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la zona cordillerana. V.O.
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Proyecto Región de Ñuble recibe “La colusión en el
trigo es peor que
y
unánime respaldo de Comisión supermercados
nadie hace nada”
de Gobierno Interior del Senado
AGRICULTORES › 12

ECONOMÍA › 13

En sesión realizada ayer en Chillán, fue aprobada la idea de legislar. Ahora la iniciativa
debe ser votada en sala, lo que puede ocurrir en enero o marzo próximo › 4-8
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Ginecólogos tras
fallo adverso: “el
escarnio público
ya está hecho”
HOY CIRCULAN INSERTO EASY
(Solo Provincia de Ñuble)
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SESIÓN LEGISLATIVA EN CHILLÁN
Señor Director:
Con respecto a la sesión legislativa que se llevó a cabo ayer
en el Centro de Extensión de
la Universidad del Bío -Bío,
quiero destacar que este hecho
de descentralización del Poder
Legislativo es un gran hito político para nuestra provincia. Es un
ejemplo de que la descentralización puede ser efectiva mientras
exista voluntad política.
Las conversaciones democráticas
de nuestros parlamentarios con
los representantes de los gremios, sindicatos, actores sociales,
gestores culturales, entre otros,
debiese ser una marca local para
exigir una interacción política distinta en la futura Región
de Ñuble. Esta nueva relación
empujaría a dos cosas: ayudaría a
establecer diálogos participativos
vinculantes entre parlamentarios
y la sociedad civil, y provocaría
la descentralización de las ideas,
porque sería la realidad local la
que se expresaría y no Santiago.

BASURALES EN VILLA LOS DOMINICOS
Señor Director:
Junto con saludarle, le comento sobre la realidad que vivimos los vecinos
de la Villa Los Dominicos: basurales a la entrada de nuestra villa, sitios
eriazos sin cierre perimetral, oscuros y con peligro de asaltos y otros
hechos delictuales. Además, el camino a San Bernardo está en pésimas
condiciones y vecinos han tenido que fabricar resaltos artesanales
debido a que vehículos de gran tamaño transitan a altas velocidades con
riesgo de causar accidentes, sin contar del polvo que levantan.
Escribo esta carta para que el municipio tome conocimiento
nuevamente de esta cruda realidad y nos pueda dar una pronta solución.
Cristian Solís Espinoza
cristian.solis@construmart.cl

POST&TWITS
ADRIANA ARCE: Paren de asustar a la gente por favor, los que
vivimos en la Comuna de Pinto, tenemos familiares en otras
ciudades y están muy preocupados por tanta alarma.
@FCAVALENZUELAG: 2015 fue el año del Villarrica y del Calbuco.
2016 es del volcán Chillán y veremos cual más.
@ALBERTOESPINA: Fue un honor presidir comisión del Senado q
c/ amplia participación ciudadana aprobó constituir la Region
del Ñuble.
EDITH BUSTOS: Entonces que no avisen nada. Tampoco les
gustaría. Que país éste.

Felipe Lagos Bizama
Dirigente regional de la Juventud
Socialista de Chile
felipeestebanlagosbizama@gmail.com

ABUSO EN LA AUTOPISTA DEL ITATA
Señor Director:
Me sumo a la carta publicada días
atrás en el diario, en relación al
abuso de la Carretera de Itata.
Es el peaje, más caro de Chile
($3.870) y desde Nueva Aldea hasta
Penco, resulta que nos engañan,
pues se propuso 120 km/h y resulta
que ahora son 100 porque “no
cumple con los estándares de seguridad”. ¿Justiﬁca esa deﬁciencia
para ser el cobro más caro del país?
Y el colmo de la frescura es que
siempre hay cola para pagar, pues
no usan todos los pórticos y cuando
abren dos pórticos al centro, usan al
mismo pobre cajero para que cumpla funciones en ambos sentidos.
Mientras tanto, los usuarios esperamos y esperamos.
¿Nuestra sacriﬁcada representación parlamentaria no podrá hacer
algo al respecto?
Juan Pablo Burmeister
jpburmeisterc@gmail.com

@GATO_AQUEVEQUE: Mientras los millonarios de Chile se coluden, en Ñuble están pagando a 14.000 el quintal de trigo. Una
puñalada a la dignidad del agricultor.
@SOTO_SCH: Ñuble feliz con la creación de la región, pero mejor
sería cambiar toda la geografía política de Chile a través de
asamblea constituyente.

LA FOTO DEL LECTOR

FARMACIAS POPULARES EN
REGIONES
Señor Director:
Desde el mes de octubre del
año recién pasado, nos encontramos asistiendo a un cambio
innovador en el rubro de las farmacias. Se trata de la entrada en
funcionamiento de las llamadas
“Farmacias Populares”.
Ayer fue el caso de la farmacia
comunal inaugurada en Viña del
Mar. Apertura que convirtió a
esta ciudad en la tercera comuna
del país en replicar la iniciativa impulsada inicialmente por
el municipio de Recoleta en la
Región Metropolitana y la primera de este tipo en regiones.
Una iniciativa que ha generado
amplio debate en Chile, pero al
margen de esa discusión sabemos
que viene a aliviar el “bolsillo”,
principalmente de personas de
la tercera edad, quienes según se
estima llegan pueden llegar a gastar un 70% de jubilación o sueldo
en compra de fármacos.
En este sentido, la reciente apertura de una farmacia comunal
en Viña del Mar y todas las que
se encuentran en proyecto, dan
cuenta de una iniciativa que con
el correr de los meses ha sido bien
recibida por otros municipios no
solo en la Región Metropolitana,
sino que a lo largo del país, independiente de su color político.
Es que cuando surgen nuevas
iniciativas, o proyectos como en
este caso, éstos son bienvenidos y
con mayor razón cuando van en
directo beneﬁcio de las personas
también en regiones. Esto hace
aconsejable dejar que estas farmacias funcionen y evaluar en el
tiempo si son un canal de venta
que cumple con su objetivo.
Pedro Salgado Guzmán
Académico de la Escuela de Química y
Farmacia UNAB

Bloquean accesos. En calle Yerbas Buenas, entre Constitución y El Roble,
automóviles tienen la mala costumbre de bloquear los estacionamientos de
casas particulares. FOTO ENVIADA POR CLAUDIA MUÑOZ
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SISTEMA NUMÉRICO EN CALLES
Señor Director:
Ante la iniciativa de penalizar las
exaltaciones de ﬁguras políticas y
además evitar futuras polémicas
que puedan surgir al poner nombres de calles de personajes emblemáticos e históricos, apellidos de

familias o denominaciones confusas
para los transeúntes e inclusive a
los turistas, se debería establecer un
decreto que permita modiﬁcar los
nombres actuales de calles a un sistema numérico organizado como se
utiliza en Viña del Mar y en muchos
otros países.
Así, se facilita la vida de todos los
ciudadanos y forasteros, simpliﬁcando los problemas de ubicaciones
y favoreciendo la igualdad cívica
entre los habitantes.
Francisco Abarca Tuzzini

CHILLÁN ES TAMBIÉN CUNA DE
ARTISTAS POPULARES
Señor Director:
Hablar de Chillán es relacionar a
nuestra provincia con la música:
Arrau, Vinay y tantos otros; incluso Bernardo O`Higgins también
tocaba guitarra en las reuniones
sociales. Siempre se le ha dado más
importancia al género clásico y es
muy lógico que así sea, ya que esto
tiene que ver con una parte muy
importante de nuestra cultura. Sin
embargo, en estos tiempos existen
otros artistas que también debieron ser reconocidos por la entrega
que a través de sus canciones y su
música le han brindado a la ciudad.
Han pasado por diferentes escenarios, con discos grabados en sellos
comerciales como INDIS, Odeon,
RCA y Polydor. Han formado diferentes grupos musicales tales como
Los Delﬁnes, Los Cristales, Los
Huracanes, entre otros.
Podemos nombrar a dos que
temprano comenzaron a destacarse en el ambiente artístico de
la ciudad, como Eduardo “Pelao”
Domínguez y Leo Palma, sin dejar
de lado varios intérpretes, tantos
folcloristas como de música popular, que también aportaron lo suyo.
Señor Director, quiero decir con
esto y con todo respeto que no solo
ha brillado lo clásico, sino que la
música popular también tiene algo
que decir, por lo tanto nuestros
artistas del género popular, aunque
su trascendencia no haya sido reconocida a nivel nacional, también
aportaron su arte para engrandecer
más a nuestro Chillán.
Rafael E. Rodríguez D.
anny_979@hotmail.com

REGISTRO A LAS 17 HORAS DE AYER

LO MÁS LEÍDO DE AYER
08.01.2016
¿Debería ser obligatoria la asig63%
NO
natura de Teatro
en los colegios?
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1. CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES A 25
GINECÓLOGOS DE ÑUBLE POR COLUSIÓN
2. CARABINERO QUE ASESINÓ A COLEGA ARRIESGA 15 AÑOS
3. VOLCAMIENTO DE CAMIONETA DEJÓ UN LESIONADO GRAVE
4. EL NUEVO DISEÑO DEL MEDIOCAMPO ROJO
5. ÑUBLE EXPONE ANTE COMISIÓN DEL SENADO
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La Región de Ñuble avanza
E

No cabe duda que
la sesión legislativa
de ayer fue un
nuevo hito de
este proceso y que
la convocatoria
a tantas
personalidades de
la vida local, la
unidad y también
los disensos,
ayudarán a los
legisladores a
seguir tramitando
positivamente la
iniciativa.
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l poder de convocatoria del anhelo regionalista ñublensino quedó una vez más de maniﬁesto ayer, durante la
primera sesión legislativa que se realizó en Chillán y donde
durante más de 6 horas la Comisión de Gobierno Interior,
Descentralización y Regionalización del Senado escuchó
los planteamientos de actores políticos, educacionales y
gremiales de la provincia, tras lo cual -por cuatro votos a
favor y ninguno en contra- aprobó la idea de legislar el proyecto Región de Ñuble.
Esto último, si bien era predecible, tuvo un episodio no
menor de incertidumbre ante la solicitud del ausente senador titular de la comisión, Andrés Zaldívar (la instancia parlamentaria sesionó con sus miembros permanentes Alberto
Espina (presidente) y Ena von Baer y los senadores Felipe
Harboe y Alejandro Navarro reemplazaron a Rabindranath
Quinteros y Antonio Horvarth, respectivamente) de postergar la votación y realizarla en Valparaíso, argumentando
que reglamentariamente así estaba establecido.
Fue finalmente el senador Espina quien tras examinar
detalladamente el reglamento y hacer las consultas respectivas al secretario de la Cámara Alta, descartó la solicitud de Zaldívar y dio una positiva señal de coherencia con
el genuino sentido de descentralización que supone una
sesión legislativa fuera del Congreso y también de respeto
hacia la comunidad ñublensina.
En total, hubo 23 exposiciones, de entre 5 a 10 minutos cada
una, en un ambiente que careció de la estricta solemnidad
del Congreso, pero que estuvo caracterizado por la tolerancia y mostró una positiva educación cívica local.
En cuanto a los contenidos y su alcance, el resultado fue
dispar, pues si bien se transmitió la convicción que existe
en el entramado social y productivo de Ñuble respecto del
objetivo común de convertirnos en Región, la argumentación se basó excesivamente en las necesidades que tiene este

territorio, que no son otra cosa que sus deﬁciencias, y hubo
–salvo un par de excepciones- muy poco de fundamentación positiva acompañada de antecedentes técnicos sobre
la vocación productiva de este territorio, de la riqueza y
diversidad ecológica que nos distingue, del potencial energético, de nuestra proyección internacional , de los centros
de investigación y la formación de capital humano de excelencia que realizan las universidades locales, de nuestra
identidad e historia.
En todo caso, no cabe duda que lo de ayer fue un hito en el
proceso de la creación de la Región de Ñuble y que esta convocatoria a tantas personalidades de la vida local ayudará a
la Comisión a seguir tramitando positivamente la iniciativa,
aunque no sin antes resolver aspectos que no generan consenso o no están claros, como las capitales provinciales, el
ﬁnanciamiento, la zona contigua de pesca y la creación de
nuevos juzgados.
Finalmente, cabe destacar que pese al acuerdo tácito al que
supuestamente habían llegado autoridades y representantes gremiales de “no hablar de ciertas cosas”, hubo alcaldes
que cuestionaron el proyecto del Ejecutivo, reclamando
su derecho a ser capitales provinciales, como ocurrió con
Coelemu y Yungay y las consiguientes réplicas de sus pares
de Quirihue y Bulnes, y lo mismo que los pescadores de Bío
Bío que piden mantener su zona de captura en la costa de
Ñuble y la respuesta de Cobquecura.
Lo anterior, lejos de generar una mala impresión entre los
parlamentarios, como pronosticaban quienes erróneamente alentaron omitir estos temas, causó una positiva impresión
entre los legisladores, tanto por la correcta forma en que se
hizo, como por el intrínseco valor democrático de expresar
los disensos. Como bien dijo la senadora Ena Von Baer, lo
peor habría sido silenciar esta disconformidad y proyectar
una imagen de total acuerdo, cuando en realidad no es tal.

Otra mirada»
Colusión de los
supermercados
a Fiscalía Nacional Económica
(FNE) presentó una demanda
ante el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia (TDLC) en contra de las
tres mayores cadenas de supermercados del país, acusándolas de haber
participado en un acuerdo para ﬁjar,
a través de sus proveedores, un precio
mínimo de venta de carne de pollo
fresco, al menos entre 2008 y 2011.
Lamentablemente y a pesar de la
reiteración de hechos de esta naturaleza, nuestra legislación no da el ancho
para castigarlos como corresponde.
De hecho, el máximo legal de las multas no asusta a nadie y puede salir más
barato incumplir la ley. Por otra parte, los ejecutivos que articularon este
abuso no recibirán sanción.
Actualmente en la Cámara de
Diputados se discute un proyecto de
ley que fortalece la institucionalidad
de defensa de la libre competencia: elimina el tope ﬁjo a las multas, para que
constituyan una sanción de verdad a
los grandes abusos y establece penas
de cárcel para los ejecutivos que son
autores de estos fraudes.
La pronta aprobación de estas
reformas es un asunto de primera
importancia y un compromiso ineludible con todos los ciudadanos.
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Volcán

HUMOR

Las mejores personas saben decidir
José Luis Ysern de Arce
Psicólogo
o bueno es que también las
mejores personas son las más
felices. Lo son porque la felicidad,
sentirse bien con uno mismo, es
un sentimiento asociado a la adecuada toma de decisiones. Las
decisiones bien tomadas son aquellas que brotan de lo profundo del
corazón y que nos producen una
gran satisfacción. Estas decisiones
no siempre llevan al éxito, pueden
surgir inconvenientes en el camino, nunca faltan imprevistos que
se interponen como pájaros de mal
agüero, pero estos inconvenientes y hasta fracasos no derrumban
al hombre y a la mujer que supo
tomar decisiones desde lo profundo de sí mismos.
Esta persona es feliz y es buena
persona porque es auténtica; no
busca la felicidad donde no está.
Sabe y siente que la felicidad no
está en cosas materiales o en logros
con etiqueta determinada. Sabe
muy bien que cuando logre casarse con la persona amada va a sentir
una gran satisfacción y felicidad,
pero también sabe que la felicidad
va más allá de ese acontecimiento.
Por eso no dice: seré feliz cuando
me case, o cuando me compre la
casa propia, o cuando obtenga mi
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¿Será porque Ñuble será región?.

 Efemérides

Hace 50 años

hacia Chile, a través de la
cordillera, los primeros
contingentes del Ejército
Libertador.

• En la tarde del viernes fue
inaugurado en Concepción
el Monumento a don Enrique
Molina Garmendia, fundador y
primer rector de la Universidad de
Concepción.

1823. Nace en Santiago don

Hace 25 años

1817. Comienzan a desplazarse

Juan Francisco Bilbao, escritor y
ﬁlósofo eminente.

1905. Muere de tifus el capitán
Manuel Avalos consagrado
a la enseñanza de la aviación
Chilena.

• En pocos días la empresa de
Servicios Sanitarios de la Región del
Bío Bío, logró solucionar el grave
desabastecimiento de agua potable,
que por falta de presión, se presentó
en el sector histórico “Alto de la
Horca”, en Chillán Viejo.

3

título universitario, o cuando me
toque la lotería.
No es así: la felicidad no tiene
fecha de partida ni de caducidad.
Tengo que ser feliz ya antes de
casarme, y antes de comprar la casa
y antes de obtener el título. Porque
la felicidad está en el interior de
cada uno cuando alguien es sencillo y limpio de corazón. Cuando es
tierno, solidario, y mira la vida con
ojos transparentes.
¿Quién es este hombre o esta
mujer con una personalidad como
la descrita? La persona dispuesta a
renunciar a todo lo que le impide
ser feliz. Por eso pienso que tenemos que educar a nuestros niños
en esta disciplina de la renuncia
que va asociada a las buenas decisiones. Cada vez que tomamos
una decisión importante en la vida
hemos de renunciar a otra. Lo que
nos hace daño y torpedea nuestro
psiquismo es ese afán de querer
mantenernos a dos aguas y acaparar todo lo que se nos presenta. Si
quiero matricularme en este curso
he de renunciar a otro que se programa a la misma hora; si quiero ser
persona solidaria tengo que renunciar a acumular dinero como loco
avaro; si quiero que me vaya bien
en mis estudios tendré que decidirme a madrugar y renunciar por
lo tanto a la comodidad y ﬂojera.
Las mejores personas y más feli-

ces son las que se manejan bien
en esta disciplina de la renuncia
y saben ser ﬁeles a sus decisiones.
En esa ﬁdelidad está su felicidad;
no hay mayor felicidad que la de
ser auténtico. ¿Quién no recuerda
aquella maravillosa película inglesa Billy Elliot? “No dejes de ser tú
mismo”, le decía la madre a Billy en
su carta. Y no dejó de ser él mismo:
logró aprender la danza de ballet
porque eso era lo que a él le apasionaba. Lo hizo no para ganar dinero ni pensando en su promoción
social, él que era hijo de rudo minero machista, aﬂigido por la carestía
económica. Aprendió a bailar, venciendo todos los mitos y prejuicios
machistas de su ambiente, porque
eso es lo que le hacía sentirse bien,
feliz, realizado, ﬁel a sí mismo.
Los psicólogos están de acuerdo
en que no hay nada más maravilloso en la vida que ser auténtico. La
psicología aﬁrma que la autenticidad y la felicidad se dan la mano, se
besan entre ellas. Comenzando un
nuevo año, bueno sería también
emprender en nuestras instituciones educacionales y en nuestras
familias la cultura del esfuerzo,
la cultura de la perseverancia,
la disciplina de la renuncia, que
lleva a dejar de lado lo inservible
para optar por lo verdaderamente importante: ser auténticos, ser
buenas personas.
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EN MARATÓNICA JORNADA, COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR DEL SENADO APROBÓ EN GENERAL EL PROYECTO POR CUATRO VOTOS A FAVOR Y NINGUNO EN CONTRA

Región de Ñuble da su primer paso
legislativo en histórica sesión en Chillán
Senadores resaltaron
la transversalidad
y unidad de la
comunidad al exponer
sus argumentos.
Adelantaron que
las diferencias y
el financiamiento
serán materias de la
discusión en particular.
Texto: Isabel Charlin
icharlin@ladiscusion.cl
Fotos: V. Orellana/M. Ulloa

T

ras seis horas y media de
sesión, interrumpidas solo
por el receso del almuerzo, la
comisión de Gobierno Interior,
Descentralización y Regionalización del Senado, que ayer
sesionó en Chillán, aprobó por
cuatro votos a favor y ninguno
en contra la idea de legislar respecto del proyecto que crea la
Región de Ñuble.
La instancia parlamentaria
sesionó con sus miembros permanentes Alberto Espina (presidente) y Ena von Baer, mientras
que los senadores Felipe Harboe
y Alejandro Navarro reemplazaron a Rabindranath Quinteros
y Antonio Horvarth, respectivamente. El senador Andrés
Zaldívar, en tanto, se excusó por
tener que presidir la comisión de
Hacienda.
Junto a ellos, acompañaron
durante la jornada los senadores Jacqueline Van Rysselberghe, Víctor Pérez, Alfonso De
Urresti, y los diputados Jorge
Sabag, Carlos Abel Jarpa y Loreto Carvajal.

A las 17.20 horas, el senador Espina dio por terminada la histórica sesión, en la que se aprobó la idea de legislar el proyecto.
FUNDAMENTOS
Tras escuchar veintitrés
exposiciones, los parlamentarios se convencieron que
respecto del objetivo común,
que es crear la región, no hay
dos lecturas. Así lo dieron a
conocer durante la fundamentación de su voto.
“Ésta es una oportunidad
de tener una institucionalidad
del Estado que esté puesta al
servicio de los ciudadanos,
de quienes más lo necesitan,
de las familias vulnerables.
Las oportunidades se pueden tomar o dejar. Ustedes
tienen liderazgos suﬁcientes

para cambiar la historia de
esta provincia”, manifestó el
senador Espina al entregar su
voto favorable.
Según el presidente de la
comisión, el proyecto deberá
ser votado ahora en sala, lo que
debiera ocurrir de aquí a ﬁnes
de enero, o de vuelta del receso
parlamentario, en marzo.
“También tenemos que ver
si debe pasar a la comisión de
Hacienda, para que voten los
artículos pertinentes. Una vez
votado en general en la sala,
se inicia la discusión en particular y el período de indicaciones, que puede durar unos

treinta días. No tengan duda
que trataremos de sacar este
proyecto lo antes posible del
Senado”, sostuvo el parlamentario, quien resaltó el trabajo
mancomunado de los senadores por Ñuble, Víctor Pérez y
Felipe Harboe.
Este último destacó el hecho
que ésta no es la última instancia en la que se escuchará a la
comunidad.
“Más adelante se inicia la
discusión en particular, en la
que se analizarán las observaciones que aquí se han hecho
sobre las capitales provinciales,
o las adecuaciones y creación

de nuevos juzgados y dependencias que propuso el Colegio de Abogados. Espero que
tengamos pronto la región,
pero ojo, los impactos no serán
inmediatos. La región por sí
misma no va a cambiar la vida
de la gente, debemos pasar a
una segunda etapa, comenzar
a construir esta nueva región”,
sostuvo el legislador.
En tanto, la senadora Ena
von Baer, manifestó que “aquí
se ha fundamentado de una
manera tal que nos permite estar seguros que se está
realizando un acto responsable respecto de una nueva

unidad territorial, ya que
no se trata ir creando regiones pensando que así se va a
descentralizar”.
Alejandro Navarro, por su
parte, recordó que la primera
vez que recorrió la Provincia
de Ñuble “tuve la convicción
que debía ser región. No he
escuchado ninguna opinión en
contra, sin embargo, es ahora
responsabilidad de los ciudadanos y de quienes ejercen los
liderazgos locales, construir
esta región. A partir de ahora,
el Congreso hará su trabajo
lo más brevemente posible”,
sentenció.

ASÍ OPINARON LOS SENADORES PRESENTES EN LA MARATÓNICA JORNADA

ALBERTO ESPINA

“Esta sesión se desarrolló
con total transparencia y
publicidad, ésa es la forma
en que se trabaja en la
democracia moderna. La
comunidad de Ñuble dio un
ejemplo de educación cívica
que debe ser imitado en el
resto del país”.

ENA VON BAER

“Lo que uno se puede llevar,
es que a pesar que se siente
tensión en Chile, enfrentamiento,
hoy hemos visto la unidad de
la sociedad civil, lo que me
recuerda a Los Ríos. Pero es solo
el inicio. Ya no tendrán que pelear
con Concepción, pero sí con
Santiago”.

FELIPE HARBOE

“El 8 de enero del 2016 va a
quedar en la historia de Ñuble
como el primer día que se votó
en general el proyecto que
crea la Región de Ñuble. Nos
comprometimos en campaña para
que Ñuble Región fuera realidad,
y en estos momentos, es muy
importante honrar la palabra”.
4

A. NAVARRO

“Se viene ahora un debate
paralelo el 2016, que tiene que
ver con el presupuesto para
que se construyan las bases
de la futura región. La idea es
adelantarse. Más allá de la ley, hay
unidad, no recuerdo haber estado
en acuerdo con JVR hace muchos
años, y Ñuble lo ha logrado”.

VÍCTOR PÉREZ

“La comisión va a tener a partir
de ahora un debate intenso sobre
la estructura de la futura región.
Crucial será asegurar los recursos
para montarla, para constituir
servicios en cada provincia,
jefaturas de zona de carabineros,
etc. No podemos tener una región
con una plataforma débil”.

ALFONSO DE URRESTI
“El rol protagónico es de la
ciudadanía, de la sociedad civil
que durante años ha trabajado
para lograr este anhelo que ya
está en marcha. Este proceso lo
conocimos durante la creación
de la Región de Los Ríos, y es
muy similar, porque también
surgió desde la sociedad civil”.
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SI BIEN NO ESTABA CONTEMPLADO QUE EXPUSIERAN ANTE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, VARIOS JEFES COMUNALES PLANTEARON SUS REPAROS A LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO

Alcaldes de Coelemu,
Yungay y Chillán
defendieron sus opciones
de convertirse en cabeceras
de Itata y Diguillín.
Edil de Chillán Viejo, en
tanto, se mostró a favor
del actual proyecto. “Ojalá
aﬂore la grandeza para
avanzar”, dijo.
Texto: Isabel Charlin
icharlin@ladiscusion.cl
Fotos: V. Orellana/M. Ulloa

S

i bien estaba previsto que los
representantes de los territorios
expusieran, los alcaldes pidieron la
palabra, y la comisión de Gobierno
Interior del Senado los escuchó.
Algunos, como los ediles de Coihueco y Quillón, solicitaron cambios
de provincia; otros, como la alcaldesa
de Coelemu, Laura Aravena, planteó
directamente su rechazo a que Quirihue sea la capital de la Provincia del
Itata, argumentando que “los estudios que se han hecho no consideran
variables más actuales”. La jefa comunal adujo, además, razones políticas
para no elegir a Coelemu.
En tanto, el alcalde de Yungay,
Pedro Inostroza, destacó las bondades de su territorio para convertirse
en la capital de Diguillín. Incluso,
presentó un video que sorprendió a
la comisión por su factura.
Quien tampoco quiso quedarse
atrás fue Sergio Zarzar, de Chillán,

Alcaldes hicieron notar sus diferencias
respecto de capitales provinciales
ÑUBLE REGIÓN
HÉREX FUENTES

Varios alcaldes destacaron el trabajo
realizado durante casi 20 años por el
comité Ñuble Región para lograr que
el proyecto llegara al Parlamento, y
resaltaron especialmente la labor de
su actual presidente, Hérex Fuentes.

quien pese a haber adelantado que ésta
era una etapa de unidad, manifestó su
deseo de que la capital regional sea,
a la vez, capital de Diguillín.
Desde Chillán Viejo, Felipe Aylwin
dio en tanto argumentos que validan el proyecto presentado por el
Ejecutivo.
“Las capitales provinciales ﬁjadas por la Subdere tienen un norte,
eran capitales de departamento, por
lo tanto, me sumo a que sean cabeceras de provincia. De lo contrario,
se puede entrampar la tramitación
del proyecto. Solo quiero pedir que
aﬂoren las grandezas de Ñuble en
este punto”, dijo.
La comisión escuchó atentamente
las exposiciones y aclaró que todos
estos antecedentes serán materia de
la discusión en particular.

Senadora Von Baer destacó
el aporte de universidades

La alcaldesa de Coelemu, Laura Aravena, planteó su discrepancia con la propuesta de capital provincial para Itata.

Pescadores del Bío Bío manifestaron su
rechazo a la propuesta de zona contigua
Invitados por el senador Alejandro Navarro, los pescadores
del Bío Bío pudieron exponer ayer
sus reparos en torno al proyecto
que crea la Región de Ñuble, que
si bien establece una zona contigua para la pesca artesanal, para
ellos, no sería lo suficientemente
específica y clara.
“Hoy, la pesca artesanal es
importantísima para nuestras caletas, 4.500 pescadores artesanales
trabajamos en diversas actividades extractivas. Hoy son recursos que se encuentran cerrados
a nuevos actores, los pescadores
no estamos accediendo a cuotas
de pesca. Nos preocupa la nueva

Sara Garrido, dirigenta de los pescadores artesanales del Bío Bío.

región, pues los espacios se han ido
reduciendo, lo que va a tener un
impacto social y económico. Apelamos a que se mantenga nuestro
caladero histórico, queremos que

se respete”, sostuvo la dirigenta,
quien agregó el total rechazo de
su asociación a la instalación de la
industria salmonera en las costas
de Cobquecura.

Óscar Skewes, director general del Campus Chillán de la UdeC.

Colegio de Abogados planteó la
necesidad de contar con más juzgados

Tras las exposiciones del rector de
la UBB, Héctor Gaete, y del director
general del campus Chillán, Óscar
Skewes, la senadora Ena Von Baer
resaltó el papel que han jugado hasta
ahora las universidades locales en el
proyecto de nueva región.
“Veo a las universidades trabajando en torno a este proyecto, y eso
es positivo, pues no basta el anhelo,
esto debe ser ratiﬁcado técnicamente, no se debe hacer algo irresponsable, sin apoyo técnico”, manifestó la
legisladora.
Al respecto, Óscar Skewes hizo
notar dos ventajas de crear la Región
de Ñuble, que el senador Alberto

El senador Alberto Espina destacó
el aporte del Colegio de Abogados, que
por medio de su presidente, Alejandro Jiménez, expuso los ajustes, que
a su juicio, deberían realizarse desde
el punto de vista de la judicatura, con
la creación de la nueva región.
“Debemos advertir algunas cosas,
como la necesidad de nombrar un nuevo juez de Letras con competencia
común en Quirihue, que será capital
provincial, ya que San Carlos y Bulnes
ya cuentan con dos. También harán
falta nuevos juzgados civiles en Chillán Viejo y Coihueco. Podría optarse
por otro Juzgado Civil en Chillán, con
competencia en las otras comunas, sin

Espina caliﬁcó como “un importante aporte”.
“Para nosotros, el factor pertinencia es el más importante a la hora de
analizar este proyecto. En ese sentido,
nos encontramos que al separarnos de
la Región del Bío Bío, conformaremos
una nueva unidad con 21 comunas, y
el remanente quedará con 33, lo que
contribuye al equilibrio administrativo en el país. Lo mismo podemos
interpretar de las poblaciones, de un
millón 800 mil habitantes que tiene
actualmente Bío Bío, pasará a tener
menos de un millón 400 mil”, aseveró el director general del campus
Chillán de la UdeC.

5

Alejandro Jiménez.

embargo creemos que la mejor opción
es la primera”, señaló Jiménez.
Otro requerimiento expresado
por el Colegio de Abogados, es la
creación de un Conservador de
Bienes Raíces en Chillán Viejo y
Coihueco, y la creación de notarías
en dichas comunas, ya que actualmente Chillán cuenta con cuatro
para atender a una población de
20 mil personas.
Por último, Alejandro Jiménez
planteó la necesidad de contar con
una nueva sala permanente para la
Corte de Apelaciones de Chillán, lo
que signiﬁcaría aumentar en dos los
actuales cuatro ministros.
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PLENA SATISFACCIÓN ENTRE PERSONEROS LOCALES QUE CONCURRIERON AL EVENTO

Asistentes destacan trascendencia
de cita que abre debate regionalista
Hubo consenso en que
desde ahora comienza
un proceso que debe ser
favorable para la zona.
Se destacó que la
presencia de senadores
es una señal de
descentralizacón
nacional.
Texto: Edgar Brizuela Z.
ebrizuela@ladiscusion.cl
Fotos: Mauricio Ulloa G.

“

Histórica”, “trascendente”,
“relevante” y con muchos
otros calificativos, personeros
locales mostraron su satisfacción
por la sesión de la Comisión de
Gobierno Interior, Descentralización y Regionalización del
Senado en la Sala Schäfer de la
Universidad del Bío-Bío.
Los concurrentes de manera
mayoritaria no dejaron escapar
loas hacia la concurrida actividad que marca el comienzo del

PROYECTOS
RECURSOS

Lo que más se destaca de la nueva
región es la posibilidad de acceder
a recursos adicionales a los que
existen en la actualidad y avanzar en
desterrar la pobreza e indigencia de
muchas comunas de Ñuble.

Los asistentes colmaron las dependencias de la Sala Schäfer de la UBB.

estudio legislativo de la Región
Nº 16 de Ñuble.
Consejeros regionales, dirigentes de juntas de vecinos, dirigentes gremiales, académicos,
empresarios y representantes del
mundo político participaron en
la larga reunión que se extendió
hasta casi las 19 horas.
El presidente de la Corporación de Adelanto y Desarrollo
de Ñuble, Juan Ramírez, señaló
que “a pesar de las diferencias
que pueden existir este es un
paso trascendental para el desarrollo de la región y las comunas
de Ñuble”.

Alejandro Witker, historiador de la UBB, quien siguió con
atención los debates, planteó
que “hay que valorar que esta
comisión haya llegado a Chillán para sesionar y comenzar
a planificar el desarrollo de la
futura región de Ñuble. Es una
jornada histórica”.
Paulo de la Fuente, coordinador macro Zona Sur de la
Comisión Nacional de Riego,
manifestó su satisfacción por
este paso que tiene como finalidad “sacar adelante el proyecto de ley que crea la nueva
región”.

Javier Avila, consejo regional RN, sostuvo que esta sesión
“marca una clara señal por avanzar y sacar adelante un proyecto relevante para el futuro de
esta zona”.
Jhon Andrades, consejero
regional PR, sostuvo que “con
eso se da un paso fundamental
y claro en el proceso de descentralización del país”.
El presidente local de la
Cámara Chilena de la Construcción, Ariel Larenas, planteó que
“tenemos la clara disposición a
sumarnos en las diferentes instancias de participación para

entregar todos los aportes que
sean necesarios con el propósito de fortalecer su puesta en
marcha e implementación de
la región”.
Sebastián Godoy, gerente de
la Asociación Laja Diguillín,
recalcó que “para nuestro territorio es una oportunidad única
para avanzar en ser una potencia agroalimentaria y avanzar
en mejoramiento vial”.
Miguel Barriga líder de Sexual
Democracia y quirihuano señaló que “me siento honrado de
vivir este momento y ser parte
de este proceso”.

CECILIA HENRÍQUEZ ESTABA CONSIDERADA PARA EXPONER ANTE EL GRUPO DE PARLAMENTARIOS

Presidenta de JJVV afirma que no fue invitada
La voz de las Juntas de Vecinos de
Chillán no pudo ser escuchada durante la sesión de la comisión del Senado
por una descoordinación que afectó a
la presidenta de la Unión Comunal de
JJVV, Cecilia Henríquez.
Según el programa oficial, la dirigente estaba invitada a ser parte de los
expositores que debían presentar sus
inquietudes ante los integrantes e la
Cámara Alta.
Se suponía que Cecilia Henríquez
debería haber sido una de las primera en
exponer durante la jornada de la mañana,
pero ella señala que jamás recibió una invitación formal para ser parte del selecto
grupo de alrededor de veinte personas y
representantes de organizaciones.
La líder de las Juntas de Vecinos

Cecilia Henríquez sostiene que la agrupación que dirige apoya la 16ª Región.
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indicó que jamás recibió una invitación
formal por lo que no pudo preparar un
documento con contenidos atingentes
al proceso de creación de la región y
cómo esto beneﬁciaría a los vecinos de
la ciudad.
“Si me hubieran invitado lógicamente
me hubiera preparado, hubiera conversado previamente con los dirigentes de
las organizaciones para que me pudieran
indicar cuáles son las principales falencias
y los proyectos que quieren”, sostuvo.
Pero enfrentada a la comisión de
senadores y autoridades locales, indicó,
hubiera sido lamentable que hubiera
improvisado sin conocer el parecer de
otros dirigentes”. Pero a pesar de ello
valoró el evento y el desarrollo de la
nueva región.
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SENADORES FUERON TESTIGOS DE HECHOS QUE QUEDARON EN EL ANECDOTARIO

TRIGUEROS MOLESTOS
Dirigentes del agro de Ñuble
manifestaron su preocupación por
el bajo precio que registra el trigo
y aprovecharon de llegar con este
discurso hasta la Sala Schäfer para
transmitirle la problemática a los
senadores.

SALUDOS A ARTESANOS

Los senadores Harboe y Espina
se dieron el tiempo de saludar a
cada uno de los emprendedores
ñublensinos que se instalaron en la
feria artesanal a la entrada del Centro
de Extensión de la UBB.

La artesanía y productos gastronómicos llamaron la atención de las senadoras Ena von Baer y Jacqueline van Rysselberghe.

Molestias, vitrineo y
muchos “tuits”: el lado B
de la histórica jornada
Van Rysselberghe y Von
Baer se maravillaron con
la artesanía y productos
de los stands de
productores locales.
Agricultores llevaron
su molestia por el
bajo precio del trigo y
yungayinos exhibieron
lienzo con petición.
Texto: S.Núñez/N.Rocuant
diario@ladiscusion.cl
Fotos: M.Ulloa/V.Orellana

L

a identidad ñublensina se vio
reﬂejada con fuerza a lo largo
de la primera discusión legislativa
del proyecto que crea la Región de
Ñuble, que se realizó en el Centro
de Extensión de la Universidad del
Bío-Bío.
En la oportunidad, diversos
stands con artesanías y productos
gastronómicos propios de la zona
fueron ofrecidos por productores
locales, quienes sin duda acapararon varias miradas.
Fueron las senadoras Jacqueline Van Rysselberghe y Ena Von
Baer, quienes demostraron especial
interés en los productos, mientras
que el presidente de la Comisión
de Gobierno, Descentralización y
Regionalización del Senado, Alberto
Espina, junto al senador local Felipe Harboe, no dejaron de lado los
gestos afectuosos.
Al llegar la hora de la conferencia
de prensa uno de los integrantes de
la comisión, el senador Alejandro

Navarro, estaba ausente en su lugar.
Sin embargo, a los pocos minutos
se hizo presente y tomó ubicación
junto a su adversaria política Jacqueline Van Rysselberghe, mientras su
par, Alfonso De Urresti, hojeaba la
edición especial “Región de Ñuble”
de Diario La Discusión.
Ya en dirección hacia la Sala
Schäfer, los parlamentarios fueron
sorprendidos con un esquinazo de
cueca que realizó un grupo folclórico
local, quienes fueron los encargados
de darles la bienvenida.
Al finalizar la pieza musical,
dirigentes del agro aprovecharon
la ocasión para manifestar a las
autoridades su preocupación ante
el bajo precio del trigo.
En la Sala Schäfer, no cabía un
alﬁler, primaba el interés en los discursos de los expositores y también
en los celulares, ya que parlamentarios no dejaron pasar la oportunidad de consignar en redes sociales
el ejercicio democrático.
“Un proyecto que posibilitará
la conectividad costera de nuestra futura región de Ñuble” tuiteó
mediante su cuenta @DiputadoSabag, el diputado Jorge Sabag.
El senador Espina se lució como
presidente de la comisión, y en el
inició de la sesión legislativa reﬂejó
el sentir de los ñublensinos.
“En esta tierra, que es de Claudio
Arrau, Gonzalo Rojas, Marta Brunet,
entre otros, tienen una gran oportunidad para avanzar realmente en
medidas de fondo que le permitan,
como es la máxima aspiración de un
ciudadano, tener a sus autoridades
de cerca para recibir de ellos el
respaldo, el apoyo, el consejo, la
sugerencia”.
También tomó la palabra entre
las expositores, una agrupación de

EDICIÓN

PUBLICACIÓN ESPECIAL JUNTOS POR ÑUBLE
El senador por la Región de Los Ríos,
Alfonso De Urresti, quien vivió su
infancia y juventud en Chillán, se
mostró muy interesado en leer la
publicación especial de La Discusión,
de gran aceptación entre la asistencia.

Adversarios políticos acérrimos,
los senadores Alejandro Navarro
y Jacqueline van Rysselberghe
fueron solo concordia. “Todo por
Ñuble”, reconoció ﬁnalmente el
parlamentario del MAS.

LOS MÁS “TUITEROS”

EL ANFITRIÓN

LA DISCUSIÓN

Especial atención pusieron los
asistentes en la edición especial que
preparó La Discusión con las claves,
contenido, ventajas y principales
aspiraciones de la comunidad
ñublensina, contenidas en el anhelo
ciudadano.

descendientes mapuches de Coelemu, quienes pidieron que la futura
región de Ñuble cuente con una
dirección regional de la Conadi.
Al ﬁnalizar la jornada , los parlamentarios subieron fotos y comentaron en twitter la aprobación general
de la iniciativa regionalista.
LIENZOS Y PETIRORIO
Posterior al encuentro, una delegación de Yungay levantó un lienzo
para promocionar la comuna como
capital provincial.
A su vez, el alcalde Carlos Chandía, hizo saber su petición de que
Coihueco albergue la futura Seremi de Agricultura, considerando el valor de la comuna en esta
materia.
Al respecto argumentó que “si
bien sabemos que no seremos cabecera provincial, consideramos que
sí sería pertinente que la Seremi de
Agricultura tenga sede en Coihueco,
dado que ésta es nuestra principal
actividad económica y se trabaja
en ella tanto a nivel familiar como
a nivel exportador. Cabe destacar
que nuestra producción de berries
es una de las más signiﬁcativas de
Chile”, señaló.
8

Algunos parlamentarios no dejaron
de lado las redes sociales durante la
sesión y aprovecharon los discursos
para informar a sus seguidores de
los pormenores de la histórica cita
ñublensina.

Lejos de Valparaíso, el senador
Alberto Espina asumió su condición
de dueño de casa, al no querer
perderse ningún detalle de la
organización, a cargo del Senado de
la República.

PETICIÓN POR MAPUCHE EL LIENZO DE YUNGAY
Durante las exposiciones una
agrupación de descendientes
mapuche planteó la necesidad de
que la futura región cuente con una
sede regional de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena.

Un grupo de personas levantó un
lienzo para promocionar la comuna de
Yungay como futura capital provincial.
El de las capitales de la nueva región
será uno de los temas álgidos de la
discusión parlamentaria.
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ADEMÁS SE DECRETÓ UN PLAZO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE 5 MESES SOLICITADO POR LA PROPIA DEFENSA DEL FUNCIONARIO QUE ASESINÓ A UN COLEGA POR RAZONES PASIONALES
Texto: Felipe Ahumada Jegó
fahumada@ladiscusion.cl
Fotos: Claudio González

C

inco meses para la investigación judicial fue lo que el abogado defensor Gumercindo Quezada pidió al Juzgado de Garantía
de Chillán luego que su cliente, el
ex cabo segundo de Carabineros,
Sebastián Fuentealba Toro, fuera
puesto en prisión preventiva tras
ser formalizado por el delito de
homicidio caliﬁcado, en contra del
también cabo segundo, Daniel Aravena Rodríguez, el pasado martes en
la comuna de Rucapequén.
Un plazo que llama la atención por
lo amplio y más aún siendo la defensa
del imputado quien la solicitó.
Generalmente, es común que
los defensores busquen reducir
estos tiempos para evitar que el
Ministerio Público logre recabar
muchos antecedentes o conseguir
demasiadas pericias antes de llegar
a una audiencia de preparación de
juicio con demasiados antecedentes
a su favor.
Si bien no fue posible conocer
la razón de esta solicitud porque
el abogado Quezada optó por no
hablar con la prensa, quien sí lo hizo
tras la audiencia de formalización
fue el ﬁscal Eduardo Planck, quien
al respecto dijo que “es un plazo
extenso, es cierto, pero también
hay que considerar que se trata de
un delito bastante grave, por cierto
el Ministerio Público tiene agotada
las diligencias de investigación en
un lapso previo y no hay más diligencias pendientes solicitadas por
la defensa porque eso puede cerrar
la investigación con antelación.
Ahora por lo delicado del tema nos

FUNERALES
HOY SE REALIZARÁN

los funerales del cabo segundo
Daniel Aravena Rodríguez, en
el Cementerio de Quinchamalí,
después de una misa a las 11
horas en la iglesia católica de esa
localidad.

Tribunal decreta prisión preventiva
en contra del ex cabo Fuentealba
Imputado ya declaró ante la Fiscalía admitiendo que el crimen lo había planiﬁcado con antelación.
Servicio Médico Legal ratiﬁcó que fueron nueve los disparos con que se ejecutó al cabo Daniel Aravena.
parece que es lo correcto realizar una
investigación exhaustiva”.
NUEVE BALAZOS, UNO AL CORAZÓN
Uno de los puntos que aún no se
habían aclarado del todo era la cantidad de balazos con que Fuentealba le
dio muerte a Aravena. Incluso quienes fueron testigos presenciales del
homicidio, esto es sus padres y una
tía, tenían versiones distintas.
Mientras la madre calculó ocho
en total, el padre contó seis. Pero se
debe considerar que ambos estaban
en estado de shock.
Finalmente, el Servicio Médico
Legal constató nueve heridas de balas,
dos en la zona intercostal, otra en la
región maxilofacial, una en el codo
y el resto en la zona torácica.
Una de ellas, habría sido la lesión
basal de la muerte del cabo segundo
quien hasta entonces se desempeñaba en el retén Las Trancas y esta fue
en el costado izquierdo del pecho,
donde se aloja el corazón. Toda
una metáfora si se entiende que se
trató de un crimen pasional ya que
se ha hecho público que Aravena
tuvo un romance con la ex novia
de Fuentealba.
“En efecto, el imputado ya hizo
una declaración formal ante la ﬁscal Patricia Suazo, quien inició esta
investigación y de esa declaración
se desprende que hubo un móvil
pasional, pero eso no atenúa la responsabilidad del imputado en este
caso, por el contrario, de esas declaraciones se desprende que realmente
hubo alevosía, dado los disparos por
la espalda y por la cantidad de estos
mismos; y otra caliﬁcante de premeditación”, aclaró Planck.
Como lo anticipara LA DISCUSIÓN, Fuentealba arriesga 15 años
de cárcel.

Sereno, el cabo Fuentealba escuchó la formalización en su contra. Ante la ﬁscal Suazo admitió haber planiﬁcado el crimen.

Hasta ayer, el cabo Aravena fue velado en la casa de sus padres, Daniel y Nilda, en Rucapequén.

CARABINEROS CONSTATÓ QUE ÉSTE SE ENCONTRABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE QUE TUVO LUGAR EN CALLE BRASIL CON CALLE ROSAS

Conductor grave tras chocar con un árbol y salir eyectado

El conductor salió eyectado porque no llevaba cinturón.

Estable dentro de su compleja
gravedad se encuentra un vecino
de Chillán Viejo identiﬁcado como
Ronald Alberto Luna Ramírez, de
22 años, quien protagonizó un violento choque en contra de un árbol,
promediando las 23 horas del pasado
jueves en las cercanías del Terbuchi,
en calle Brasil.
El impactó hizo que éste saliera
eyectado por el parabrisas lo que le
signiﬁcó múltiples fracturas y otras
lesiones, por lo que hoy permanece
con el diagnótico de politraumatizado en el Hospital Herminda Martín
de Chillán, sin embargo, la más compleja de todas era una fractura en una
9

de sus piernas.
En tanto, su acompañante, identiﬁcado como Carlos Matías Solís Fuentes, de 19 años, con residencia en San
Carlos resultó con lesiones leves y fue
dado de alta esa misma noche.
Pese al estado del accidentado no
fue necesaria la presencia del a SIAT
de Carabineros Ñuble en el lugar
ya que se descartó tempranamente
que Luna Ramírez, quien conducía
bajo efectos del alcohol, estuviera
en riesgo vital.
De esta manera, el procedimiento
fue adoptado por personal del Samu,
Bomberos de Chillán y de la Segunda
Comisaría de Chillán.

Fue precisamente el capitán Christian Morales, de esta unidad policial
quien explicó que “el vehículo venía
por Constitución en dirección hacia
Brasil, llega a la intersección con
Rosas, acelera y pierde el control del
vehículo y se va contra un árbol. El
conductor quedó con una fractura
en la pierna”.
Paralelamente, Carabineros advirtió que Luna Ramírez contaba con
una orden de detención pendiente
del Sexto Juzgado de Garantía de
Santiago por el delito de robo en lugar
no habitado, por lo que una vez se le
de dé el alta deberá ser trasladado a
esa ciudad.
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AL MENOS UNA TREINTENA DE PERSONAS QUE VACACIONABAN EN EL COMPLEJO TURÍSTICO DE NEVADOS DE CHILLÁN PREFIRIERON ABANDONAR EL LUGAR POR MEDIDA DE PREVENCIÓN
Texto: J. Chávez/K. Pradenas
jorgechavez@ladiscusion.cl
Fotos: Víctor Orellana

T

ras nueve días desde que el Servicio Nacional de Geología y
Minería (Sernageomin) lo declarase
en estado de alerta amarilla luego de
detectarse un aumento en su actividad en los últimos tres meses, el
Volcán Chillán emitió ayer una fugaz
pero llamativa fumarola que causó
alarma en algunos sectores de la cordillera de la comuna de Pinto.
Al promediar las 18 horas y sin
que se advirtiera ruido o movimiento
telúrico alguno, el macizo expulsó gases volcánicos que motivó la
autoevacuación de al menos una
treintena de personas que vacacionaban en las dependencias del complejo
turístico de Nevados de Chillán en
el sector de Las Termas.
El encargado del área de camping
y piscinas de Valle Hermoso, José
Méndez, aseguró que por medida
de prevención los turistas que se
encontraban pasando la tarde en
esas instalaciones, a los que se sumó
un grupo del hotel Alto Nevado,
decidieron abandonar sus instalaciones el mismo momento en que
advirtieron la fumarola.
“En caso de emergencia nosotros estamos listos para evacuar.
Tenemos la orden de la empresa y
de Carabineros de cerrar el complejo, despejar el área y retirarnos en
el furgón que tenemos”, comentó
José Méndez.

Gran fumarola en Volcán Chillán
provocó autoevacuación en Las Termas
Emisión de gases volcánicos se produjo al promediar las 18.30 horas y se disipó rápidamente.
Comité de Emergencia de Pinto y operadores turísticos se mantienen expectantes ante alguna eventualidad.

SIN TEMORES
Sin mayores temores o preocupaciones tomaron el evento un grupo
familiar de ocho integrantes que
llegaron desde Talca a acampar a
las dependencias de Valle Hermoso, justo en el momento en que el
macizo ñublensino mostraba su
fumarola.
“Vimos el humo saliendo del
LA DISCUSIÓN sobrevoló los Nevados de Chillán donde se aprecia la fumarola desde el volcán Chillán. (Vuelo gentileza Club Aéreo Chillán, piloto Félix Martínez)

REGISTRO

18.30
HORAS

Aproximadamente se registró la
fumarola en el Volcán Nevados de
Chillán.

volcán cuando estábamos llegando, pero ya que estábamos acá no
teníamos vuelta atrás y decidimos
quedarnos; las personas que trabajan acá nos han recomendado estar
atentos, ojalá no pase nada”, señaló
el jefe familiar Nelson Carvajal, y
añadió que de haber sabido que el
Nevados de Chillán estaba con alerta amarilla lo hubieran pensado dos
veces antes de llevar a sus parientes
a la alta cordillera pinteña.
Luis Figueroa, gerente a cargo

del Gran Hotel Termas de Chillán
aseguró que la fumarola no produjo
mayor inquietud en sus huéspedes,
y aﬁrmaron estar permanentemente
comunicados con los organismos de
emergencia.
No obstante, algunos funcionarios del hotel explicaron a LA
DISCUSIÓN que en un momento
la noticia causó cierto temor al interior del ediﬁcio; sin embargo, éste
fue desapareciendo rápidamente
al igual que el humo que expulsó

el macizo.
PREVENCIÓN
El comité de emergencias de la
comuna de Pinto, integrado por
Carabineros, Bomberos, Municipio
de Pinto y Socorro Andino, se mantienen expectantes ante cualquier
eventualidad.
“Acá todo sigue funcionando
normal con la alerta amarilla que
Sernageomin decretó para el volcán
a ﬁnes de diciembre. Carabineros no

ha llamado a evacuación preventiva
porque la situación no amerita”,
aclaró Víctor Mendoza, suboﬁcial
de guardia de la tenencia de Carabineros de Las Trancas.
El alcalde de Pinto, Fernando
Chávez, llegó a inspeccionar el volcán al promediar las 21 horas y tras
conversar con los medios de prensa,
se dirigió hasta las inmediaciones del
Nevados de Chillán con el objetivo
de entregar el mensaje de tranquilidad a la comunidad.

Se mantiene estado de alerta amarilla en el
macizo y autoridades llaman a la tranquilidad
“Se registró un breve pulso de
ceniza y un aumento de la actividad
hidrotermal en el volcán Chillán que
fue perceptible al ojo humano, pero
sin mayor alerta”, fueron las palabras
del Intendente (S) Enrique Inostroza,
sobre lo acontecido ayer en el Volcán
Chillán.
Al respecto la gobernadora de
Ñuble, Lorena Vera, comentó que, “se
mantiene la Alerta Amarilla estipulada
por el Sernageomin y declarada por la
Onemi. La manifestación que presenta

el volcán es una actividad propia de
este estado y probablemente tengamos
episodios similares con el transcurso
tiempo, donde vamos a ver expulsión
de ceniza. Tenemos movimientos sísmicos que no superan los tres grados,
por lo tanto, la actividad no es mayor
en este minuto”, manifestó.
Al respecto ambas autoridades
hicieron un llamado a la tranquilidad de las personas que habitan en
las comunas de Pinto y Coihueco,
“estamos con un monitoreo, las 24

horas del día, todos los días de la
semana y todos los días del año, desde
el Sernageomin. Desde el Ovdas la
información está al minuto, y también la vamos a tener de parte de la
Onemi, por lo tanto reitero, el llamado es a la calma y la tranquilidad”,
concluyó la gobernadora. Llamado
al que se sumó el alcalde de Pinto,
Fernando Chávez. “El llamado es a
la calma, hay que estar precavidos,
es absolutamente normal lo que está
ocurriendo”.
10

Autoridades se reunieron en la Gobernación de Ñuble.
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TURISTAS FUERON LOS PRIMEROS EN REACCIONAR ANTE EL INUSUAL FENÓMENO

La gran fumarola
captó la atención
de los visitantes
que llegaron ayer a
la cordillera.

Las imágenes que impresionaron y
generaron momentos de tensión

Durante la tarde la
visibilidad se vio
cubierta por un
manto de nubes.
Texto: La Discusión
diario@ladiscusion.cl
Fotos: Twitter

P

ese a que las autoridades y los empresarios
turísticos se esmeraron en
descartar la necesidad de
evacuar el área, apenas se
dejó ver la gran fumarola en
el cráter del Volcán Chillán,
la tensión se apoderó de los
turistas que se encontraban
en la cordillera.
La sensación se acrecentó con las primeras imágenes que mostraron el instante en que el vapor comenzó
a salir con fuerzas.
Por las mismas redes
sociales se generó un debate en torno a la alerta e
información de la cual
comenzaban a hacerse
eco también los medios de
comunicación.
Algunos comenzaban a
advertir lo innecesario de
generar alerta, otros afirmaban que la información
era lo más importante.
Lo cierto que se trató de
un episodio de corta duración, puesto que horas más
tarde, alrededor de las 20
horas, el escenario cambió y la fumarola generada, comenzó a amainar,
instalando nuevamente la
tranquilidad en la turística
zona ñublensina.

Turistas de Valle Hermoso evacuaron por cuenta propia. (@Chilefoto)

La fumarola desde el Parque de Aguas de Nevados.

Durante la tarde la nubosidad cubrió el sector de los Nevados. MAURICIO ULLOA

El Hotel Alto Nevados en medio del macizo.
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MONEDAS
DÓLAR
EURO

BOLSA DE VALORES
08.01.2016

UF
$723,31
$749,03

IPC. NOVIEMBRE
$ 25.629,09 UTM. ENERO
HOY
MENSUAL
$ 25.629,09
0,0%
MAÑANA $ 25.629,09
$44.955,00 ANUAL (12 MESES)
4,4%
AYER

0,08%

-0,10%

-0,97%

-0,34%

9,41%

2,87%

-18,11%

-6,66%

IPSA

BOVESPA

IPC

MERVAL

CGE

PARAUCO

HALL

1EV

GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN “DESPERTÓ” AL DIRIGENTE AGRÍCOLA FERNANDO SERRANO QUE ESTÁ DISPUESTO A VOLVER A “LAS TRINCHERAS”

Señala que un sector de
la cadena está “robando”
a dos bandas, es decir al
consumidor de pan y al
agricultor.

“Colusión del trigo es peor que la de
supermercados y nadie hace nada”

Directiva local de los
agricultores expresó un
malestar generalizado
porque industria excede
los límites.
Texto: José Luis Montes V.
rural@ladiscusion.cl
Fotos: La Discusión

E

n realidad la situación del precio del trigo a productores,
está produciendo una molestia
creciente a nivel nacional ya que
resulta difícil explicar porque en el
mundo, los valores de los mercados
internacionales relevantes se mantienen, los costos de internación
y el tipo de cambio se mantienen
y sube, y sin embargo el precio
interno baja.
La molinería por el trigo duro
(más de 30 de gluten), no paga en
la zona más de $14.500 el quintal
siendo que los costos de internación
del grano de igual calidad, está a
$18.023, lo que implica una diferencia abismante. Así lo expresaron
los directivos de la Asociación de
Agricultores de Ñuble encabezados por su presidente, Alfredo
Wahling, ayer en la mañana en rueda de prensa y lo reiteraron luego
a los parlamentarios que vinieron
a la sesión especial del Senado por
Ñuble Región, aunque sin causar
desórdenes.
Wahling junto a Carlos Smith,
Carlos González, Marcelo San
Martín, y Margarita Letelier (que
llegó a apoyar), apelaron a la ética
de los molineros señalando que no
hay una explicación posible a la
diferencia de precios. Resaltaron
la ineficacia de Cotrisa frente a
esta situación y que la entidad ni
siquiera ha intervenido el mercado, a pesar que se reúnen hechos
que ameritan esto.
“Llamo a los agricultores que
esperen, que traten de guardar en
bolso o entregar en depósito, porque el precio que tenemos ahora
está lejos de la realidad y tenemos
que, a través de esa fórmula, obtener precios más justos. Hay que
considerar además los costos de
los insumos el año pasado. Con el
precio que tiene hoy el trigo no
se cubren los costos del cultivo”,
dijo Wahling.
Carlos González agregó que
hay otro problema, un conflicto

Directivos denunciaron que los precios internos del trigo están 20% por debajo del referente objetivo de Odepa.

TRIGO DURO

4.000
PESOS

es la diferencia aproximada entre
lo que pagan las molineras por
el quintal de trigo y el precio de
internación.

de la molinería con el SAG, debido a las nuevas exigencias para la
comercialización del trigo, lo que
ha inhibido a los molinos a abrir
sus compras y han optado a realizar los negocios en forma directa
con los productores, para evitar
las exigencias, lo que daña una
normal campaña.
Carlos Smith, afirmó que si bien
estamos frente a un año de menor
producción, al menos en el secano,
los trigos que se están obteniendo
tienen una calidad excepcional, que

no es comparable con el producto
que ingresa. Además señaló que
los agricultores tienen dudas si es
efectivo que han entrado partidas
grandes de trigo barato, o esto es
simplemente una estrategia de los
molineros para pagar menos.
DESPERTÓ SERRANO
La situación es tal que el conocido ex dirigente, Fernando Serrano,
quien había mantenido alejado de
las lides gremiales por un par de
años o incluso más, se contactó
con La Discusión y señaló que en
el tema del trigo se está haciendo
“la colusión perfecta” y consideró
esto de una gravedad mayor a lo
que ocurre con los supermercados, que escandaliza al país. “No
es un problema que solo afecta
a los agricultores ya se está también afectando a los consumidores. Nos están robando y además
a los que comen pan ya que no se
transfiere la baja del valor a los
consumidores”.
El productor triguero, que lideró a los agricultores en momentos
12

difíciles y de mucha movilización
en las dos últimas décadas, señaló
estar dispuesto a regresar a la vida
gremial ante esta situación inaceptable. “Se está viviendo la mayor
colusión en Chile, se ponen de
acuerdo los compradores para pagar
menos. Esta colusión significará
que los trigueros sigan desapareciendo. Imagínese que ya estamos
en menos del 50% de producción
de trigo nacional para el consumo.
Lo peor es que esto favorece a que
sigan plantando pinos y eucaliptus
en tierras agrícolas”.
Consultado cual sería a su juicio
un precio justo para el producto
señaló que el referente es claro:
“Tenemos el precio de internación
a Chile que lo entrega un tercer
organismo como es Odepa, y si no
es exacto la cifra debe ajustarse lo
más posible a este parámetro. Pero
así como lo hacen ahora nos están
perjudicando, cómo nos hacemos
estas cosas entre los mismos chilenos. Aquí estamos frente a un
problema ético y moral”.
Serrano dijo que no culpa a este

Gobierno de lo que está sucediendo, pero que esta situación ya se
ha extendido por mucho tiempo y requiere de una solución.
Señaló que la figura de Cotrisa
se ha debilitado a tal punto, que
es poco lo que puede signficar
su intervención, por carecer de
recursos para una intervención
real “es como una escopeta con
los cañones tapados”.
No descartó volver a apoyar a
sus colegas de la directiva de la
Asociación de Agricultores de
Ñuble en forma activa, ya que la
situación amerita que los productores estén en situación de alerta
y que se produzcan protestas o
movilizaciones.
“Yo voy a seguir hasta el último
día sembrando trigo y me resisto a lo que está ocurriendo. Esto
no tiene nombre, es la colusión
de mercado más grande que he
visto y nadie hace nada”, dijo el
emblemático líder, que ha encabezado a nivel nacional y local la
lucha por defender los cultivos
tradicionales.

13

SÁBADO

Sábado 9 de enero de 2016 13

ECONOMÍA

www.ladiscusion.cl
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FRANCISCO BALDECCHI AFIRMÓ QUE RESPETARÁN DICTAMEN DE LA CORTE SUPREMA SOBRE COLUSIÓN

FIA aprueba 30
proyectos de
innovación

Valle del Itata entre los favorecidos.

De los 29 ginecólogos que ejercen en la Provincia de Ñuble, 26 formaban parte de la asociación gremial, y 25 se concertaron para subir sus precios.

Presidente de los ginecólogos tras fallo:
“El escarnio público ya está hecho”
“Nunca dejamos de atender por Fonasa y eso lo seguimos haciendo, el problema era con las isapres”, comentó.
El senador Felipe Harboe, quien solicitó la investigación en 2012, valoró el dictamen del tribunal.
Texto: Roberto Fernández Ruiz
robertofernandez@ladiscusion.cl
Fotos: Archivo

SANCIONADOS

E

25
GINECÓLOGOS

l presidente de la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de
la Provincia de Ñuble, Francisco Baldecchi Quezada, aﬁrmó que respetarán el fallo de la Corte Suprema, que el
jueves condenó a 25 profesionales por
coludirse para ﬁjar aranceles mínimos
de sus prestaciones, a pagar multas que
van desde 1,66 Unidades Tributarias
Anuales ($895.503) hasta 9,52 UTA
($5.135.659)
De esta forma, conﬁrmó el fallo de
abril de 2015, del Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia (TDLC), tras
la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de octubre de 2013, así
como también ordenó la disolución de
la entidad gremial.
“Desde el momento que nosotros
nos defendimos, consideramos que (la
acusación) era injusta. Nosotros consideramos que no (hubo colusión), pero
la justicia opera de alguna forma, las
pruebas de nosotros con las de otros...”,
expresó el médico.
En octubre de 2013, estos especialistas fueron acusados por la FNE de
haber ejecutado y celebrado un acuerdo
destinado a ﬁjar el precio mínimo de sus
consultas médicas y procedimientos
quirúrgicos (principalmente partos y
cesáreas) a los pacientes, en el contexto
de la negociación de la renovación de
sus convenios con las isapres.
Como se recordará, la FNE inició

fueron sancionados por el Tribunal
de Defensa de la Libre Competencia,
en un fallo que fue conﬁrmado por
la Corte Suprema. Éstos representan
el 90% de los ginecólogos de Ñuble.

una investigación en junio de 2012, a
petición del entonces diputado Felipe Harboe, y acusó formalmente, en
octubre de 2013, a 25 ginecólogos de la
provincia ante el TDLC por colusión,
debido a que según arguyó la Fiscalía,
desde enero de 2012 los especialistas
pusieron ﬁn a sus contratos individuales
con las isapres de manera concertada
y simultánea, porque éstas no aceptaron el alza de los aranceles que los
especialistas planteaban, e hicieron
efectiva el alza conjunta de sus tarifas al
público, poniendo ﬁn conjuntamente
a la venta de sus atenciones con bono, y
estableciendo aranceles mínimos para
sus distintas prestaciones.
La Fiscalía exhibió correos electrónicos y actas que demostraban que la
decisión fue adoptada en la primera
asamblea de la asociación gremial,
realizada el 23 de noviembre de 2011,
donde los asociados habrían acordado
terminar conjuntamente sus convenios

con isapres y ﬁjar un arancel mínimo,
lo que también permitió demostrar
que la entidad gremial fue creada con
este ﬁn, razón por la cual se solicitó su
disolución.
“EL PROBLEMA ERA CON LAS ISAPRES”
Según la defensa de los ginecólgos,
que negó la colusión, en la mencionada
asamblea se dejó en libertad de acción
a cada profesional y por lo tanto, negó
que la asociación gremial haya sido
creada para facilitar la colusión. En ese
sentido, sostuvo que la FNE solo tomó
en consideración uno de los aspectos
tenidos en cuenta al momento de crear
la asociación, “y lo hace de manera
errada”, que es el referido a “la búsqueda de condiciones profesionales
adecuadas, atendida la situación de
desequilibrio de poder de mercado
que existe entre los ginecólogos y las
isapres”, lo que impide, en la práctica,
negociar individualmente con estas
instituciones.
Baldecchi afirmó que “nosotros
estamos tranquilos, porque lo que
nosotros no hemos hecho nunca es ir
en contra de nuestros pacientes. Eso
lo tenemos ultra súper claro; nunca
dejamos de atender por Fonasa y eso
lo seguimos haciendo, el problema
era con las isapres. Y nosotros, esto lo
tenemos súper claro, el fallo se dio y
son las reglas del juego, y aceptamos
lo que dice la justicia, o sea, el escarnio
público ya está hecho, qué le vamos a
hacer, no voy a entrarle a explicar a
cada una de las personas cómo es la
13

situación”, concluyó.
En su sentencia, la Corte Suprema
señala que “los implicados cometieron
una infracción de gravedad extrema,
habida cuenta de su naturaleza, de sus
repercusiones concretas en el mercado
de prestación de atenciones sanitarias
y de la dimensión del mercado geográﬁco afectado”.
El máximo tribunal agrega que “la
ﬁjación de los precios afectó las reglas
de la competencia permitiendo a los
requeridos prever que infaliblemente
obtendrían un beneﬁcio económico, de
lo que se sigue que el interés económico
se sobrepuso a la dignidad humana y a
la salud de las personas”.
HARBOE VALORÓ FALLO
Por su parte, el senador Felipe
Harboe valoró la decisión de la Corte
Suprema “al considerar que ésta adoptó acuerdos colusorios, afectando un
servicio de primera necesidad para las
mujeres de la provincia”.
El parlamentario fue enfático en
apuntar que la denuncia contra la colusión de ginecólogos apunta hacia “una
actitud inaceptable en un servicio de
primera necesidad como es la salud de
las mujeres de Ñuble”.
“Valoramos que hayan sido condenados en todos sus puntos y se haya
ordenado la disolución de la Asociación
Gremial de Ginecólocos de Ñuble”,
señaló Harboe, quien agregó que
“creemos que estamos cumpliendo
con el rol de defender a las mujeres de
la Provincia de Ñuble”.

Un total de 30 iniciativas de la
convocatoria nacional de “Estudios
y Proyectos de Innovación en
agricultura sustentable” aprobó
el Consejo de la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA).
El concurso estuvo orientado a
la gestión de recursos naturales,
productivos y tecnológicos en forma
sustentable, que permitan enfrentar
los cambios en el comportamiento de
las variables climáticas que afectan
estructuralmente al sector agrario,
agroalimentario y forestal del país.
Uno de los proyectos seleccionados
se denomina “Elaboración de nuevos
productos viníferos a través de la
estratiﬁcación de calidad de uvas
mediante la zoniﬁcación de áreas
productivas del Valle del Itata”,
ejecutado por INIA, en conjunto
con la Asociación Gremial de
Vitivinicultores del Secano Interior y
Costero Región del Bío Bío y el Indap.

Llaman a realizar
declaración de
existencia de vinos

El plazo vence el 19 de enero.

Hasta el próximo el 19 de enero
de 2016 los tenedores de vinos,
chichas, y mostos a granel podrán
realizar su Declaración Anual
de Existencias en el sistema en
línea que el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG) dispone.
Además, para que los
productores puedan obtener el
Certiﬁcado de Denominación de
Origen de Vino (el cual certiﬁca
año de cosecha, variedad, origen
geográﬁco y/o embotellado en
origen) que es proporcionado
por las Empresas Certiﬁcadoras
Autorizadas, la Declaración de
Existencia debe estar ingresada
en el sistema en línea de Viñas y
Vinos del SAG.
Los tenedores de vinos que
no realicen la Declaración
de Existencia en los plazos
establecidos, se arriesgan a una
multa que va de 1 a 150 UTM.
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JUZGADO DE RANCAGUA

COLUSIÓN SUPERMERCADOS

Tribunal decidirá competencia
para procesar a Compagnon
Audiencia se realizará a petición de la defensa de la nuera de Bachelet.
Para querellante se busca cambiar la causa a un tribunal capitalino.
Texto: Agencias
diario@ladiscusion.cl
Fotos: Agencia Uno

Imputado en el llamado caso Haeger.

Jorge Vásquez, abogado defensor
de Jaime Anguita, imputado por
la muerte de Viviana Haeger,
renunció ayer viernes al caso tras
tener desacuerdos con la familia del
ingeniero.
Vásquez, que lleva más de cinco
años trabajando en el caso, se
mostró afectado por la decisión y
explicó que la relación con Anguita
se mantiene. “Los hermanos tienen
otra apreciación de cómo se tiene
que llevar esto”,acusó al portal Soy
Puerto Montt.

Activistas llaman
a rechazar
acuerdo TPP
Activistas chilenos advirtieron
ayer viernes que el Acuerdo de
Asociación Transpacíﬁco (TPP)
supone una amenaza a la soberanía
de Chile y un riesgo para la salud de la
población.
Carlos Figueroa, portavoz de la
Plataforma Chile mejor sin TPP,
consideró que los temas más sensibles
para Chile son los referentes a las
reglas de origen, competencia,
inversión, servicios ﬁnancieros y
propiedad intelectual porque “van a
afectar la soberanía y la capacidad de
legislar en Chile y establecen nuevas
normativas inexistentes”.

E

l Tribunal de Garantía de Rancagua decidirá el 21 de enero
su competencia en relación a los
delitos tributarios imputados a la
nuera de la Presidenta Bachelet,
Natalia Compagnon.
La audiencia se realizará tras la
solicitud presentada por la defensa
de Compagnon, quienes indican
que el principio de ejecución de
los delitos fue en Santiago, por lo
que no se debe continuar el proceso en Rancagua.
El querellante Eduardo Riquelme sostuvo que “nos parece que
están ejerciendo un derecho, es
legítimo por lo tanto la petición,
pero evidentemente el trasfondo
es evitar llegar al 29 de enero con
la investigación en forma para que
ella pudiera ser formalizada”.
“Evidentemente, sea en un
tribunal o sea en otro, el fiscal
Toledo es la misma persona que
vería ambos procesos, porque la

limitación es para los tribunales,
pero no para los fiscales que pueden
litigar en todos los tribunales de
Chile y siempre el fiscal que lleva
la investigación es el que formula
los cargos”, sostuvo.
Cabe recordar que Toledo no
descartó formalizar a Compagnon
tras la querella presentada en su
contra por parte del Servicio de
Impuestos Internos.
OTRO TERRENO
En tanto, la creación de una
nueva comisión investigadora
que involucraría a la nuera de

la Presidenta Bachelet, Natalia
Compagnon, está impulsando un
grupo de parlamentarios, encabezados por la diputada Andrea
Molina (UDI).
Esto, luego de que la agrupación
de vecinos Aguas Claras de Limache entregara una serie de antecedentes a la comisión de Medio
Ambiente de la Cámara, acusando
supuestas irregularidades en el
proceso de evaluación ambiental
del proyecto energético Cardones-Polpaico, donde Compagnon
aparece como propietaria de unos
terrenos en Punta de Choros.

QUERELLA
TERRENOS MACHALÍ

El Servicio de Impuestos Internos
oﬁcialiazó el lunes último una
querella en contra de la nuera de
la Presidenta Michelle Bachelet,
Natalia Compagnon, en el marco del
caso Caval por la compra de terrenos
en la comuna de Machalí.
El ﬁscal Luis Toledo no descartó que pueda formalizar a Natalia Compagnon.

Vocero criticó “manga ancha”.

Gobierno pidió
a empresarios
condenar “esta
sinvergüenzura”
Tras conocerse la colusión de
tres cadenas de supermercados
en torno al precio de la carne
de pollo, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, solicitó a los
empresarios formar una especie
de “comisión Engel” y “condenar como corresponde esta
sinvergüenzura”.
“Nosotros tenemos una profunda valoración del aporte que
los empresarios hacen al país,
pero eso no significa que haya
manga ancha para hacer cosas
de esta naturaleza, que terminan
metiéndole la mano al bolsillo a
la gente”, afirmó el portavoz de
La Moneda.
“Yo me pregunto ¿dónde está la
comisión Engel de los empresarios
para hacerse cargo de que estas
cosas no vuelvan a ocurrir?, ¿Qué
están haciendo ellos también para
provocar cambios en sus prácticas que permitan, por un parte,
condenar como corresponde esta
sinvergüenzura, pero también
para que no vuelvan a ocurrir?”,
añadió el ministro Díaz.

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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VOLVIÓ A HABLAR DEL CANCILLER HERALDO MUÑOZ

EL NARCOTRAFICANTE FUE ATRAPADO EN UN MOTEL TRAS UNA DENUNCIA CIUDADANA

Morales: “En Chile
están algo nerviosos”

Se encontraba prófugo tras fugarse por segunda vez el pasado 11 de julio.

México vuelve a capturar
a “El Chapo” Guzmán
El Presidente Peña Nieto: “México puede conﬁar en sus instituciones”.
Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) se declaró “extremadamente satisfecha”.
Texto: Agencias
diario@ladiscusion.cl
Fotos: Agencia Uno

HERIDO

E

EN OCTUBRE

l Presidente de México, Enrique
Peña Nieto, anunció la captura del narcotraﬁcante Joaquín “El
Chapo” Guzmán, líder del cartel
de Sinaloa, que estaba prófugo de
la justicia tras huir por segunda vez
de una cárcel de máxima seguridad
el 11 de julio pasado.
La detención de Guzmán se
produjo en una operación de la
Secretaría de Marina (Semar) mexicana en el Estado noroccidental
de Sinaloa, cuna de “El Chapo” y
de los más famosos narcotraﬁcantes del país, efectuada la pasada
madrugada.
La operación, que tuvo como
escenario la localidad de Los
Mochis, se saldó con cinco delincuentes muertos, seis detenidos
y un marino herido, aunque este

En octubre el Gobierno de
México informó que “El Chapo”
resultó herido en su huida de
las operaciones de las fuerzas de
seguridad para volver a capturarlo,
aunque sus lesiones no fueron
producidas por un enfrentamiento.

último “se encuentra fuera de
peligro”, de acuerdo al gobierno
mexicano.
“La detención de este día es
sumamente importante para las
instituciones de seguridad. Demuestra que los ciudadanos de México
pueden conﬁar en sus instituciones;
que nuestras instituciones están a
la altura y tienen la fortaleza para

cumplir cualquier misión que le
sea encomendada”, dijo el Mandatario mexicano.
SATISFACCIÓN EN EE.UU.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) se declaró
“extremadamente satisfecha”
con el anuncio de la captura del
narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán y felicitó al Gobierno mexicano por la
operación.
En un mensaje en su cuenta oﬁcial de Twitter, la DEA alabó también la “valentía” demostrada en
la operación de captura.
Guzmán Loera se fugó de la prisión de máxima seguridad Altiplano, en el municipio de Almoloya
de Juárez del central Estado de
México, por un túnel de kilómetro
y medio que conectaba su celda con
una casa a medio construir fuera
del perímetro de la cárcel.
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“Algunas autoridades de Chile
tienen mucho nerviosismo”, aseguró el Presidente boliviano Evo
Morales, al referirse nuevamente
a la demanda marítima ante la
Corte Internacional de Justicia
de La Haya y a los dichos del canciller Heraldo Muñoz, que esta
semana indicó que el tribunal
internacional no puede obligar
a Chile a ceder territorio.
Durante un acto de inauguración de un hospital en Cochabamba, el Presidente altiplánico
indicó que “algunas autoridades como el canciller deberían
entender este pedido clamoroso y que estamos con todo el
mundo, el pedido es de todo el
mundo (...) Siento que algunas
autoridades de Chile tienen
mucho nerviosismo, no tienen
muchos planes”.

Insistió en aludir al canciller Muñoz.

POR VEJÁMENES A MUJERES EN AÑO NUEVO

Suspenden a jefe de
la policía en Colonia
El jefe de la policía de Colonia fue
suspendido ayer viernes tras recibir
duras críticas por la actuación de sus
agentes a la hora de evitar las agresiones sexuales y robos cometidos
contra mujeres durante la Nochevieja, informó la prensa alemana.
Wolfgang Albers, de 60 años,
fue suspendido “temporalmente”,
indicaron la agencia DPA y el diario
Koelner Stadt-Anzeiger, citando a
fuentes de la administración local.
Poco antes de conocerse esta
información, la alcaldesa de la ciudad, Henriette Reker, manifestó que
su conﬁanza en el jefe de Policía se
había roto tras comprobar que los
datos que le facilitó tras los sucesos
de la Nochevieja no reﬂejaban lo
sucedido, ya que, por ejemplo, no
le informó de la presencia de solicitantes de asilo en el lugar.
Por los incidentes de Nochevieja.
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GUÍA PROFESIONAL
ABOGADO

A.

RODRIGO TEJOS GODOY
L Abogado
Magíster en Derecho de la Empresa.
Asesorías: Empresas - Particulares.
Civil – Penal – Laboral
Tributaria - Títulos.
Arauco Nº342, 98270461.

GERMAN P. VEGA FIGUEROA
L - Abogado
Divorcio, alimentos, ﬁliación,
Laboral, penal, civil (cobranzas)
Consulta gratuita
Claudio Arrau 359, Chillán
91968768, 42-2331037

CARLOS ARZOLA BURGOS
L - Abogado
Despidos, Accidentes de trabajo,
Enfermedades profesionales,
Rechazo licencias, negligencias
médicas, responsabilidad estado
municipios.
Bulnes 470 oﬁcina 133,
42-2245422

FELIPE ZÚÑIGA YÁÑEZ
L Abogado
Especialista Bienes Raíces
Juicios Civiles
Asesorías: Expropiaciones,
Servidumbre Eléctrica,
Compraventa, Particiones, Herencias, Saneamientos, Contribuciones. Arauco 331
W+569 71252231
42-2223626

www.ladiscusion.cl

ASESORÍA REFORMA TRIBUTARIA
L - Abogados - Auditores tributarios
Civiles – Laborales – Penales
– Familia
Contabilidad Tributaria – IFRS
Auditoria
Consultoría – Asesoría Empresarial
jmunoz@juridicotributario.cl
42-2212525

ARQUITECTO

A.

FELIPE GUZMÁN SEPÚLVEDA
L Arquitectura, Ingeniería, construcción, diseño vanguardia
Inspección Técnica de Obras
Project Management
Avda. Ecuador Nº 741, Chillán
Cel. 9-42647503

DEFENSA TRIBUTARIA

D.

SAÚL MUÑOZ LTDA.
SAÚL MUÑOZ SEPÚLVEDA
L 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

DERMATOLOGÍA

D.

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

DR. MIGUEL TORRES
L Especialista Piel - Cirugía de
Lunares Tumores - Alergias - Uñas
Adultos Niños. Isapre - Fonasa
- Particulares Clínica Chillán Pedro
Aguirre Cerda 35 Fonos 422433061
- 422433062

CLÍNICA DENTAL BI-ODENT
L - Odontología Integral

FONOAUDIÓLOGO

F.

Niños - adultos- Especialidades
Urgencias - Convenios
Constitución 664 - oﬁcina 301
Patio Las Terrazas 422229117.
Urgencias: 93216230.

ESTEFANIA MORALES RODRIGUEZ
L Fonoaudióloga
Evaluación, intervención,
trastornos
del lenguaje, habla, voz y
deglución
niños y adultos.
Claudio Arrau 718.
95781798.

O.OFTALMOLOGÍA
DR. MARCELO JIMENEZ CID
L Oftalmólogo niños – adultos
Microcirugía catarata – glaucoma
El Roble 770, piso 7.
Fono: 422222964.

GERIATRÍA

G.

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

PABLO UAUY RABIE
L Oftalmología - Microcirugía Urgencias Atención Continuada
El Roble 770, piso 7
Fonos 422222964 – 422239072
Registro de Especialidad
Conacem Nº 4406.

DR. HECTOR SEPULVEDA A.
L - Médico Oftalmológico

JORGE ARGüELLO GARZÓN
L - Medicina interna - Geriatría
Consulta en Inmunomedica Chillán
42-2834255, 42-2834254
Consultas a domicilio,
Particular
Fonos: 94335249, 71409189

G.GINECOLOGÍA

Enfermedades Oculares
Microcirugía - Urgencias
Torre Clínica Las Amapolas
Fonos: 422431900 - 422431930

CRISTÓBAL JIMÉNEZ AEDO
L Oftalmología
Receta de lentes.
FONASA - Más Vida – Particulares.
Constitución 741.
Clínica del Pie.
Fonos 422323209 - 422247666.

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

KINESIOLOGÍA

K.

CENTRO OFTALMOLÓGICO JARPA
L Ricardo Inzunza Vergara
Oftalmología
Receta de Lentes
Atención Fonasa – Isapre Particulares 5 de Abril 495 Fono
42-2222536 Chillan.

MARCELA GAZMURI CANCINO
L Rehabilitación respiratoria
adulto-infantil
Rehabilitación traumatológica
Masajes
Fonasa - Isapres – Particular
Constitución N°741
Fono 68343586

O.OTORRINOLARINGOLOGÍA P.PSICOLOGÍA
DR. ARCADIO MUÑOZ R.
L Oídos - Nariz - Garganta
Centro Clínico 5 de Abril 570
Fono: 422432911.

DR. JOSÉ M. MATURANA AMIGO
L Otorrino Niños - Adultos
Cirugía nasal Funcional - Estética
Botox
Inmunomedica 28342542834255
Clínica Chillan 2433061

DR. RODRIGO LEIVA S.
L Otorrinolaringólogo
Alergias, roncopatía, cirugías.
Carrera 415 Fono: 422834340
– 422834359 Inmunomédica
Fono: 422834254 – 422834255

P.PEDIATRÍA
DR. EDUARDO ORMEÑO
L Especialista niños
Lunes - sábado. Domicilios -Isapres
Ediﬁcio Don Alfonso 2º piso 202
Fonos: 422424392 - 422424393.

DRA. DENISE MENADIER STAVELOT
L Especialista niños
Libertad 1137 Of.207
Fonos 422834254 – 422834255

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

CONSTANZA LARA AUTONELL
L Psicóloga clínica
PsicoOncóloga
Duelos
Adolescentes, adultos
Ediﬁcio Alico
18 de Septiembre 695, Of. 1
422 249745, 54962795

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

CARLA RAMOS BASTIAS
L - Psicóloga Infanto Juvenil
Particular – Fonasa - Isapres
Inmunomedica
Avda. Libertad 1137
Fonos: 42/2834262
– 42/22834263

P.PSIQUIATRÍA
DR. ROLANDO CARRASCO JARDÚA
L Psiquiatría adultos
Centro Médico Cordillera
Av. Argentina 648
71895196 - 422242118
- 422242135

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

ODONTOLOGÍA

O.

U.UROLOGÍA

DR. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
L Cirujano-Dentista
Rayos X - Estética Prótesis Fija
Estudio: 18 de Septiembre 685
Fono: 422224361.

DR. JORGE KRAMM
L Especialista en Urología - Cáncer
Próstata-Impotencia- Infecciones
Urinarias- Enfermedades Renales.

DR. TULIO VALDERRAMA
L Odontología General - Urgencias
Prótesis Removible - Coronas.
ISAPRES. Carrera 334.
Fono: 422226474.

Vega de Saldías 695 -Of. 101
Fono: 422210928.
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Haz realidad Todos
tus

proyectos

Llévalos al papel con la mejor calidad
18 de septiembre 721 Chillán
Fono: 42 2221145
impresora@ladiscusion.cl

Entrega Información útil sobre
Diseño, construcción
arquitectura y decoración,
con ideas innovadoras y datos
prácticos para el hogar.

Junto a La Discusión
el último domingo
de cada mes
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ACTUALIZATE
A LA HORA QUE QUIERAS
Líder informativo de la provincia de Ñuble
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DE VEHÍCULOS
01 . COMPRAVENTA
AUTOMÓVIL Hyundai Accent ,
1.6, año 2008, excelente estado,
$4.100.000. 95373097.

CAMIONETAS:
NISSAN Navara 4x4, 2.5 diésel, cabina
simple año 2013, color blanco, con
85.000. Full equipo ABC, airbag.
$10.590.000. Avda. Brasil 954. Celular
09-65133895.

( 268 - 294 - 010 )

F U R G Ó N P e u g e o t P a r t n e r,
2001, 5 puertas, $2.500.000
conversable. 67490865.
( 284 - 318 - 010 )

KIA Pop, 1997, 162.000
kms., documentación al día,
$1.300.000. 94310650.

NISSAN Navara 4x2, 2.5, diésel, Año
2013, color rojo, con 57.000. Full
equipo ABC, airbag. $10.890.000.
Avda. Brasil 954. Celular 0965133895.

05.

COMPRAVENTAS
VARIAS

( 343 - 406 - 011 )

NISSAN Terrano, 2.5, turbo diésel,
2004, 4x4, llantas, buen estado,
$5.500.000. 77240141.

ATENCION, vendo lancha
Bermuda, motor 60 HP, partida
eléctrica con carro, 54088865.
( 173 - 107 - 011 )

( 366 - 451 - 011 )

OPORTUNIDAD, vendo Daewoo Lanos
1.5, año 1999 $1.500.000 contado.
77766041.
( 240 - 225 - 011 )

SE vende Hyundai Terracan GL,
4x4, 2.9, año 2005, asiento de
cuero, ABS, airbag, full, todas sus
mantenciones al día. $6.800.000
conversable, 53721992.
( 591 - 289 - 009 )

TOYOTA AVENSIS
2011, blanco, 2.000 cc, full equipo,
$7.250.000. Fono 98171921.
( 337 - 404 - 011 )

VENDO camioneta Toyota Estov, año
1981, único dueño. 42-2220767.
( 359 - 440 - 011 )

VENDO Toyota Avensis, 2001, full
equipo, asiento de cuero, automático,
$3.100.000. 98721679.

COMEDOR 8 sillas, más 2 sitiales
extensibles, castaño, $600.000;
Living de 3 y 2 cuerpos, reclinable,
$400.000. Fono 76245961.
( 278 - 310 - 010 )

POR traslado vendo 2 lavadoras
muy buen estado, garantizadas.
76695997.
( 677 - 348 - 010 )

REGALO madera demolición casa.
89562729.
( 285 - 320 - 010 )

SE vende horno a leña de panadería,
revolvedora, amasadora y
batidora. Llamar a 88695817.
( 293 - 332 - 014 )

TRASPASO, arriendo local comercial
con departamento habitacional de
supermercado y panadería con todas
sus maquinarias. 62626796.
( 181 - 119 - 010 )

( - 482 - 011 )

VENDO camioneta Toyota
Hilux, 4x4, diésel, año
1999. Fono 82281653.
( - 367 - 010 )

VOLKSWAGEN 2013, Gol G5, Trend line,
1.6, blanco único dueño, 50.000 kms.,
$5.900.000. Cel. 7-3861751.
( - 401 - 011 )

VENDO galantería funcionando,
pleno centro de Chillán, excelente
oportunidad, recibo vehículo,
$10.000.000. 66590010.
( 378 - 468 - 011 )

VENDO SEPULTURA
Cementerio Municipal, ubicado en
el Paseo de los Poetas, 16 m2, lugar
privilegiado. 98880398.
( 381 - 476 - 011 )

. CURIFOR
AVDA. BRASIL 954
422-211920
CURIFOR división semi nuevos, consulte
por su crédito y bono.

VENDO Rack, 1.80 frente, tono gris,
precio conversable, 94116679.
( 187 - 125 - 010 )

06.

FORD Explorer XLT, 3.4 cc, automática,
año 2013, color negro con 66.775
kilómetros, full equipo. $17.590.000.
Avda. Brasil 954. Celular 0965133895.

ARRIENDO casa, estar comedor, cocina
americana, un dormitorio, baño, patio,
dos estacionamientos, $120.000.
Calle 25 de Septiembre Nº 151 Chillán
Viejo, cercano Colegio Darío Salas. Fono
42-2269072. Cel. 98123849.

( 379 - 469 - 011 )

ARRIENDO pieza a señoritas,
central, gastos incluidos $50.000.
95491716.

ARRIENDO Depto., 18-B, Parque
Schleyer, 1 dormitorio, baño,
cocina americana, estar, $200.000,
estacionamiento $30.000. Fono
42-2269072, Cel. 98123849.

( 379 - 470 - 011 )

ARRIENDO pieza persona sola, entrada
independiente, locomoción a la
puerta, $55.000 incluye luz, agua,
gas, Huambalí 138, 77956720.

( 377 - 385 - 011 )

A R R I E N D O
t a l a j e ,
km. 7 Cato. 99826698.

( 382 - 477 - 011 )

ARRIENDO local 8 galería Concepción,
50 mts, 17 UF. 95462586.

( 326 - 390 - 011 )

ARRIENDO cabaña Lleuques, equipada,
$18.000 diario. 89562729.

ARRIENDO casa en Jardines de
Ñuble, 3 dormitorios, cerca
Colegios y Universidad, $200.000.
93694293.

( 285 - 319 - 010 )

( 327 - 391 - 011 )

ARRIENDO departamento lado
Inacap, 3 dormitorios, 2 baños,
$200.000. Tratar fono 93457027.

ARRIENDO casa, Población Pedro
Lagos, amplio living, cocina
amoblada, patio, entrada auto, 2
baños, $270.000. 93184992.

( 386 - 481 - 015 )

( 292 - 331 - 010 )

ARRIENDO casa 3 dormitorios,
re c ié n p i n t a d a , e n t ra d a d e
vehículo, protecciones, Brasil
c/Cocharcas, 79693527.

( 294 - 333 - 011 )

ARRIENDO local 8 galería Concepción,
50 m2, fono 95462586.

( 346 - 410 - 011 )

A R R I E N D O c a s a i n t e r i o r,
Arauco 1043, 42-2215459.

( 074 - 860 - 010 )

ARRIENDO excelente local comercial
sector terminal rural por Maipón, baño,
amplias vitrinas $250.000. Otro igual
sector 80 m2. Fono 93459996.

( 347 - 411 - 011 )

ARRIENDO departamento edificio
Torre Mayor, dos ambientes,
estacionamiento y bodega incluido,
$290.000. Fonos 74084975.

( 515 - 083 - 011 )

ARRIENDO local Isabel Riquelme,
$220.000. Cel. 79058754.

( 670 - 437 - 011 )

BARRIO LANTAÑO, casa individual,
con ampliación, 3 dormitorios, 2
baños, protecciones, $260.000.
65742077.

( 245 - 232 - 011 )

ARRIENDO confortables piezas
para señoritas universitarias
con: wi fi, tv cable, lavadora,
etc., ubicación frente a UBB, La
Castilla. Contacto 74881535.

( 216 - 184 - 017 )

CABAÑAS equipadas, San
Fabián de Alico. 94512143.

( 247 - 234 - 014 )

( 279 - 311 - 010 )

ARRIENDO casa villa Emmanuel,
$240.000. Cel. 84199831.

CABAÑAS equipadas, camino
Termas, piscina, tina caliente,
bonito entorno, 97432881.

( 262 - 275 - 009 )

ARRIENDO casa en villa Purén,
3 dormitorios, un baño, amplia
cocina, living, comedor, salita de
espera, patio techado, antejardín.
$260.000. 422277720.

( 294 - 334 - 011 )

CASA Barrio Toledo, 3 dormitorios, 3
baños, sala estar, 78779474.
( 311 - 362 - 010 )

( 263 - 276 - 010 )

CASA en condominio jardín,
estacionamientos, 4 dormitorios,
3 baños, logia, escritorio,
riego, pozo, 160 m2 en 330
m2, $450.000. 93022031.

( 269 - 296 - 009 )

ARRIENDO casa, dos dormitorios,
patio, Avda. Collín con Argentina,
dos a tres personas, 74084975.
( 357 - 438 - 011 )

ARRIENDO departamento nuevo,
$200.000, Diego de Almagro 316,
cocina americana, logia, 2 dormitorios,
un baño y balcón, disponibilidad
i n m e d ia t a . 5 1 2 8 8 7 9 5 . n a t .
perez@gmail.com.

ARRIENDO casa habitación 3
dormitorios, 2 baños, sala de estar,
estacionamiento, cocina ampliada,
comedor, terraza, valor 250.000,
ubicada enVilla Alpina sector residencial,
colegios, excelente ubicación y
movilización. Fono 97454730.

( 274 - 307 - 010 )

CASA esquina, 3 dormitorios, piso
cerámico, clóset, un baño, cocina
amoblada, living comedor con Bosca,
protecciones, portón eléctrico,
patio techado y pavimentado, pozo,
riego automatizado, villa Padre
Hurtado. $230.000. 42319203.

( - 359 - 010 )

A R R I E N D O d e p a rt a m e n t o , 2
dormitorios, 1 baño, estacionamiento,
$180.000. 66085950.

( 277 - 309 - 010 )

ARRIENDO local comercial 5 de Abril
1091 - C, esquina Purén, a contar del
01 de febrero, $260.000. Tratar al
83191411, 53232866.

ARRIENDO casa en Población
Rosita O”Higgins, Pasaje Chile
Poniente, casa 6, 42-2326828.

CASA nueva sin uso, independiente,
3 dormitorios, 2 baños, estar, living
comedor y cocina amplios, sector
Medialuna, cerca consultorio,
clínica, supermercados,
$280.000. Fono 95739428.

( 373 - 461 - 011 )

( 323 - 383 - 011 )

( 297 - 340 - 010 )

( 360 - 441 - 017 )

( 310 - 360 - 010 )

DAIHATSU Terios 1.5 mecánico, año
2010, color rojo, espejos eléc. Alza
vidrios elec. Sin A/C con 67.860
$6.290.000. Avda. Brasil 954. Celular
09-65133895.

a
DEFUNCIÓN
Comunicamos el deceso del
señor

JOSÉ SEBASTIÁN
HERNÁNDEZ SOTO
(Q.E.P.D.)
Sus restos están siendo velados
en la parroquia La Merced, y
sus funerales se efectuarán hoy
sábado en el Parque Chillán,
después de una misa que se
oﬁciará a las 15 horas.
EMPRESA
FUNERARIA SAN VICENTE
CHILLÁN, enero 9 de 2016

a

DEFUNCIÓN
Comunicamos el deceso de la
señora

ALICIA VALERIA
SANDOVAL CORTÉS

(Q.E.P.D.)
Sus restos están siendo velados
en Río Viejo, Pasaje Los Espinos
2120, y sus funerales se
efectuarán mañana domingo
en el Parque Chillán, después
de una misa que se oﬁciará a
las 09:30 horas en capilla San
Serapio (Diagonal Las Termas).
EMPRESA
FUNERARIA SAN VICENTE
CHILLÁN, enero 9 de 2016

C O N D O M I N I O S i ra rí ( Pa r qu e
Lantaño) casa individual, 3
dormitorios, 74965338.

PIEZA amoblada, entrada
independiente, baño privado,
cable, Avda. O”Higgins 632.
42-2520875.

( 269 - 298 - 009 )

( 264 - 278 - 010 )

CONDOMINIO Azzam (Barcelona)
casa nueva, 4 dormitorios, 4 baños,
74965338.

PIEZA confortable amoblada,
independiente, céntrica,
profesional, $120.000,
42-2224228, 51183902.

( 269 - 297 - 009 )

DEPARTAMENTO nuevo, condominio
Cumbres de Chillán, cerca Inacap,
2 dormitorios, $190.000.
74965338.

( 261 - 273 - 009 )

P I EZA S i n d e p e n d ie n t e s c o n
b a ñ o , e n t ra d a d e v e h í c u l o ,
sector Ecuador con Argentina,
otra frente Jumbo, lado Inacap,
desde $80.000. 77240141.

( 269 - 299 - 009 )

DEPARTAMENTOS 2 y 3 dormitorios.
Condominio Los Encinos, Schleyer,
Edificio Don Jorge. Contacto
97892398.

( 366 - 450 - 011 )

SE arrienda lugar para taller
mecánico, con dos pozos o se
traspasa local con patente de lavado
de auto y lubricentro. 76474743.

DEPARTAMENTO 3 dormitorios,
estacionamiento, bodega. Edificio
Torre Mayor. Contacto 97892398.

( 307 - 356 - 010 )

OFICINAS,
Maipón
487. Contacto 97892398.

SE arrienda casa Portal de Libertador Nº
213, 3 dormitorios, 2 baños. $230.000.
Fono: 56281770 - 88287067.

( - 493 - 011 )

( 344 - 407 - 011 )

ARRIENDO pieza central,
amoblada, cable, wi fi, varón
solo, $80.000. 97432881.

ARRIENDO casa en Barcelona, un piso,
3 dormitorios, 74965338.

ARRIENDOS
OFRECIDOS

STATION WAGON:
HYUNDAI New Tucson 2.0, 4x2,
bencinero, año 2013, color plateado,
full equipo, con 30.000 kilómetros,
$10.990.000. Avda. Brasil 954. Celular
09-65133895.

ARRIENDO departamento Ana
María, segundo piso, $280.000
gastos incluidos, 95491716.

( 305 - 263 - 010 )

DEPARTAMENTO, Mirador del Parque,
segundo piso, 3 dormitorios, $230.000,
incluye gastos. 82453431.

SE arrienda céntrico departamento,
2 dormitorios. Cocharcas 536,
con estacionamiento. Fonos
65518959, 71348115.

( 341 - 405 - 011 )

EDIFICIO dos pisos, 520 m2,
plantas libre, apto restaurante,
oﬁcinas, colegio. 90069869.

( 246 - 233 - 011 )

ESPECTACULAR departamento
nuevo muy central $200.000
delitata.com 56943993.

SE arrienda casa Doña Joseﬁna, Loma
Blanca 433, 3 dormitorios, 2 baños,
departamento interior, a partir
de marzo a estudiantes o familias
en $350.000. 82302326.

( 444 - 909 - 030 )

( 225 - 204 - 018 )

GALPÓN Avenida Ecuador 450, 200
m2 planta más 180 m2 segundo
piso, varios estacionamientos,
entrada camiones, apto solo para
bodega, $990.000. Fono 422327005,
85487829, Arrienda Global Ltda.

SE arriendan 2 departamentos de 1
ambiente, para 1 y 2 personas, incluido
wi ﬁ, tv cable, patio, cocina, baño,
cerca Hospital, 99967274.

( - 487 - 011 )

SE arrienda departamento
amoblado, 2 dormitorios, Edificio
Bicentenario, 94486258.

( 329 - 395 - 032 )

( 189 - 127 - 010 )

LOCAL comercial, independiente,
40 m2, avenida O”Higgins c/ E.
Escala, Chillán Viejo, estacionamiento.
77746378, 0422261342.

( 271 - 304 - 011 )

SE arrienda casa, dos pisos,
5 d o r m i t o ri o s , 2 b a ñ o s , c /
entrada de vehículos, Barboza
1174. Fono 98458617.

( 256 - 268 - 010 )

LOCAL comercial, 18 de Septiembre Nº
1121, 11 UF. 9/93430391.

( 376 - 467 - 011 )

OFICINAS, uno y dos ambientes, baño
independiente, sala de espera común,
5 de abril 934, 2º piso, incluye wi ﬁ.
9/93430391.

SEarriendaampliacasaensectorLibertad
Oriente, 3 dormitorios, porche para
dos vehículos, llamar 96007508.

BODEGA 300 m2, UF 19, Arturo Prat
1130, Chillán. Fono 9/93430391.

SE arrienda locales comerciales,
muy céntricos y amplios.
92258088, 89295937.

( 370 - 456 - 018 )

( - 302 - 012 )

( 368 - 454 - 011 )

LOS DOMINICOS, casa 3
dormitorios, 2 baños, 1
bodega, $200.000. 76484975.

SE arriendan excelentes oficinas
nuevas y amplias, frente Inspección del
Trabajo. 92258088, 89295937.

( 253 - 264 - 011 )

( 368 - 453 - 011 )

OFICINAS Inmueble recién remodelado
13 oﬁcinas 3 baños, recepción, sala de
espera, completamente equipado.
Arriendo completo Libertad 229,
$1.550.000. Fono 422327005,
85487829, Arrienda Global Ltda.

VENDO departamento condominio,
detrás Inacap, 3 dormitorios, 2
baños. 92271913.
( 280 - 312 - 019 )

( - 488 - 011 )

O F I C I N A 2 a m b ie n t e s , b a ñ o
privado, sala de espera.
Arturo Prat 461, oﬁcina 4.

$200.000. Gastos comunes incluidos,
arriendo departamento Avda.
Brasil, tres dormitorios, 98028309.
beaga_ch@hotmail.com.

( 350 - 414 - 011 )

( 332 - 398 - 011 )

a

a

DEFUNCIÓN

DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra cooperada, señora

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

FRESIA DEL CARMEN CARO SÁNCHEZ

MARTA MARIS MEZA MUÑOZ

(Q.E.P.D.)

(Q.E.P.D.)

Sus restos están siendo velados en su casa habitación, ubicada en sector

Sus funerales se efectuarán hoy en el Cementerio Parroquial de Quillón,
después de una misa que se oﬁciará a las 17 horas en la Iglesia Inmaculada
Concepción de la misma ciudad.

Los Aromos, camino a Monte León, comuna de San Nicolás. Sus funerales se
avisarán oportunamente y posterior traslado al Cementerio Municipal de
SERVICIOS FUNERARIOS COPELEC

FAMILIAS MEZA MUÑOZ, SANDOVAL MEZA, CABAS SANDOVAL, MEZA
ULLOA, CAMPOS MONSALVE, SANHUEZA VIVALLOS, MONSALVE
LAVANDEROS

CHILLÁN, enero 9 de 2016

CHILLÁN, enero 9 de 2016

San Nicolás.
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CLASIFICADOS

www.ladiscusion.cl

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
2274000 - 73353074

AYUDANTE Bodega requiere empresa
comercial de Chillán. Enviar curriculum
con pretensiones de renta a: asistente.
bodega.chillan@gmail.com.
( 658 - 372 - 010 )

DEPARTAMENTOS: Bosque Oriente
$190.000. Nevados de Longaví
$200.000 - $240.000. Los Encinos
$230.000 - $270.000. Parque Schleyer
$250.000 - $280.000. Altavista
$230.000, amoblado $360.000.
DEPARTAMENTOS: Rucamanqui
$270.000. Don Alfonso $350.000.
Las Palmas $350.000. Torre Mayor
$380.000 - $400.000. El Libertador
$250.000.
CASAS: Doña Rosa $160.000. San
Alberto $300.000 - $320.000 $350.000. Brisas del Valle $180.000.
Portal El Libertador $280.000.
CASAS: Toledo $350.000. Emmanuel
$360.000. Barcelona $230.000 $320.000 - $360.000, disponibles.

( 586 - 286 - 009 )

CASAS: Quilamapu excelentes:
$390.000 - $420.000 - $470.000
- $700.000 - $900.000 (piscina, 5
dormitorios).
LOCALES: Sargento Aldea UF 150.
Claudio Arrau $350.000. Isabel
Riquelme esquina Constitución
$600.000 - $800.000.
CASAS centrales: Libertad UF 35 $720.000 - UF 60. Arauco UF 100. 18 de
Septiembre $700.000 - $800.000.
OFICINAS: 120 m2 Edificio Los
Presidentes UF 45. Las Terrazas UF
11. Arauco $500.000. Libertad
- Carrera $700.000 (5 oficinas,
estacionamiento).

07.

ARRIENDOS
BUSCADOS

B O D E G A o c a s a p a ra t a l l e r,
100 - 200 m2, 91285235.
( 372 - 663 - 018 )

EMPRESA del rubro automotriz
necesita mecánico con licencia clase
B de preferencia con título de técnico
mecánico. Interesados presentarse
en O”Higgins 736 con CV.

SE necesita damas y varones sobre 45
años para aseo en oﬁcinas industriales
de Chillán. Contacto 96095338.

( 385 - 480 - 011 )

( 547 - 201 - 011 )

( 300 - 352 - 010 )

COLEGIO necesita profesores de
lenguaje, matemática, inglés, biología,
artes, música, educación física,
integración, parvularias, historia,
tecnología. Enviar curriculum:
colsubltda@hotmail.com.

ESCUELA Especial de Lenguaje Mi
Ángel, necesita profesora de Educación
Diferencial, mención TEL, hacer llegar
antecedentes a Baquedano 117, El
Carmen, de 09:00 a 13:00 horas.

SE necesita chef de gastronomía
para monitora de escuela especial.
Llamar al 422322278. Entrevistas
hasta miércoles 13 de enero.

11 .

CABALLERO profesional quiere
conocer señorita o separada de
excelente presencia y decente, entre
30 y 40 años. 98511437.
( 349 - 413 - 011 )

TOUR días 13 al 17 enero, Chiloé, 20
al 24 Bariloche. Fono 42 2411287.
( 989 - 670 - 009 )

12.

OCUPACIONES
OFRECIDAS

A, agencia vip necesita señoritas,
excelentes ingresos, $300.000
semanal más comisiones. Fono Wsp
72043003.
( 767 - 205 - 016 )

ASOCIACIÓN gremial necesita
Secretaria, experiencia mínima 3
años. Enviar curriculum con fotografía
reciente, con pretensiones de sueldo
a: hpablos@hotmail.com.
( 375 - 465 - 011 )

ATENCIÓN exclusivo privado necesita
señoritas, buena presencia, sueldo
$300.000 a $500.000 semanal,
más comisiones. Interesadas
63602449.
( - 251 - 031 )

ATENDEDORES full time para
estación de servicio; 2 promotoras
de volantes. Enviar CV a:
oﬁcina20088@gmail.com.

( 660 - 386 - 009 )

( 291 - 328 - 010 )

COLEGIO San Agustín de Quirihue
necesita profesor de lenguaje
media, educador diferencial,
fonoaudiólogo. Fono 422531061.
direccioncsanagustin@gmail.com.
CONSERJE reemplazo, céntrico ediﬁcio,
5 meses. Presentarse con certiﬁcado
antecedentes, avenida Libertad 833,
Chillán. Cel. 9-7326622.
( 354 - 427 - 011 )

CONTADOR General Titulado.
Experiencia 3 años. Principales
funciones: conciliación bancaria,
manejo sistemas contables,
herramientas ofﬁce. Conocimientos
área administración personal. Enviar
CV a: rrhh.areadereclutamiento@gmail.
com. No se considerarán postulantes
que posean otro título.
TÉCNICO Prevención de Riesgos.
Experiencia 2 años. Principales
funciones: Inducción de personal,
elaboración, control, evaluación
programas Prev Riesgos. Enviar CV:
rrhh.areadereclutamiento@gmail.
com. No se considerarán postulantes
con otro título.
ORGANISMO Técnico de Capacitación
Requiere Secretaria/o o Administrativa/
o, con conocimientos de Gestión
OTEC, experiencia laboral de 1 año
en cargo similar, proactiva, manejo
herramientas ofﬁce. Enviar CV a: rrhh.
areadereclutamiento@gmail.com.
( - 485 - 011 )

TIEMPO LIBRE

QUÍMICO farmacéutico se necesita
para trabajar en Chillán en cadena
independiente (part time o full
time), horario de lunes a sábado.
Interesados en postular CV a:
entrevistastrabajo2015@gmail.com.
Incluyendo pretensiones de renta.

COLABORADOR acreditado SENAME
requiere contratar señoritas mayores
de 24 años para trabajar al cuidado de
niños y adolescentes con régimen de
internado. Enviar curriculum a: aldea.
bulnes@aldeasinfantiles.cl.

( 554 - 224 - 011 )

CONDOMINIO Las Nieves, frente
Regimiento, 4 dormitorios, servicio
$480.000. Disponible Febrero.

EMPRESA gastronómica necesita
cajera full time, cajera part time.
Enviar curriculum a correo:
hbetancourt@fuentealemanachillan.
cl. Calle Arauco 661.

EMPRESA necesita auxiliar
media jornada, solo mañanas.
Presentarse Libertad 937.
( 265 - 280 - 009 )

E M P R E S A re q u i e re p r o d u c t
manager área terminaciones (pisos,
decoración, baño, cocina, etc.),
desarrollo línea productos, compras,
cotizaciones, negociación, ventas.
rrhhdepartamento21@gmail.com.
EMPRESA requiere product manager
área ferretería (quincallería,
maquinarias, herramientas, seguridad,
etc.) desarrollo línea productos,
compras, cotizaciones, negociación,
ventas. rrhhdepartamento21@gmail.
com.
EMPRESA del rubro ferretero
necesita asistente administrativa
con experiencia en ventas y cuadratura
de cajas. rrhhdepartamento21@
gmail.com.
( - 486 - 011 )

EMPRESA maderera necesita capataz
con conocimientos en Administración.
Interesados enviar curriculum
con pretensiones de sueldo a:
pablo@maderaswood.cl.
( 671 - 466 - 011 )

ESCUELA DE
conductores necesita instructor
pr ác tico. Presentar se en
Libertad 937.
( 659 - 381 - 011 )

ESTILISTA profesional se
busca para estudio de
maquillaje en centro de Chillán.
makeupandbrushes@gmail.com.
( 456 - 914 - 010 )

IMPORTANTE empresa en la zona
necesita desarrollador informático
con base en Chillán. Indispensable
conocimiento de VB.NET, SQL SERVER,
procedimientos de almacenado, ideal
con conocimientos de PHP. Enviar CV:
adm.vta.industrial@gmail.com.
( 546 - 200 - 010 )

LOCAL nocturno necesita señoritas
en Victoria, c/alojamiento
+ asistencia. 50898177.
( 235 - 212 - 011 )

NECESITO tornero con experiencia.
Pre s e n t a r c u r r i c u l u m c a l l e
Maipón 402 o enviarlo a mail.
ivanrodriguezmella@gmail.com.
( 540 - 176 - 011 )

N E C E S I T O c h o fe r / j u n i o r c o n
recomendaciones comprobables,
certiﬁcado antecedentes, pretensiones
de renta. Enviar Curriculum ahumada_
asociados@vtr.net., o dejar en 18 de
Septiembre 311, oﬁcina A.
( - 489 - 011 )

N E C E S I T O s e ñ o ri t a s p ri v a d o
Valdivia, 18 a 30 años, estadía,
responsables, 93663241.
( 336 - 403 - 016 )

NECESITO tecnólogo(a) en
alimentos, especialista jugos
naturales. Tratar 61434561.
( 192 - 131 - 010 )

NECESITAMOS trabajador agrícola
con experiencia, mantención
parcela de agrado, con
antecedentes. 18 de Septiembre
671, oﬁcina 402, Chillán.
( 652 - 335 - 010 )

NECESITO chofer, licencia A-4 para
reparto, lácteos, 89594469.
( 353 - 425 - 011 )

N E C E S I T O a s e s o ra d e h o g a r
puertas adentro para Concepción,
61712945, 61712944.
( 986 - 667 - 009 )

NECESITO garzones, cocineros y
pastelero, con experiencia. Entregar
curriculum El Roble 558, Chillán.
N E C E S I T O j u n i o r, m a y o r 3 0
a ñ o s . Pre s e n t a r s e G a l e rí a
Internacional, local 19.
PANITAO NECESITA
ayudante de cocina. Presentar
curriculum Avda. Liber tad
754, desde 16:00 horas.
( 661 - 392 - 011 )

( 667 - 426 - 011 )

EL lunes 04/01/2016 me fue sustraído
bolso con documentos y anotaciones,
chequera y tarjetas de crédito
(anulados) sector Jumbo, devolver a
Dr. Luis Torres, Sargento Aldea 456,
88273344, será recompensado.
( 304 - 355 - 022 )

QUEDAN nulos por robo cheques
desde Nº 2 hasta Nº 14, desde Nº 16
hasta Nº 29, desde Nº 31 hasta Nº 35,
cuenta corriente Nº 000069568220,
Banco Santander, Chillán.
( 352 - 418 - 011 )

( 331 - 397 - 011 )

SE necesita terapeuta ocupacional,
para centro de estimulación
8 horas. Enviar curriculum a:
cetpnazareno@gmail.com.

Q U E DA N n u l o s p o r e x t ra v í o
cheques Nºs 4287911, 4287913
cuenta corriente 60-07793-04
Banco Scotiabank, Chillán.
( 252 - 259 - 009 )

( 282 - 316 - 010 )

SE necesita asesora del hogar,
$250.000 con recomendaciones.
Fono 93963774.
( 322 - 382 - 011 )

SE necesita señorita c/s experiencia
para trabajar de garzona en local de
comida, ubicado en Gamero 299.
( 656 - 353 - 017 )

SE necesita repartidor de pan,
66085950.
( 310 - 361 - 010 )

SE necesita profesora diferencial para
escuela de lenguaje, San Carlos. Correo:
esccantodeluna@hotmail.com.
( 657 - 292 - 009 )

SE necesita maestro experto
e n e s t ru c t u ra d e a l u m i n i o ,
excelente remuneración, bono de
producción. Llamar 77922263.
( 266 - 281 - 012 )

( 173 - 106 - 011 )

CABAÑA Las Trancas, 2 pisos, 65 m2,
terraza, diseño, 100 mts pavimento,
o p o rt u n id a d $ 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 .
Recibo vehículo. 92366417.
( 348 - 412 - 011 )

CASA 425, Los Nogales, 3
dormitorios, departamento interior,
$56.000.000. 95683087.
( 281 - 314 - 010 )

CASA Huambalí 193, 4 dormitorios,
356 m2, central, $55.000.000.
95683087.

( 352 - 420 - 011 )

( 281 - 313 - 010 )

QUEDA nulo por robo cheque Nº 45,
cuenta corriente Nº 010895574-8,
Banco Falabella, Concepción.

CASA villa Precordillera, Las
Termas 118, se acepta subsidio,
$23.000.000. 89711758.

( 296 - 339 - 010 )

( 251 - 258 - 013 )

QUEDAN nulos por robo cheques Nº
548, 550, 553, 555, 556, 563, 565,
cuenta corriente Nº 65896419,
Banco Santander, Chillán.

CONDOMINIO Guapurú (Barcelona)
3 dormitorios, 3 baños,
estar, terraza, 74965338.
( 269 - 300 - 009 )

( 352 - 423 - 011 )

18.

MOTORES Y
MAQUINARIAS

SE vende retroexcavador
Komatsu, full, excelente estado.
94437249, 422322830.

SE necesita carnicero con experiencia
para supermercado. Llamar al
42-217883.
( 250 - 256 - 009 )

19 .MADERAS Y LEÑA

SE necesita Educadora de párvulos con
título con perﬁl de Directora. Curriculum
a: jardineschillan15@gmail.com.

LEÑA de hualle seca, $13.000 el
cajón, cúbico $20.000. Entrega gratis
domicilio. 96228719, 56619001.

( 578 - 255 - 011 )

( 184 - 122 - 011 )

SE necesita enfermera o técnico
en enfermería para cuidado de
paciente, 100 dependiente con
sonda gástrica, con recomendaciones,
turno noche y fines de semana.
84481135, 99172426.

VENDO leña de hualle, $13.000
cajón. Cel. 94016198.

( 120 - 953 - 009 )

SE necesitan mecánicos soldadores,
mínimo 2 años experiencia. Curriculum
a: spi.santabeatriz@gmail.com.
( 227 - 206 - 011 )

SE necesita profesor diferencial con
mención trastornos del lenguaje y
discapacidad intelectual. Presentar
CV en avenida Los Puelches 1551 o
mail. colegio@colegiocoyam.cl.
( 648 - 303 - 010 )

SE necesita pastelero con experiencia,
lunes a sábado y panadero para
reemplazo. Llamar al 422217883.
( 196 - 136 - 010 )

SE necesita operador con experiencia
para retroexcavadora. Enviar curriculum
a: viveroagp@gmail.com. Fonos
62974249, 90470496.
( 535 - 140 - 010 )

SE necesita recepcionista, encargado
de mantención y administrador de
centro de eventos. Favor enviar CV
a: postulacionesenero2016@gmail.
com. En asunto detallar el cargo al
que postula.

( 330 - 396 - 015 )

DEPARTAMENTO Bosque Oriente,
3 dormitorios, cerca Hospital,
$36.000.000. 74965338.
( 269 - 301 - 009 )

DEPARTAMENTO 2 dormitorios, 2 baños,
estacionamiento. Condominio Parque
Los Encinos. Contacto 97892398.

20 .

ESTUDIA matemáticas, física, cursos
verano, media, mechones 2016,
91379220.
( 316 - 371 - 010 )

VENDEN
21 . PROPIEDADES
A 20 kilómetros de Chillán, sector
Caserío Linares (El Huape) vendo
hermosa parcela, 2 hectáreas de
terreno, casa sólida, viña, árboles
frutales, luz eléctrica $30.000.000.
Marcelo Valdés Leupín, Corredor de
propiedades. 84082546.
VENDO casa habitación, condominio
patio los castaños, por calle Manuel
plaza, 4 dormitorios, 3 baños, quincho
123 m2 construcción $70.000.0000.
Marcelo Valdés Leupin. 84082546.
(sin comisión).

( - 494 - 011 )

PARCELA de agrado, excelente
ubicación, orilla camino vecinal,
camino a Las Mariposas, km. 8,
sector La Victoria, 5.250 m2,
$23.000.000. 95166820.
PA R C E L A S 5 . 0 0 0 m 2 , a g u a ,
luz, frutales, cerrada, 20 kms.
de Chillán, acceso río y bosque,
$11.000.000. 84586881.
( 288 - 324 - 010 )

SE vende casa 3 dormitorios,
2 baños, villa Barcelona,
$70.000.000. 88695817.
SE vende casa en villa Doña Francisca
III a dos pasaje de Alonso de Ercilla,
$38.000.000. 99783814.
( 190 - 128 - 010 )

SE vende restaurant en Chillán,
completamente equipado,
$21.000.000, fono 75289288.
( 306 - 350 - 013 )

SE vende pizzería funcionando, full
equipada, ubicación central, clientela
formada. Interesados 78217006.
( 214 - 180 - 031 )

CHILLÁN Viejo, Cabildo media cuadra
avenida O”Higgins vendo casa.
Marcelo Valdés Leupin. Corredor de
propiedades. 84082546.

SE vende terreno camino a Coihueco, km.
12, 900 m2, con casa semi terminada,
$22.000.000. 94587264.

CHILLÁN Viejo, Juan Martínez de Rozas
media, cuadra plaza casa vendo.
Marcelo Valdés Leupin, Corredor de
propiedades. 84082546.

SE vende parcela de 6.300 m2,
sector Estación Pinto, camino
Coihueco. Llamar 97633758.
SE vende casa barrio Toledo, 104
m2, completísima, piscina, quincho,
pozo, riego tecniﬁcado, despensa,
aire acondicionado, estufa pellet,
$89.500.000. 98424132.
( 283 - 317 - 010 )

ATENDEDORES estación de servicio,
full time y part time. Curriculum con
foto y antecedentes en Collín 788.

TECNICO parvulario para cuidado
de niños. Enviar curriculum a:
biobioconsultores@gmail.com.

KILOMETRO 13, camino Coihueco
callejón Las Acacias 5.000 mts con
casa nueva, luz, agua, poza séptica.
Marcelo Valdés Leupín. Corredor de
propiedades. 84082546.

( 551 - 217 - 009 )

( 678 - 387 - 011 )

( 668 - 431 - 011 )

( 668 - 432 - 011 )

( - 491 - 011 )

( 282 - 315 - 010 )

SITIO Pasaje el Encuentro Nº
981. Sector Quilamapu 375 mts.
cuadrados. Contacto 97892398.

( 293 - 330 - 022 )

( 539 - 156 - 010 )

SE necesita profesora diferencial
44 horas, para coordinadora de
UTP con registro. Enviar curriculum
cetpnazareno@gmail.com.

DEPARTAMENTO 3 dormitorios, 2
baños. Torre Rucamanqui. Contacto
97892398.

( 213 - 178 - 010 )

EDUCACIÓN

PSICOLOGO o profesional afín con
experiencia en trabajos sociales,
iniciación laboral y jóvenes,
curriculum y certificados afines a:
biobioconsultores@gmail.com.
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ATENCION ultimas casas Villa Santa
Patricia, 300 metros Hospital,
100% albañilería reforzada, tres
dormitorios, uno suite, acceso
controlado, 86 y 118 m2 en 180
metros terreno, $45.000.000,
$70.000.000 sin IVA, 54088865.

QUEDAN nulos por robo cheques
desde Nº 541 hasta Nº 570, cuenta
corriente Nº 000065896419,
Banco Santander, Chillán.

EMPRESA de la zona busca Contador
Auditor, interesados enviar su
currículum con pretensiones de
renta a: dchilesa@gmail.com.

( - 483 - 011 )

( 160 - 069 - 010 )

( 526 - 129 - 010 )

( 214 - 179 - 031 )

( 383 - 478 - 011 )

EMPRESA agrícola de Bulnes requiere
técnico mecánico diésel para integrar
equipo de mantención, experiencia en
tractores y maquinaria agrícola mínima
2 años. Enviar CV con pretensiones renta
a: selecciones2014@yahoo.es.

( 666 - 424 - 011 )

ARRIENDO casa grande en El Golf
449, Villa Olímpica $250.000,
estacionamiento techado.
82597532.

15 .EXTRAVÍOS

( 228 - 207 - 011 )

( 325 - 388 - 011 )
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SE venden 2 parcelas de 5.000 c/
u, Paso Alejo, y un sitio camino a
Pinto, km. 8.5 interior, orilla río,
6.000 mts., 93229976.

VENDO cabaña amoblada, Los Lleuques,
$26.000.000. 83585011.

( 351 - 415 - 011 )

VENDOexcelentecasa,condepartamento
interior independiente, central, 417
m2, $155.000.000. 83585011.

SE vende terreno camino a Las Mariposas,
99448240, 42-2284717.

( 345 - 409 - 011 )

VENDO fardos de alfalfa,
$2.500 primer corte, $3.000
segundo corte, 68489317.
( 662 - 394 - 038 )

( 345 - 408 - 011 )

( 298 - 346 - 014 )

26 .AVES Y ANIMALES

( 324 - 384 - 015 )

SE vende terreno 3.800 m2 a
800 mts. de Chillán en Venecia
Norte, excelente ubicación,
$38.000.000. 99583239.
( 362 - 446 - 011 )

SE vende propiedad comercial con
local y bodega, con casa de dos pisos,
4 dormitorios, living comedor, cocina,
baño, estacionamiento para 3 vehículos,
360 mts. construidos, $180.000.000.
Avda. Ecuador 430, 42-2225562.
( 317 - 378 - 011 )

SE vende casa en Carrera entre
Gamero y Vega de Saldías, 152 m2,
total del terreno 260 metros, más
entrada vehículo, $95.000.000,
conversable. carlosmed65@
gmail.com. 69198781.
( 645 - 052 - 010 )

SITIOS de 500 m2, orilla tranque
Coihuecoconaguayluz,desembarcadero
de lanchas, $5.000.000. Fono
+56950114442.
( 358 - 439 - 014 )

VENDO sitios de 1.000 y
2.000 m2, km. 8 camino a
Pinto interior, 93724870.
( 318 - 379 - 011 )

VENDO bonito sitio, 20x50,
b u e n s e c t o r, u r b a n i z a d o ,
cerrado. Fono 422223741.
( 275 - 308 - 011 )

VENDO restaurant con patente diurno
y nocturno, amoblado, clientela
formada, pleno centro, a una cuadra
plaza de armas. 78860550.
( 309 - 357 - 010 )

VENDO oﬁcina Aranjuez, excelente
distribución, 3 box, 2 baños,
sala espera, termopanel, aire, 60
m2, destacada orientación, solo
interesados, 77766041.

. CRISTINA GONZALEZ C.
2212938 – 09 2201178
ISABEL RIQUELME Nº 506
DEPARTAMENTO Ana María,
$ 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , p ri m e r p i s o ,
remodelado, 3 dormitorios, 2 baños,
estacionamiento.
PEDRO LAGOS $90.000.000,
remodelada, 3 dormitorios, 2 baños,
estar, servicio, cocina americana,
piscina.
PALERMO, $115.000.000, 4
dormitorios, 2 baños, 390 m2 terreno,
próximo Clínica Chillán.
CONDOMINIO Parque Ecuador,
$88.000.000, suite, 2 dormitorios,
1 baños, servicio, garaje, 125 m2.

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
2274000 - 73353074
DEPARTAMENTOS: Torre Mayor
desde $105.000.000. Bicentenario
3 dormitorios, estacionamiento,
bodega $90.000.000. Doña Luisa
3 dormitorios, 2 estacionamientos
$95.000.000.
DEPARTAMENTOS: Nevados de Longaví
3 dormitorios, estacionamiento
$40.000.000 (lado Inacap). Ana
María primer piso, 4 dormitorios,
estacionamiento $85.000.000.
CASAS Quilamapu: Paul Harris
173,59/558,9 m2, piscina, 5 baños, 5
dormitorios $220.000. Las Vertientes,
cerquísima Colegio Alemán, código
página 1190, 4 dormitorios, 3 baños,
logia, terraza techada, riego pozo
$130.000.000 mínimo.

( 240 - 226 - 011 )

VENDO local nocturno en
Victoria. Cel. 50898177.
( 235 - 214 - 011 )

VENDO parcela sector
Monterrico, regularizada,
Chillán, tratar 61434561.
( 192 - 130 - 010 )

VENDO casa dos pisos, patio,
entrada de vehículo, villa
Alcalde Navas. 62626796.
( 181 - 118 - 010 )

VENDO parcela 5000 mts, camino
Coihueco $14.000.000. Contacto
82155948.
( 205 - 111 - 017 )

VENDO SITIOS
800 m2, a 20 minutos al sur de Chillán,
2.5 kilómetros de Ruta 5 Sur, sector El
Quillay, $2.700.000. 52955162.
( 021 - 778 - 013 )

VENDO 5.000 m2 con casa en San
Nicolás, con luz, agua, alcantarillado,
$29.000.000. 50599000.
( 314 - 365 - 011 )

VENDO en Conjunto habitacional
Claudio Arrau departamento de
3 dormitorios, en calle Custodio
Parada 14, celular 71422291.
( 374 - 462 - 011 )

VENDO sitios 500 y 522 m2, sector
Monteleón, alta plusvalía, orilla
camino pavimentado, nuevo
$2.500.000, 15 minutos Chillán.
98489452, 98489419.

QUILAMAPU 14 casas excelentes desde
$130.000.000 hasta $480.000.000.
Jardín del Este casas desocupadas: A)
código página 1045, $180.000.000,
B) Mínimo $195.000.000, código
página 1121 en condominios.
QUILAMAPU, Pasaje La Espiga
$225.000.000, código 1191,
piscina, 180/515 m2. Excelente
construcción.
CASAS parcelas: Camino Coihueco - Cato
- Huape - Colonia B. O”Higgins. Pinto
Código 1046.
PARA Inversionistas, locales
comerciales, edificios, industrias.
Consulta personal.

HOLA amores, soy Lili,
morena voluptuosa, cumple
tus fantasías. 76100470.

JULIET, encantadora, amable, cariñosa,
flaquita, colita de infarto, servicio
completo domicilio. 50418300.

PASTORES Alemanes, cachorros,
inscritos. 77974128.

( 258 - 270 - 010 )

( 289 - 327 - 011 )

KAROL linda madurita y muy
complaciente, espera por ti.
67337713.

VENDO cachorros Pastor
Alemán, inscritos. 83407412.

( 211 - 159 - 010 )

( 364 - 449 - 011 )

27 .

KATITA dama madurita, apasionada,
sensual, atractiva, promoción $10.000,
independiente. Fono 99552977.

SERVICIOS

ADIESTRAMIENTO canino todas las
razas y edades. 77973128.
( 289 - 326 - 011 )

CONTRATISTA en obras menos, Armando
Villegas, viviendas, ampliaciones,
terrazas, radieres, etc. 50303045.

( 334 - 400 - 015 )

MACA, atrevida lolita, juguetona,
besadora, insaciable, servicio
completo, 93930121.

ESTETICISTA, masaje
relajación, deportivo, dolores,
etc., ofertas, 87152998.
( 290 - 329 - 010 )

( 204 - 143 - 010 )

PERSONALES
30. SERVICIOS

MARTINA jovencita, sensual,
j u g u e t o n a , b e s a d o ra , b u e n
nivel, llámame. 97552238.
( 211 - 158 - 010 )

A. a. Agencia Vip lindas señoritas
discretas, excelente atención, horario
continuado, promoción $15.000.
76790999, 42-2332677.

PÍA juguetona, dispuesta al placer.
59850946.

( 055 - 810 - 028 )

( 211 - 161 - 010 )

A. a dulce tentación y sus lindas
señoritas, absoluta discreción, horario
continuado, 93757424.
( 295 - 336 - 013 )

A. a linda jovencita, 19 añitos,
muy sensual y caliente, horario
continuado, 67430948.

PÍA sensacional y exuberante
veinteañera, dispuesta a
brindarte la mejor atención,
u n s e r v i c i o i n c o m p a ra b l e y
completísimo, departamento
propio, atrévete. 72324472.
( 204 - 145 - 010 )

( 295 - 337 - 010 )

A. a señorita madurita ofrece todo
servicio, apasionada, cariñosa, cumpliré
tus fantasías. 89927306.

ROMY 22 añitos, lolita cariñosa,
trato de pololos, independiente.
95179216.

( 239 - 223 - 011 )

( 380 - 471 - 011 )

ABRIL consentidora, diosa del placer,
escultural trigueña, 84070121.

SOFÍA, atractiva, cariñosa, besadora,
servicio completo, experiencia,
buen trato, 56104373.

( 211 - 160 - 010 )

AMANDA 19 añitos, hermosa
jovencita, apasionada
y besadora. 94026465.
( 211 - 165 - 010 )

ATENCIÓN Colombia, exquisita colita
diosa del placer, promoción. Contactar
54835433.
( 241 - 227 - 012 )

ATENCIÓN hermosísimas y sensuales
lolitas, promoción $10.000.
78045949.

( 204 - 144 - 010 )

S U SY, l i n d a m u ñ e q u i t a ,
espectacular delantera, la pasarás
de maravilla. 54966860.
( 211 - 164 - 010 )

VALERÍA COLOMBIANA
blanca, recién llegada, cariñosa,
apasionada, independiente,
domicilio. 99566781.
( 371 - 459 - 017 )

( 204 - 146 - 010 )

OFICINAS- predios - casas quintas galpones - sitios urbanos industriales.
Visítenos. Llámenos.

BELLA exuberante lolita, 19, linda
ﬁgura, besadora. 72320666.
( 211 - 163 - 010 )

QUILAMAPU, Pasaje La Espiga
$225.000.000, código 1191,
piscina, 180/515 m2. Excelente
construcción.

24 .

AGRÍCOLA

ARRIENDO campo agrícola,
ganadero, cerca de Chillán, 120 has.
99553992.
( 254 - 267 - 010 )

FARDOS ballica, avena, km. 7 Cato,
$1.800 más IVA. 99826698.
( 326 - 389 - 011 )

VIOLETA (nueva) linda señorita
apasionada, besadora, servicio
completo (solo caballeros).
52105449.
( 204 - 147 - 010 )

DIOSAS del placer, atrévete, vive
momentos inolvidables, lindas,
cariñosas, insaciables, jovencitas
esperan por tí. 042-2321576.

XIMENITA besadora,
todo permitido. 95524416.

( - 250 - 031 )

( 211 - 162 - 010 )

EXQUISITA madura, apasionada,
una experiencia inolvidable,
llámame, independiente.
93959461, 72647443.

29, delicioso cuerpo, bonita, excelente
nivel, tengo casita, $30.000,
$20.000, central, 85903603.
( 597 - 879 - 010 )

( 380 - 472 - 011 )

FRANCISCA nueva jovencita, 19
añitos, linda carita, juguetona,
inolvidable, incluye baile
sensual, delgadita. 62714384.

62566790 Yoana, cariñosa, atractiva,
mulata, sensual, apasionada,
linda ﬁgura, independiente.
( 244 - 230 - 011 )

( 204 - 141 - 010 )

( 355 - 429 - 011 )

07/10

( 204 - 142 - 010 )

MARIELA, delgadita, exuberante,
cariñosa, apasionada, con experiencia,
vive momentos inolvidables,
promoción $10.000. 52105463.

( 367 - 452 - 023 )

REMATE
Primer Juzgado Civil de Chillán, en
autos “BANCO DEL ESTADO DE CHILE
con HERRERA ARAYA SAUL”, Rol Nº
C-1816-2015, se fijó 22 enero 2016,
12:00 horas, en Secretaría Tribunal,
para subasta de inmueble de calle
Ganaderos N° 722, del Conjunto
Habitacional Los Campos de Doña
Beatriz, Primera Etapa, ubicado en la
ciudad de Chillán, que corresponde
según sus títulos al sitio N° 1 de la
Manzana 7, del plano de loteo del conjunto habitacional indicado, inscrito
a fojas 7000 N° 4451 en Registro de
Propiedad del Conservador Bienes
Raíces de Chillán año 1998. Rol de
avalúos N° 1907-13 Chillán. BASES:
Mínimo: $11.812.322.-. Garantía: 10%
mínimo en vale vista orden tribunal.
Demás antecedentes en Secretaría
del Tribunal. Secretario.

VENDO local comercial con casa,
entrada vehículo, Claudio Arrau 22,
$125.000.000. Cel. 94483843.

SAN NICOLÁS doy talaje para 30 yeguas
paridas en media; Arriendo 32 hectáreas
para siembra; vendo paja de trigo,
$200 por fardo hecho. 98884333.

GABI, servicio completo, flaquita
complaciente, despedidas domicilio.
59729347.

67215639 Marcela, cariñosa,
atractiva, mulata, sensual, apasionada,
linda ﬁgura, independiente.

( 273 - 306 - 010 )

( 372 - 460 - 011 )

( 258 - 269 - 010 )

( 244 - 231 - 011 )
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Juzgado de Letras Quirihue, causa
Rol C-91-2015, sentencia de fecha
30 de Noviembre del 2015 declara
interdicción definitiva de Marco Antonio Mora Mora, Rut 12.180.553-7,
designa curadora de los bienes a su
tía materna Moraima del Carmen Mora
Ramírez Rut 6.612.446-0. Secretario
subrogante.
07/09

PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN.- En causa sobre pago de
indemnización por expropiación,
necesaria para la ejecución de la obra
“MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66O, SECTOR COELEMU- SAN IGNACIO
- ÑIPAS”, Rol V-283-2015, referido
al lote N° 5, por resolución de fecha
05 de enero de 2016, se ha ordenado
poner en conocimiento del expropiado,
según el S.I.I. Rol de avalúo N° 165291, Comuna de Ránquil, figurando
a nombre de LEONARDO ANTONIO
JIMENEZ GATICA Y OTROS, petición
formulada por el Fisco, para tomar
posesión material del bien expropiado.- Expropiado y otros titulares de
derechos, dispondrán de cinco días
para manifestar voluntad de recoger
frutos pendientes, bajo apercibimiento
señalado en el art. 21 del D. Ley 2186
de 1978. Secretario.
08/10

PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN.
En causa sobre pago de indemnización
por expropiación, necesaria para la
ejecución de la obra “MEJORAMIENTO
RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU- SAN IGNACIO - ÑIPAS”, Rol
V-289-2015, referido al lote N° 3-A1,
por resolución de fecha 05 de enero
de 2016, se ha ordenado poner en
conocimiento del expropiado, según
el S.I.I. Rol de avalúo N° 165-145,
Comuna de Ránquil, figurando a
nombre de ADRIANA LUCIA GARCES
SEPULVEDA, petición formulada por el
Fisco, para tomar posesión material del
bien expropiado.- Expropiado y otros
titulares de derechos, dispondrán de
cinco días para manifestar voluntad de
recoger frutos pendientes, bajo apercibimiento señalado en el art. 21 del D.
Ley 2186 de 1978.– Secretario.
08/10
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EL 24 DE ENERO SE CUMPLIRÁN 77 AÑOS DESDE QUE OCURRIERA UNO DE LOS SISMOS MÁS DESTRUCTIVOS DE LA HISTORIA MUNDIAL

Chillán recordará terremoto del 39 con
programa que rescata el patrimonio
CINE

“SIN FILTRO”
Una mujer al borde de un ataque de
nervios, tendrá un día de furia. Pía
(37), es una agobiada mujer moderna
que vive en el Santiago del 2015. Día
a día es pasada a llevar por su jefe, su
novio, su hijastro y su mejor amiga y
ella es incapaz de hacer al respecto.
Pía tiene un dolor en el pecho que no
la deja vivir y un día, luego de sentir
mucho dolor, decide someterse a un
milenario tratamiento de acupuntura
impartido por un extraño doctor chino
que le permitirá descargar toda su
furia.
Lugar: CineHoyts Chillán.
Horarios y valores: www.cinehoyts.cl

El programa considera visitas guiadas a los lugares que han marcado un antes y un después para la ciudad en torno a este terremoto.

FAMILIAR

CARRERA A LA CHILENA EN QUILLÓN
Este ﬁn de semana se realizará el Día
de la Carrera a la Chilena, una ﬁesta
en torno al antiguo deporte criollo
que reúne a los mejores corredores y
ejemplares equinos del Valle del Sol.
Se llevará a cabo este sábado y
domingo con gastronomía local,
artesanía y espectáculos musicales
con bandas rancheras y conjuntos
folclóricos.
Lugar: Complejo Hípico El Nogal, en
el sector Huacamalá a 9 kilómetros
al sur de Quillón (ruta señalizada).
Horarios: Desde las 12.00 horas.
Precio: Gratis.

MÚSICA

TRIBUTO
La banda chilena tributo “D-Machine”
se presenta esta noche en Magnolia
Bar para recordar los mejores éxitos
de “Depeche Mode” y sus músicos
británicos. La banda tributo es una
de las más importantes del país y
cuenta con una excelente crítica de
espectáculos. Se ha presentado en
distintos puntos del país con gran
éxito.
Lugar: Magnolia Bar en Avenida
Argentina 255.
Horarios: A partir de las 22.00
horas.
Precio: $2.000 general.

Las actividades están a
cargo de la Unidad de
Patrimonio Municipal y
consideran un workshop
y conferencias.
Además, se recorrerán
los hitos en bicicleta y
la ciudad se conectará
a través de la llamada
“alerta de memoria”.
Texto: Carolina Marcos Ch.
cmarcos@ladiscusion.cl
Fotos: Gentileza UPA

T

odas las plazas iluminadas, las
personas compartiendo un
minuto especial, la sirena de Bomberos tocando y las campanas de
las iglesias alborotadas es parte del
ambiente que se creará la noche
del 24 de enero, cuando la ciudad
cumpla 77 años desde la ocurrencia de uno de los terremotos más
violentos de la historia mundial,
el de 1939.
Para conmemorar la fecha, la
Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán ha preparado
un programa ciudadano en donde
los chillanejos podrán ser los protagonistas. Ayer fue lanzado este
programa en el Centro de Extensión Alfonso Lagos de la Universi-

dad de Concepción, lugar en el que
se explicaron los alcances de esta
actividad que pretende rescatar la
memoria y valorar el patrimonio
post terremoto.
Las actividades comienzan con
un workshop de fotografía del 21
al 24 de enero y en el que participan Sebastián Mejía, Nicolás Sáez
y Cristóbal Barrientos. En total
son 15 los cupos para esta actividad que pretende reﬂexionar en
torno al paisaje relacionado con el
terremoto.
El 21 de enero, a partir de las
19.00 horas se desarrollará un ciclo
de conferencias en torno a la fotografía, el patrimonio y la arquitectura. A Mejía y Sáez, se une Erwin
Brevis, el director de UPA. Esta
actividad se desarrollará en Cecal
UdeC (Isabel Riquelme) 479) con
entrada liberada.
24/01 EL TERREMOTO QUE CAMBIÓ LA
FISONOMÍA DE UNA CIUDAD
El domingo 24 de enero se desarrollarán tres actividades en torno
a la fecha. La primera de ellas es
una denominada “(Re)conoce tu
ciudad”, la que tiene por objeto
realizar un recorrido en bicicleta
por Chillán para visitar los principales hitos que dan cuenta de la
tragedia desatada en la noche de
ese día, hace 77 años.
En tanto, a las 22.30 horas se
desarrollarán los denominados
“hipocampos” de memoria, vigilias
en donde se llevarán a cabo interven22

RECUERDO

UPA

77
AÑOS

TERREMOTO

se conmemoran este 2016 desde la
ocurrencia de uno de los terremotos
más destructores de la historia.

Por segundo año consecutivo y
bajo la marca 24/01 la Unidad de
Patrimonio de la Municipalidad de
Chillán desarrollará una serie de
actividades que invitan a toda la
comunidad a participar.

ciones urbanas con el ﬁn de esperar
la hora exacta del terremoto.
Para ﬁnalizar, a las 23.32 horas el
Cuerpo de Bomberos hará sonar la
sirena y las iglesias de la ciudad sus
campanas para recordar la fecha en
que no solo murieron miles de personas, sino que se terminó de forjar
el carácter chillanejo y la pujanza
de un patrimonio que perdura hasta
nuestros días.
Erwin Brevis, de la Unidad de
Patrimonio, señaló en este sentido
que “estamos trabajando con el
Consejo de la Cultura y las Artes,
Consejo de Monumentos Nacionales, Fundación Proyecta Memoria, Universidad de Concepción, a
través de Cecal, y Universidad del
Bío-Bío, a través de su Facultad de
Arquitectura, por tercer año consecutivo con el ﬁn conmemorar esta
fecha tan especial y que nos recuerda
tantas cosas”, precisó.
“Tenemos para este año distin-

tas actividades dirigidas a diversos
públicos. Aquí destaca el curso de
fotografía, las intervenciones urbanas, las conferencias y, por supuesto,
la alerta de memoria a la hora exacta
del terremoto, a las 23.32 horas. Se
trata de un momento especial, en
donde las personas, al igual que el
año pasado, saldrán a las plazas para
reﬂexionar en la forma que hemos
cambiado a partir de esa fecha no
solo en nuestra ﬁsonomía, sino el
carácter y la templanza. Este terremoto será recordado como uno de los
más destructivos de la historia, pero
también como un gran generador de
cambios en el país”, dijo asegurando
que esta alerta se está replicando en
otras ciudades de Chile.
En tanto, María Soledad Castro,
de Cecal UdeC; y Pilar Saavedra, del
CNCA, extendieron la invitación a
todos los chillanejos para participar
de todas las actividades que se han
programado con esta ocasión.
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Armin Ortiz, Makarena Solís y Patricio Solís.

Chillán Viejo tuvo su
segunda versión del
Nacional de Cueca
Hermanos O’Higgins
Texto: Pamela Herrera C.
pamelaherrera@ladiscusion.cl
Fotos: Víctor Orellana

E

sta semana se realizó la
segunda versión del Campeonato Nacional de Cueca
“Hermanos O’Higgins”,
organizado por la Municipalidad de Chillán Viejo y que
marca el inicio de las activi-

dades para este verano.
Fueron 14 parejas las que
se enfrentaron en esta competencia de cueca de 48
compases, que se realizó en
el Parque Monumental de la
comuna, evento que congregó
a diversas autoridades y cientos de vecinos alrededor
Este campeonato tiene
un matiz especial, ya que

Camila Zamorano, Fernanda Vicencio y Estefany Vargas.

enfrenta a parejas compuestas por hermanos de entre
17 y 40 años, quienes son
actualmente campeones
regionales en sus categorías
y provenientes de Iquique a
Puerto Montt.
El evento contó con la participación de agrupaciones
folclóricas locales, las que
amenizaron el encuentro.

Rodrigo Torres, Gabriela Ferrada y Rodolfo Contreras.

Karla Villena, Raúl Villena y Evelyn Torres.

Manuel Montero y Olga Inostroza.

Mireya Contreras, Angélica Mallea y Bernardina Vargas.

Celiria Arellana, César Arellana, Maricela Torres, José Torres, Leyhian Utreras y Reinier Utreras.

María José Mallea y Arielle Vásquez.
23
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OFICINA DE EVENTOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO LOCAL PROYECTA NUTRIDO PROGRAMA DEPORTIVO

El verano 2016 en Chillán
viene cargado de deporte

Los talleres de fútbol,
tenis de mesa,
natación, entre otros,
son gratuitos para la
comunidad.

ACTIVIDADES RECREATIVAS
4 DE ENERO

14 DE ENERO

TENIS DE MESA, ESTADIO NELSON
OYARZÚN, LUNES A VIERNES DE LAS
09:00 A 12:00 HORAS.

ZUMBA FLÚOR, PLAZA DE ARMAS,
DESDE LAS 21:00 HRS.

4 DE ENERO
TEMPORADA PISCINAS, PISCINAS
MARTA BRUNET Y SOL DE ORIENTE.

5 DE ENERO
VOLEY PLAYA, ESTADIO NELSON
OYARZÚN, MARTES Y JUEVES DE LAS
18:00 A 21:00 HRS.

11 DE ENERO
TALLER DE TELA Y LIRA, GIMNASIO
QUILAMAPU, LUNES MIÉRCOLES Y
VIERNES DE LAS 10:00 A 12:00 HRS.

11 DE ENERO
CLASES DE ZUMBA, GIMNASIO
QUILAMAPU, LUNES MIÉRCOLES Y
VIERNES DESDE LAS 20:00 HRS.

12 DE ENERO
YOGA Y PILATES, ESTADIO NELSON
OYARZÚN, MARTES Y JUEVES DESDE LAS
10:30 A 11:30 HRS.

13 DE ENERO
CAMPAMENTO JÓVENES AÚN, ESTADIO
NELSON OYARZÚN, DESDE LAS 20:00 HRS.

13 DE ENERO
TEMPORADA ADAES, ESTADIO NELSON
OYARZÚN Y PISCINA MARTA BRUNET,
MIÉRCOLES JUEVES Y VIERNES, DESDE
LAS 10:00 HRS.

Entre las competencias
más atractivas de esta
época destaca la prueba
del ciclismo denominada
“Ascensión a las Termas”.

23 DE ENERO
CAMPEONATO DE BEACH VOLEY, ARENA
NELSON OYARZÚN, DESDE LAS 10:00 HRS.

Texto: Nicolás Oses Avilés
deportes@ladiscusion.cl
Fotos: La Discusión

23 Y 24 DE ENERO
OPEN OXIMAX MÁSTER (CICLISMO),
PLAZA DE ARMAS, DESDE LAS 16:00 HRS.

“

Nuestro objetivo es reencantar y masificar el deporte sin
mirar tamaño, ni colores, ni nada
por el estilo. Desde el 2011 hemos
estado construyendo la idea que
Chillán sea una ciudad deportiva y hasta el momento lo hemos
logrado. Además, cabe destacar
que todas las actividades serán
gratuitas”, reveló el jefe de la
Oficina de Eventos Recreativos
del municipio, Jorge Briones, a
la hora de proyectar el nutrido

27 DE ENERO
CAMPEONATO SATÉLITE DE FÚTBOL,
COMPLEJO QUILAMAPU, DESDE LAS
10:00 HRS.

28 DE ENERO
CORRIDA NOCTURNA, ESTADIO ATLÉTICO
QUILAMAPU, DESDE LAS 21:00 HRS.

30 DE ENERO
NACIONAL BEACH VOLEY, ARENA
NELSON OYARZÚN, DESDE LAS 10:00
HRS.

7 DE FEBRERO
DESAFÍO CHILLÁN-COBQUECURA
(CICLISMO), PLAZA DE ARMAS, DESDE
LAS 09:00 HRS.

ZUMBA FLÚOR

13 DE FEBRERO
INTERREGIONAL INDOOR VOLEY, CASA
DEL DEPORTE, DESDE LAS 10:00 HRS.

14
DE ENERO

13 AL 15 DE FEBRERO
“ASCENSIÓN A LAS TERMAS”, PARTIRÁ
EN LA PLAZA DE ARMAS.

SE REALIZARÁ EN LA
PLAZA DE ARMAS A LAS
21:00 HRS.
COMPETENCIA SE DESARROLLARÁ EN COBQUECURA

programa de actividades deportivas para este verano.
PROGRAMA
Para esta época estival la oferta deportiva municipal es amplia
para la comunidad.
Esta semana ya están en marcha los talleres de tenis de mesa y
natación realizadas en el estadio
Nelson Oyarzún Arenas y en las
piscinas Marta Brunet y Sol de
Oriente respectivamente.
La próxima se dará inicio a las
clases zumba, tela y lira y yoga y
pilates las cuales se realizarán en
el gimnasio Quilamapu.
A finales del mes de enero
y comienzos del mes de febrero, se desarrollarán torneos en
las especialidades de ciclismo,
fútbol, vóley playa, una corrida
nocturna, además del campeonato regional de voley indoor en la
Casa del Deporte y el Nacional
de voley playa que se desarrollará en el estadio Nelson Oyarzún
Arenas .
Al ser consultado por la respuesta de los niños y niñas
comenzado los primeros talleres deportivos, Briones destacó:
“La respuesta ha sido muy positiva, pretendíamos desarrollar
la mayoría de los talleres en la
Casa del Deporte, pero en el mes
de enero estará en reparaciones
por lo que tuvimos que trasladarnos al estadio municipal. Con
el comienzo de los otros talleres
esperamos una muy buena respuesta de la gente”.
De paso, aprovechó para invitar a la gente a acercarse al tercer
piso del estadio Nelson Oyazún
para interiorizarse aún más de
las diversas actividades deportivas que marcarán la agenda
chillaneja.

HORACIO ANSELMI TIENE UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL MUNDO DEPORTIVO

Director deportivo de Boca Juniors y ex PF de
Massú y Coria dictará seminario en Chillán

Las competencias se realizarán en las playas de Taucú y Rinconada.

48 surﬁstas animan desde
hoy el cuarto “Localazo”
Hoy comenzará una nueva versión del “Localazo Cobquecura”
donde participarán 48 surﬁstas locales provenientes de los clubes Pullay,
Olas Altas de Buchupureo, Cobquecura y Rinconada de Taucú.
La ﬁesta del surf, partirá con la
categoría denominada “Lobo de
mar” que se disputará en la playa
de Pullay, por el trofeo competirán

24 participantes donde destacará
la participación de Jorge Puig que
tratará de revalidar su título de la
edición anterior.
Mañana se realizarán las series
restantes, “Lobitos de Mar” (mixtos) y “Sirenas” (master mujeres),
la campetencia se desarrollará en
la playa de Rinconada que recibirá
a 24 competidores.

Los días 23 y 24 de enero
se desarrollará el II Seminario
de “Actualización en Fuerza y
Potencia Muscular”, actividad
organizada por Didaktika Limitada y Didaktika Deportiva.
En esta ocasión, el relator principal será Horacio Anselmi, destacado director deportivo de Boca
Junior desde 1992 y preparador
físico de los ex tenistas profesionales Nicolás Massú, Mariano
Zabaleta, Fernando González,
Marat Safin, Gastón Gaudio y
Guillermo Coria, entre otros.
Anselmi también se ha desempeñado como preparador en
disciplinas como el rugby y el
levantamiento de pesas, además
de prestar asesoría deportiva al
equipo nacional de Chile en varias
áreas de acción.
Esteban Leiva, uno de los organizadores del seminario, explica
que “Anselmi ya nos visitó en el
año 2012 con motivo de la realización de nuestro primer semina24

Se espera la participación de docentes y deportistas de todo el país.

rio de ‘Actualización en Fuerza
y Potencia muscular’, por lo que
conocemos de cerca el tremendo
trabajo que ha desarrollado en
torno a este tema. Horacio viene a Chillán nuevamente para
introducirnos a las temáticas de
detección de talentos deportivos,
construcción de un deportista a

largo plazo, además de coordinación, fuerza, resistencia, velocidad, técnica, táctica y estrategia”,
precisa.
Las inscripciones por los dos
días tienen un valor de 25 mil
pesos y se realizan a través de
una ficha en el sitio www.ddtk.
cl/deportiva”.
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EL MEDIOCAMPISTA ARGENTINO JUAN OVIEDO, PROVENIENTE DE SAN MARCOS DE ARICA, ES EL ÚLTIMO REFUERZO DE ÑUBLENSE

“Soy un volante derecho de mucho
ataque, habilidoso y buena pegada”
El hábil jugador puede
desenvolverse hasta
como un puntero para
apoyar trabajo ofensivo
del equipo.

EXPLOSIVO

Viene en calidad de
préstamo por seis meses
y anticipa que su meta es
ascender con el equipo
chillanejo.

TIENE EL VOLANTE Y
PUNTERO ARGENTINO
QUE LLEGA AL ROJO

22
AÑOS

Texto: Rodrigo Oses Pedraza
roses@ladiscusion.cl
Fotos: Gentileza J. Oviedo

“

El profe ‘Nano’ me vio jugar en
Arica cuando me dirigió y ahora
me dio la opción de ir a Ñublense”,
conﬁrma desde la puerta norte de
Chile, el volante ofensivo argentino, Juan Oviedo (22), quien mañana
viaja a Chillán para sumarse al plantel de los diablos rojos en calidad de
préstamo proviente de San Marcos
de Arica.
El pequeño y hábil mediocampista, padre de dos hijos, se transformó en el anhelado tercer y último
refuerzo del Rojo, y se integrará el
lunes a los entrenamientos.
En diálogo con “Dimensión
Deportiva” de Radio La Discusión,
habló de su perﬁl futbolístico, sus

Juan Oviedo, 22 años, promete darle frescura y velocidad al mediocampo rojo.

metas e historial.
-¿Cuáles son tus
características?
-Soy un volante derecho, tengo
mucho ataque, habilidoso y buena
pegada.
-¿Dónde comenzaste
jugando?
-Comencé en Belgrano de Córdoba y después me vine a San Marcos
de Arica donde estuve tres años.
-¿Por qué no fuiste titular
con Marco Antonio Figueroa en

Arica?
-Las cosas no se dieron. Me parece que no le gustaba mi juego. Yo
creo que fue por eso. No me gustó
su estilo. Tiene carácter fuerte, no
se puede hablar con él.
-¿Cuál es tu desafío en
Ñublense?
-Voy a dar lo mejor, espero
que ascendamos, es lo que todos
queremos.
-¿Qué opinión tienes de Fernando Díaz que ya te dirigió en

PARTIDO DE ENTRENAMIENTO SE DISPUTARÁ A PUERTAS CERRADAS

El “Tanque” Silva sumará
minutos en último amistoso
ante la U. de Concepción

El delantero uruguayo podría acompañar a Varas y Rentería en ataque.

En el último partido de entrenamiento, a puertas cerradas, hoy a las
11 horas en el estadio municipal de
El Carmen, ante la Universidad de
Concepción, el técnico de Ñublense
Fernando Díaz ensayará la fórumula
que pretende plasmar en el estreno

oﬁcial ante La Serena el próximo
17 de enero.
Una de las principales novedades
será la presencia algunos minutos
del centrodelantero uruguayo Alex
Silva que tras dos días de entrenamiento, mostrará sus pergaminos

Arica?
-Es un buen técnico, trabaja
bien, hace bien las cosas y nos irá
bien con él.
-¿Qué sabes de Ñublense y su
historial?
-Tengo conocidos, ex compañeros
como Emilio Rentería, Washington
Torres y Daniel Briceño, que jugaron acá en Arica y me dicen que es
una buena institución.
-¿Qué sabes de Chillán?
-Me dicen que es lindo. Muy ver-

de. No como Arica que es más seco,
y me dijeron que las longanizas son
las más ricas.
-¿Llegas con ritmo de competencia, estás para jugar?
-Acá en Arica empezamos hace
cuatro semanas con pretemporada,
estoy bien en lo físico, estoy preparado para jugar.
-¿Estás preparado para adaptarte al estilo de juego de la Primera B?
-Yo estuve jugando en San Marcos
con Arica, en la B, donde se juega más
fuerte y de manera aguerrida.
-¿Además de volante derecho,
puedes desempeñarte en otra
función?
-A veces me engancho, pero
siempre me acomodo por la derecha porque me gusta encarar. Soy
como un puntero derecho apoyando
el ataque. Hay un gran equipo para
lograr el objetivo.

HOY DESDE LAS 10.30 HORAS
ante el conjunto del campanil.
“Yo voy a trabajar para ser titular,
después el profesor decidirá”, anticipó el espigado atacante de 1.90 de
estatura, apodado el “Tanque”.
Díaz alineará prácticamente la
misma formación que igualó con
Huachipato. Aunque Boris Rieloff y Emilio Rentería irán desde el
arranque, en desmedro de Sergio
de la Valle y Felipe Albornoz, respectivamente. Los diablos rojos
formarían con: Morandi; Rieloff,
Toro (Sobarzo), Pedreira y Herrera;
Torres, Briceño, Pozo, Carou; Rentería y Varas. En la zona media, el
dibujo volverá a ser un rombo, con
el que Díaz busca mayor posesión de
balón y llegar de manera construida
al arco rival, apoyando con mayor
volumen el trabajo en ataque de la
dupla Rentería-Varas.
El gerente de Ñublense Hernán
Rosenblum anticipó que esta clase
de partidos de entrenamientos son
a puertas cerradas, porque si tuvieran el caliﬁcativo de “amistoso” con
público, la ANFP obligaría a desplegar todo el protocolo del Plan Estadio Seguro. Tras el ensayo de hoy,
el Rojo iniciará la recta ﬁnal de su
preparación de cara al debut.
25

Los descontentos hinchas marcharán desde el estadio a la gobernación.

Hinchas marchan para
protestar en contra la S.A.
El “Movimiento Autónomo
Ñublensinos de Esfuerzo y Valor”
convocó para hoy a las 10.30 horas
en el frontis del estadio Nelson
Oyarzún, a una masiva marcha para
protestar contra la gestión que ha
encabezado la sociedad anónima
que administra el club.
“Ñublense es de todos”, No al
Fútbol Empre$a”, se denomina
la iniciativa que pretende reunir

a cerca de 500 fanáticos, quienes
manifestarán su descontento por lo
que consideran, una administración
alejada de la voz de la hinchada.
También piden la salida de Patrick
Kiblisky y exigen que sus demandas sean escuchas en el seno de la
institución.
Los seguidores marcharán desde el estadio hasta el frontis de la
Gobernación Provincial.
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breves
Sancionan a Colo
Colo y Wanderers
tras incidentes
El Tribunal de Disciplina de la
ANFP, tras evaluar los incidentes
protagonizados por los hinchas de
Wanderers y Colo Colo, decidió
castigar a ambos clubes.
“Se sanciona al Club Santiago
Wanderers y al Club Colo Colo
a que en los próximos cuatro
partidos del Torneo Nacional
de Primera División que les
corresponda intervenir en calidad
de local, cualquiera que sea el
recinto deportivo en que sean
programados dichos partidos, y
una vez ejecutoriada la presente
sentencia, deberán jugar con las
galerías cerradas y sin público”,
reza la publicación del organismo
disciplinario de la Asociación del
Fútbol Profesional.

Alexis Sánchez,
elegido la ﬁgura
del Arsenal
Una vez más, Alexis Sánchez
tendrá que esperar por su retorno
a las canchas con el Arsenal,
luego que el cuadro londinense
anunciara que el delantero
chileno no será citado para el
partido de hoy sábado ante el
Sunderland, por la FA Cup, al no
estar completamente recuperado
de su lesión. Y la noticia no cayó
para nada de bien en los hinchas
de los Gunners, quienes desean
un pronto regreso del tocopillano.
Es que los fanáticos del club
consideran al seleccionado
nacional como la principal ﬁgura
del equipo que marcha como líder
de la Premier League. Al menos así
lo demostró una encuesta realizada
por el diario inglés Daily Star.

Quintanilla trepa
al quinto lugar en
las motos

www.ladiscusion.cl

BAJO ESTAS CONDICIONES EL CASILDENSE SEGUIRÁ SIENDO EL TÉCNICO DE LA ROJA

ANFP hará cumplir contrato
a un “dolido” Sampaoli
El presidente del
organismo, Arturo Salah,
no fue enfático en la
continuidad del DT de la
“Roja”.

CONTRATO

Explicó que el
entrenador está herido,
pero el organismo
espera que el
seleccionador siga.

EL VÍNCULO DEL
TÉCNICO CASILDENSE
CON EL ROJO

2018
EXPIRA

Texto: Agencias
nombre@ladiscusion.cl
Fotos: Agencia Uno

¿

Sigue o no Jorge Sampaoli?.
La respuesta de Arturo Salah
ayer en su esperada conferencia de
prensa, no fue la más clara, porque
el mandamás del organismo rector
del fútbol chileno no fue enfático en
la continuidad del entrenador, más
bien dejó dudas. ¿Por qué? Porque si
bien dice que el casildense seguirá,
lo hace bajo la base de que no saldrá
debido a que tiene un contrato que
cumplir, pero no por la convicción
del técnico.
“Nuestra intención siempre fue
de que Sampaoli se mantenga como
nuestro seleccionador, tiene contrato vigente y consideramos que debe
seguir con nosotros. Él ha expresado
que se siente muy herido por lo que
ha pasado, está viviendo momentos
difíciles, pero tenemos un contrato
que hacer cumplir”, explicó de entrada Arturo Salah. Pero más explícito
fue el vicepresidente, Gaspar Goycolea, quien acompañó al timonel en

Arturo Salah confía en que Jorge Sampaoli se quedará a cumplir su contrato.

la conferencia de prensa en la sede
de Quilín: “En estas reuniones lo
primero fue escucharlo de la forma
más personal, más íntima. No se han
tocado temas netamente técnicos,
sino que más bien personales. Se
encuentra herido y eso lo hace pensar en buscar una salida. Tenemos
que seguir conversando para llegar a

acuerdo”, expresó claramente el ex
dirigente de San Luis. Salah luego
contó que Sampaoli “pidió buscar
una solución a esta situación, producto del problema humano que está
viviendo”, apuntando además que
sí pidió rebajar la cláusula de salida, pero la directiva forzará que se
quede porque “tiene contrato, no

ha renunciado”.
Agregó que “lo que estamos
haciendo como base es darle a
Jorge la posibilidad de que siga
con el trabajo positivo y la gestión
positiva que ha hecho con la selección y garantizarle de acuerdo a
este nuevo estilo de conducción
de la ANFP las garantías para que
pueda ejercer su trabajo. Él ha sido
víctima de un problema que han
provocado otros. Solo le garantizamos que en este gobierno de
la ANFP no va a tener ese tipo de
problemas. Espero que esté con
nosotros como dice su contrato
hasta 2018”.
El ex director del IND aclaró
además que “la indemnización de
Sampaoli es un tema, pero nosotros
tenemos la obligación de hacer
cumplir un contrato ﬁrmado, no es
una negociación, es hacer cumplir
lo que está ﬁrmado en el contrato”.
También quiso enfatizar en que es
falso que Sampaoli tenga cuentas en
paraísos ﬁscales. Hay cuentas, pero
no en paraísos ﬁscales”, aclaró. Por
último la directiva dijo que seguirán
conversando con el cuerpo técnico
para darle tranquilidad.

SUFRIÓ CAÍDA Y POSTERIOR FRACTURA QUE LO OBLIGÓ A RETIRARSE DE LA CARRERA

Casale abandona el Rally Dakar

A pesar de que no ha tenido
ninguna jornada peleando los
puestos de avanzada, el chileno
Pablo Quintanilla ya está sexto
en la clasiﬁcación General de las
motos del Rally Dakar 2016. El
corredor criollo se vio beneﬁciado
en esta sexta etapa disputada
en Uyuni por el abandono del
portugués Ruben Farias, además
de los problemas mecánicos con
su moto del español Joan Barreda,
quien debió ser remolcado.
Además, el argentino Benavides
tuvo un mal día por lo que también
quedó bajo el sanantonino. Pero
el estar quinto no le permite eso sí
a la carta nacional acercarse a los
punteros de la tabla global.
Casale no podrá revalida su título en la categoría quads del Dakar. AGENCIA UNO
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Estaba repuntando, mejorando
Ignacio Casale ayer viernes tras los
problemas mecánicos que tuvo en la
jornada del jueves. Gran parte de la
carrera apareció en la punta, pero
en el kilómetro 369 llegó la fatalidad. Según la organización, en ese
punto el chileno cometió un error,
lo que le provocó una caída y una
posterior fractura de clavícula, por
lo que debió abandonar la carrera
y ser retirado en el helicóptero de
asistencia. “Por desgracia, Ignacio
Casale no podrá rematar la edición
2016 del Rally. Tras ﬁrmar un buen
inicio de especial, el chileno ha
cometido un error en el km. 369.
Víctima de una fractura de clavícula, el piloto del quad 251 ha tenido
que ser evacuado en helicóptero”,

informó el sitio oﬁcial de la prueba. Y fue amargo lo del santiaguino
porque venía haciendo una muy
buena sexta etapa en Uyuni. En el
momento del accidente marcaba
segundo, tras Marcos Patronelli,
aunque en varios controles anteriores estaba primero. Es más, sus
tiempos lo estaban haciendo volver
al top ten de la General. Es que parece que este Dakar no estaba para el
“Perro”. Ya el jueves había estado
a punto de retirarse.
De no ser por la ayuda de Sebastián Palma, quien lo remolcó hasta el
campamento, habría dicho adiós en
la quinta etapa, debido a problemas
en el motor de su moto. Así se apaga
una de las opciones de podio para
Chile en el Dakar 2016.
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SANTORAL ›

Santa Lucrecia

LA DISCUSIÓN

FARMACIA DE TURNO (sólo hasta medianoche) Barrio Salud / Isabel Riquelme Nº 602 Local 1
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SALA DE
CAPACITACIÓN

HORÓSCOPO
A ARIES | 20MAR/18ABR
Sentirás cierto dolor de
cabeza desde primera
hora de la mañana, pero
posiblemente no haga falta
que tomes nada.
B TAURO | 19ABR/19MAY
A veces todavía no entiendes
tus propias emociones, pero
poco a poco vas conociendo
más tus necesidades. El
proceso no es tan rápido.

C GÉMINIS | 20MAY/20JUN
La naturaleza será hoy tu
aliada. No dejes de hacer
esa escapada que tenías en
mente: pasar un día junto la
montaña te hará bien.

COMPLETAMENTE
EQUIPADA PARA

40 PERSONAS
MAYOR INFORMACIÓN
18 de Septiembre 721
Fono 42 2 201213
Cel. 88887857

D CÁNCER | 21JUN/21JUL
Debes estar preparado para
cuando, a lo largo de los
próximos días, emerja un
problema que pensabas que
estaba resuelto.

WWW.LADISCUSION.CL

Eventos
Charlas

ACTUALIZATE

Seminarios

E LEO | 22JUL/21AGO
No te empeñes en tener
razón en una acalorada
discusión. Lo mejor es que
escapes de esa conversación
que no te llevará a nada.

A LA HORA QUE QUIERAS

LA DISCUSIÓN

Líder informativo de la provincia de Ñuble

F VIRGO | 22AGO/21SEP
No olvides que una meta
debe ser perseguida con
determinación, pero también
con tranquilidad. Todo llega
en su momento.

G LIBRA | 22SEP/22OCT
De ahora en adelante puedes
proponerte ﬁrmemente un
cambio de actitud, en cierto
sentido, en la relación que
mantienes con tu pareja.
H ESCORPIÓN | 23OCT/20NOV

Pasarás un día rodeado de
los tuyos, vayas donde vayas.
Pero si puedes elegir adónde
ir lo mejor será que optes por
un entorno natural.

J CAPRICORNIO | 21DIC/19ENE
Cuando un amigo se muestre
algo enfadado contigo
por algo que has hecho tú,
déjalo pasar y no entres en
polémicas estériles.
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DESPEJADO
Concepción
HOY: 13/25
MAÑ: 13/24
PAS: 13/22

CHILLÁN
HOY: 12/28
MAÑ: 13/29
PAS: 13/28

r
r
r

r
r
r
Los
Ángeles
Lebu
HOY: 14/28 r
HOY: 13/25 r
MAÑ: 12/28r
MAÑ: 13/24r
PAS: 14/28r
PAS: 13/22r

K ACUARIO | 20ENE/18FEB
Gastarás mucho dinero en
una actividad que, en el
fondo, no te gusta tanto. A
cambio, verás disfrutar a
personas queridas.

L PISCIS | 19FEB/19MAR
Debes considerar la
posibilidad de formalizar la
relación con la que sabes que
es la persona de tu vida. No
temas hablar ciertos temas
que, lo sabes bien.
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PARCIAL

NUBLADO

HOY
Fuente: www.meteochile.cl

I SAGITARIO | 21NOV/20DIC

EL TIEMPO

SODOKU #2779
Revise los resultados en la página 21

Si continúas dando pasos
hacia delante, sin volver la
vista atrás, entonces podrás
seguir construyendo tu vida
en la línea que deseas.

MÍN

LA SERENA
VALPARAISO
SANTIAGO
TALCA
TEMUCO
PUERTO MONTT

15
18
15
14
11
9

MAX CLIMA

26
24
29
28
25
23

r
r
l
r
r
r

CHUBASCOS

TORMENTA

MAÑANA
MÍN

15
15
16
15
10
8

MAX CLIMA

22
23
30
28
26
22

r
r
l
r
r
r

PASADO
MÍN

14
13
15
15
10
7

MAX CLIMA

21
22
28
27
27
20

r
r
l
r
r
r
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