocos días, 120-85120. Llámame 959445512.

MADURA, pasión, experiencia, un
momento sin límites. 930731537.
( 891 - 047 - 760 )

( 897 - 056 - 753 )

FANY a t r e v i d a , c o q u e t a ,
sexy, exuberante delantera,
colita de infarto. 952105463.

( 874 - 028 - 752 )

MAITE nueva, 18 añitos, voluptuosa,
cariñosa, tu amante perfecta. 954573893.
$10.000, central, continuado.
( 565 - 367 - 754 )

( 831 - 937 - 754 )

MWEN ofri, sevi seksyel, belltete,
bellbouda, bellonmou, moudous,
Anpil. +56959298078.

( 877 - 032 - 752 )

SOFÍA p e c h u g o n a , d e l g a d a ,
piel trigueña, hermosa figura.
999886218. $10.000, continuado.

( 565 - 366 - 754 )

$10.000 Tamara Venezolana, cariñosa,
juguetona, complaciente, vip,
trato pololo. 989354031.

( 898 - 055 - 753 )

( 565 - 368 - 754 )

( 864 - 006 - 756 )

Guía de oﬁcios y servicios

Para publicar en nuestra GUÍA DE OFICIOS contacta a nuestros ejecutivos.
Amalia Reyes 981591398 - Jaquelina Ramírez 978893212 - Francisco Carrión 988887863
Gabriel Gutiérrez 978893294 - Sonia Faúndez 998255390
LA DISCUSIÓN
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ABOGADO
FELIPE ZÚÑIGA YÁÑEZ
Abogado
Especialista Bienes Raíces
Juicios Civiles
Asesorías Tributarias:
Expropiaciones,
Servidumbre Eléctrica,
Compraventa, Particiones,
Herencias, Saneamientos,
Arauco 331
W+569-71252231
42-2223626
GERMAN P. VEGA FIGUEROA
Abogado
Divorcio, alimentos, ﬁliación,
Laboral, penal, civil (cobranzas)
Consulta gratuita
Claudio Arrau 359, Chillán
991968768, 42-2331037
FRANCISCO MUÑOZ NAVARRO
Abogado
Magister en Derecho en la
Empresa,
Juicios
Empresas: Auditores Tributarios
Contabilidad tributaria e IFRS
Fono 42-2212525 –
954055240
contacto@juridicotributario.cl
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Bulnes 470, oﬁcina 64.
Ediﬁcio Aranjuez, Chillán.
966219700
pjimenezsepulveda@gmail.com
Otras áreas: Familia, Civil
RICARDO ROBLES
www.roblespenalista.cl
querellas, defensas, deudas,
negociación,
consumidor, sumarios,
choques.
18 de septiembre 671, oﬁcina
303, piso 3.
965680645, 940928242.

PABLO RAMÍREZ CARRIÓN
Abogado
Causas civiles, laborales,
divorcios,
Alimentos, criminales, policía local,
Protecciones, asesorías.
5 de Abril 355.
+569/96381293.
pramirezcarrion@gmail.com.
PALLI ETCHEBERRY
Abogada
Causas penales, de familia,
civiles y laborales. Prescripción
deudas.
Consulta gratuita.
981775280 – 42-2331037
Claudio Arrau 359 - Chillán
PAULA MONTECINOS A.
Abogada
Familia: Divorcio, alimentos.
Civil: Bienes raíces,
Indemnizaciones, cobranzas.
Asesoría Tributaria
18 de Septiembre 671, of. 502
42-2226134, +56996399469
juris.p m@gmail.com.
CARLOS ARZOLA BURGOS
Abogado
Despidos, accidentes de
trabajo,
enfermedades profesionales,
licencias, negligencias médicas,
responsabilidad estado
municipios.
Bulnes 470 oﬁcina 133,
422556362

ARQUITECTO
ALEJANDRA PAREDES RAMÍREZ
Arquitecta
Casas y ampliaciones
Subdivisiones y fusión predial
Condominios y loteos
Regularizaciones
Cambio de destino
Proyectos agua potable y
alcantarillado
Tasaciones habitacionales
Fono: 998869206
aleparedesramirez@gmail.com

DEFENSA
TRIBUTARIA
SAÚL MUÑOZ LTDA.
SAÚL MUÑOZ SEPÚLVEDA
Postitulado en Derecho
Tributario
Contabilidad
Asesoría Tributaria
Defensa Tribunal Tributario y
Aduanero
Tribunales Ordinarios de
Justicia Cobranza Tesorería
Ediﬁcio Don Alfonso, Of.504.
Fono 422212932. saulm@tie.cl

19

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

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

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

KINESIOLOGÍA
MARCELA GAZMURI CANCINO
Rehabilitación respiratoria
Adulto – Infantil
Rehabilitación traumatológica
Masajes Fonasa – Isapres
– Particular

Pasaje Volcán Chillán esquina
Los Puelches
Fono: 42/2225119

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

OFTALMOLOGÍA
MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias
Médicas
Cirugías Cataratas- Cirugía para
dejar los lentes
Blefaroplastia- QueratoconoGlaucoma
Transplante de CórneaRetinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002 –
41/2247486
CRISTÓBAL JIMÉNEZ AEDO
Oftalmología
Receta de lentes.
FONASA - Más Vida
– Particulares.
Constitución 741.
Clínica del Pie.
Fonos 422323209 - 422247666.
DR. MARCELO JIMENEZ CID
Oftalmólogo niños – adultos
Microcirugía catarata – glaucoma
El Roble 770, piso 7.
Fono: 422222964.
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PABLO UAUY RABIE
Oftalmología - Microcirugía
Urgencias Atención Continuada
El Roble 770, piso 7
Fonos 422222964 – 422239072
Registro de Especialidad
Conacem Nº 4406.
CENTRO OFTALMOLÓGICO
JARPA
Ricardo Inzunza Vergara
Oftalmología
Niños - Adultos
Receta de Lentes
Fonasa – Isapre - Particulares
5 de Abril 495 Fono 42-2222536.

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 Fono: 422834340
– 422834359 Inmunomédica
Fono: 422834254 – 422834255

PEDIATRÍA
DR. EDUARDO ORMEÑO
Especialista niños
Lunes - sábado. Domicilios
-Isapres Ediﬁcio Don Alfonso
2º piso 202 Fonos: 422424392
- 422424393.
DR. JAIME LAMA.
Especialista niños
Lunes - Sábado. FONASA
- ISAPRES
Visita domicilio: 422278371
5 de Abril 570 Fono 422432911
DR. CARLOS HERNÁNDEZ
Niños- adolescentes
Alergias respiratorias
Urgencias
Control de salud
Talleres de salud
Mañana y tarde
Carrera 415
Fonos .: 42 2524741 - : 42
2524743

PSICOPEDAGOGA
MARLY CONTRERAS FIGUEROA
PSICOPEDAGOGA
Evaluación aprendizaje Desarrollo infantil
Evaluación niños, adolescente,
adultos Tratamientos
INTEGRACENTER
422241953 - +56993972146
Sargento Aldea 485

PODOLOGÍA
CLÍNICA
LUZ IBARRA LABARCA
Minsal 541
Pie diabético, uñas encarnadas,
verrugas
plantares, durezas.
Tratamientos,
Reﬂexología. Urgencias.
Bulnes 1053 – 42 2224720
Domicilios +569 95466601.

94.7 FM ∙ 1340 AM
LA RADIO DE LA

REGIÓN DE ÑUBLE

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

Música
Noticias
Deporte
Información
Entretención

DR. FRANCISCO HIGUERAS
VIELMA
Traumatología y ortopedia
Traumatología deportiva
Clínica Chillán.
Pedro Aguirre Cerda 35.
422-433000
Inmunomédica. Libertad 1137.
422-834255, 422-834254.

RADIO

LA DISCUSIÓN

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

Judiciales

P.PSICOLOGÍA
DOUGLAS J. MUÑOZ
GONZÁLEZ
PSICÓLOGO CLÍNICO
Infanto Juvenil y Adultos
Psicodiagnóstico
Psicoterapia
Peritajes
*Miembro del Colegio de
Psicólogo de Chile
Sargento Aldea 485
422241953 - 958653138

PSICOLOGÍA
INFANTIL
MACARENA FISCHER VÁSQUEZ
Psicóloga Infanto – Juvenil.
Especialista en trastornos
conductuales,emocionales
niños y
adolescentes. “Integracenter”.
Sargento Aldea 485
Fonos: 422241953/83669365

PSIQUIATRÍA
DR. ROLANDO CARRASCO
JARDÚA
- Psiquiatra
Centro Médico Cordillera
Av. Argentina 648
Fonos: 971895196
(42)2242118 – (42)2242135
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Adriana Silva, Óscar Barotto y Damián
Taberna.

Zulena Mora, Manuel Troncoso y María Laurentina Mora.

Lucy Castillo y Alicia Castillo.

VS
VIDA SOCIAL

Entepach cerró
su versión 23
con masiva
concurrencia
y obras para
todos los gustos

Roberto
Albornoz, Rosa
Elena Arriagada,
Sandra Soto y
Tamara Álvarez.

POR: FELIPE VERGARA ROJAS
felipevergara@ladiscusion.cl /
FOTOS: FELIPE VERGARA ROJAS

Romina
Cárdenas
y Javiera
Sepúlveda.
Gert Weisser, Noemí Muñoz
y Joseph Weisser.

Myriam Jaramillo y María Fernanda

Violeta Alarcón, Antonia Alarcón
y Laura Escobar.

21

La gente de Chillán y Ñuble respondió
nuevamente a las expectativas frente
a las obras que se presentaron de
manera gratuita en el Teatro Municipal
como parte de la versión 23 del evento
Entepach.
Es que este “Encuentro de Teatro Para
Chillán” partió con una positiva energía
tras la visita y homenaje al actor Claudio
Arredondo, para luego pasar a la
exhibición de diversas obras que llegaron
desde compañías ubicadas dentro y fuera
del país.
La jornada de ayer, tuvo las cuatro
últimas funciones, cerrando el telón
el montaje de la compañía Teatro La
Frontera de Temuco, con la obra “El
Casorio”.
Fueron cerca de 30 las historias que se
pudieron conocer en escena, con actores
de Argentina, Ecuador, Uruguay, México,
Australia, Colombia y Chile, quienes
nuevamente convivieron esta experiencia
en la ciudad para brindar al público local
el mejor de los espectáculos.
Un evento que, sin duda, sigue dejando
huella en quienes disfrutan de este arte
que emociona desde las más diversas
formas y reflejando tanto la actualidad
como la historia social.
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“Noche Roja”
parte su
preventa de
entradas

Deportes

A

12 días del inicio de
la temporada 2018
de la Primera B
Ñublense oficializó
durante la mañana
de ayer a su décimo refuerzo.
Se trata del delantero chileno
Xabier Santos Rodríguez, de 20
años (el 4 de marzo cumple 21),
oriundo de Ovalle y quien del
amateur de su ciudad natal pasó
al fútbol joven de Universidad
Católica.
“Tuve la suerte de formar
parte de la generación de 1997
de la UC, donde había jugadores
muy buenos y también buenas
personas”, dijo en entrevista un
año atrás el propio Santos al sitio
web www.portalfutbol.cl.
En la misma entrevista se
describe como un jugador “hábil
en el regate y en la velocidad”,
y también daba cuenta de su
proyección en el fútbol: “Cada
vez aprendo más, me siento
más maduro solo me falta
mostrarme en campeonatos
importantes, ya sea en Chile o
cualquier otro país, para que la
gente me conozca más y que así
se abran nuevas puertas. Siento
que voy en buen camino, pero
tengo sueños grandes y solo
el trabajar me puede llevar
a ellos”.
Tras un gran cometido en el
fútbol joven cruzado, donde
resultó goleador, fue adquirido
por el Udinese de Italia (hasta
2020), elenco desde donde fue
cedido al Granada B de España
para no perder continuidad
durante el año 2016. Al año
siguiente fue traspasado al
Extremadura de la Segunda
División B del mismo país
europeo, donde no tuvo mucha
acción.
“Xabier Santos es un extremo
puro, muy habilidoso y de regate
rápido, que puede actuar en
cualquiera de las tres posiciones
de la mediapunta, e incluso de
delantero, aunque suele aparecer
por banda izquierda a pierna
cambiada”, destacó el Periódico

Este miércoles Ñublense
parte la preventa de entradas para su “Noche Roja”
del próximo sábado, con
tickets que van desde los
$2.500 hasta los 15.000
pesos en Vip Alto.

Además del punto de
venta en la sucursal del
club de calle 5 de Abril, al
llegar a Av. Libertad, también se venderán entradas
en el Paseo Arauco, entre
las 12.00 y 20.00 horas.

DELANTERO MANEJA TRES FRENTES DEL ATAQUE, CON MAYOR PRESENCIA POR IZQUIERDA

XABIER SANTOS
es el décimo refuerzo de Ñublense

Jugador de 20 años fue formado en Universidad Católica, siendo adquirido por cinco años por
el Udinese de Italia. Estuvo en el Granada B de España y de allí saltó al Extremadura de la 2ª B hispana.
POR: CAMILO DÍAZ MULATO *hectordiaz@ladiscusion.cl / FOTOS: FACEBOOK

Ayer estuvo
en Paso Alejo,
y presenció el
duelo de entrenamiento
de Ñublense
ante Deportes Temuco.

4
de marzo
Santos cumple 21, por
lo que no
cuenta para
el minutaje
sub 20.

“Juega bien,
anda bien.
Ojalá pueda
rendir acá,
esa es la
idea, que
venga a
aportar”
Luciano
Gaete

Santos es
oriundo de
Ovalle, desde
donde pasó
al fútbol
joven de la
U. Católica.

Extremadura de España sobre el
delantero chileno en su arribo
a ese elenco.
Viejo conocido de Gaete llegó
ayer a Paso Alejo
Dentro del plantel “diablo”
particularmente Santos es bien
conocido por Luciano Gaete,
jugador que precisamente en su
paso por Ovalle entre el 2010
y 2011 conoció tanto al joven
delantero como a su familia,
cuando recién tenía 14 años.
“Juega bien, anda bien. Ojalá
pueda rendir acá, esa es la idea,
que venga a aportar y todo. Por
algo el Udinese se fijó en él y
estuvo afuera, no a cualquier
jugador le pasa eso, por lo que
esperamos que sea un aporte
para nosotros igual”, dijo el
volante de corte.
En horas de la mañana estuvo
Santos en el Complejo de Paso
Alejo, presente en lo que fue el
duelo ante Deportes Temuco.
Por otros dos refuerzos
Faltando una semana y media para el estreno por los
puntos, Ñublense aún debiera
cerrar dos nuevos fichajes para
completar lo acordado el club.
Puntualmente un lateral y
un jugador en la zona media
serían los otros dos puestos
en cancha por reforzar para
la temporada 2018.
De momento las incorporaciones del Rojo son Franco
Cabrera, Octavio Pozo, Roberto
Reyes, Marco Prieto, Michael
Silva, Diego Opazo, Emanuel
Croce, Nicolás Vargas, José Luis
Jiménez y Xabier Santos.

2

REFUERZOS
más sumará Ñublense para la temporada 2018.

COMENTA E INFÓRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Ñublense empató a tres con Temuco
Michael Silva, Matías Arrúa y
Hugo Bascuñán anotaron ayer
para Ñublense en el empate 3-3
ante Deportes Temuco, en duelo
de entrenamiento jugado en el
complejo de Paso Alejo.
El partido, último previo a la
“Noche Roja” del sábado en el
Nelson Oyarzún Arenas ante
Huachipato, se dio en cuatro
tiempos de 30 minutos cada uno,
donde ambos elencos hicieron

Varas salió
con molestias por un
lumbago,
descartándose algo
muscular.

rotación de sus respectivos
jugadores en cancha.
“Estos partidos después de la
pretemporada nos sirvieron bastante. Como grupo estamos bien
afiatados, estuvimos con mayor
tenencia de balón, pero hay que
seguir corrigiendo errores”, dijo el
volante Octavio Pozo. Su par en
el mediocampo, Luciano Gaete,
asume que necesario mejorar la
concentración en balones dete-

nidos: “Nos estamos poniendo
a punto en lo futbolístico, el
resultado nos estaba jugado en
contra por desconcentraciones en
pelotas detenidas, pero en cuanto
al juego mejoramos bastante,
salimos jugando y con harta
presión arriba”, precisó.
El Rojo salió inicialmente con:
Cabrera; Bugueño, Pedreira, Bascuñán, Sepúlveda; Gaete, Pozo,
Croce; Silva, Varas y Retamal.

22

Duelo se disputó ayer por
la mañana
en la cancha
número uno
del complejo
de Paso Alejo.
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Deportes

Barrios se impuso en la primera
fase del Futuro 5 de EE.UU.
El tenista chillanejo Tomás Barrios Vera (538º) se
quedó con el partido por
la primera ronda del Futuro 5 de Midtown Weston,
Estados Unidos, ante el
holandés Tima van Rijthoven
(1.429º).
El “Gigante de Ñuble”
venció por segunda semana
consecutiva al exponente
europeo, a quien derrotó por
un doble 6-2, en un crono
de 1 hora y 15 minutos de
juego. Ya la pasada semana
había hecho lo propio ante
el jugador, en el marco del
Futuro 4 de Sunrise, Florida,
donde el crédito local llegó
hasta la semifinal, pudiendo
sumar seis puntos para el
ranking mundial ATP.
Por su paso a cuartos de
final de la competencia en el
país del norte Barrios deberá
hacer frente al ganador del
duelo entre el norteamericano Sam Riffice (763º)

Ganó por
un doble
6-2 a Tim van
Rijthoven.

Obituario
a

y el belga Julien Cagnina
(264º), segundo sembrado
del campeonato.
El torneo reparte 15 mil
dólares en premios y Barrios
solo compite en modalidad
de singles.
Tras su presencia en Midtown Weston, Barrios regresará a Chile como cuarto

a
DEFUNCIÓN
El Departamento de Artes y Letras de la Facultad de
Educación y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío,
expresa su profundo dolor por el sensible fallecimiento del
poeta, antipoeta y profesor
NICANOR PARRA SANDOVAL

El 2 y 3 de
febrero Barrios estará
en Santiago
para defender a Chile
por la Davis.

jugador del equipo de Copa
Davis, elenco capitaneado
por Nicolás Massú y que
contará con Marcelo Ríos
dentro del staff técnico, para
hacer frente a su similar de
Ecuador el 2 y 3 de febrero,
en el marco de la primera
ronda del Grupo 1 de la
Zona Americana.

a
DEFUNCIÓN
Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible
fallecimiento de nuestro querido socio honorario, señor
NICANOR PARRA SANDOVAL

a

DEFUNCIÓN
Comunicamos el deceso del
señor
MANUEL SANDOVAL
MARDONES SAN MARTÍN

DEFUNCIÓN
Comunicamos el deceso
del señor
JOHN WASHINGTON
GARCÍA VENEGAS

(Q.E.P.D.)

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados
en calle Independencia 410,
El Carmen, y sus funerales se
efectuarán hoy miércoles, en el
cementerio parroquial, después
de una misa que se oficiará a las
10 horas en la parroquia Nuestra
Señora del Carmen.
EMPRESA
FUNERARIA SAN VICENTE

Sus restos están siendo
velados en la población
Zañartu calle Arica 271 y
sus funerales se efectuarán
hoy miércoles, saliendo el
cortejo a las 14.00 horas
hacia el Parque Las Flores.
EMPRESA
FUNERARIA SAN VICENTE

CHILLÁN, enero 24 de 2018

CHILLÁN, enero 24 de 2018

a

DEFUNCIÓN
Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible
fallecimiento del destacado ex académico del Departamento
de Suelos y Recursos Naturales de nuestra Facultad, señor
GOTARDO CARLOS SCHENKEL STIEFEL
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en el cementerio Alemán y
sus funerales se efectuarán hoy miércoles 24 de enero, a las
17.00 horas en Osorno.
DECANATO
FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

(Q.E.P.D.)

(Q.E.P.D.)

Su muerte constituye una pérdida irreparable par las letras
nacionales y universales, siendo su obra un legado que
transciende épocas, fronteras y cultura.

Sus funerales se avisaran oportunamente.

CHILLÁN, enero 24 de 2018

CHILLÁN, enero 24 de 2018

CHILLÁN, enero 24 de 2018

a

a

a

DEFUNCIÓN
Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible
fallecimiento de nuestra querida madre, abuela y suegra,
señora
NENA BRAVO VIUDA DE STEMPEL
(Q.E.P.D.)

GRUPO LITERARIO ÑUBLE

DEFUNCIÓN

DEFUNCIÓN

Con profundo dolor comunicamos el sensible fallecimiento
de nuestra querida comadre, señora

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible
fallecimiento de nuestra querida socia honoraria, señora

NENA BRAVO VIUDA DE STEMPEL

NIEVES (NENA) BRAVO VENEGAS

(Q.E.P.D.)

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la parroquia San Vicente
y sus funerales se efectuarán hoy miércoles en el Parque Las
Flores, después de una misa que se oﬁciará a las 11.00 horas
en la misma parroquia.

Sus restos están siendo velados en la parroquia San Vicente
y sus funerales se efectuarán hoy miércoles en el Parque Las
Flores, después de una misa que se oﬁciará a las 11.00 horas
en la misma parroquia.

Sus restos están siendo velados en la parroquia San Vicente
y sus funerales se efectuarán hoy miércoles en el Parque Las
Flores, después de una misa que se oﬁciará a las 11.00 horas
en la misma parroquia.

LA FAMILIA

MARTÍN PINOCHET, SEÑORA Y FAMILIA

DIRECTIVA Y VOLUNTARIADO DAMAS DE ROJO FILIAL
CHILLÁN

CHILLÁN, enero 24 de 2018

CHILLÁN, enero 24 de 2018

CHILLÁN, enero 24 de 2018

a

a

DEFUNCION
Comunicamos el sensible fallecimiento de la madre de
nuestro querido amigo Hans Stempel Bravo, señora
NIEVES BRAVO VENEGAS
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en la parroquia San Vicente
y sus funerales serán hoy miércoles en el Cementerio
Parque Las Flores después de una misa que se oﬁciará en
dicha parroquia a las 11.00 hrs.
MIGUEL DIAZ VIÑUELA, ANDREA MERINO E HIJAS BELÉN,
MARÍA JOSÉ Y CONSUELO
CHILLÁN, enero 24 de 2018

a

el sensible fallecimiento de la madre de nuestra querida

DEFUNCIÓN
Comunicamos el deceso
de la señora
NIEVES DEL CARMEN
BRAVO VENEGAS

funcionaria Tante Helga Stempel Bravo, señora

(Q.E.P.D.)

DEFUNCION
La Comunidad Colegio Alemán de Chillán, comunica

NENA BRAVO VIUDA DE STEMPEL
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizarán hoy día, en el cementerio Parque
Las Flores, luego de la misa que se oﬁciará a las 11.00 hrs. en
la parroquia San Vicente de Chillán.
CHILLÁN, enero 24 de 2018
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a

DEFUNCIÓN
Comunicamos el deceso
de la señora
TERESA DE JESÚS
SANDOVAL CID
(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo
velados en la parroquia
San Vicente y sus funerales
se efectuarán hoy en el
Parque Las Flores, después
de una misa que se oﬁciará
a las 11.00 horas.
EMPRESA FUNERARIA
SAN VICENTE

Sus restos están siendo
velados en la parroquia
San Vicente y sus funerales
se efectuarán mañana
jueves en el Cementerio
Municipal, después de una
misa que se oﬁciará a las
10.00 horas.
EMPRESA FUNERARIA
SAN VICENTE

CHILLÁN, enero 24 de 2018

CHILLÁN, enero 24 de 2018

24

24

Miércoles 24 de enero de 2018

FARMACIA DE TURNO Ahumada /5 de Abril Nº711

Entretención

www.ladiscusion.cl
SANTORAL › San Francisco de Sales

HORÓSCOPO
POR: YOLANDA SULTANA / MENTALISTA Y CONSEJERA

AMOR: No desperdicies los últimos días de
enero, trata de congraciarte y evita en lo
posible tropezar con la misma piedra. SALUD:
Disfruta la temporada veraniega realizando
actividades deportivas. DINERO: Todo lo que
ha planiﬁcado le va a funcionar; no se rinda.
COLOR: Granate. NUMERO: 17.

GÉMINIS | 20MAY/20JUN

CÁNCER | 21JUN/21JUL

AMOR: No ﬁnjas algo con el objetivo de no
sentirte solo/a, con eso haces más daño
de lo que crees a la otra persona. SALUD:
Complemente las recomendaciones de su
médico con terapias naturistas. DINERO: Las
cosas se irán dando poco a poco. COLOR:
Negro. NUMERO: 11.

AMOR: El orgullo no ayuda mucho a sanar
un corazón herido. SALUD: Debe cuidar
más de su organismo, ya que ha estado
dejando de lado los cuidados en su apariencia física. DINERO: No desaproveche
las oportunidades en lo que resta de mes.
COLOR: Azul. NUMERO: 6.

LEO | 22JUL/21AGO

VIRGO | 22AGO/21SEP

AMOR: Presumir el cariño de otros puede
convertirse en un arma de doble ﬁlo; no des
por ganadas. SALUD: Mucho cuidado con
las infecciones ya que sus defensas andan
un poco bajas. DINERO: Cálmese y no se
apresure en tomar decisiones en los negocios.
COLOR: Café. NUMERO: 12.

AMOR: No te olvides de vivir el presente ya
que pensar tanto en el futuro o el pasado
evita que disfrutes lo que tienes. SALUD: La
mente domina al cuerpo y eso ayuda mucha
a sentirse mejor. DINERO: Todos los planes
que se proponga los logrará si trabaja duro.
COLOR: Blanco. NUMERO: 18.

LIBRA | 22SEP/22OCT

ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

AMOR: No juegues con los sentimientos de
nadie y así evitarás que el karma te termine
por pasar la cuenta. SALUD: Debe llevar
una vida más entretenida y así la depresión
no estará presente en usted. DINERO: Trate
de aprovechar sus habilidades que tienes.
COLOR: Marrón. NUMERO: 24.

AMOR: El tiempo en el amor no pasa en
vano y si no lo aprovechas ahora luego será
tarde; evita arrepentimientos. SALUD: Ojo
con la acidez estomacal. DINERO: Pronto
se vendrán los cambios para su futuro económico, no los debe desperdiciar. COLOR:
Fucsia. NUMERO: 1.

SAGITARIO | 21NOV/20DIC

CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE

AMOR: No temas volver a enamorarte ya que
con el pasar del tiempo te darás cuenta que
te equivocaste. SALUD: Bota las tensiones
acumuladas debido a que no te hace bien.
DINERO: Gaste su dinero con cuidado en lo
que resta de la segunda quincena. COLOR:
Burdeo. NUMERO: 8.

AMOR: Deja que las personas te quieran y se acerquen a ti, no las rehuyas.
SALUD: Tendrá algunos molestares por
los excesos que ha tenido en el último
tiempo. DINERO: El esfuerzo y el trabajo
generarán los frutos esperados. COLOR:
Terracota. NUMERO: 10.

ACUARIO | 20ENE/18FEB

PISCIS | 19FEB/19MAR

AMOR: Puede que el destino se demore
un poco pero te vuelverás a cruzar con el
amor. SALUD: Mejore su autoestima y se
sentirá mejor. DINERO: Recuerda que en
este período de verano necesitarás recursos por lo que cuida tu dinero. COLOR:
Celeste. NUMERO: 2.

AMOR: Renunciar a ese amor por el bien de
la otra persona es el mayor gesto de amor
que puedes dar a alguien. SALUD: Viva la
vida, disfrute cada momento y no se cierre en
usted mismo/a. DINERO: No se desespere, ya
encontrará ese trabajo que tanto ha buscado.
COLOR: Lila. NUMERO: 22.
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Si eres Profesional
y necesitas darte a conocer

Publica en nuestra

Guía Profesional
y verás rapidos resultados

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

TAURO | 19ABR/19MAY

AMOR: Ya entramos a los últimos días del
primer mes del año; aún estás a tiempo para
tratar de arreglar las cosas. SALUD: Debe
descansar un poco más para tener las pilas
recargadas. DINERO: Cuide sus ahorros de
tal manera que le alcance para sus gastos.
COLOR: Calipso. NUMERO: 30.

Revise los resultados en la página 15

ARIES | 20MAR/18ABR

SUDOKUS

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

MAÑANA
HOY
MI MA CLI MI MA CLI
CHILLÀN
CONCEPCIÓN
SANTIAGO
TEMUCO
PTO. MONTT
LA SERENA
VALPARAÍSO
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