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ANTE EL AUMENTO DE CASOS COVID EN LA COMUNA 

E SAR de Curicó solo 
algnderár consultas 

AGUAS NEGRAS Y BOMBERO GARRIDO. 
Para otro tipo de atenciones los usuarios tienen el Cesfam 

Central y los Servicios de Urgencia Rural. 

Insisten en Un falecido E — Realizan Descartan idea 
llamado a dejó nuevo . simulacro de de “fusionar” 
vacunarse accidente traslado de cursos en 
con dosis de enla Ruta 5 pacientes al nuevo | escuelas de 
refuerzo. | »4 Sur. | pi hospital. | »z0 Rauco. | p4 
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CALENDARI VACUNACIÓN 
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PLAN PASO A PASO 
N LA Ri N DEL MAULE 

COLBUN, CURICÔ, EMPEDRADO, 
HUALANE, LINARES, LONGAVÍ, 
MAULE, PELLUHUE, ROMERAL, 
SAN CLEMENTE, SAN JAVIER, 

TENO, VILLA ALEGRE. 

Paso 4: APERTURA 
CAUQUENES, CHANCO, 

CONSTITUCIÓN, CUREPTO, 
LICANTEN, MOLINA, PELARCO, 

PENCAHUE, RAUCO, 
RÍO CLARO, SAGRADA FAMILIA, 

SAN RAFAEL, TALCA, 
VICHUQUÉN, 

VERBAS BUENAS. 

a, — Rs 
Evelyn Cornejo es la artista invitada para la Gala Femenina que se desarrolará el 
próximo jueves 25 de noviembre. 

EVELYN CORNEJO ACTUARÁ 
EN EL COLEGIO SAN ANTONIO 
25 de noviembre. La actividad es organizada por el centro 

cultural La Micro. 

cantautora nacional Evelyn 
'ornejo se presentará el jue- 

ves 25 de noviembre a las 
:00 horas en el colegio San 

Antonio de Curicó. Además de 
Cornejo, participará en esta actividad 
Mila Cuentacuentos y Natyba, repre- 
sentante del hip hop curicano. 
La iniciativa, que es organizada por el 
centro cultural La Micro, tiene un ca- 
rácter familiar y se enmarca dentro de 
la conmemoración del Dia de la No 
Violencia Hacia la Mujer. Esta activi 
dad contará con un aforo limitado y 
los asistentes deberán portar su Pase 
de Movilidad. 
Este concierto forma parte del proyec- 
to Vibrarte que desarrolla la agrupa- 
ción cultural en conjunto con la Red 
de Espacios Autogestionados del 
Maule. La idea es contribuir a la pues- 
ta en valor y visualización del capital 
cultural regional. 
La Micro trabaja junto a centros cul- 
turales autogestionados, los que cuen- 
tan con una oferta programática im- 
pulsada desde las mismas organiza- 

ciones y con otros agentes culturales 
de la región. 

BIOGRAFIA 
Evelyn Cornejo es una compositora 
oriunda de Caliboro que aprendió el 
oficio musical por su família. Y de 
adolescente, empezó a componer sus 
primeras canciones. 
Su primer escenario fueron las micros 
interprovinciales. En el 2007, debutó 
en el Festival de la Tonada en el Teatro 
Regional del Maule. 
En el aão 2009, su primera colección 
de canciones se subió a internet con el 
nombre de Música de Raiz Folclórica. 
Con este disco, pudo llegar a más es- 
cenarios y hacerse más conocida a ni- 
vel nacional e internacional. 
Con su banda de acompaniamiento, La 
Chusma Inconsciente, registró un dis- 
co en vivo en la sala Master de radio 
Universidad de Chile. Este contiene 
cinco canciones nuevas, *Borrachita” y 
“Arafiita de Rincón”. 
Cornejo recibió el Premio Pulsar a 
Mejor Cantautora en el aho 2015. 

“Tres mujeres serán las protagonistas 
de este concierto que se llevará a cabo 

con un aforo reducido, además se exigirá 

el Pase de Movilidad”. 

Curicó pasó a 
liderar mayor 
cantidad de 
casos activos 

= 

sda 

TEA De acuerdo al ú 
mo balance sanit; 
por Covid-19, Curicó 
tuvo la mayor cantidad 
de contagios diarios y 
pasó a liderar en casos 
activos a nível regio- 
nal. 
Segiún el informe, hubo 
otros 136 afectados y 
quienes fueron detec- 
tados en las comunas 
de Curicó (36), Parral 
(15), Talca (14), San 
Clemente (8), Linares 
(7, San Javier (7), 
Constitución (7), Villa 
Alegre (6), Romeral 
(5), Molina (4), Yerbas 
Buenas (4), Teno (3), 
Curepto (3), Colbún 

Maule (2), San 
Rafael (2), Cauquenes 
(2), Sagrada Família 
(2), Empedrado (1), 
Rauco (1), Rio Claro 
(1), Retiro (1), Longavi 
(1), Pelarco (1), y 
Pellubue (1). De elos, 
29 son asintomáticos. 
Los casos activos están 
concentrados en 
Curicó (175), 
(145), Parral (61), y 
Linares (57). 
Ala fecha han fallecido 
1.806 personas. 
A nivel nacional, el 
Ministerio de Salud in- 
formó de 1.74 nuevos 
contagios y un alza de 
28% en las últimas dos 
semanas, Ilegando a 
los 14.264 pacientes en 
etapa activa. 
Además se precisó de 
51192 — exâmenes, 
PCR y test de antíge- 
no y de cuatro falleci- 
dos en las últimas 24 
horas. Con esto se lle- 
gô a los 38.005 muer- 
tos por causas asocia- 
das al Covid-19 en el 
país. 

Talea 
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POR AUMENTO DE CASOS COVID 

SAR Aguas Negras y Bombero Garrido 
solo recibirán consultas respiratorias 
Acciones. Quienes tengan otro tipo de consultas no respiratorias, podrán atenderse en SAPU Central y SUR de 

Los Niches o Sarmiento. 

CAR. Com más de 160 casos | E las cifras controladas es con el Urgencia de Alta Resolución), 
activos segin el ltimo informe antocuidado, con el so correo. “el director comural de Salud 
egidemilógica del Serem de toy permanente dela maca: .aseverá que “mestros SAR en 
Salud de la Región del Maut Hei arado de manos fecuen Jos períodos más críticos estu 
Curió se cera como la comuna || teymantener el istaniamien- . veroncien porcento atendien- 
con más casos de Covid-19 du- | do enfermedades respiratoriasy 
rante la última jornada, situa- en este minuto hemos vuelto a 
ción que ha levado a un au CONSULTAS esa modalidad, de tal forma que 
mento en las consultas respira- RESPIRATORIAS la gente que tenga otro tipo de 
torias en los SAR de Aguas 
Negras o SAR Bombero 
Garrido, 
El director comunal de Salud de 
Curicó, Nelson Gutiérrez, se e 
firió a la situación epidemiolo 

EI aumento de casos de. patologia norespiratoria, pueda 
nelseetor rural a 

a um incremento dels atencio- . su Servicio de Urgencia Rural 
nes en ls SAR, servicos de ur- . (de lunes a vermes de 17:00 a 

e desde el comienzo 00:00 horas «sábados, domin 
dela pandemia han sido vitaes gos y festivos de 8:00 a 16:00 

gica y comentô que "durante. El objetivo de esta medida es aniciparse y tener a los equipos preparados en caso que los pata poder enfrentar la crisis. horas) o en l caso dela ciudad 
último mes ha habido un au- CASOS nuevos sigan aumentando en la ciudad sanitaria en Curió en el SAPU del Cesfam Curicó 
mento significativo de los casos Gutiérrez también entregó de- — Centro que se atiende de las 
ativos Covid em nuestra comu tales del aumento en la toma 08:00 a las 01:00 de lumes à 
na. Hace un mes teníamos un mos sobre los 160, teniendo se establece. Nuestra estima- En cuanto a a realidad que se de PCR tanto en Búsqueda domingo”. 
promedio de no más de veinte . presente que siempre hay um . ciôn es que debiera sr alrede- . está vviendo en el Hospital de Activa como en los SAR. Por último Gutiérrez comento 
personas activas, hoy dia esta. desfase em la información que . dor de 200 personas activas”. Curioó, Gutiérrer espuso que. “Hemostenido un aumentosig-.. que esta medida “permitirá dar 

sobre la ocupación de las ca- . nificativo en la toma de exáme- mayor agilidad al atención de 
mas críticas, sabemos que hay . nes PCR tano en nuestros cen . Jos casos respiratorios que pue 
um porcentaje muy importante . tros de Búsqueda Activa de la — den estar asociados a Covid y 
utilizado por pacientes Covid. Iglesia EI Carmen, como en los . también eso evita um posible 

EN LA PLAZA DE ARMAS DE CURICÓ La recomendación en este mi- . respectivos SAR. Lo mismo en. contago ya que no estamos sa- 
muto, no sol de nosotros como . antígeno, ha ido en aumento y . turando él sistema. Lo impor 
Departamento de Salud, sino . en estos dias hemos tenido so- . tante es cuidarse, la pandemia 
como cindad, como municipali- . bre 10 personas positivas dia- . no ha terminado, todo lo con 

extenderá hasta el viernes 
to alas consultas en os. tener un final de ao en forma 
vicio de Atención de . ordenada” 

GURICÔ. Hasta este viernes 19 finalidad otorgarles um espacio . dos, estampado de poleras, ju 
de noviembre se desarrollarála . para que comercialicen sus . gos, entre otros. 
muestra de emprendedores en. productos. “Es importante que los em- 
la Plaza de Armas de esta co-— Son alrededor de cien los pro- . prendedores cuenten con este 
muna. La actividad es organi- ductos que se están exponiendo . espacio. Una parte importan- 
zada por la Omde y tiene por . en este espacio, reposteria,teji- . te de estos son jóvenes y mu- 

jeres”, indicó el encargado de 
la Omdel-Curicó, Ivân Rojas 
quien aprovechó de invitar a 
la comunidad a visitar esta 
feria 

Coronaviras también ha Ievado  asistir ya 

Fotonoticia 

DICIEMBRE 
Cabe mencionar que estas fe- 
rias seguirin ejecutândose has- 
ta fines de ao. “Queremos 
contimtar con la implementa- 
ción de estas muestras. Estas se 
desarrolan com todas las medi RESETE A E AR TD UA] 
das de seguridad definidas por DERRETE AR 
le autoridad”, enfatizó Rojas RPA fio Ambiente “En la Plaza de los Artesanos. 
Siempre estamos impulsando ERES AT ELSE 
el desarrollo de las Pymes, lo REGAR E RE e 
que obedece a un mandato det AEE SED EE at Rg er E 

Son diversos los productos que se están mostrando en. alcaide Javier Mus”, conciu-  MEMIETATSA (xo AEREAS TO 
la feria que se instaló en la Plaza de Armas de Curicó. 
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TRAS APROBACIÓN DE PADEM PARA EL 2022 

Descartan idea de “fusionar” 

cursos en escuelas de Rauco 
Reasignan recursos. Cabe recordar que varias fueron las manifestaciones y protestas que se Ilevaron a 

cabo en dicha comuna a fin de impedir tal escenario, que de paso implicaba la desvinculación de docentes. 

MCO. El município de “ciones y protestas que se. bre) el concejo municipal . rrespondian a tres: la es- 
Rauco descartó la posibili-. levaron a cabo en Rauco, . aprobó el que será el Plan  cuela Los Almendros de 
dad de “fusionar” algunos . todas de carácter pacífica. Anual de Desarrollo de la Palquibudi, la escuela La 
cursos de tres escuelas de El presupuesto inicial con Educación Municipal . Alborada (sector El Llano) 
dicha comuna, idea que, el que el DAEM contaba,  (Padem) parael 2022, con- — yla escuela Rauco. 
por una serie de factores, — necesariamente requeria . siderando los recursos ne- 
habia causado controversia “unir cursos” desde el cesarios sin llegar a tener FÓRMULA 
entre apoderados y profe- próximo aão, lo que de pa- — que ejecutar lo que en su El poder “mantener” los 
sores. De hecho, a fin de so implicaba la desvincula- — momento se barajó. cursos y la planta de do- 
“reyertir” dicha opción, du- . ción de docentes y la “mer- — Cabe sefialar que los esta- . centes se llevô a cabo gra- 
rante los últimos dias va- ma de horas”. Tras varias — blecimientos que se verian . cias a una modificación al 
rias fueron las manifesta- jornadas de “incertidum- . directamente afectados co- presupuesto municipal, 

“Queremos informar a to- 
dos los padres, apodera- 
dos, directores, profesores. 
y asistentes de la educación 
“que no realizaremos modi- 
ficaciones en nuestra plan- 
ta de profesores y que tam- 
poco se realizará fusiones 
de cursos como se especuló 
en algún momento. Quiero 
entregar tranquilidad a la 
comunidad de la red edu- 
cativa municipal que he- 
mos realizado un gran es- 
fuerzo como município 
para poder entregar esta 
solución tan importante 
para la educación rauqui- 
nar, recalcó al respecto el . Tras enterarse de las modificaciones que se pretendian levar 

E nuevo escenario se zanjó tras una sesión extraordinaria del concejo municipal, instancia propio alcalde Enrique . a cabo, durante varias Jornadas apoderados como docentes 
donde se aprobó el Padem para el próximo 2022. Olivares. de Rauco protestaron de manera pacífica. 

EN TODA LA REGIÓN DEL MAULE 

Aún hay cerca de 217 mil personas sin recibir dosis de refuerzo 
DIA La seremi de Salud, — personas que están lle- sino que en el resto del país. contacten; nosotros vamos ps Usa 
Marlenne Durán, hizo un gando al Hospital y es por esto, porque las a hacer cl esfuerzo paraira 
amado a las personas a Regional de Talca, que es-— personas están disminu- vacunar; es tremendamen- 
vacunarse con la dosis de - tán cayendo a la UCI o yendo su inmunidad, por- te importante que sigamos 
refiuerzo como una manera — falleciendo. que no han asistido a la. avanzando en esto, porque 
de estar más protegidas an- — “Poreso hacemos un llama- — tercera dosis de referzo”. la única forma de proteger- 
teun eventual contagio con. do; hemos estado con los Las comunas de nos es con todas las medi- 
Covid-19. 30 municipios yacadauno  Constitución, Maule y das sanitarias que, cons- 
La autoridad explicó que, — de ellos les hemos pedido — Longavi son las que tienen tantemente, estamos indi- 
actualmente, en el Maule — que hagan un esfuerzo, que. el porcentaje más bajodela. cando, pero es esencial la 
hay cerca de 217 mil per- sus equipos tengan disposi- región. En el caso de Talca, — vacunación y la dosis de 
sonas que deberían tener . ción para que las personas si bien tiene un avance con . refuerzo, que es tan impor- 
la tercera dosis y no la seacerquen a los centrosde . sobre el 70% de cobertura . tante como las dos anterio- 
tienen y, por tanto, no es- — vacunación y pueden ad- con la tercera dosis, hay. res, ya que una vez que han 
tán protegidas, no tienen . quirir esta vacuna. Hemos - cerca de 43 mil personas — pasado más de seis meses 
inmunidad suficiente para . visto que, durante las últi- . que aún no latienenaplica- la inmunidad baja y las 
poder protegerse en caso mas semanas, ha habidoun da. personas no están protegi- 
que se lleguen a contagiar. aumento en el número de  “Llamamos a las empresas, . das”, recalcó la seremi de En Talca, si bien hay alta cobertura, aún hay 43 mil 
Indicó que esas son las. casos no solo en la región, a las agricolas, a que nos Salud. personas sin recibir la tercera dosis de refuerzo. 
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APOYO A ELECTORES 

Bienes Nacionales presentó “Visor Territorial del voto” 
Para las elecciones de este domingo. Al seleccionar su comuna podrá ver los distintos votos para 

las elecciones de Presidente, diputados y consejeros regionales. 

VAGA. El Ministerio de ienes 
Nacionades present la actualiza 
ción del Visor Territorial de 
Eeciones, dispoible pra todos 
Jos votantes que este domingo 
participarân de los comico. 
Este instrumento permite conocer 
Ja“pografia del voto” para como- 
cer con antipaión ls papeletas 
y votar más rápido, buscar ba 
eorreferencicón de Jos loales, 
devotaciêny cómo ear alo, e 
informarse sobre datos eectoraes 
la situación saniaia de tu co- 
mana. 
E usaio puede aceder todos 
Jos datos referentes a la eleción 
en um slo sto, donde se puede 
ver el número de eectores, mesas, 
Ioale de voacin, gráfico de por- 
centajes de partcipacén en ple- 
biscitos anteriores; yen el úmbio 
sanitaro, indicadores de vacuna- 

Autoridades regionales presentaron e! visor territorial de elecciones, 

activos y su evoluir, entre otros. ver los distintos votos para las 
dos con esquema completo, casos. AI selecionar su comuna podrá  eleceiones de Presidente, dipata- 

dos y consejeros  regionales. 
“Además, podrá buscar su local de 

votación y selecionar cómo egar 
usando Google Maps, bicideta o 
1a red de transporte público. 

RECOMENDACIONES 
Ea el Maul, e delegado presi- 
dencil, Juan Eduardo Prieto, 
junto a los seremis de Gobierno, 
Prancisco Durán,  Bienes 
Nacionales, Pablo Amaro, explicó 
“cómo opera el porta, además de 
dar recomendaciones para el pro- 
ceso elecrionario del domingo 21 
de noviembre. 
Amaro afirmó que “as elecciones 
que vamos à enfrentar este do- 
mingo som trascendentales para 
muesto país, pr eso es que nuestro 
Ministerio ha despido un visor 
territorial que es muy simple de in- 
gresar (ovvisarterritoriaLa); 
ab, hay um banner especial donde 
se despiga información nevesa- 
ria para que todos os vecinos que 

quer yestén dispuestos a emi- 
tir votacián, sn bastante l- 
ros. Quiere decir que estamos pre- 
ocupado, ant de la integridad y 
selo de ls personas y también 
preocupados sobre a participa- 
ciên cindadana en este proceso 
eleocinaro que vamos a enfrem- 
tareste domingo 
Stan Eduardo Pri entregó re 
comendaciones para la ciudada- 
na, aseverando que “hoy lo que 
estamos buscando es que sa una 
eleccn participativa, segura eim. 
formada? 
Por su part, Francisco Dario 
afim que este domingo vamosa 
tener un proceso elecionari bis 
tório. No solamente nos preoeu 
pa desde el pano de vita de lo 
tetra, sino que también, de 
Hacer más amgable todos los mé- 
todos de partcipaión para ls 
personas” 

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO 

Fiscalizarán permiso para 

que trabajadores voten 

e 
La normativa legal que establece se otorgue permiso para 
concurrir à votar a aquelios trabajadores o trabajadores 
que el dia de la eleccián deban laborar. 

MIA La Dirección del 
Trabajo fiscalizará el do- 
mingo 21 de noviembre, 
dia de las eleeciones presi 
denciales, parlamentarias 
y de consejeros regionales, 
que se respete el derecho a 
sufragio de los trabajado- 
res que deban laborar ese 
dia y también el feriado 
obligatorio e irrenunciable 
de aquellos que laboran en 
malls y strip center admi- 
nistrados bajo una misma 
razón social o personali- 
dad jurídica. 
Todo lo anterior, en razón 
a que el dia que se fije para 
ta realización de las elec- 
ciones y plebiscitos será 
feriado legal, norma que ya 
ha sido aplicada en actos 
electorales anteriores 
El organismo anunció que 
se fiscalizarán las denun- 
cias que sean recibidas en 
el Canal de Atención 
Telefônica, en el número 
600 450 4000, entre las 
9:00 y las 14:00 horas del 

domingo 21. 
La directora Regional del 
Trabajo, Pilar Sazo, seialó 
que"la norma legal vigente 
para esta jornada eleetoral, 
considera el feriado obliga- 
torio para los trabajadores 
que laboren en malls, strip 
center u otros centros co- 
merciales con varios loca- 
les, administrados por una 
misma razón social o per- 
sonalidad jurídica”. 

Quedan exceptuados de es- 
ta norma quienes trabajan 
en otro tipo de comercio, 
como supermercados y 
tiendas ajenas a los com- 
plejos comerciales con ad- 
ministración única. 
También, pueden trabajar 
los dependientes de servi- 
centros, farmacias de ur- 
gencia o de aquellas con 
turnos fijados por la auto- 
ridad sanitaria. 

PARA IR À VOTAR 

Electores contarán con 154 servicios 

gratuitos de transporte en el Maule 
TULA. Como una manera de 
entregar mayores facilida- 
des de acveso a los locales. 
de votación a personas que 
viven en zonas apartadas 
de la región, autoridades. 
dispusieron servicios de 
transporte gratuito para el 
domingo próximo, dia de 
las elecciones generales. 
En la Región del Maule se 
entregarán 95 servicios es- 
peciales, además de 59 en 
zonas aisladas, a los que se 
suma el ramal Talca- 
Constitución, todos ellos 
de forma gratuita a la ciu- 
dadania durante el dia en 
que se desarrolarán los co- 

El seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, 
Carlos Palacios, destacó la 
importancia de contar con 
traslado sin costo en secto- 
res alejados. “Este 21 de 
noviembre habrá servicios 
gratuitos especificamente 
en sectores rurales, son 
más de 90 servicios que se 

están licitando para poder 
cubrir las zonas de Curicó, 
Talca, Linares y Cauquenes. 
x, al mismo tiempo, existi- 
rán los 59 servicios de 
Zonas Aisladas, que como 
Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones cu- 
brimos permanentemente, 
pero trabajarán el fin de 

En total son 154 servicios 
gratuitos, donde cada per- 
sona podrá salir de su do- 
miciio y volver por el mis- 

mo medio de locomoción. 
“La Delegación 
Presidencial Regional está 
coordinando con cada uno 
de os servicios y nosotros, 
como Ministerio de 
Transportes, estamos ase- 
gurando que este domingo 
habrá locomoción colecti- 
va gratuita para las perso- 
nas que necesiten ir a votar 
a cada uno de los locales en 
las elecciones”, dijo el se- 
cretario ministerial 

El ramal Talca-Constitución tendrá servicios especiales para 
eltrastado de electores. 



LA PRENSA Miérooes 17 de Noviembre de 2021 

CON MOTIVO DE ANIVERSARIO 129 

Romeral real za exitosa Feria 

Gastronómica de la Plateada 
Positivo balance. Alcalde Carlos Vergara aseguró que esta fiesta se revivió en pandemia cumpliendo todas las 

medidas sanitarias exigidas por la autoridad sanitaria. 

ROMERAL. EI pasado sábado 
y domingo 14 de no- 
bre se realizó en la 

Plaza de la comuna la tra- 
dicional Feria 
Gastronómica de la 
Plateada, evento que se no 
se realizaba desde el 2019 
producto de la pandemia y 
que ahora se desarrolló con 
tranquilidad, ya que según 
información de la organi- 
zación, cumplieron con to- 
das las medidas preventi- 

vas exigidas por el Minsal. 
Una feria de emprendedo- 
res y artesanos locales, un 
variado show artístico y las. 

Gastronómica de la 
Plateada que fue organiza- 
da por la Corporación de 
Cultura de la comuna y el 

mejores preparaciones de 
la plateada fueron el marco 
perfecto para que romera- 
linos y visitantes disfruta- 
ran en familia de esta acti- 
vidad abierta al público, 

uy pos 
el alcalde de 

Romeral Carlos Vergara, la 
realización de la Feria 

municipio. 
AL respecto, el alealde ma- 
nifestô que “fue una tre- 
menda fiesta Gastronómica 
de la Plateada, la que se 
revivió en pandemia con 
todas las medidas de segu- 
ridad correspondientes, in 
cluso con fiscalizadores de 
la Seremi de Salud del 
Maule, en donde los em- 
prendimientos de la comu 
na, todo este nexo público 
privado que son parte de 
esta feria, ya que sabemos. 
que Romeral es conocido 
por las plateadas porque es 
parte de su identidad, 
principalmente, por el res- 
taurante Colo Colo que 
han levado a hacer tan fa- 
mosas sus plateadas, eso 
acompaiiado de una feria 
de emprendedores, de ar- 
tesanos, de un show artisti 
code excelente nivel donde 
realmente el escenario no 

La plateada en diversas preparaciones fue el deleite de esta 
feria gastronômica que se realizó en la Plaza de Romeral 

Un variado show artístico fue el que se desarrollá el pasado sábado y domingo en Romeral. En 
la imagen, el dão folcórico romeraino “Tradición Zapata” junto al alcalde Carlos Vergara. 

das las medidas de res- 
guardo necesario ya qu 
Romeral está en Fase 3. Se 

alizar en un espa- 
had, 

solamente que en el patio 
de comidas se exigia el 
Pase de Movilidad y teni 
um aforo menor, lo que 
también fue respaldado 
por funcionarios munici- 

paró entre el mediodia y la 
noche presentando a artis- 
tas locales, provinciales y 
regionales, así que estamos 
muy contentos”. 

pales que estuvieron saniti- 
zando constantemente las 
mesas, con un control al 
ingreso y a la salida de este 
patio de comida. Así que 
fue una ex 

BALANCE. 
El jefe comuna asegur 
que “el balance es más qu 
positivo. Hay que destacar, 
reitero, que se tomaron to- 

la que esperamos repe 
ed próximo afão ya sin pan- 
demia”, comentó contento 
Carlos Vergara. 

REGISTRO CIVIL 

Se inicia plan para duplicar 
TALA, El Servicio de Registro 
Civil e Identificación dio a 
conocer un plan de refuerzo 
para la renovación de cédu- 
las de identidad, iniciativa 
que comenzará a operar 
desde hoy. 
Es así como en 36 oficinas 
de la zona se atenderá con 
reserva de hora solicitada 

Maule se suman tres nue- 
vos funcionarios para de- 
dicarse exclusivamente a 
Ja atención a público, con 
foco en la renovación de 
cédulas y también se ini- 
ciará un plan nacional de 
atenciones en terreno. 
“Todo lo anterior, permiti- 
rá duplicar el número de 

que realiza 
Registro Civil en materia 
de renovación de cédulas, 
pasando de 256 mil, a 550 

“este nuevo plan es un es- 
fuerzo adicional al dado a 
conocer en julio, cuando se 
anunció el sistema de 
agendamento en línea, es- 
to ante el próximo venci 
miento de los decretos de 
extensión de cédula con mo- 
tivo de la pandemia”. Otra 
medida anunciada es un 
plan de atenciones en terre- 
no, a través del Civilmóvil, 
que se ubicará en diversos 
lugares de afivencia de pó- 

atenciones 

CTalea y Curicó) se encuen- 
tran con agendamiento. 
Desde el 17 de noviembre, — mil atenciones mensuales . blico como plazas, juntas de 
se sumarán 7 oficinas plu- a nivel nacional, sefialó la. vecinos, clubes deportivos, 
ripersonales, y desde el 24 directora regional, Sonia entreotros. 
de noviembre las restantes González. Esto se informará en la 
27 reparticiones uni y bi- El seremi de Justicia y web institucional y el 
personales de la región. Derechos — Humanos, Twitter GRegrivil Maule 
Además, en la Región del Germán Verdugo, dijo que “Junto con aumentar las 

las renovaciones de cédulas 
opciones de atención, re- 

trega de documentos, y 
podremos disminuir los | 
tiempos de espera de las 
personas”, complementó la 
directora. 
Desde el comienzo de la 
emergencia sanitaria, las 
cédulas de identidad ex- 
tendieron su vigencia por 
medio de los decretos 
Nº16, que establece la pró- 
rroga de extensión hasta el 
31 de diciembre de este 
afio para chilenos y el 
Decreto Nº116, que esta- 
blece como fecha máxima 
de extensión el 28 de fe- 
brero de 2022 para perso- 
nas extranjeras. 

Con el plan, se pretende duplicar las atenciones que 
brinda el Registro Civil. 
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APUNTAN AL GOBIERNO REGIONAL 

Mineros del Maule preocupados por 
estancamiento de proyecto FNDR 
Que apoya a la pequefia minería. Asociaciones sostienen que hace meses el programa se encuentra detenido y que no 

han podido recibir asesorías técnicas y apoyo con herramientas para sus trabajos. 

TCA Dirigentes de os gre 
mios mineros de la región 
expresaron su inquietud, 
por lo que denominaron 
“estancamiento” de un pro- 

de junio. Sostuvo que el 3 de noviem- . traso en la ejecución del 
“Cabe destacar que la bre pasado ingresó el con- programa, arrastra consigo 
Contraloria General de la. venio por cuarta vez y que un sin número de proble- 
República del Maule demo- . se espera que pronto pueda mas en la proyección de la 

Toma de Razón”  mineria en el Maule”, ra 15 días hábiles en entre- . salir la 
yecto que les permite re 
bir asesoria 
detrabajo, 
Explicaron que se trata del 
Programa de Fomento 
Productivo Min 
menzó a operar en 
enenero de 

gar una respuesta Por su paracontinuar conelapoyo  Dijo que 
parte el Gobierno Regional, . a los pequeãos mineros de 
lemora alrededor de 1mes la región. “El programa — pequeiios que son los más 

en subsanar las observacio-  FNDR ha sido muy bueno — benefici pro- 
nes e ingresar nuevamente . para nosotros, ya que varias. grama; segundo, pone en 

enios. El programa — pertenecias ya se encuen- dl 
ingresado en junio ya ha si- tran trabajando gracias a la región quieren abrir un 
do tres veces rechazado por él, resaltá, polo de desarrollo apoyado 

por una part 
decta a Jos mineros más erram tas. 

si las autoridades de 

los pequeiios -mineros, BS] Contrloria por di à n la mineria y tercero, “que 
quienes nunca habian reci- a razones, que no coincide PREOCUPACIÓN proyecto se desarrolló 
bido apoyo de parte del. Dirigentes mineros del Maule, pidieron agilizar gestiones con una revisión eficaz que El presidente de la pequeiia mi 
Gobierno Regional, se vie- para desarroliar e! proyecto NDA que les ha permitido permita subsanar de una — Agrupación de Productores ia artesa 
ron be tener asesoria y herramientas para trabajar sola vez, afectando directa. 
Indicaron que la primera men 
etapa de di planifi 

ón, Mamas 
ción y a sus benefi- — pequeios mineros se en- ron a las autoridades a agi 
a ejecución de la 

terminó en julio Mineria habia solicitado - ciente, fue aprobado por el. ciari Jó la presiden- . cuentran muy preocupados  lizar las autorizaciones del 
com excelentes resultados. una extensión del progra- Consejo Regional. EI res- — tade la Asociación Gremial con el retraso que hay, por- citado programa, en post 
Agregaron que la ma en diciembre del aão — pectivo convenio fue ingre- — Minera del Maule, Patricia que no se ha podido avan- del crecimiento y la era 
Coordinación Regional de pasado y que, en marzo re sando a la Contraloria el 11 Velasco. zar en los proyectos. E ción de nuevos empleos. 

AGRICULTORES DE TALCA Fotonoticia Espectáculo de danza “tus extremos” 
llega a la sala principal del TRM 

Indap entregó recursos para pd an A esta 
hacer frente a escasez hídrica | id a 

Bazin 
Es un espectáculo para todo es- 

TOA, E Inda entrega pequi. tai animal o pc para compra pectador que explora, a través del 
agrictores de Tala incentivos ara. de fds concentrados ytambiénde movimiento, la experiencia humana 
Ja compra de alimentación animal y aca o algm tipo de Vitamina para entorno a los cambios, trânsitos y 
apoia, para hacer frente ladlc- las come trayectorias de los cuerpos. Está pro- 
la siunciõ por la que atraves la En a actividad también se entre gramada para este jueves, a las 18:30 
reg y part del pas, a cansa de a. ro recuso del programa de Obras horas. 
emergencia por décithdrico. Menores de ie ads produtores, 
E diretor regional (6), Luis. por um monto total de 87 mílons 
Gonaáder. jo que ba insttución dis para la costrucióo de pras pro- 
pome de um presupuesto que bonde. funds, además de um incentivo para 
los 8950 milones para poder apoyar a etabiitción dl tranque Santa 
aos productores pearios y ai Ens de Rio Caro, que abara cerca 
las Esteincentivo eva aentregara de 15 hetireas, por 
cerca de 5.300 agricltores a nível. 860 milooes, l que beneficia a 50 
cega ya a se tanto para men. pequeis produtores 

TAL, Elaborar y poner cn marcha 
a mea Esta 
para los afos. 

Indap entrego | rando las 
reorrsosa desarmlo à nivel internacional y 
agricutores, | nacional, com el propósito de 
paraayudaries | talizar las aspiraciones 
aenirentarias | ydessfiosdela 
consecuencias | tivas comunas, 
debescasez | cipal de 
hídrica. Actualización 

La gobermadora regional, Cristina... vecinos en el mundo rural yen el 
Bravo, esplió que “o que quere- . mundo urbano”. 
mos hacer y plamar en esta Actualmente se está desarrllan 
Estrategia de Desarrollo Regional, . do la Etapa 3 del estudio, que tie 
no solamente em la visin de los . ne como objetivo lograr un ade- 

torios del mundo acadêmico, . cuado diagnóstico del desarrollo 
del mundo privado, sino que tam- regional en función del análisis 
bia queremos poder implemen- territorial, distintas variables y 
tar gobermanca para traba actores clave de la región, desde 

identidad regional, cultura, inno- manera integral para superar to- . una perspectiva multidimensional 
entre tras. das la necesidades que tienen los. y funcional 

endencias actuales de 
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Tasas de embarque de aerolíneas 
“Todas ls personas que han texido que tomar un e- 
Jo en el último ao, han tenido qe respetar estricta- 
mente ls medidas de la autoridad sanitaria, de modo 
de ismmuir al máximo el resgo de contagiar a otras. 
personas por Coid-9. Pero además de es, lamenta- 
Memente an sido probablemente también vitimas de 
Jos problemas que ls vueas cancelados han causado 
Es por o anterior que Sernae tom cartas en lasunto, 
asc una soci para ea miles de consumidores 
“Tras Procedimientos Voluntarios Colectivos, las aero 
Jíneas Sky, Avianca, Jetsmart, Aeolneas Argentinas y 
Copa deberin devolve las tasas de embarque poe cerca 
de 87300 miloes beneficiando a aprvimadamente 
780 mil consumidores por uels no realizados 
Para determinar el uníxerso de consumidores qe ti- 
nen derecho a recibir as tasas de embarque poe vueos. 
no realizados, las aerolíneas deberin contactar 2 los 
consumidores, elaborar um registo y posteriormente 
proceder ala resttuión del dinero que corresponda. 
E proceso de pag se iniciará con osteriridad a que 
el acuerdo se aprobado por e tribuna, eniendo las 
compaias un plazo determinado ara ejecutr su total 
implementación 
E periodo derestitución abarca desde l de mayo dl 
ati 201 y se estende hasta l 21 de octubre del pre. 
sene ai. Sol en el caso de Jetsmart e pla es más 
cotado y comenta desde 9 de julio de 201, fecha en 
que dichacompadia inió ss operciones en l pus. 
La soci considera tanto a aquelos consumidores 
quecompraonsus boletos aéreos en Cie diectamen- 
tealalínea aérea como en elestraner, pero, paraeste 
“último caso, deberin haber ingresado al terioio na- 
cional y; no haber utilizado su boleto aéreo de egrso. 
A este resultado, se suma la devolucóa comprometida 
recentemente por Latam, quien deberá restituir más 
de 64 mil milones y que beneficiar, al menos, a casi 
400 mil consumidores por ves o realizado. 
Recordemos que el Código Aeronáutico, normativa que 
regala os viajes aéreos, en su articlo 133 C,estabece 
que las aeolnes debe deslver, a requerimient de 
Jos pasjeos, e dinero de las asas de embarque cuan- 
do no ealicen servicio de transporte aéreo contra- 
tado, ya sea por causas impotabes a la empresa, a a 
propia persona, por razones de seguridad o de fuera. 
mayo 
Por otro lado él Senac pesentará una demanda co- 
Jetiva contra Iberia, l cual, pese a que patció en el 
Procedimiento Voluntario Colectivo, no entregó una 
propuesta satisfctoria. 
Además, el Sernae demandó en elo 2019 American 
Ative, Ingo que dicha compaa no estuvera dis 
puesta a aportar antecedentes que permitieranclcuar 
Jos montos que debera devolver a los usuarios. 
or otro lado, tras esta pestión del Serna, se elevará 
elestándar de este mercado, pues partir de ahora ls. 
compafias, además de restituir el dinero de las tsa, 
las compafas aéreas deberin dsarrolar mecanismos. 
espetos para que cada vez que una persona que com- 
pre un pasajey no vije por cualquier motivo, el dinero 
que corresponde a este concept, se desulto opotu 
namente tl como o establee la normativa. 

Dani San. 
DrucorregoraiSemac 
Rega ei Made 

Sin duda se trata de um proceso ináito que permitirá a 
mes de consumidores recuperar e dinero por tasas de 
embarque de vise que nunca realizar que ponbab- 
mente ni siquiera sabia quetefan derecho a requeira 
Esto no habra sido posible ses que no hobieran sido 
miles de personas as que relamaron sus derechos ante 
el Senac. Es por eso importante que, siempre ante una. 
vulneraión de sus Derechos como consumidor estos 
sean reclamados. Para esto, disponemos de aten- 
cióm web en wwvesermacel, en nuestro call center 
em e 800 700 100, y mediante atención presencial en 
muestras oficinas y en la mayora de los municipios del 
Mande 

Enfermeria: una 

carrera de primera línea 
Enfermeria es una profesión que posee una 
gran relevancia social lo anterior quedó de- 
mostrado con creces en los dos últimos aios 
de pandemia que hemos enfrentado como so- 
ciedad. En este contexto es importante seiialar 
que los profesionales de enfermeria han esta- 
do en la primera línea del cuidado de enfer- 
mos en hospitales y clínicas, asi como también 
a cargo de la vacunación y educación de las 
medidas de protección, pilares fundamentales 
enta prevención del SARS-COV2. 
El inmenso trabajo demostrado por enferme- 
ras y enfermeros durante este último tiempo, 
resaltan las características que hacen escoger 
esta profesióm, destacando la cercania que se 
tiene con los pacientes, expresión del servi- 
cio público, posibilidad de desarrollarse en 
diferentes áreas de la salud (hospitalización, 
gestión, docencia e investigación) y distintos 
niveles de atención (primaria, secundaria y 
terciaria). Además, la formaciôn en enferme- 
ria brinda la oportunidad de desempeiiar el 
rol en diferentes países, ya que son profesio- 

Mn Valera 
Dreciora Escuea de Enermeria 
Unersidad de Las Américas 

nales altamente demandados mundialmente. 
Finalmente, no debemos olvidar que, en un 
mundo altamente tecnologizado, la Enferme- 
ria guarda la noble cualidad de ser una profe- 
sión que las máquinas no pueden reemplazar, 
pues el cuidado brindado por una enfermera o 
enfermero requiere criterio, empata y senst- 
bilidad para conectarse con otro, caracterist- 
cas que son esencialmente humanas. 

La admisión universitaria: 
el desastre que se avecina 
Cada ao en esta fecha la admisidm universita- 
ria yuelve a la discusión pública, por diversas. 
razones: lo injusto de los instrumentos, o ri- 
gido del sistema, el despilfarro en publicidad, 
etc. A esas consideraciones quisiera agregar 
una consecuencia no prevista de la eresción 
del sistema de aceeso (Ley 21.091), el cual bus- 
ca garantizar un ingreso igualitario y transpa- 
rente a la educación superior: cada aão están 
aumentando los cupos sin completar en las 
universidades. 
Como sabemos, la población entre 18 y 24 aãos 
está disminuyendo y, por lo mismo, también 
quienes rinden la PSU, pasando de 231.172 en 
2012 a 236.525 en 2021 (con un máximo de 
264.049 en 2019). Los postulantes, selecciona- 
dos y matriculados, en tanto, han aumentado 
entre los mismos afios: de 106719 a 123.825, 
de 93.574 a 110.404 y de 70.184 a 89.484, res- 
pectivamente. 
Sin embargo, la brecha entre las vacantes dis- 
ponibles y matriculados se ha ampliado. Si en 

el aão 2012 se cubrió un 91,1% de los cupos 
ofrecidos y en el 2016 se llegó incluso a un 
101,4%, en el 2017 esto descendió a un 96,1%. 
Desde ahí solo ha ido cuesta abajo: 95,1% 

018), 92,5% (2019), 86,9% (2020) y 79,1% 
021). El desajuste entre las vacantes ofreci- 

das y el número posible de matriculados se ha 
vueltoestructural y no se podrá corregir con 
políticas puntuales o contingentes 
Las razones son dos. tro, el mayor número de 
instituciones en el sistema de acceso, que pasó 
de 33 en 2012 a 49 en 2021 (el próximo afio 
serán 45), con el consiguiente aumento de va- 
cantes de 77.081 (2012) a 113.105 (2021). 2do, 
la exigencia de 450 puntos, que deja más de 
100.000 estudiantes sin la posibilidad de pos- 
tular. 
Si esta tendencia continúa, las universida- 
des integradas al sistema de aceeso sufrirân 
un despoblamiento parcial pero sistemático 
de sus carreras, que, con diversas intensida- 
des, afectará incluso a las más seletivas. Este 

De Enrique Fernáncz Durraz 
Vierrector de Desarroo hsttucional UCEN 

problema solo tendrá una solución también 
estructural: liminar la voluntariedad de inte- 
grarse al sistema de acoeso y la barrera de los. 
450 puntos. Que, dicho sea de paso, tuvo un 
origen administrativo y no académico: reducir 
el tiempo de procesamiento de las postula- 
ciones, cuando ells aún se hacian en tarjetas. 
perforadas. 
Paradojalmente, de no cambiar esta situación, 
se favorecerá a las instituciones que no se in- 
tegren al sistema de acoeso y perjudicará a las. 
que estén en é, afectando seriamente los pro- 
pésitos para los cuales fue concebido. 

Tos concepios veriidos en esta página correspondem a aulores, Sendo elos de su exclusiva responsabiidad 
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- Un “paso” de más de medio siglo 

En el recién pasado mes de octubre se cumplieron 53 afios de la 
instalación del puente ferrovario sobre el paso bajo nivel de avenida. 
Freire en el área norponiente de Curicó. 

Más allá de lo que entonces implicaba la concreción de una nota- 
ble obra de ingenieria, este hecho Ilamó mucho la atención de la 

comunidad en general y fueron muchisimos los curiosos que se 
dieron cita en el lugar para ver la instalación del gran puente de 30 
toneladas, una tarea que se prolongá por más de cuatro horas, según 
lo consigná diario La Prensa en una crónica publicada el miércoles 1 
de octubre de 1968. 

Hacia tiempo que se necesitaba la solución a ese vejo problema de 
conexión vialy hasta entonces eran decenas las personas que habian 
fallecido en ese punto, arrolladas por los trenes que circulaban en 
esa época y que eran más de 20 al día, tanto de pasajeros como de 
carga. 
Para lograrse ese valioso cometido se aunaron voluntades de auto- 
ridades, instituciones, empresas y en general todas las fuerzas vivas 
dela provincia. 

Pero nada hacia presagiar en esa fecha que la construcción del paso 
bajo nivel iba a generar -en el curso de pocos meses- otro problema 
mayúsculo como fueron las continuas inundaciones del paso bajo 
nível, a raíz de las intensas lluvias que eran “normales” entonces y 
que no solamente interrumpían el flujo de vehículos hacia el sector 
poniente ya la ruta J-60 sino que además significaba el riesgo, para 
muchos conductores, de quedar “atrapados” en la verdadera laguna 
que alí se producia e incluso cabe recordar que dos hombres murie- 
ron ahogados en el interior de una camioneta que habia quedado casi 
sumergida, en horas de la madrugada. 
Por más de medio siglo se ha tratado de poner definitivo término a 
ese vejo problema y ahora, pareciera que ese anhelo podria conver- 
tirse en realidad, al coneretarse el megaproyecto del eje via Freire 
- Alessandri y que considera el reemplazo total del malogrado paso 
bajo nivel al que hoy nos referimos. 
Se estima que las obras podrian estar culminadas antes del plazoori- 
ginal, previsto para marzo de 2023; es decir, podria estar listo antes 
que culmine el ao 2022. 

LOS MIÉRCALE DE GÓMEZ 

Firmar y filmar... 

Empezaré por explicar 
lo que quiero decir.. 
Explicar es muy impor- 
tante. Y explicar para 
que todos entiendan.. 
No para que no entien- 
dan. Es decir para con- 
fundir. Eso es una bue- 
na demostración de las 
malas intenciones que 
también se escriben 
con buenas intenciones, 
pero.... disfrazadas... 
Veamos esto con algo 
que sucede con dema- 
siada  frecuencia, con 
buena o mala intención. 
En realidad con mani- 
fiesta mala intención 
y vinculada à las leyes 
cuando están en estado 
larvario... como gusa- 

Y me refiero a los pro- 
vectos de ley cuando 
aún no alcanzan a ca- 
minar con sus propios 
pies y se arrastran pero 
son presentados como si 
fueran una ley cuando 
en verdad no son tales. 
Presentados por el pre- 

êCómo mejorar el acceso 

a medicamentos? 
ROBERTO DE J. GÓMEZ 

rt FLMER TORRES 
sidente, los senadores o te... y cuando no existe la presentación. Salvo Vioepresidente ejecutivo de Asia 
los diputados. 
Y no es que sean o no 
sean, sino simplemente 
no son lo que dicen ser. 
Una ley de la República 
que debe ser cumplida. 
Con todas estas iniciati- 
vas sucede la siguiente 
costumbre que se im- 
pone por estos dias. Se 
presenta un proyecto. 
(Veamos que es un pro- 
yeeto que se define como 
un documento que Sin 
firmas no es la firme...,) 

una ocurrencia que lo 
reemplace. 
Firmar da origen a una 
filmación, que son cosas 
diferentes, pero que pa- 
recen que son lo mismo, 
porque alguien quiere 
pasar gatos por liebres. 
En una usted saca un 
lápiz y firma para i 
ciar un proceso que dura 
afos, por aãos, y puede 
poco como demoran los 
eclipses. Un proyecto 
puede quedar en el ca- 

éCuántos — proyectos 
hay que nunca lle- 
garon a ser leyes? Es 
cuestión de ver esta- 
dística de la cámara, 
que no es lo mismo 
que una câmara de te- 
levisión, o una radio... 
Una noticia es sobre 
algo real y luego no 
esserio ni celebrar un 
hecho que no ha sido 

que quiera enganarse 
a la gente como una 
notícia falsa. 

reciben medicamentos del 
sistema público y otros del 
privado, 
Para ayudar parcialmente a 
compensar esta situación, 
los Iaboratorios que forman 
parte de Asil, por ejem- 
plo, producen y distribuyen 
los medicamentos genéricos 
más económicos de Latino- 
américa: el valor promedio 
en Chile es de 8800 el me- 
dicamento genérico, versus 

Chilees uno de los países que 
tiene más alto gasto de bol- 
silo en salud, donde el 35%. 
está en los medicamentos. 
Los efectos de esta realidad, 
sumada al impacto de la 
pandemia revelaron que una 
de cada siete familias aban- 
donó tratamientos para al- 
guno de sus integrantes por 
no poder costearlos, según 
un reciente estudio del Ins- 
tituto de Salud Pública de la 

Es algo muy parecido mino, y no llegar nunca consumado. ta Espe ans e y o niversida ' , que es el prome- E o onda demite, ANGENAD  C de eiios "G ra La 
Mientras no tengan to- últimas leyes van en 21 es falso  adelantar , 
tal tramitación no es lo mil y fracción y esto ca- cuantos votantes y | Sutado no sorprende. Como . ello sumáramos esfuerto de 
que dice ser, sino una es- 
pecie que puede cobrar 
vida, pero también pue- 
de abortar. 
Firmar y filmar parecen 
lo mismo pero son dife- 
rentes. Desiguales y no 
se merecen aquello que 
se presenta como una 
noticia que se pasa y re- 
pasa “manana tarde y 
noche” y al dia siguien- 

mina lento... Ni Google 
sabe cuântos proyectos 
esperan su tramita- 
ción... de manera que no 
se puede celebrar la pre- 
sentación de algo que 
no ha nacido, ni es. Pero 
se hace... 
Puede que nunca llegue 
aser ley un proyecto. De 
modo que es engaãoso 
celebrar por adelantado 

quien gana antes ysiel 
domingo lo sabremos. 
Cuántos somos, qué 
queremos, con el cen- 
so lo sabremos.. 
“Quién sacará más y 
menos votos? el do- 
mingo o verás... Nun- 
ca ha sido bueno con- 
tar ovejas ni leones 
para dormir, ni comer 
pescado apurados... 

industria. productiva, sabe- 
mos que el gasto en medi- 
camentos en Chile es alto, 
y esto se debe, entre otros 
factores a una política de- 
ficiente del Estado. En este 
escenario, consideramos que 
e problema está en la cober- 
tura de los. medicamentos. 
No deberia haber chilenos 
de dos categorias: los que 

todos los actores, conside- 
rando por ejemplo que en 
Chile debiera haber seguros. 
privados y públicos en la 
población, para mejorar la 
cobertura, el aceeso y la dis- 
tribución en todo el sistema 
público, análisis como el de- 
sarrollado por a universidad 
antes mencionada podrian 
ser más alentadores. 

Tos Concepios varios En esta página corresponder a autores, siendo sãos de SU Excsva responsabiidad a excepoiôn dei ediiorai 
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APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE TENO 

CORPORACIÓN DE DEPORTES SE 
HAGE CARGO DEL POLIDEPORTIVO 
Infraestructura. El nuevo gimnasio en la comuna de Teno pasa a ser parte de la tuición de la 

Corporación de Deportes Municipal al igual que la piscina y el estadio. 

TE El moderno Polideporivo de 
esta comuna es una realidad La 
ue infraestructura fi entrega- 
da hace un tiempo a la 
Municipalidad de Teno en el man 
ato de la exaealdesa Sandra 
Valenzuela. Sin embargo, algunos. 
detales que foro alertados a la 
empresa à caga de la constrveióo 
Esso SA. proyecto tuo un custo 
superioeals 2 mimilones de pesos, 
financiados pol Gobiemo Regional 
del Mauk, con cargo al Fondo 
Nacional de Desarolo Regional 
CENDR) y jecutadas a través de la 
Dieción Regional de Arquitectura 
del MOP y la Seremi de Obras. 
Públicas 
Em su momento, la seremi del 
Deporte Alejandra Ramos, aseguró 
sentie “orprendida.gratamente 
por la calidad de ls obras. Es um 
ginasio que que en muy buenas 
condicinnes y en donde el Gobiemo| 
Regional invirtió más de 2 mi milo- 
ese pesos Unespacio que quedó a 
lisposicin dela comunade Teo yla 
misma provincia de Curi. Cro que 
lo mis destacable es el echo que 
cuenta on a medias para practi 
car e balonmano que es um deporte 
frete enestazona” 
Sin embargo, posterior a lo y ya 
bajo a administrada dela nueva 
alcalde Sandra Améstica las luvas 
dejaron esidencas que la tecnol- 

= 

El Polideportivo de Teno abrirá sus puertas a los deportistas en las disciplinas de balonma- 
no, básquetbol, Futsal, vóleibol, tenis de mesa, entre otras. 

a utlizada no fe tam ben y los 
reclamo lo hizo público la misma 
fa comunal, 

RECIAMO 
Hasta e momento el Polieportivo 
de Teo todaia no se abre ala o- 
munidad deportia, y este lapso ya 
cumple más de tres meses por o 
que algunos depotstas de esa co- 
una biciero póblco también su 

descontento como eco del prof 
sr de Edocaida Física ytéico de 
veleibol, Rodrigo Flores. 
*Compartimos un sueão con las 
autoridades municipaes durante 
mucho tiempo, que era tener un 
recinto de primer nivel para todos 
Jos deportes de la comuna, y loego 
de aos de papeles y espera, egó 
el Plideportico que em su inaugo- 
rei bubo fanfarra, pena, plo 

na mayor emunicipa, fotos, corte de 
cinta, todo e mundo fee; sin 
embargo, en estos tres meses Do se 
ha podido ocupar, ni para entrena- 
mento, actividade, ná pensar en 
exentas se puede ocupar el estacio 
namieto, sus baias, pero no la 
cancha, por culpa de una mísera 
firma, esa bureracia municipal de 
a que todo el imundo se que, 
fastigó el proesor Fars. 

TRASPASO 
Diario La Prensa consaló al presi 
dente dela comisión de Deportes 
de la Municipalidad de Teno, 
concejal José Luis Cáceres e falo 
Espinora, gerente de la 
Conporacin de Deportes, para co- 
nooer de buena fente por que se 
ha prolongado la apertura del 
Poideprtvo de Teno a la comun 
dad deportiva 
“Durante muchos aos vengo so 
tando que bos recintos deportios 
sean administrados por la 
Caporación de Deportes para que 
haya más acoes y por un tema 
memos bureráico; a laldesa t- 
mó a decsn con e apo de os 
des concejaes pi redatar dl 
commenio de transferencia desde 
Municipalidadhacala Corporación 
y para elo e e solictá un rega 
mento interno en donde se esa 
Bea lo parámetos, tarifa para 
particulares, gratuidad para cole 
os y clubes de la comuna siendo 
aprobada por l concejo municipal, 
dio Cáceres. 
Asimismo, el gerente de la 
Corporacida. de Deportes, fito 
Espingea, aclaró que todo este 
tiempo de espera fe por la demora 
que Deó este peceso de traspaso 
del Polideportivo la piscina y eles 
tadio à la administraión de la 
Ciporación de Deportes 

Ciclistas 
curicanos 
viajaron a 
Colombia 
Con una malta repleta de ex- 
pestativasvijaom com el Team. 
Che de ciclismo los primos 
Cristian Arriagada y Felipe 
Piaro, quienes competrin en 
Cal, Colombin, em os primeros 
“Juegos Panamericanos Junior 
que se disputaán entre el 25 de 
noviembre y 5 de diciembre de 
om. 
Ambos pedaleros conforman ba 
seleccin compoesta por los me- 
jores peles de país. 

la “San Silvestre 
Curicana” tiene 
fecha de retorno 
La Asoacin Aéica de Curió 
está organizando a tradicional 
proa San Sivestre curcana, 
que ese aão se realizará el do- 
ing 26 de diciembre desde as 
20:00 horas, coma sempre con 
partida y meta en la Pla de 
Armas, sendo la más masa 
que sereia em la región, ano 
por os aos que eva realián- 
dose, compliéndoe la versión 
Nº69, además de entrega inte 
resantes prio em estos y 
dinero en efstivo para los meo 
res clasificados 
Se espera los mejores fondistas 
del país en las categorias 
Infantil, Juvenil, — Todo 
Competidor y Senior A, B y €, 
prob de largo alento atlético 
que este ao muevamente se É 
nancia con un provecto del 
Gobierno Regional dl Mande 

CONTROL REGIONAL DE NATACIÓN 

Nadadores maulinos bracearon por marcas y medallas 
TAÇA Durante el pasado fin de se 
mana se desaroló la última fecha 
del Control Regional de Natación 
Escolar categoria Sub-14, que de- 
terminó que el Colegio Bosque de 
Gaia de Constitución, en damas, y 
Colegio Montessori de Tala, em 
varones, e proclamaran campeo- 
nes dels categorias 
La competencia se desaroló en la 
piscina temperada del estadio 
Fiscal de Tala, en donde de ma- 
nos del propio director regional 
del Instituto Nacional de Deportes, 
Sebastián Pino Sie, se hino entre 
ga de los premins a los ganadores. 
“Esta inijativa generô la oporto- 

nidad para que nuestros represen- 
tantes tuvieran una competencia 
que les permitiera mejorar sus 
marcas y medir su nivel. Estamos 
muy conformes por cómo se desa- 
rrolaro bas proa y por larga 
niación que mostró ser exitosa, 
tanto en los controles Sub-14, co- 
mo Los Sube12, además de la Copa 
Soprole que se disptó dias ante- 
riores”, aseguró el diretor del 
IND. 
La conformidad se debe a que du 
rante semanas se han desarolado 
controles escolares en esas dos ca- 
tegoras, sumando a que el vieres 
18 de noviembre se Ievó a cabo 

La piscina temperada del IND augura avances en la nataciên 
mauina. 

también em forma exítosa la Copa 
Sopro, en el mismo recinto, 

evento que también sivió para te- 
ner en competencia a los nadado- 

resdelazona. 
Estas Controles Regionales tenian 
como objetivo centra dare ativi 
dad deporiva a los nadadores y 
nadadoras de la región, para pro- 
vectaros y mejorar rendimientos 
de cara à venideros Juegos 
Deportivos. Escolares y Juegos 
Binacionales 
Por otra parte, Jhon Homazabal 
Ádvare, entrenador del Colegio 
Bosques de Gaia de Consituciên, 
también mostró su felicidad por el 
primer lugar en damas y segundo 

Los controles escnares se desarro- 
Taron en cutro jornadas desde 

cetubre; dos en Sub e igual n- 
mero en Sub-ê, contando todas. 
con la organizacin y el apoyo dl 
INDen coaciones y medallas para 
los vencedores en ambos sesos 

Damas: 
1º Colegio Bosques de Gaia de 
Constitución 
2 Colegio Montesori de Tea 
e Lico Santa Marta de Tala. 

Varones: 
1º Colegio Montessori de Tala 
2º Colegio Bosques de Gaia de 
Constitución. 
3º Liceo Abate Molina de Talca 
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PENÚLTIMA FECHA SE JUEGA LA PRÓXIMA SEMANA 

LAS FECHAS FINALES Y LOS RIVALES DEL GURI 
Definición. Curicó Unido y otros seis equipos siguen con riesgo de caer a la Primera B cuando restan dos fechas 

para el término del campeonato. Al equipo de Damián le resta la próxima semana frente a Palestino en La Granja y 

luego con Audax como forastero, dos equipos que luchan por asegurar cupos para jugar copas internacionales. 

RR ORLA SALAZAR Per 
CURIÓ. Semana sin fátbol para 
Curicó Unido, Entrenamiento 
hasta el sábado y domingo libre 
con motivo de las eeceiones ge- 
nerales, EI equipo de Damián 
Mufoz tendrá al menos 10 dias. 
más para recuperar resentdos y 
lesionados de cara a a reta final 
del torneo nacional con dos elee- 
trizantes fechas decisivas y site 
equipos comprometidos en la 
zona baja, de los cuales saldá el 
segundo descendido que acom- 
paiará a Santiago Wanderers y 
eltercerequipo que deberájugar 
Ja iguila de promoción. 

terminará e torno visitando a 
Audas Italiano; La Serena será 
visitante frente a La Caera para 
terminar com Wanderers en La 
Portada; la" visita a Cobresal 
en E Salvador y termina como 
Jocal ante La Calera; mientras 
Melipilla será local frente a 
Everton y termina visitando a 
Huachipato, que justamente ce- 
rará con los potros, aunque la 
próxima semana vista a 
Católica 
Los enuzados pelean ed título, 
entre Auda y La Cala saldrá el 
tercer equipo clasficado a Copa: 
Libertadores, mientras Unión, 
Palestino y Everton se a jugarán 
por meterse en Copa 
Sudamericana. 

asívaN 
Un grupo de site equipos aim 
sufre con el descenso a la B 
OHiggins, Cobresal, Curicó 
Unido, La Serena, Universidad 
deChile, Melipiay Huachipato Resta mucho pao que cortar en 
Site equipos apretados en la. La próxima semana Curicó Unido recibirá a Palestino en La Granja. el tomeo nacional y todo ndica 
tubla, donde cinco celebrarán la que a definició será en la fecha 
permanencia y dos sufirán om final programada para el pri 
da Primera B. algunos es favorable como estadio E] Teniente. Deberán (diferencia -2), La Serena (-3), . mer fin de semana del mes de 
La diferenciaes mínimaentrela . Curie y para otros es nefasta y . sumar los rancagáinos, o bien U. de Chile (-4) y Melipilia(- . diciembre. Por ahora y esta se- 
mayoria, tres puntos como. podria ser perjudicialmente de- . esperar que los demásabajo no 11), siendo el más complicado . mana es de pausa, acelerando 
máximo entre uno u otro, res. cidora. sumen para superarios. 37 tie- . hoy Huachipato con 34 unida- la próxima y terminándose de 
tando seis por jugar, excepto — De arriba a bajo, os celestes de. ne O'Higgins y Cobresal 36 con. des jogar el torneo em su fase regu- 
OHigginsal quelerestasoloun  Rancagua suman 37 puntos y . diferencia cero, debiendo en dar a inícios de diciembre. EI 
juego, El orden final lo determi . una diferencia de gol de menos . las fechasfinalesrecibira la U" LO QUE RESTA Curi sigue entrenando y se ju- 
nará el puntaje y em caso de. 10, restíndoles solo el partido y ser visita ante Unión Eneste grupo de los que suman . gará sus cartas ante Palestino y 
igualdad de unidades, primará . final de la próxima semana fen- . Espafola. Luego viene elgrupo 35 hoy, el Curi debe recbir a Audax por la permanencia en 
Ja diferencia de gol, la que para . tea Deportes Antofagasta en el. con 45 puntos: Curicó Unido . Palestino la próxima semana y Primera 

EL RELATO DE UN HINCHA 

Delicado estado de salud de ex DT Nelson Acosta 
SM FMMDO. Richard Adel Tapa de la Sekeciõo Chilena y que tam- 
Benavente, es um hincha de bién sacó campein a mi querido 
Cobreloa que escribió el siguiente — Cobreloa. Legando al lgur mi mi 
mensaje referente a la salud dl er. go me dice que lo poda ve y efe 
DT de La Roja Nelson Acosta: vamenteestaa ahi. 
“aj todas las semanas desde má. Yo me acercy à Don Nelson y se 
hogar en San Fernando hacia. veia avjentado apoyado dl bram 
Peumo por trabajo. Eneltrayectose . de uma enfermera que o sotenia 
encuentra la localidade El Tambo, — Luego me pongo à conversar con 
en donde Don Neon" Acosta tiene. ella, pa queélno hablah apesar de 

pero no podia, oo blboceaba La 
enfermera me dic: “ia se uardó 
la banderita se la demcvo À lo 
que yo ke respondi negativamente 
porque eraun regalo para queda- 
ria em buena manos, se notada muy 
Bim cuidado iscamente pero men- 
falmene no. Deabienadelantelovi 
dos veces más caminando con una 
enfermera, pero no me acenué. À 

duna parcela en aque pose avestr que traaba y balbocenha. Leraba modo final también pocdo contas. 
esa la orla del camino y cadaver puesto el pantalón buzo de quele dj laenfermera sime podia 
que voy con amigos por e sestorles — Cobreoa. Pur es saqué um bande- suar uma fito con  y le encontra 
pregunto las conocen e vivo. En in de mi auto también de Cobreloa. an, me dijo que nose podia por- 
una opotunidadveniamos de vul- . y seo pasé à ba cere de bol- que era uma persona volneabe Esa 
ta del Lago Rapel y ls consulto si silo de su pantalón y lo guard esmihistray me da pena vero em 
cmnoren ls avestrces envio por. Posteriormente le dije “mir es es estado ya que sempre lo veia 
quecerca aba umas queson propie- mismo escudo que tiene istedensu . Elex DT de La Roja que logr e bronce olímpico en Sydney bien porlascales deSan Femando”, 
dad de Don Nelson. Eentrenador . pantalóni y él trataba de hablarme, 2000. conciyó hn nara 

Club Runners 
Curicó sumó 
nuevas preseas 

Los atletas del Club 
Runners Curicó cosecha- 
ron nuevas medallas para 
sus registros deportivos, 
Los fondistas curicanos 
obtuvieron una excelente 
actuación en la tercera fe- 
cha del Cross cerro La 
Virgen en un tramo de 4. 
En esta ocasión, destaca- 
ron para el Team Runners. 
Curicó, las atletas Ana 
Maria Vilacura, que obtu- 
vo el primer lugar en su 
categoria, además Beatriz 
Solis, ganó el oro y Paola 
(Poly) la plata, aligual que 
Martin Aguiluz sumó otra 
presa de plata junto al 
pequeãio Felipe 
Valderrama que represen- 
ta al Atlético Liceo de 
Curicó que sumó un hon- 
roso segundo lugar de su 
categoria. “Fue una bri- 
Mante  actuación para 
nuestro club y Curicó” dijo. 
el presidente y atleta de la 
entidad Martin Aguiluz, 

Ciclistas Murioz y 
Ramírez ganaron el 
Atacama Chalenger 
La hermosa zona de San 
Pedro de Atacama fue es- 
cenario de una exigente 
prucba ciclista de moun- 
tainbike conocida como el 
“Atacama Challenger. 
La cita con la rigurosidad, 
sirvió como fecha del 
Panamericano XCM, ensu 
octava versión con más de 
700 pedaleros que debie- 
ron cubrir durísimos 167 
kilómetros de paraje de- 
sértico, distribuidos en 
tres etapas y superando 
alturas que variaron entre 
Jos 2.300 y 3.000 metros. 
En la categoria mujeres, 
Evelyn Mufioz y en varo- 
nes Eleuterio Ramírez fue- 
ron los vencedores de esta 
pintoresca carrera todo 
terreno. 



Guía Profesional 

MEDICINA 
INTERNA 

Dr. VICTOR 
MARTINEZ HAGEN 

MÉDICO INTERNISTA. 
Entermedades respiratorias - 
Espirometrias - Hipertensión - 

Diabetes. Convenios: 
FONASA - Isapres, Particular 

Mont 378, O!. 32 
Fonos: 752318828 - (9)83711291 

MEDICINA 
GENERAL 

Dr. GUILLERMO 
BAHAMONDES ESPINOZA. 

Medicina General nifos y adultos, 
Consulta: Edifício Médico Escorial, 

Yungay 475, 2º piso, O!. 205. 
Fono: 752318865. Horario: Lunes a 

viemes 17:00 a 20:00 horas. 
Particulares, FONASA Nível 3. 

TRAUMATOLOGIA 
Dr. JULIO HERRERA M. 

ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA 
Y ORTOPEDIA 

Osteoporosis, Artrosis, Pie plano, Lum- 
bagos, nifos, adultos y Adulto Mayor. 
Convenio FONASA e Isapres. Atención de 
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 horas y 
de 16.00 a 19:00 horas. Rodriguez 565, 
Centro Médico SAIS. 

Fono 75 2317270 - 75 2310478. 
Reserva hora 

PEDIATRÍA 
Dr. NORMAN MERCHAK 

PEDIATRA 
Yungay 338. Solicitar Hora 

Fono: Fax 75 2311085 - 75 2318053 
de 9,30 a 12:00 - 15:30 a 17.00 Horas. 

£QuédateEnLaCasa 
EL CORONAVIRUS NO ES 

BROMA 

UROLOGIA 
Dr. PATRICIO BRAVO M. 

CIRUJANO URÓLOGO, U. DE CHILE 

Especialista enfermedades renales. 
Retención orina. Cirugia endoscópica 
de la Próstata. Cistitis. Enfermedades 

de trasmisión sexual. Genitales 
Ecotomografia. Adultos y nifios. 
Pedir Hora al Fono 752318755 

Chacabuco 718 

Dr. GUILLERMO TORREALBA 
ESTÉVEZ. 

MÉDICO CIRUJANO, 
URÓLOGO U. DE CHILE 

Especialista en enfermedades de rifión, 
veliga, próstata y genitales. Incontinen- 
cia de orina en la mujer, adultos y nifios. 
Atención presencial, Vilota 170 ot. 406 
Edifício Medico San Martin Curicó y con- 
sulta médica por telemedicina. Solicitar 
hora de atención al fono: 75-2320400 o 
Whatsapp +569 90024141 u online www. 
cisanmartin ct 

Taica atención UCM 
Fono: 71-2635602 - 2635603 o al 

Whatsapp +569 61934000. 

ClinDerma 
Dr. Luis Uribe U. 

- Dermatologia clínica 
- Procedimientos Quirúrgicos 
- Crioterapia 
- Cosmetologia y Cosmiatria 
- Laserterapia 
- Depllaciôn Láser 
- Rejuvenecimiento facial 
- Manchas de sol y melasmas - Rosácea 

Argomedo 208 Curicó. Telétono 
75/2313711. www.clinderma.cl 

CENTRO | 
OTORRINOLARINGOLÓGICO 

GURICO 
RINOPLASTÍA ESTÉTICA 

DR MARCELO PRADENAS CANO. 
Médico Cinyjano Otorrinolarngélogo, 
Universidad de Chile, Miembro de la 

Sociedad Chilena de Oorrinolaringologia. 
Diplomado en Rejuvenecimiento Facial 
Especialista on enfermedades de oo, 
nariz, garganta, alergias respiratorias, 
vérigos y Ciugias de la especiaidad 

RINOPLASTIA, RONCOPATIA, APNEA 
DEL SUERO, REJUVENECIMIENTO 

FACIAL, TOXINA BOTULÍNICA, PLASMA 
RICO EN PLAQUETAS, ÁCIDO 

HIALURÔNICO, FONOAUDIOLOGIA, 
EXÂMENES: Auciometia. 

Impecanciometras. Funciên Tubara 
ATENCIONES ADULTOS Y NiÃOS 

LUNES y JUEVES 
PEDIR HORA DE LUNES A VIERNES. 

ENTRE 10:00 A 1300 y 15004 21:00 HRS. 

EDIFICIO MÉDICO ESCORIAL, 
YUNGAY 475 - 5º PISO, 

OFICINA 501, FONO 75 - 2314381 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
OTOLOGIA 

Dr. ELEAZAR EDUARDO 
GRATERÓN CEDENO 

Otorrinolaringótogo - Otólogo. 
Vilota 170, Curicô, VI! Región, 

Chile. Centro Médico San Martin, 
Piso 2. Telefona 

752320400 Anexo: 3002 
+569 34185327 

FONASA, Isapre, Particulares, 
Adultos y nifios. 

ODONTOLOGIA 
Dra. MARÍA ANTONIETA MASSA 

BARROS 

Especialista en Odontopediatria 
Atiende en Rodriguez 608. 

Fono 2311595. Lunes a vieres de 9:30 
horas. 

Dr. ÓSCAR VALDÉS JARA 

Cirujano Dentista. Atención nifos y adul- 
tos. Odontologia Estética, Endodoncia. 
“Blanqueamiento dentario con láser” 
Prótesis Fija y Removible, Corona, 

Implante Óseo integrado. Atende lunes. 
a vieres 9.00 a 21:00 hrs. 

Edifício Escorial, Yungay 475, 4º piso 
Oficina 409, Fono 2325633. 

DR. SERGIO HIGUERAS DEL PINO 
Especialista en Cardiologia 

- Consultas y tratamiento cardiológico. 
- Evaluación pre-operatoria. 
- Procedimientos cardiológicos, 
- Electrocardiograma de reposo. 
- Holter de presión y de arritmia 
- Test de estuerzo (ergometria) 
- Evaluación a deportistas y postulantes, 

Reservar hora: 998801773 
+56 9 57427469 — 75-2-318666 

Edifício Médico Escorial - 
Yungay 475 

Oficina 206 - Curicó 

ABOGADOS 
CÉSAR PINOCHET ELORZA 
JOSÉ LUIS MUNOZ ARAYA 

Juícios de familia, Alimentos, 
Cuidado Personal, Divorcios, 

Separación de Bienes, Partición, 
Escrituras, Estudio de Títulos, 

Testamentos, Juícios Laborales, 
Ley del consumidor y otros. 

Lunes a Viernes 11:00 a 
13:00 horas y 17:00 a 19:00 
horas. Fonos: 075-2570583 — 

92652579 — 81368406 
Email: 

abogadopinochet &gmail.com 
imufozxEgmai 

KINESIOLOGIA 
tan Gaete Palomo 

Rehabitación muscoesquelética, 
respiratria y Neurológica. 

Atención a domicilio. 
Fono: +55984053909 

iangapa Ghotmail.com. 

Cardiologia | 

Curicó || 
" 

Consultas Médicas: Especialidad 
Cardiologia adultos (Particular) 

- Dra. Mônica Chalhub. 
Dra. Jenny Villasmil 

Cardiologia Pediátrica: 
Dra. Sandra Negrón 
Medicina Interna 

(Fonasa y Particular) 
Dr. Pablo Navarro. 

Exémenes de Diagnóstico Cardiológico 
(Fonasa e Isapre) Adultos - Nihios; Elec- 
trocardiograma, Ecocardiograma Doppler 
- Test de esfuerzo - Holter de arritmia y 
presión arterial 

Nuestros profesionales son: 
Dra. Mónica Chalhub 

Dra. Sandra Negrón - Dr. Carlos Gidi 

Dra. Jenny Villasmil 
Villota 93, Curicó - 752321796 

CONTADOR 
MANUEL MASSA MAUTINO 

Estado 278. 
Fono: 2310504 - Casilia 347 

Si la vida te hizo 
emprender 

an: imiento 

Capacitación 
Acompafiamiento Banigualdad) 



Guía de Servicios 

CUSES DE 
PIANO 

LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y 

ARRIENDO BANOS QUÍMICOS h 

Moderno sistema de limpieza. 
Atención rápida y efectiva. 

VENTAS Y ARRIENDOS DE CASAS 
Departamentos en Curicó, además de oficinas y 

locales comerciales en el sector 
céntrico de la ciudad. 

VENTA Y ARRIENDO DE 
TERRENOS AGRÍCOLAS 

fundos y parcelas en distintos 
puntos de la región del Maule. 

É ” ARMONÍA - Asolcitud de cientes, buscamos casas y departamentos para venta o 
VENTA DE QUÍMICO PARA BARO A RREGLO ariendo en el sector oriente de Curicô. 

Y COMPOSICIÓN +56 9 65098861 - +56 9 56329197 

Tl 3 Sr 229 Foo (1) 28028489 | | FONO: eztsosno 
Linares: CAMINO REAL SIN LINARES Fono (73) 2217871 | | abiarodrigueztigmaitcom ESPACIO 

DISPONIBLE 

PARA TU 
PUBLICIDAD 

LA PRENSA 

Hinvolúcrate ag 
Con los más pobres entre los pobres para ampliar 

sus oportunidades a una vida mejor. 

HOGAR 
DE CRISTO iHAZTE SOCIO! 

www.hogardecristo.cl 42 600 570 8000 

usa ja mascarill
a... 

pero úsala bien 
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DIRECTOR REGIONAL AGRADECIO APORTE DE INTEGRANTES 

Consejo de la Sociedad Givil del IPS 
Maule cerró sus actividades del aiio 
Evaluación. Con un balance positivo del trabajo realizado en el afio y manifestando su 

preocupación por el futuro del actual sistema de pensiones, el Consejo de la Sociedad 

Civil maulino, realizó su última sesión del afio. 

TAGA. En un escenario vir- 
tual y demostrando todo 
su interês y ereatividad 
para aprender de nuevas 
tecnologias, los integran- 
tes del Consejo de la 
Sociedad Civil del IPS 
Maule, cumplieron con su 
programa anual de trabajo 
y cerraron su labor por es- 

nm el compromiso 
de reencontrarse nueva 
mente en marzo de 2 
“Fue un aão de trabajo 
distinto, por momentos 
complejos por la conecti- 
vidad, pero siempre mar- 
cado por el optimismo y el 
compromiso tanto de los 
integrantes del Cosoe co- 
mo el de nuestro equipo 
de trabajo, AI finalizar un 
nuevo período, no tengo 
más que palabras de gra- 
titud y reconocimiento 
para todos ellos, especial- 
mente para los integran- 

y las agrupaciones que 
representan”  comentó, 
Waldo Quevedo Aray 
director regional del IPS 
Maule. 
En la última sesión del aão 
la asamblea dialogó sobre 
el sistema previsional chi- 

Consejo de la Sociedad Civil concluyó actividades correspondientes al aho 2021 

leno, a partir de una expo- 
sición que sobre la materia. 
y a solicitud de ellos, reali- 
zó Eugenio Cáceres 
Castillo, jefe del Centro de 
Atención Previsional Talca 
del IPS. 
Los integrantes del Cosoc 
hicieron notar su preocu- 
pación por el futuro del 
actual sistema de pensio- 
nes y à partir de sus expe- 
riencias vivenciales en el ex 

sistema de reparto y las 
AFF, expresaron su deseo 
de arribar a un modelo que 
combinando lo mejor de 
ambas iniciativas, busque 
favorecer à las personas y 
muy especialmente a los 
pensionados em nuestro 
país, 
Al concluir, expresaron su 
agradecimiento al IPS 
Maule, por la permanente 
preocupación mostrada 

por ellos y sus asociados, 
en un tiempo de pande- 
mia, donde dijeron, nada 
fue sencillo, pero en el 
cual pudieron sentir la 
cercania institucional. 
A cada integrante y a 
quienes — representan, 
Héctor Villar Alcântara, 
analista de Canales del 
IPS Maule y coordinador 
del Cosoc, expresó su 
agradecimiento por el in- 

terés y el compromiso con 
el trabajo realizado du- 
rante el aão y les invitó a 
mantener, durante estos 
meses de receso, el con 
tacto y la corresponsabi 
lidad de unos por otros. 

CONSEJOS DELA 
SOCIEDAD CIVIL. 
Los Consejos de la 
Sociedad Civil están inte- 
grados por representantes 
de juntas de vecinos, 
uniones comunales de 
juntas de vecinos, organi- 
zaciones medioambien- 
tales, comités de vivien- 
das y clubes de adultos 
mayores y surgen a partir 
de la promulgación de 1 
ley 20.500 sobre asocia- 
ciones y participación 
ciudadana em la gestión 
pública la cual entró en 
vigencia el 16 de febrero 
del 201, durante el pri- 
mer Gobierno del 
Presidente Pifiera. 
Su función es acompafiar 
a la máxima autoridad de 
cada Ministerio o servicio 
público, en los procesos 
de toma de decisiones en 
políticas públicas. 

Compromiso 
ambiental en 
Linares 

UMARES. En la Escuela 
Agricola selesiana se realizó el 
clere de Hito de compromiso 
ambiental voluntaro, entre 
este establecimiento educa- 
cional y Empresa Chilena 
Oenergy Generación Solar 
Spa, que consiste en a imple- 
mentación del proyecto 
“Parque Fotovolaico Las 
Catas 
Se trata de um sistema solar 
fotovoltaco de paneles sal- 
res que permitirá potenciar 
difundir la aplicación de es- 
tas muevas tecnologias reno- 
vables y que entrega energia a 
las distintas unidades pro- 
ductivas de la escuela, incl 
vendo elriego de frutades que 
aportan  sustentablemente à 
da conservación y eficiencia 
energética en la región. 
Las diretivas dela Empresa 
Oenergs, encabezada por su 
gerente general, Ricardo 
Sylvester y Miguel Ci 
uno de sus socios accionistas, 
participaron de a firma del 
convenio que estableoe una 
constante  supervisión. del 
proyecto para generar um ren- 
dlimiento efetivo y constante 
En a actividad también estu 
vo presente el director de a 
Escuela Agricola padre Jorge 
Barrera Luengo, autoridades 
regional y del sector edu 
cacional, 

LA REGIÓN DEL MAULE ES LA DE MAYOR SUPERFICIE PLANTADA 

SAG presenta catastro vitícola nacional 2020 
TAL, El Servicio Agricola y 
Ganadero, SAG, presentó el 
Catastro Vitícola Nacional 
2020, informe que destaca 
que los cepajes de vino tin- 
tos continvían liderados por 
Cabernet Sauvignon con 
40.053 hectáreas (29,4%), 
para luego seguir con el 
Sauvignon blane con 15 
hectáreas (11,1%), Merlot 
con 11.366 hectáreas (8,6%), 
Chardonnay con 10.919 
hectáreas (89%) Carmenere 
com 10.836 ha (7,9%) 

El catastro presenta una le- 
ve disminución en el total 
de hectáreas viniferas plan- 
tadas, ya que la superficie 
alcanzó las 145.320 ha, lo 
que corresponde a una baja 
cercana al 0,09% respecto a 
Ja existente elafão 2019. Del 
totaldelos vifiedos, el 73,7% 
de la superficie plantada co- 
rresponde a cepajes tintos y 
€1 26,3% a cepajes blancos. 
Las regiones con mayor su- 
perficie plantada continúam 
siendo las del Maule con 

58.546,12 hectáreas (30,2%) 
y OHiggins con 45.080,92 
hectáreas (33,1%), seguidas 
por la Metropolitana con 
1128217 (8,3%) y la de 
Ruble con 10.422,89 hectá- 
reas (76%) 
En este informe se observa 
un aumento en superficie 
plantada de vides viníferas 
en las regiones que compo- 
nen la Denominación de 
Origen Del Sur y Austral, 
correspondiendo a las regio- 
mes de La Araucanía, con un 

25%, y de Los Lagos, con un 
ss. 
Este catastro es elaborado 
por el SAG con los antece- 
dentes proporcionados por 
los productores desde las 
regiones de Arica y 
Parinacota a Los Lagos, a 
través de las declaraciones 
juradas de plantación de vi- 
des para vinificación y pisco, 
realizadas electrónicamente 
enel portal del Servicio has- 
ta el 31 de diciembre de ca- 
daafo. 

El catastro es elaborado por el Servicio Agrícola y Ganade. 
ro de acuerdo ala información entregada por los propios 
productores. 
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SERVICIO GRATUITO 

En Gorral de Pérez continúan 
hoy los operativo pecuarios 
Precordillera curicana. Se realiza desparasitación y vacunación de 

vacunos, caballares y mulares. 

CNC, Sectores ganaderos de la 
precordilera curicana han esta 
do reciblendo desde el lunes 8 de 
noviembre los operativos pecua- 
rios que realiza el departamento 
pecuario del municipio curicano 
encaberado por el médio veteri 
nario Patrício Bondachar, acom- 
paiado de la asisente adminis 
trativa Ximena Diaz, actividad 
que los lugareãos han calficado 
de altamente positiva dada a ne- 
cesidad que tenian de este servicio 
en temporada primavera verano 
que tra el aumento de parásits 
enlos animales 
E veterinario Patricio Bordachar, 
seialo a diario La Prensa que los 
primeros operativos pecnarios 
vorecieron a grupos de pequeãis y 
medianos ganaderos de as local 
dades de Las Piedra en el setor 
Los Niches y Corral de Pére, luga- 
res donde se atendiero a más de 
200 vacunos, cabulares ymulares, 
desparasitândolos y vacunándolos, 
contra algunas enfermedades pro- 
pias de esta época. 

HOY EN CORRAL DE PÉREZ 
Manifest el profesional veteina- 
cio, que para boy miéreles 17, a 
partir de las 10:00 horas se ha 
programado muevamente un ope- 
rativo en la lcalidad de Coral de 
Perez, sector que tiene gran cant 
dad de ganado y donde existen 
numerosos grupos ganaderos, de- 
hidamente registrados en el depar- 
tamento agropecuario 
Este lugar es una zona precordi- 
Merana que tiene varios predios. 
acondicionados con corrales y 
mangas, que permite desarro- 
Jar una intervención sanitaria 
sin problemas y donde ls gana- 
deros coaboran con estas aceo- 

LO QUE VIENE 
Para este viemos, indicó 
Bordachar, se ha programado um 
operativo en la localidad de Upeo 
Bajo y posteriormente estan em 
sectores como Santa Lucia, 
Chequenlema, Potrero Grande 
Alto, Potrero Grande Bajo, 
Cordieria, Tutuquén Alo y Bajo. 
y El Maitén. 
Desta además el profsional ve. 
terinrio que el servicio que está 
entregando la Municipaliad de 
Curicó es totalmente gratuíto, str 
vindo de apoyo ala actividad pe- 
cara que desarolan los grupos 
ganaderos de la comuna. 

Patrício Bordachar, encabeza los operativos pecuarios programados por la 
Municipalidad de Curicô. 

CARTELERA TRM - DESTACADO 

y y 

*F ituSextremos 
JUEVES 18 DE NOVIEMBRE 19:30H 

LA PRENSA E Dera de ta Re de Mae 

Horóscopo 

Ares [de mem a 20 dei) 
AMOR: No hay ra más hermoso qu entregar caro abs des persoras. 
SALUD: S o se cida como se debe puede minar carrando serias compl 
acoes a su au DINERO: tar con honesta su tra puede term 
rar emo uma para usted. COLOR: Caps NÚMERO: 6 

Tauro [ld ria?) de Ma, 
AMOR: Trat de ver si sl es use quim lucha por manter est elacido 
depara. SALUD: a salud emocoal no se de tomar tan à la lgera ja que 
puede ser de bastate cuidado, DNERO: Las lcutades sen superadas por 
usted COLOR: Amaro, NÚMERO: 

Géminis [21 de My ai21 de di) 
AMOR: No desaprnvehe esta primatra para sl a buscar una persona que 
eme sucoran por completo. SALUD: Aproveche l Hepo repara buscar 
distros que ke permtan desconectar un po DINERO: Cuidado con 
facltar dera, COLOR: Burdeos. NIMERO: 3 

Cáncer [22 de dio do) 
AMOR: entrega alelo sempre verá acompaado de cosas bueas ja que 
ei dest sempre pre. SALUD: o ke ie de nada complicar más lascas. 
emouto a sus NERO: os ips consuma o epudn amamenta 
e superar os problemas. COLOR: Fosado, NÚMERO. 

Leo [2 oa de Ago 
ANO Cada con vu tendo ros secretos a que de rr st 
bles tarde temprano SAULO: Ames y vt car en estdo deresios que 
pueden ser complejos. DINERO: Debe tratar de darte solucin à los confctos 
eniratao.COLOR Será NÚMERO: 4 

Virgo [23 de Agosto al 22 do Sopro) 
AMOR: E car una rece algo que e debe hacer en forma constante y 
o solo en agos moments. SALUD: Cad con las mlests estomacal. 
DINERO: No be duda de sus capacidades cuando us supenires le plante 
desafos. COLOR: Grarte NÚMERO: 0 

Libra [23d Segtimbro a 22 de ct) 
AMOR: No se rinda búsqueda de un coraztn para amar ja que std me 
rece encontra a edad. SALUD: Seo neces cuiarse un poco más para 
tar más problemas de au. DINERO: No es recomendabe que sumerte su 
nivel de deutas. COLOR jo NÚMERO: 1 

Escorpión [23 de Dcbre a 22 de Novembro 
AMOR: Es importante estalar un dog ice para ai ver qu se puto 
Pacer para sacar fot reli SALUD: La nta tam aja y temia 
por afectar a estado nmc. DINERO: No es bueno ques comprometa ams 
abores des que puede hace. COLOR: Ctest. NÚMERO: 20. 

Sagitario [23 de Novembro l 20 de Dono) 
AMOR: La old no es una ecusa para acetar en su ia a a persona eq 
vocada SALD: rate de mantenerse val y para st el deporte ke pude au 
cr DMERO- Su jormada ser traquia, pero no e debe contar de toda est. 
COLOR: Cate. NÚMERO: & 

Capricornio [21 de Dcinbre 20 de trerg 
AMOR: o espere a qu as cosas de eu a su Va, pra ser fr e do 
dnscar la feita SALUD: Ouadro respratoios com base am bs uadros 
alérgicos. Cad. DNERO: No desprdeie su valo tampo hacindo cosas. 
COR: Crema NÚNERO: 

Acuarrio [2 de Eno O do From, 
AMOR: Much veces la ciposici ayuda más suma Hs cosa qu a 
misma comersacidn que se pueda dar. AL DN cuidado con ls condutas 
responsa, MERO: rated ordenar us fans para ve a posta 
de capctrs. COLOR: Gr MERO: 22. 

Pici [20 de Fer 20 de Mar 
AMOR: Si ste sabe que está Iced ago mal be hacer lo posbi por 
emendar es cosas. SALUD: Dolores de cabeza.DINERO: Ane bin sus de 
cisnes ya que emprender no es ua ara fd, pero con su Epefia puedo 
oa ont soe COLOR: Lia NÚMERO. 

ENCONTRARÁ PRODUCTOS YSERMHOS PARA MEJORAR SU SUERTEENEL 
AMOR, SAL Y RABO. CRENAS PRB LOS DOLORES YBAÃOSPURCA 
DORES. VOLANDA SULTANA LE AVUDARÁ EXLA UN DE PAREJASY TAMBÉM 
CONTRA EL ALCOMBUSMO. A DROGADIOCON, ENLAS CASAS NEGOCIOS 
CARGADAS.LLAMELA AAA TAIBENAL TSE O ESCREBALE ACASLA!, 
CORE 2 ESTAD CENTRAL SAMAGO. 
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JUDICIALES 

REMATE JUDICIAL Por resoluiên 
Segundo Juzgado Letras Curcó, 
se ha ordenado subastar ! 02 de 
dicembre de 2021, 1300 horas, 
mediante videoconferencia y de 
manera conjunta las siguiente pro- 
pledades: Lote Nº 1, dela subo 
són de una propidad urbana ubi- 
cata en cale Carmen Nº 312 de la 
cad de Curcô; cuyos desindes 
somos siguiente: NORTE, en 8.80 
metros con Rol Nº 159-3, SUR, 
em linea quebrada de 5.40 metros 
y 480 metros con cale Vilota; 
ORIENTE, en 1é metros con Lote 
Nº 2 de dicha subdwsiên; y, PO- 
NEENTE, en 10,90 metros con cale 
Carmen; y, Lote Nº 2, de a subo 
sn de una propiedad urbana ub- 
cada en calle Carmen Nº 312 de la 
ciudad de Curcó; cuyos desindes 
especiales segun su tio son los 
siguentes: NORTE, en 8.80 metros 
contolnúmero 159:3 SUR, en 8,00 
metros con cale Vilota; ORIENTE, 
em 14 metros con Lote Nº 3 de la 
presente subdiviió; y, PONIEN- 
TE, en 14 metros con Lote Nº 1 de 
ta presente subdivisin. Para Jos 
efectos ei pago de contrbuciones 
a os bienes ralces fguran signa- 
las con el Rol de Avalão Nº 189.2 
de Caic Las propiedades deno- 
minadas como Lote Nº 1 y Lote Nº 
2 singulaizados precedentemente 
figuran inscritas a nombre de a de 
mandada Sociedad de Inversiones. 
Calegaro y Compara Limitada, 
a tojas 6.890 veta Nº 3.957 del 
Registo de Propiedad del Conser. 
vasor de Blenes Ralces de Curicó, 
el ao 208. Minimo para subas- 
ta a cantdad de 11.028 Unidades 
de Fomento, en su equivalente en 
pesos al valor de dicho Índice a! 
dia de la subasta. Garantia 10% 
del minimo para las posturas, en 
vale vista a la ordem del Tribunal, 
que deberá entregar presencia. 
mente en ei Tribunal antes de las 
1240 horas del dia anterior a la 
subasta. Lo anterior, a fin de poder 
estalecer la suicencia de la mis 
ma, registrar en una nómina os da- 
tos del interesado con su nom, 
run, telfono y coreo electrónico, 
lo que deberá cercas por el Se 
cetaio de! Tribunal antes de que 
comience ei remate. Pago preco 
agjudicaciên dentro de los 5 dias 
hábiles siguietes desde la fecha 
de la subasta. Todo postr intere- 
sado, deberá tener clave única para 
la eventual suscrpcén del acta de 
remate. La suscripidn de aca de 
remate, se realizará en la forma 
estalecda en el Acta 132021 de 
fa Corte Suprema. Respecio aí ink 
de acceso para a subasa, este se 
enviará só a los postores cujas 
cauciones hayan sido visadas y 
catalogadas coma suficientes por 
é Secretaio del Tribunal. Devo- 
ludón de garantas presencial a 
contar del dia hába siguiente a la 
subasia. Demas bases y antece- 
dentes expediente “Banco de Chie. 
con Sociedad de Inversiones Cale- 
garo y Compafia Limitada”, Rot Nº 
2865-2017. Ministro de te 

EXTRACTO JUDICIAL. duzgado 
de letras de Curepã, en causa rol 

(742019, cartada: “CARRE- 
RO CON RANÍREZ, se autorzó 
a notificar por aviso en e diri La 
Prensa, la resolcin ditada en 
esta causa, con fecha dos de no. 
Vembre de! 2021 en donde se cta 
a as pares a audiencia de tests. 
para ei dia viemes 26 de dicembre 
dei2021 alas 1000 horas La tada 

REMATE JUZGADO DE LETRAS 
DE CAUQUENES, juício ejecuvo, 
Rol 462016, caratutado BANCO 
DE CHILE con SOCIEDAD AGRI- 
COLA HUALVE LIMITADA”, 03 de 
diciembre de 2021 a las 1200 ho- 
fas, serân rematados conjuntamen- 
tels siguientes ienes: 1) Predio 
“Hualve de cuarenta cuacras más 
o menos, ubicada en la exsubde- 
legacién Caracol de la comuna de 
Cauquenes, que desinda: NOR- 
TE Rio Cauquenes; SUR, Linea 
Fémea de Parral a Cauquenes; 
ORIENTE, Sucesién Fermin Aar- 
cón y Trânsito Pérez, camino de 
por medio y PONIENTE, con du- 
Mo Bustos hoy José Ignaco 
Sânchez. Inscrta a nombre de 
Rosa Gabriela Yáfez Sepúlve- 
da a fojas 1092 Número 2000, 
en ei Registro de Propiedad del 
Conservador de Blenes Raices 
de Cauquenes correspondiente at 
ho 2014. Rol de avaldo Nº 494 
82 de la comuna de Cauquenes. 
2) Un Derecho de aprovechamen- 
to consuntvo de agua subarrá- 
nea, por un volumen total anual de 
seiscentos treinta mi setecietos 
veinte  milmetros cúbicos y un 
caudal máximo de extraccio de 
20 Us de ejercíio permanente y 
continuo, que benefcian al Pre- 
dio lamado “Hualve”, ubicado en 
la exsubdelegación Caracol de la 
comuna de Cauquenes. Insrto a 
nombre de Rosa Gabriela Yáfez 
Sepúlveda a fojas 15 Número 
27 , del Registra de Aguas del 
Conservador de Bienes Raices 
de Cauquenes correspondente 
al ao 2014. Minimo posturas: $ 
134.975.966 - Pago mediante de- 
pósito en la cuenta corrente det 
Tribunal respectivo o vale vista 
a la orden del Triunal, dentro 
de tercer dia hábil desde fecha 
de la subasta, previa suscripciên 
acta de remate. Interesados, de- 
ben rendir caución equivalente at 
10% del mínimo para la subasta, 
en ale visa a a rden de Tunal 
omediantedepósio enla cuenta co- 
miente de éste. Des antecedentes 
em Secretaria del Tribunal. Vanessa 
Cruz, Ministro de Fe. 

REMATE SEGUNDO JUZGADO 
DE LETRAS DE TALCA, rematará 
ei dia 26 de Noviembre de 2021, 
a las 1100 horas, mediante mo- 

dafciad mta, es decir en linea y 
presencial, Propiedad ubicada en 
cale 17 Norte N'2012, que cores. 
ponde at Sito número Tres, de la 
Mercana E, dei Conjunto Habta- 
ciona! Don Sebastián, de la Comu 
na y Provincia de Tala El tdo 
de dominio de a propietad es e! 
que se encuentra inscrito a nom. 
bre de la demandada a fojas 29704 
NF12428 de Registo de Propiedad 
del Conservador de Blenes Races 
de Talca, de afio 2014, e! Rol de 
avalão NEOOSEO 00003 Comuna de 
Taka.- En el caso de los postes 
em linea Gebecân conectarse a! 
menos 15 minutos antes de a hora. 
fiada para e remate enei siguiente 
Link deja plataforma Zoom Unise 
a la reuníón Zoom: hps/izoem. 
usHBISSAMaSO ID de la reu- 
mibr 9815448980 En ei caso de 
Jos postores presence, deberin 
Concur a las dependencias dei 
tribunal, ha de acceso, a lo me 
nos 10 minutos artes de la hora 
“da para el nico dei remate, oo 
todas las medidas de protección e 
higiene, bajo su responsabiicad, 
à fin de evtar eventuales brotes 
de propagación de virus denom- 
nado covid-18. No serân acmitdos 
aquelos que no dispongan de las 
medidas básicas como e! uso per 
manerte y adecuado de mascara, 
junto con las demás determinadas 
como esenciaes por e! Ministerio 
de Salud. En diho hat deberdo 
mantener distancia de, a los me- 
nos, dos meros ente los postores 
Minimo posturas $18 352416. E) 
Precio dela subasta se debera pa- 
gar al contado, en dinero efecto, 
o vale vista a la orden dei Tribuna. 
a más tardar dentro del 5º dia hábil 
contado desde la fecha de la rea- 
Reaci de la subasta, debiendo 
acompafarse, dentro dei mismo 
apso, la respectiva boleta de de- 
pósio. sn perto de lo sefaado 
em las bases. Para teer derecho a 
hacer posturas en la subasta Los 
postoresdeberán acompafir has- 
tals 10 horas dei ia hábil anteror 
a la fecha dei remate, vale vista a 
nombre delirio bolta de con- 
Signacidn em a cuenta comente dei 
tribunal con la cantiad pubácada 
como minimo para paricipar en ei 
remate, es decr, un 10% del mín. 
mo para a subasta (artiado 5 del 
acta 13). No se aceptará oo me- 
dio de garantia y se hace presente 
que, em ei caso dela consigración. 
la devoluciên se hará dentro de 
los cinco dias hábães bancafos 
siguiente, medante cheque del 
“ridunal (artculo 12 de acia men- 
cionada) Demás antecedentes ex- 
pesiente jucio efectivo Roi NºC- 
2255 2000, caratutado "BANCO DE 
CREDITO E INVERSIONES con 
NUREZ RAMREZ VERONICA" 
ELSECRETARIO- 

REMATE CUARTO JUZGADO DE 
LETRAS DE TALCA, remetará e! 
dia Ot de Dicemire de 2021, alas 
1200 horas, medante modaicad 
mista es dec, en linea y presen. 
Ga, ben raiz corespondente a 
Propiedad ubicada en Pasgje 50 
NU246, que comesponde al Lote 
nômero Cuatro, de la Manzana 
Tres, área rece de la Pobiacisn 

“José Ignacio Cierfuegos, ex Colin 
Cnco, de la Comuna y Provincia 
de Taca E ul de dominio dela. 
propiedad es ei que se encuentra 
“nsorto à nombre de a demandada 
a ojas 05055 NºDS7E6 dei Registo 
de Propidad de! Conservador de 
Blenes Raíces de Taica, del afio 
2017, el Rol de avaido de la pro. 
piedad es ei Nº72055.00005, de 
fa Comuna de Take - Se inclypen 
además todos os inmuetses por 
ache y destnacin que formam 
parte de é Las partes podrán n- 
erconectarse por viseoconrencia. 
Zoom lnk hps:lzoom usio4690 
85965 17pwdebZaHOLIzMPIL O 
Sa VV 1D de reuniém. 
945 9065 9651, cuya contrasefia 
es 787207 y en caso de no contar 
com medios tecnológicos, pueden 
Concur al trbunal, debiendo to- 
marse todas las medidas santaias 
pertinentes, atendido ei estado de 
excepcén por catástroe que rige 
muesto pais. . Minimo postas 
38238648. E Preco de la su- 
basta se deberá pagar a! contado. 
em dinero efectvo, dentro de 3º 
ia hábil siguiente ai fecha dela 
sutasta, mediante depósto en la 
cuenta cotente del tbuna, de- 
biendo acompafarse, dentro dei 
mismo lapso, la respectiva bot. 
ta de depósito, sin peguido de lo 
setalado en las bases. Para tener 
derecho a hacer posturas en la 
sutasta, bos ineresados deberdn 
presenta vale visa a la orden del 
Trbunal, por un equivalente ai 10% 
dei minimo Saco para la subasa 
Des antecedentes expediente 
judo ejecutvo Rol NºC 1024-201, 
caratuado "BANCO DE CREDITO 
E INVERSIONES con ARANCIBIA 
GUTIERREZ SANDRA" LA SE- 
CRETARIA - 
semana 

NOTIFICACION En autos carta 
dos "Banco Santander Che con 
Galardo” Rol Nº3443-2020. 2º dz 
gado Letras Taca, se ha ordenado 
noticar por avisos: EN LO PRINCI- 
PAL: Demanda ejecutva, manda. 

Gm. CUARTO OTROS! Se tenga 
presente 5. JL TALCA LUIS LO- 
ZANO DONAIRE, Abogado, dom 
Had en 4 Narie Nº 620 Taca, en 
representacin del Banco Santan- 
der-Chde, segin mandato juáca 
persona jurídica de su gi, repre. 
sentada legalmente por su Gerento 
Miguel Mata Huerta, Ingenero In-. 
dustal, anbos con domícão en 
Santago, Bandera Nº 140, a US. 
digo: M representado demanda a 
dor GULLERMO FABAN GA- 
LUARDO LAGOS, chileno, casado 
y Separado totaimente de bienes, 
ingenero Ch químico, con dom 
loen 734 Nor B Nº 228 de Taca, 
CEN'93328189, con quiencot 
bró Dos Contratos de Mus Hpo- 
tecarios uno con e! Objeto de fan. 
ci la compra de una propiedad 
hebitaciona! ye! oiro Créd Com- 
plementaro de Fires Generaies 

que constan en ia escritura púbica, 
tio ejecuivo, que acompafo, 
suscrta ent notaria de don Rene 
Benaverte Cash y respecto a los. 
cuales se const en mora. Por 
Eseriura pública de fecha 2 de du- 
o de 2010, otorgada ante el Nota- 
“io Piblco de Curcó don Rene 
Beraverte Cash, mi representado 
dio en prêstamo al demandado, ya 
individualizado, los DOS MUTUOS 
que a contnuación descro: MU 
TUOS HPOTECARIOS Y DESTI- 
NO: Uno destnado a financiar la 
“compra de una propiedad habita- 
cional y ei segundo con objetivo 
mes generales sujeto a las estpula- 
cones y convenciones que se 
sefalan enlas cláusulas de contra- 
to de muiuo hipotecaio. MONTO 
DE LOS PRÉSTAMOS. a) Muito 
destinado a financiar la compra de 
una proiedad habitacional (causu- 
a sexta El Banco Santander Che 
do en prêstamo Al demandado la 
“cantidad de 1.330 UF por su equi 
valente en pesos moneda legal ala. 
fecha de la presente escriura b) 
Mutuo con Objetivo de Fines Gene. 
reles (ciassula Trigésimo Tercero 
E Banco Santander Onde dio en 
préstamo a LA PARTE DEUDORA. 
Ja cantdad de 91,1318 UF. A este 
mútuo se e aplicará la misma tasa, 
plazoy demás condiciones dei mu- 
tuo que dan cuenta Ia ciusula sex. 
a y siguiente del contrato las que 
se san por expresa y Iteraimento 
reproducdas. E ciidendo mensua! 
por pagar por e! presente muito 
será la suma de 05488 UF, suma 
que ya incuye el valor de las pri 
mas mensuales por ei seguro de 
desgravameny el seguro de cesan-. 
Ha inherents a! críito que se 
otorga en la presente cias. Di 
“cos seguros cubián al asegurado 
por lodo el periodo del crio se- 
falado en dica clâusula. Por su 
part en caso de amorizacin total 
é deudortendrá derecho a rechir 
ei morto de ls primas de seguros 
por los meses que reste entr la 
fecha dei prepago y la fecha de té. 
mino original de rt. El deudor 
y 8 Banco dejan expresa constan- 
cia que este mutuo hpotecaio se 
olorga al amparo de la Hipoleca 
General que se encuenira válida. 
mente consttuda de acuerdo a lo 
espresado en cho contrato. EI 
Seudor deciararecbir y aceptar a 
su enera satsiaccón el citado 
PLAZO, CUOTAS DE LOS PRÊS- 
TAMOS Y TASA DE INTERES. La 
pari deudora se cbigá a pagar a! 
Banco Santander Che e! préstamo 
indicado en la lira a) y b) juta- 
mente con los carespondlentes n-. 
tereses, en el plazo de 180 meses, 
a cortar del dia uno del mes si- 
quite ide la fecha de a escriu 
ma sefaada, por medo de igual 
número de dividendos o cuctas 
mensuales, vencidas y sucesivas. 
que conpranderân capital  intere- 
ses. La asa de inerês que deven- 
qa el presente mutuo y su fómuia 
de cácuo es aqueia que se seita 
enlacidusua octava Losintereses 
yresjutes se devengarán a contar 
de la fecha de cha escura EI 
dividendo mensual a agar durante 
Jos coco grimeros aos será de 
NUEVE COMA CUATRO MIL SEIS- 
CIENTOS OCHENTA Y DOS Unida- 

des de Fomento, mono que non. 
cuye las púmas de seguros. A 
err de primer didendo que se 
genero l ao seis y para cet 
céicdo de éste, 

tenderá que e! primer mes es ee 
ls fecha de presente contato E 
captal prestado o e! salão de la 
“deusa ysus idendos o cuotas se 
esjusarn y pagará de acuerdo 
cola varia ya valor de Un 
dad de Fomento, segun lo fe e! 
Banco Central de Chle. Conside- 
ando que las clas son vencidas, 
Is púmera se dberá pagar el dia 
uno dei mes subsiquint al de 
fecha de esta escrura y las estan. 
les e primer dl de los meses 
pues. Si que no fer bi, e 
a hab inmesiatamentesiguente 
Sn pego de lo stats, como 
una fcldad de pago oportuna, as 
cuotas  diidends prin pagar 
se sin recago de interés apuro, 
er de los primers 10 las co. 
dos dei mes siguiente at de su 
vencimiento. Asimimo, em cons 
esc aquela fómula de deter. 
minación de ls cunas o dividen. 
dos mensuales ante sefilados no. 
inclye los inereses corespon. 
cientes à los las comprenddos| 
nr a fecha del presente dei pre 
sente conto ye cl uno de mes 
susiguente al mismo LA PARTE 
DEUDORA se obliga à pagar dk 
chos inereses conjuntament con 
ei pago del primer dividendo  cuo- 
ta de muto, Las cuotas mensua- 
Jes a pagar por e! DEUDOR incl 
rán además de la amorizaci à 
capta! e intereses, las mas co 
respondentes als seguros que 
ado se cliga a contratar en 
este mismo instrumento, emos tr. 
mino que más adelante se sea 
Jan la que se pagar juntamente 
“con dichas cuotas mensuales. Las. 
obigaiones que emanan de este 
préstamo será soldarias para la 
gare deudora y demásobigados a 
du pago, en su cas, e indies 
ara todos los efectos legaes, po- 
Sendo ser exige integamente a 
un cualquier de o dure o à 
uno cuaiquera de sus herederos 
Eleudor el Banco convienenque 
muto, durante los ico prime 
ros atos de serio de la deuda, 
devengará una tasa de inter FLA 
y ANUAL de TRES COMA CUA- 
RENTA Y TRES por cento. Para 
elecos de câmputo de los 5 prie- 
ros atos, se entenderá que e! pr 
mer mes e el de a fecha dl pre 
sente contato. Con posteiidad a 
“ico plo ya part de prime da 
dei seno ao de servicio de la de 
a, ei saldo residual el muto de- 
vengará interes por periodos 
amusts conforme a una asa Base 
varie que seá a resuant de 
adicionar un Spread o margen de 
UNO COMA QUINCE puros por 
cerusls anuais a la denominada 

gún esta se define mês adelante 
La tasa TAB que ha de rege para 
“cada periodo anual de faciên de 
sa de inerás, en adelane “pero. 
do” o periodo anuar, se ajustarão 



determinará anuaimente por ban- 
co acreedor segun e! mecanismo 
que ms adelante se estipula Cada 
periodo anual tendrá una duraciên 
de un ao, y serán todos guales y 
sucesivos. Se deja constancia que 
para efectos de esta ciâusuia en 
paficuar y para ls restantes del 
presente contrato, cada vez que se 
ga alusión a un diidendo deter. 
minado por su número sea sesen- 
ta, sesenta y uno o sesenta y dos/ 
se está en el supuesto que ei deu- 
dor na haya optado por meses de 
gracia inicial en et pago de su por 
mer ividendo. Para la determina. 
cn de atasa base que evengará 
 captal adeudado, en cada 'pe- 
iodo anual de jacên de la tasa de 
Interés” se considerará la tasa TAB 
delemánada por la Asociación de 
Bancos e Insucioes Financieras 
Asociacên Gremiat para e! cuarto 
da hába el ia hábil inmesiatamen- 
te anterior dei mes de vencimsento 
dela lima cuota dei periodo anual 
imediatamente precedente a 
aquel en que deba regi la Tasa 
TAB que deba ajuste, la que 
tampoco podrá corresponder a un 
dia vispera de da no hábil banca- 
fi, en cujo caso se considerará la 
tasa TAB correspondente a! dia 
hábil bancario imediatamente an 
feio, ei cual tampoco podrá seria 
vispera de dia no hábil bancar, 
Se deja expresamente estpulado 
que aa Tasa TAB que coresponda 
aplicar en cada periodo anuai se le 
asicionará un Spread o margen det 
UNO COMA QUINCE por ciento 
anual, Se entenderá por Tasa Ban 
caia o Tasa TAB, aquela que haya 
determinado Ia Asociación de Ban- 
cos e Insttuciones  Firancieras 
Asociación Gremil y que esta dit 
ma informa diariamente para cada 
a hab bancario a las insttucio- 
nes Financieras, La Tas TAB” ala 
que se hace referencia es conocida 
y aceptada por a Parte Deudora 
INTERESES EN CASO DE ATRA- 
SO ENEL PAGO. Cada cuota men 
sua deberá ser pagada en dinero, 
por e valo en pesos moneda legal 
dela Unidad de Fomento a a fecha 
de su paço eectvo. En el evento 
que ei deudor no pagare cualquier 
cuota en ei da de su respecivo 
vencimiento, esta devengará desde 
é ia en que debi haberse paga- 
do, un inferés penal igual al mári- 
mo convencional que a ley permita 
estipular. El deudor abonará, asi 
mismo, referido interés penal, so- 
be fodas las sumas que el banco 
hubiere desembolsado por é, para 
hacer efecivas las obligacones 
emanadas de este contato, y por 
las sumas que anicipare por pe 
mas de seguros, cuotas de contr 
duciones de los inmuebles hipote- 
cados enfavr dei banco, así como 
también por cualquier suma que e! 
Banco tuviere que desembolsar 
con ccasión del clogamiento de 
este prêstamo. El incumplimieto 
delas obligacionesestabiecidas en 
esta causólaia, facutaá al Banco 
para hacer exigites todas las ob 
gaciones que el deudor mantença 
con é, cuaiquiera sea su origen. 
fecha de vencimiento o monto, 
como so fueran de plazo vencido. 
CONSTITUCION DE HIPOTECA 
EN FAVOR DEL BANCO. La PAR- 

TE COMPRADORA consituyó en 
favor de banco Santander Che h- 
poteca de PRIMER Grado sobre ias. 

contrato a saber: Departamento 
Múmero 505 dei quinto piso y ei es- 
tacionamiento número diez de! per 
mer piso (subterrâneo) ambas dei 
denominado “EDIFICIO CARMEN 
VICTORIA” e! cual tene su acceso 
pincpal por cale Santa Vitora 
número cuarocentos noventa y 
dos, comuna de Santago, Región 
Metropolitana. La forma cabida y 
destndes especies de lo que se 
vende son los que se consignan en 
Jos respectivos planos de Cograpie- 
da inmobiiaia referidos en cicha 
cláusula (primera) Se comprenden 
en la compraventa los derechos 
que proporconalmente le comes- 
ponden en los bienes y termenos 
comunes del Conjunto Habtacional 
conforme a l Ley ya! regimento 
de Copropiedad. E dominio se em- 
cuenta Inscr a nombre del deu- 
dora fs. 58.888 Nº 90301 dei Re- 
gistro de Propiedad dei ano 2010 
dei CBR de Santiago. PROHIBI- 
CIONES DE GRAVAR Y ENAJE- 
NAR. Qued oblgada LA PARTE 
COMPRADOR a no enggenar, ro 
gravar ni celebra acto o contrato 
aiguno relacionado con todo, o par- 
te de lo que por el presente instru- 
mento se hipoteca a favor del Ban- 
co Santander Chle, sin previo 
consentminto escrto de ste La 
hpoteca se nscrii a fjas 43.238 
Nf 50.282 del Regis de Hpoteca 
Interdcciones y Prohibciones de 
Erajenar del CBR de Santago det 
ao 2010 La proniicidn se inseri 
DO a fojas 32182 Nº 54843 del 
ao 2010 del CBR de Santago en 
ei Registro de Hpoteca, Interáccio. 
nes y Prohiiciones de Engjenar 
VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL 
PLAZO DE LOS CREDITOS. La 
cláusula DECIMO OCTAVO de la 
escrlura que siva a la ejecucitn 
sefata: Se considerara vencido et 
plazo dela deuda y el Banco podrá 
exigir el imediato pago de las su- 
mas a que están reducidas, en los. 
casos siquientes: a) Síse retarda et 
pago de cualquier ividendo o cuo- 
ta de capital yiaintereses más de 
dez dias Ahora bien e! demanda. 
do adeuda: A) De contato Mutuo 
Hipotecario Destnado a financiar la 
compra de una propiedad habia- 
cional el demandado se encuentra 
enmora desde ei ividendo número 
101 con vencimiento a! mes de 
Enero de 2019, en consecvencia, 
conforme a lo convenido en las 
Cláusulas de la referia escritura, 
se ha hecho exige la tntalidad des 
crio, consierindose esta de 
plazo vencido, ascende a la canb- 
dad de 6626213 Unidades de Fo. 
mento, equivalent en moneda na- 
cional corrente a esa ala suma de 
518.267 348. todo segin Carina 
de aperacón que se acompafia en 
un otosi B) Del contrato Mutuo 
con Objetivo de Fines Generais e! 
demandado se encuentra en mora 
desde e dividendo número 10 con 
vencimiento ai mes de Enera de 
2019, en consecuencia conforme a 
lo convenido en las cláusulas de la 
referida escrura, se a hecho em- 

Económicos 

ge a tntaiad dei crédito, cons 
derândose esta de plazo venco, 
asciande a la canas de 454015 
Unidades de Fomento, equivalente 
enmoneda nacona comente sesa 
ala suma de 51.320 163. todo se. 
gén Cartia de operacên que se 
acomparia en un oost EI deudor 
GUILERMO FABIAN GALLARDO 
LAGOS. ya indyiduaizado, NO 
DIO CUMPLIMENTO AL PAGO DE 
SUS DIVIDENDOS DE LAS DOS 
OPERACIONES — CREDTICIAS 
AMBAS indiiduaizadas en la es- 
cura de fecha 14 de OCTUBRE 
de 2010 CON VENCIMENTOS AL 
MES DE ENERO DE 2019 segin 
caroas acompafadas en segun 
do otros ADEUDANDO POR AM- 
BOS MUTUOS LA CANTIDAD TO- 
TAL de 708 Unidades de Fomento 
em su equivalente en moneda co- 
rriente nacional ascendente a la 
suma de 520.587 507. i (07 de 
Diciembre de 2020)- Por ei são 
hecho dei sinçãe retardo eneiago 
e una o cualquira de las cuotas 
artes sefatadas, e! Banco Santan- 
der-Ohe tende e derecho de con- 
sierar a totalidad del sao como 
de plazo vencido y en mora, sin 
necesidad de protesto. pudiendo 
exigir un pago Integro, acutad que 
ejerce a contar dela nciicaciên de 
a presente demanda. Adema, 
desde ese momento, devengará 
como iterés pera! ei máximo que 
la ley permita estipular Solto en 
representacin dei Banco Santan- 
der-One, e pago del totaiiad de 
Jos préstamos refendos, conforme 
las regas dei púso ejecuivo. - 
Sendo la deusa liquida acuaimen- 
fe exige, no prescrta y constan- 
e en un tido ejecutvo, entatão 
esta demanda ejecuiva. - POR 
TANTO, Enmério de o enpuesto, a 
loestabecio enlos articos 434 y 
siguntes dei Código de Proced- 
minto Co. y des dispostiones 
legales pertnentes PIDO US. SE 
SIRVA lener por intepuesta de- 
manda ejecuta en contra de GUI- 
LLERMO FABIAN GALLARDO LA- 
GOS, ya individuatzado, diporer 
se desgache en su contra manda- 
minto de ejecuciên y embargo por 
la suma total de las dos operacio- 
nes crdtiias de 708 Unidades de 
Fomento en su equivalente en mo- 
nega comente racona! ascendente 
a la suma de 20587507. ai (07 
de Diciembre de 2029) - más inte. 
reses y costas, ordenar se soa 
atlanta la ejcuciên hasta hacer a 
mi representado enteo y cupido 
pago de lo adeudado. PRIMER 
OTROSK PIDOAUS. SE SIRVA te. 
ner presente para la taba de em 
bargo todos los bienes que aparez. 
cam como propiedad dei deudor 
sean mueties o inmuebies, en es. 
pecit la proieda inscrita a nom- 
bre dei deodor a 1s. 50888 Nº 
90.301 dei Registo de Propedad 
del ao 2010 del CBR de Santiago. 
Progonga coma depostario prov- 
siona de los ienes embergados a! 
propio ejentado. Sirvase Soa Te- 
nes por sefatados los bines y por 
propuesto e deposiario. SEGUM- 
DO OTROS: Ruego a US. Se seva 
tener por acompafiado los siquien- 
tes documentos com otaciór: 1) 
Copia de escrhra de Mtuo Ho. 
tecario de fecha 26 de Jufo de 

2910 en que consta las oblgaco. 
nes cujo cumpimiento se demanda 
yla constucin de a hipoteca refe. 
ida 2) Carbias cperacines de 
Crédito. -TERCEROTROS: Pos. 
US. Tener por acompatiado con &- 
tacón mandato juca para repre. 
sentar a! Banco Santander Chãe, 
consta de escriura pública docu- 
mento emiido Con Firma Blectôn 
ca Avareada. CUARTO OTROS! 
Rusgoa SS serva tener presen. 
e que, en mi calidad de atogado 
habitado para ei ejerico de la 
profesió, asumiré ei patrocinio y 
acuarê personaimente en e! pre. 
sente juiio. Resolución Foto 9 
Tala, 1 de enero de 2021, Prove. 
vendo a fo 8: Téngase por recta. 
caça la demanda en los térmeos 
seflados. A! tros! como se pie, 
se prove derechamente la dean. 
a Alo principal por interposta la 
demanda, despáchese . manda- 
miento de ejecucin y embargo en 
contra dei deudo, por Ia suma de 
708 Unidades de Fomento, equiva 
lentes en pesos, a! dia O7 de dr 
cembre de 2020, a la suma de 
820 587.507, más interes y cos- 

Sa, no ha lugar por imnecesari. 
Taca, 1) de enero de 2021, se o 
fc por el estado ciano a resou- 
on precedente. MANDAMENTO 
Tala, 11 de enero de 2021. Un Mr 
nisto de Fe, requerrá de papo a 
dom GULLERMO FABIAN GA- 
LLARDO LAGOS, Ingeniero Cy 
Químico, domiciado(a en cale 7 
% Norte B- 228 Taca, para que en 
acto de su intmación pague a 
BANCO SANTANDER CHLE. a 
quien sus derechos represente, la 
sura de 708 Unitades de Fomen- 
to, equivalentes en pesos al dia 7 
de dicembre de 2020, ala suma de 
820 587.807, más inteveses y cos- 
tas. Sinolonicere enc aco de su 
inmacén, trábese embargo em 
bienes muebles é inmuebles que 
sea de propiead de a pare ejecu- 
tada para atender a! entro y cum 
pldo pago dei capital adeudado, 
más intereses y costas, sefiaando 
para ai eleci nos los bines que 
aparezcan como de su propiedad, 
cualquieca sea su natureza. De- 
sigrase depostaro provisional de 
Jos bienes embargados. a a propia. 
ejectada, a proposicin det parte 
ejeatante bajo su excusa res. 
ponsabiidad Foo 32- Solicita 
noticacin por avisos. Folio 33- 
Resolciên Tala, 25 de ocubrede 
2021, Atendido ei mário de os an- 
tecedentes, reaficense las pubica- 
clones legaes portes veces con. 
secutvas en e! Diario La Prensade 
a Regiény por una vez nei Diario 
Oficial en a forma prevista entar 
tico 54 del Código de Proced 
miento Civil Agregândose a! co- 
“respondente extraco lo siguiente: 
Clese ai demandado GUILLERMO 
FABIAN GALLARDO LAGOS, Ret 
N$3338185, a la audenca dels" 
ia hábil siguiente al lima pub 
aci dei último de los avisos or. 
denado enaos, alas 1000 horas, 
0 ai da Siguente hábi si recayere 
endia sábado, en ei recinto dei Th 
Dura conelobeo de ser requerido 

Miéreoes 17 de Noviembre de 2021 LA PRENSA 17 

de pago po e! Misto de Fe que. vará a cabo por vieocaferenca 
coesponda En Taca, a 28 de oc- . mediante plataforma ZOOM, todo 
ue de 2021 se noto poreles. . posar deber tener acta su Clave 
tado dai a resolucé precedem. Única del Estado Forma de pao: 
te SECRETARIO al contado en dinero en efecto, 
mamas debiendo. consignarse. mediante 

deposto en la cuenta coient del 
EXTRACTO. Segundo Juzgado de Tribunal, dertro de tercer da hábil 
Letras de Curió 07 de diciembre. siguiente de firmada Ia respeciva 
de 2021, 13400 hs. se rematará acta de remate. Garanta: 10% del 
Ja propiedad compuesta por casa. minimo en vale vista orden del Tr 
y São ubicada em pasaje Bosnia . bunal que deberá ser entregado en 
Nº 2708, que corresponde a! Lote . forma presencial ante e secretario 
Nº 16 de la marnzana À 15 dei Lo del Tribuna, so ei dia hábil ante- 
teo don Sebastan de Raquen, . rora la fecha fada para el remate, 
ubicado en la comuna y Provincia. ente las 08:30 y las 1200 horas, 
de Curcô. E tfulo de dominio lo — Demás bases y antecedentes en 
consttuye la inscripción de Fojas causa Rol C- 1527-2020, caraulada 
58 via. Número 4845 del Regs- “Banco Santander Che con Gute. 
tro de Propiedad del Ao 2012, de! . rrez”. Maio ira Navarro, Secre- 
Conservador de Bienes Ralces de. taio subrogante. Mario Riera N. 
Cuicó. Minimo de las posturas: — Secretano (5) 
825732363; La subasta se de. srumsszo-am 

DESTACADOS 

ESCUELA AGRÍCOLA SALESIANA DON BOSCO DE 
LINARES, necesita contratar Contador General o Con- 
tador auditor con experiencia en remuneraciones y de- 
claración de impuestos. Los interesados deben enviar 
sus antecedentes con pretensiones de sueldo al correo 
curriculum salesianosinares cl o dejar en la secreta- 
ria del mismo establecimiento educacional. 
ema amos 

OFERTA LABORAL 2022 COLEGIO DIEGO THOMP- 
SON DE CURICÓ EN CARRERA DOCENTE DESDE 
AL 2022, NECESITA PARA SU PLANTA DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVA, LOS SIGUIENTES PROFESIONA- 
LES: - Profesores de Educación Básica especialistas 
en primer cício. - Profesor de Fisica. - Profesores de 
Ensefianza Media (todas las especialidades). - Docente 
del área de ciencias o matemáticas con conocimiento 
en pensamiento computacional. - Fonoaudióloga. - P 
cóloga. - Educadoras Diferenciales. - Terapeuta Ocu- 
pacional. - Asistente Técnico en Educación Diferencial. 
- Mail: postulaciondocentecdtBgmail. com 
ramo ars 

SGSRC 

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA  emaaá el 2 de d 
mia de 2021 a las 1300 haras, la tac de las aciones y de. 
rechos que he coresponden a Doi LORETO DEL PILAR BERRIOS 
VERGARA, en su calca de heredera dela sucesin de don Enrique 
dei Carmen Berros Diz, aodones y derechos que ascienden a un 
8.9446% sore inmueble corespondente a: Sto o Lots 55 dei ia. 
no de to de a Poblcin el Mendo del comura de Taca. css 
à nome de la demandada Doria LORETO DEL PLAR BERRIOS 
VERGARA y oo, tojas 15738, N'B16, de Reto de Propedad 
di ai 2013 del Conservador da Elenes Ralces de Ta, mediante 
moda mb es dei en línea y presenca, selo fuer posbie 
y 28 lo preces e post En caso de os poses en ne, de- 
berân contas al meras 15 mindos artes de la hora fiada para 
elremae en el squiente ir Unir a la reuni Zoom fps/com. 
usjseS 02300424? pod=LSiVZDCAEEaLIVAVnFGaOEJGZ206 1) 
de muié 85 02500424 Código de acoes 27933, y en ei caso 
de os poses pesenides,debern concurt a las 
de una, ha dl acces, alo mens 10 mins ate dela hora 
fada pasa ici de remate cn nda ls medidas de seguridad 
e hgene bajo su responsabikad.Deberán mariener distancia de, à 
Jos menos, metros elos poses Mlrimoposâuras 81.344 84. 
Garanta 10% mínimo subasta E! pri dela subast se pagará al 
“cortado dentro del quinto da hábil siguiente de efectuada ta subia. Para tener derecho a hacer posturas en la subasta os postes vi 
June dbecân compara hasta ls 10 horas dei da 
pra e! Remate Vale Visa a nombre del bull boleia de con. 
Sgracén en la cuera coiete del rbuna cn la cada publicada como mimo para picar en e remate. No Se acegtará ro medio 
de garanta. y se hace presente qu en caso del consignar. 
devo se her dei dels 5 das hébls barcaros Sguienks, 
medante cheque de! bu. En e caso de lo postes presencidles 
Se aoeçacr hasa antes e! Iamado de Triural irem. Demi 
aniecndertes expedere ju ejecaivo. Rol N'C24852020 cart 
Jado “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ORIENTE IMITA. 
DA con BERFÍOS VERGARA LORETO DEL PLAR". SECRETARIA. 
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TRATÓ DE SEPARARLOS 

Pelea de usuarios deja herido 
a guardia del Registro Civil 
TAÇA. Una insólita situa- 
ción se produjo en las 
afueras de las oficinas del 
Registro Civil de esta ciu- 
dad, luego que un par de 
usuarios se trenzara a gol- 
pes por no respetar la fila 
de atención. 
El hecho sucedió cerca del 
mediodia en las depen- 
dencias ubicadas em calle 
3 Sur con 5 Oriente, don- 
de a esa hora una gran 
cantidad de personas es- 
peraba ser atendida. 
En ese contexto fue que 
un sujeto se las quiso dar 
de listo y sin respetar la 
fila existente, intentó ser 
atendido primero q 
demás. Esta situación 
causó la molestia de uno 
de los usuarios y después 
de varios insultos mutuos, 
llegaron à los golpes. 
Con el fin de separaros, 
uno de los guardias inter- 
vino en la pelea. Sacó la 
peor parte, ya que fue ata- 

E a É 
Elincidente ocurrió en las oficinas regionales del Registro 
Civil 

cado con un ferro por uno 
de los individuos, razón 
por la cual debió ser tras- 
ladado hasta el Hospital 
Regional. 

Tras la denuncia respecti- 
va, Carabineros se aperso- 
nó en la oficina pública y 
está en la búsqueda del 
agresor, 

' 

EXPRESIÓN DE GRACIAS 

Agradecemos muy sinceramente a las personas que 
nos acompafiaron en los funerales de nuestra querida 
tía, sefiorita 

MANUELA GUTIÉRREZ AVENDAN 
(Q.E.P.D.) 

Como también a quienes enviaron condolencias, 
ofrendas florales y coronas de caridad, lo que ha 
comprometido la gratitud de: 

NELLY Y CHUMINGO 

DILIGENCIA PDI 

Detenidos presuntos autores de 
robo con intimidación en Longaví 
LONGA La Brigada 
Investigadora de Robos 
(BIRO) de Linares y 
Concepción, con apoyo de 
la Brigada de 
Investigación Criminal 
(Bicrim) de Lota, detu- 
vieron a dos individuos 
que habrian cometido un 
robo con intimidación en 
esta comuna. 
El hecho se registró en 
una boutique del sector 
céntrico de Longavi en 
donde, conforme a una 
denuncia por robo con in- 
timidación, un individuo 
desconocido ingresó al lo- 
cal premunido de arma 
cortante, sustrayendo di- 
versas especies y dinero 
en efectivo. 
Por lo anterior, y luego de 
la instrucción del fiscal de 
tumo del Ministerio 

Las diigencias estuvieron a cargo de personal de la PDI. 
(Foto contextual) 

Público, detectives de la 
BIRO Linares realizaron 

el trabajo científico téeni- 
co en el sítio del suceso, 
logrando  establecer la 
identidad de los imputa- 
dos desconocidos, quienes Sindicato de Suplementeros 

de la Provincia de Curicó 

CITACIÓN 
Se cita a reunión extraordinaria a los socios del 
sindicato para hoy miércoles 17 de Noviembre a 
las 18:00 hrs en nuestra sede sindical de Av. Ber- 

mantendrían do 
la Región del Biobio. 
Las coordinaciones efec- 
tuadas permitieron la de- 
tención, en primera ins- 
tancia, de un sujeto que 
habria ayudado al pre- 
sunto autor del robo, 
siendo este último dete- 
ndo en virtud a una or- 
den de aprehensión en su 
contra, registrando ade- 
más antecedentes por es- 
tafa, hurto y receptación. 
Todas las diligencias fue- 
ron informadas al fiscal 
de turno, quien instruyó 
que los detenidos sean 
presentados ante el 
Juzgado de Garantia para 
el posterior control de de- 
tención. 

URGENTE que se levará a efecto hoy miér- 
coles 17 de noviembre a las 18:00 horas en la 
sede del sindicato, ubicada en Avenida Bemardo 
OHiggins £ 1096. 

Temas relevantes y de gran importancia para el 
futuro de la organización. 

La Directiva 

T EXPRESIÓN DE GRACIAS 

Agradecemos muy sinceramente a las personas que nos acompariaron 

enlos funerales de nuestra querida tía, sefiorita 

MANUELA GUTIÉRREZ AVENDANO 
(QEP.D) 

Como también a quienes enviaron condolencias, ofrendas florales 

y coronas de caridad, lo que ha comprometido la gratitud de: 

FAMILIAS: GUTIÉRREZ MARAMBIO, 
GUTIÉRREZ CÁCERES, GUTIÉRREZ CHÁVEZ, 

AVENDANO CONTRERAS 
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EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA 

Un fallecido dejó nuevo 
accidente de la Ruta 5 Sur 
Detalles. El conductor de un vehículo particular perdió la vida a la altura del kilómetro 181 de la principal carretera del 

país, en una de las pistas con dirección al sur. 

CURICÔ. Cerca de las 0:45 de 
la madrugada de este mar- 
tes, la víctima fatal fue atro- 
pellada por un camión que 
presta servicios a la empre- 
sa de Correos de Chile y qn 
se trasladaba a Talea con 
documentos del Serve, 
El jefe de la tenencia de 
Carabineros de Sarmiento, 
teniente Jorge Vásquez, 
sostuvo que, segun testigos, 
el hombre "se detuvo de 
forma sorpresiva, no salie 
do al costado de la via y 
descendiendo. Luego de 
unos minutos, resultó im: 
pactado el móvil por un ca: 
mión que transitaba en la 
misma dirección”. 
La autoridad policial agre 
só que la máquina de carga 
atropelló al conductor “fa 
leciendo al mismo instante 

yenel mismo lugar” debido 
a la gravedad de sus lesio- 
nes, mientras que su auto- 
mévil quedó al interior de 
una zanja. 

INVESTIGACIÓN 
El jefe de la tenencia de 
Carabineros de Sarmiento 
indicó que como corres- 
ponde, el fiscal de turno 
solicitó la comparecencia 

La oscuridad 
de la noche 
habria infuido 
enel fatal 
atropelio 

de personal de la SIAT de 
Carabineros de Talea para 
realizar perícias que expli- 
quen la dinámica de este 
nuevo accidente fatal que 
afecta a la Región del 
Mane 
Un hecho que Ilamó la 
atención es que la parte tra- 
sera del automóvil particu- 
lar quedó totalmente desin- 

da, incluso, no se po- 
dia identificar a simple vis- 
tasu patente, o que eviden- 
cia la alta velocidad en que 
se produjo el accidente. 
Como hipótesis que se ma- 
neja hasta ahora es que la 

ctima fatal habria bajado 
uutomóvil por u 

mecánica, 
sióm se ti ompro- 
bar o descartar con los peri- 
tajes correspondientes, 

EN POBLACIÓN SANTA FE 

Motociclista murió tras 

chocar con automóvil 
CURIÓ. EI accidente de trán- 
sito se produjo la tarde de 
ayer, alrededor de las 14:50 
horas, en la interseeciôn de 
Calle 13 con Calle 1 de la 
población Valles de Santa 
Fe. 
Según la versión de la 
mujer que manejaba el ve- 
hículo, el motociclista 
transitaba con dirección al 
Oriente sin disminuir la 
velocidad, - colisionando 
contra el costado ixquierdo 
del automóvil. 

FALLECIMIENTO 
Debido al fuerte golpe, 
la persona que viajaba 
en la moto quedó con 
lesiones graves, por lo 
que fue trasladado de 
urgencia por personal 
del SAMU al Hospital de 
Curicó, 

Personal de la SIAT de Carabines 
establecer dinâmica dei choque. 

A pesar de los esfnerzos 
médicos, a las 16:00 horas 
se informó del deceso del 

ro realiza dilgencias para 

motociclista, quien fue 
identificado con las inicia- 
les TBM, de 25 aos. 

SECTOR EL TABACO 

Delincuentes asaltan a mujer y 
le sustraen más de $2 millones 
TALA. Con una suma supe- 
rior a los $2 millones huye- 
ron antisociales, luego de 
asaltar a una mujer em el 
sector El Tabaco de esta 
ciudad. 
El hecho ocurrió poco an- 
tes del mediodia de ayer, en 
las afieras de una conocida 
empresa situada en la cale- 
tera de la Ruta 5 Sur, en 
uno de los accesos a Tala 
Ali, la victima fue aborda- 
da supuestamente por a lo 
menos dos individuos y 
quienes, tras amenazarla, 
le sustrajeron una cartera 
en la que mantenia el dine- 
ro en efectivo. Tras ello, 
arrancaron del lugar. 
El caso es investigado por 
personal de la Brigada de 
Robos -BIRO- de la Policia 
de Investigaciones PDI de 
Talea Elasalto ocurrió en el sector El Tabaco de Talca. 
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BUSCA IDENTIFICAR COMPLEJIDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR 

REALIZAN SIMULAGRO DE TRASLADO 
DE PACIENTES AL NUEVO HOSPITAL 
Nuevo recinto en Curicó. Director Mauro Salinas aseguró que fue una actividad que sirvió de diagnóstico para ver 

todo lo que se puede mejorar. 

CURICÔ. A fin de analizar 
los “tiempos” y la logística 
que implica su ejecución, 
el Hospital de Curicó lle- 
vô a cabo un simulacro de 
traslado de pacientes al 
nuevo edificio que alber- 
gará dicho servicio. Se 
trata de un paso que for- 
ma parte del proceso de 
puesta en marcha de la 
infraestruetura ubicada 
en la zona norte de la ci 
dad, a metros de la Ruta 
Su 
EI ejercicio, con todo lo 
que eso conlleva, im 
el traslado de dos pacien- 
tes de alta complejidad de 
la Unidad de Paciente 
Crítico, de un paciente de 
la Unidad de Neonatologia 
y de un paciente del 
Servicio de Maternidad. 
Los traslados se llevaron 

partamentos, servicios y la habilitación de rutas de 
unidades del hospital, en . trânsito vehicular, esfuer- 
específico, de la subdiree- zo conjunto que implicó 
ción de Gestión el éxito de la actividad en 
Asistencial, la subdirec- líneas generales”, dijo. 
cin de Gestión del Por su parte, la subdirec- 
Cuidado, además del tora de Gestión del 
Departamento de Calidad Cuidado, Alicia Ortega, 
y Seguridad. también tuvo palabras 

para referirse a dicho 
REACCIONES ejercicio. “Fue una activi- 
Mauro Salinas, director dad muy emocionante, ya 
del Hospital de Curicó, que contó con una alta y 
evaluó el desarrollo de di- — comprometida participa- 
cho ejercicio. “Esta fue ción de funcionarios de 
una actividad que nos sir- — distintos estamentos divi- 
vió de diagnóstico para. didos en dos equipos, uno 

er todo lo que se puede en nuestras actuales de- 
mejorar cuando efectiva- — pendencias y el otro en el 
mente tengamos el trasla- — nuevo edificio del hospi- 
do oficial, siendo un pro- tal (...) Se dará inicio al 
ceso simulado muy prove- — proceso de evaluación pa- 
choso y exitoso. Queremos ra ver las mejoras en el 
agradecer a nuestros fun- proceso, con miras a una 
cionarios, equipo directi- futura próxima simula- 

a cabo con pacientes 5 - vo, además de toda la ción y finalmente al tras- 
mulados y comprome! Esimdacro permitirá levara cabo un ciagnóstico que establezca lo que sa pueda mejorar de coordinación logística de lado oficial de pacientes”, 
esfuerzos de diversos de- aquí a cuando legue la jornada con el trastado oficial. Carabineros de Chile en concluyó. 

SE REQUERÍAN 29 VOTOS PARA DESTITUIR AL MANDATARIO 

Senado rechaza acusación 
contra el Presidente Pifiera 
VALPARAÍSO. Este martes el ya no se alcanzaria el quórum  guiera el juicio político, y pos- 
Senado rechazó la acusación . necesario. teriormente intervino el abo- 
constitucional presentada en. AI cierre de esta edición se ha- . gado de Pifera, Jorge Gálver. 
contra del Presidente. bian obtenido 17 votos a favor, A las 15:00 horas se iníció la 
Sebastián Pifiera, tras um ex ten contra ytabstención.  votación final, en la que cada 
tenso e inédito juício político De esta forma, Pifiera podrá . uno de los 47 senadores ha te- 
levado a cabo por el Pleno a — seguir gobernando poros cua- . nido 15 minutos para argu- 
raíz de la polémica venta del. tro meses que le quedan para . mentar. 
proyecto minero Dominga en . terminar su segundo mandato Se trata de un proceso históri- 
un paraíso fiscal, revelada en . no consecutivo el Tl de marzo . co pues, por segunda vez desde 
los “Papeles de Pandora” de2022. que asumió en 2018, el 
(Pandora Papers”). Durante la mafiana, expusie- — Mandatario enfrenta un pedi- 
Se requerian 29 votos para. ron sus argumentos una terna . do de destitución. Es, además, 
destituir al Mandatario -es de- — de diputados que representó a . el segundo Presidente en ejer- 
cir, toda la oposición em bloque . la Cámara Baja, órgano que la. cicio que encara un juicio poli- 
más cinco oficias, pero a. pasada semana aprobó de fr . ico, rs la cansa desestimada 
mitad de la votación, a las contra Carlos Ibáiez del 
20:24 horas, se confirmó que Campo en 1956. Sebastián Pihera seguirá a la cabeza del Gobierno hasta marzo de 2022. 


