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Las Ilamas 

avanzaron 
rápidamente 

por el recinto de 

dos pisos. 

/ a | — 
No habrían seguros comprometidos. Cerca de medio centenar de Bomberos trabajaron en el combate del 
sinestro, labor que permitió que el fuego no se propagara a inmuebles contiguos. |P20 

Molina: Anuncian 
Conmemoran | acusación 

* avíctimas de | contra 
femicidio con | exalcalde de 
velatón. jp | Vila Alegre. | 715 

- Museo Torres del 
OHigginiano | Vaticano: 
de Talca Vecinos presentan 
reabre sus demanda 
puertas. |» | colectiva. | 73 
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CALENDARIO DE VACUNACIÓN 

VACUNACIÓN ESCOLAR 
Tunes 
27 23 % 35 % 

DOSIS DE REFUERZO DESDE 55 ANOS 

BU E es 

“st ea ct 1 apr o ps con ae a sa 
DOSIS DE REFUERZO MENORES DE 55 ANOS 
ESQUEMAS COMPLETOS DISTINTOS A SINOVAC 

Martes. Miórcolea 
22 23 24 25 26 * 

DOSIS DE REFUERZO MENORES DE 55 ANOS. 
ESQUEMA COMPLETO SINOVAC 

unos. Martos Miórcolos 
22 23 24 25 2 

PELLUHUE, RETIRO, ROMERÁL, 
SAGRADA FAMILIA, 

SAN CLEMENTE, SAN JAVIER, 
TENO, VILLA ALEGRE. 

Paso 4: | APERTURA 

Autoridades recorrieron las nuevas dependencias del Museo O" Higginiano. 

MUSEO O"HIGGINIANO 
REABRE SUS PUERTAS 
Con nuevo disefio y renovada exhibición. 

Dicho recinto estaba cerrado desde el 2010. 

ras permanecer 11 aãos 
cerrado, debido a los d 
fios ocasionados por el te- 
rremoto de febrero de 

2010, finalmente fue reabierto el 
Musco O" Higginiano y de Bellas 
Artes de Talea, luego de ser somet: 
do a una completa restauración es- 
truetural e implementación de su 
muestra 
La ceremonia de reapertura contô 
con la asistencia de la ministra de 
las Culturas, Consuelo Valdés; el 
delegado presidencial 
Juan Eduardo Priet 
dora regional, Cristina Bravo, y el 
alcalde de la capital maulina, Juan 
Carlos Diaz, entre otras autorida- 
des. 
Las obras de recuperación del re- 
cinto partieron en agosto del 2018, 
con un costo superior a los mil 100 
millones de pesos, para la recons- 
truceión, refuerzo y reposición de 
muros, así como de cubiertas y pa- 
vimentos, tanto en el interior como 
en los corredores del inmueble. 
EI 2019, de manera paralela a la 
ejecución y término de obras civi- 
les, un equipo liderado por la 
Subdirecciôn Nacional de Museos 

desarrolló los trabajos asociados al 
guión y al nuevo diseão mus 
fico, que permitirá contar con r 
vada exhibición permanente y cuyo 
costo ascendió a 874 millones de 
pesos, financiados con fondos sec- 
toriales del Servicio Nacional de 
Patrimonio Cultural. 
“Es una muy buena noticia para to- 
da la región y aprovechamos de 
destacar el trabajo que se ha hecho 
para ir recuperando el patrimonio 
antiguo, como la Intendencia, el 
Mercado, entre otros, y hemos he- 
cho muchos esfuerzos en ello”, se- 
fialó Prieto. 
La Ministra de las Culturas, por su 
parte, subrayó que “es un dia muy 
especial, de largo tiempo, que per- 
mite recuperar este edifício, con sus 
colecciones de primer valor y es un 
enorme paso”. 
“Quiero agradecer a todos quienes 
han hecho posible que este musco 
hoy vuelva a estar abierto y rescata- 
mos un hito como la vida del Padre 
de la Patria, nuestra Independencia 
y nuestro patrimonio cultural y na- 
tural y permitirá que todos puedan 
conocer nuestras bondades”, desta- 
có el alcalde de Talca. 

Luego de ser sometido a una completa 
restauración estructural, tras permanecer 
1 afios cerrado, finalmente fue reabierto 
el Museo O“ Higginiano y de Bellas 
Artes de Talca. 

Covid-19: 

Curicó sigue 

liderando 

casos activos 

e 

TAA La Seremi de 
Salud entregó un 
nuevo reporte de la 
evolución de la pan- 
demia en el Maule y 
donde la comuna de 
Curicó sigue con más 
casos diarios y acti- 

De acuerdo al infor- 
me, a nível regional 
hubo otros onta- 
gios que fueron de- 
tectados en Curicó 
(39), Talea (17), 
Cauquenes (11), 
Linares (6), Retiro 
(5), Teno (5), 
Constitución (5), 
Villa Alegre (5), 
Molina (4), Longavi 
(3), Romeral (2), San 
Clemente (2), San 
Javier (2), San Carlos 
(1), Maule (1), Parral 
(1), Ráo Claro (1), 
Chanco (1), Rauco (1) 
y Pencahue (1). De 
elos, 17 son asinto- 
múáticos. 
Las comunas con la 
mayor cantidad de 
casos activos son 
Curicó (214), Talea 
(124), Linares (54), y 
Teno (51) A la fecha, 
producto de la citada 
enfermedad, en el 
Maule han fallecido 
mil 812 personas. 
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ACCIÓN JUDICIAL FUE PATROCINADA POR 53 VEGINOS 

Torres del Vaticano: Presentan demanda de 
carácter colectiva por alza en precios del gas 
Solución. Esperan Ilegar a un acuerdo con la empresa que suministra el combustible, de lo contrario solicitaron 

una millonaria indemnización. 

CURICÓ. La acción judicial 
fue patrocinada por 53 w 
cinos que llegaron hasta el 
Segundo Juzgado de 
Policia Local de la ciudad 
junto a su abogado, Victor 
Babhamóndez, quien e 
có que la demanda colecti- 
va va dirigida “solamente 
contra Ia empresa 
Abastible. Se están pi- 

uperintendencia de 
ricidad y Combus- 

tible (SEC) y el Servicio 
Nacional del Consumidor 
(Sernac), para que entre- 
guen información rel 
vante para resolver este 
tema”, 
El profesional dijo que 
peran Iegar a un acuerdo 
en tribunales. "Donde ha 

m las reparaciones, que 
cambien los medidores y 
si hay fugas que se detec- 
ten dónde están para que 
no corra peligro la integri 

Uno a uno fueron pasando los vecinos a firmar la acción legal 

dad fisica de los vecinos 
por una explosión u otras 

osas que p 
der”, subrayó. 
Victor Baham 
ró que Mega a una 
concilinción, obvio, que la 
demanda va a seguir su 
curso, donde se están pi- 

diendo indemnizaciones 
por 125 millones, pues son 
dos millones de pesos por 
cada persona, aproxima: 
damente, por dafo moral, 
más un lucro cesante para 
las personas que pagaron 
las cuotas por valores 
vados, por lo que se está 

VILLA “LAS AMÉRICAS” 

PDI fiscaliza a extranjeros 
en el barrio norte de Talca 
TCA. El Departamento de 
Migraciones y Polícia 
Internacional de la PDI, 
realizó una fiscalización a 
ciudadanos de nacion: 
dad extranjera, que esta- 
ban utilizando edifícios 
niestrados del terremoto 
del 2010 en el barrio norte 
de Talea. 

La diligencia se efectuó en 
da villa “Las Américas”, con 
la finalidad de orientar a 
los extranjeros sobre el 
proceso migratorio y en es- 
pecial en aquellos que se 
encuentra irregulares, 
para que efectúen su regu- 
larización, a través de las 
plataformas digitales o se 

acerquen hasta dependen- 
cias de la Policia de 
Investigaciones (PI), 
“Además, en la misma fisca- 
lización personal del Serviu 
notificó a las personas que 
estaban utilizando los edi- 
fícios siniestrados, de un 
futuro desalojo de esas de- 
pendencias. 

pidiendo que se restituyan 
ni millones y fracción”, 

AFECTADOS den a las empresas sale a 
En representación de los. menos de mil pesos. Pero 
vecinos habló Daniel nunca pensamos que el 
González, quien sostuvo . gas a granel por precio de 
que desde un princípio se. medidor iba a costar cua- 
cambiaron las reglas del . tro mil 241 pesos que es el 

EI proyecto era. costo al dia de hoy, enton. 
con cilindros de gas por ces, saquen las cuentas”, 
ser un condominio social. — dijo. 
De hecho, todas las per-— Daniel González puntuali- 
sonas que estamos acá so-. zó que muchos vecinos de 
mos de esca las Torres del Vaticano pa- 
con necesidades, más . gan sobre los 50 mil pesos 
ahora que estamos en  mensuales, porque ade- 
pandemia”, acotó. más hay un mal enrola- 
Agregó que le explicaron . miento de los medidores y 
que el gas a granel era a varios residentes que se 
más barato que el licua- les ha cobrado doble. Por 
do. “Efectivamente cuan- si fuera poco, denunció 
do uno consulta un lista- — que hay fugas de gas que 
do de precios que le ven- . encarecen más el servicio, 

EMPRENDIMIENTOS ESTUDIANTILES 
QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE LAS PERSONAS 
Con el proyecto el establecimiento Escuela Agrícola Superior 
de Molina, busca este afio ganar a nivel nacional, en el marco 
de la competencia Go-Innova 2021 de Inacap. 

Un jardin| 
Es 

Calidad 
De 

EQUIPO. Estudiantes 

yecto “Ful Jardineria”: “El pro- atención a través de un 
yecto bene una propuesta sói- — lenguaie empático” 
da, concreta y además replica: — Alo largo de todo Chile son 
bl en diferentes lugares. once (11) los proyectos se 
Presenta una justficación con- . leccionados para la Gran 
sisterte, evidenciando e! be- Final 
nefido que olorga y cómo se — Esta es una plataforma de 
desarola. Ciaridad en ei plan. trabejo web» con servicios 
de negodos y francamiento. de jardineria, paisajsmo y 
Ei pitch tiene un relato cohe- — agrculura de precisén a 
rente y cohesionado, capta la. un solo cick. 
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JUAN EDUARDO PRIETO 

Delegado presidencial emplaza a gobernadora 
a acelerar proyectos en benefício de las mujeres 
Autoridad. Indicó que cuando fue intendente fueron aprobadas técnicamente varias iniciativas, pero que están sin 

recibir respuesta de la nueva autoridad regional. 

TEA Con el despliegue de um 
lienzo de grandes dimensiones 
entun concurrido centro comer- 
cial de esta ciudad, fue conme- 
moradoel Dia de la Eliminación 
de la Violencia contra las 
Mujeres, 
En la oportumidad, el delegado 
presidencial regional, Juan 
Eduardo Prieto, destacó que se 

versa inicia 
4 Gobierno, como la 

capacitación de más de tres mil 
monitores para contribuir en la 
prevención de la violencia; dis- 
tintas alianzas poúblicopriva 
das; ocho Centros de la Mujer y 
tres Casas de Acmgida. No obs 
tante, destacó que es necesario 
suma ferias y acelerar nuevas 
inieativas para erradicar este 
flagelo, 

EMPLAZAMIENTO 
“Queremos pedise a la gober 
nadora regional que se sume a 
esta campaia y que acelere la 
tramitación de los prosectos 
que reposan en el Gobierno 

1 
Laconmemoración se realizó en un concurrido centro comercial de Taca. 

Regional, iniciativas que están 
enfocadas directamente em la 
erradicación de la violenci 
contra la mujer. Necesitamos 
realizar un trabajo articulado y 
sumar todas las fuerza”, dijo 
Prieto, 
La autoridad detalló que, an- 
teriormente em su rol como 

intendente fueron aprobadas 
técnicamente importantes in- 
ciativas, como el Sernameg 
Móvil para la zona costera de 
da provincia de Curicó y el 
Centro de la Mujer para 
Pencahue y Curepto. “Además, 
tenemos otros. pendientes de 
respuesta de la gobermadora (y 

que) ingresadas en mayo, como 
el Centro Regional de 
Reparación de Violencia con- 
tra la Mujer y el proyecto de 
prevención de violencia en el 
territorio. También, esperamos. 
por los proyectos para jefas de 
hogar de las 30 comunas de la 
región y otro para mujeres ru- 

tales emprendedoras” 
A su ve, para fortalecer el dere- 
cho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, fue firmado 
um convenio que une a 
Semameg y Prodemu con el 
Mall Portal Centro para difum- 
ir y promover campaiias de 
prevención de género 

crrras 
Por otra parte, en la región se 
registram tres femicídios érustra- 
dos, tres consumados y uno ten- 
tado. Por ello, Antonieta 
Morales, directora regional de 
Sernameg, destacó que hasta su 
servicio han legado más de cua- 
tro mil derivaciones. “Hemos. 
establecido una alianza impor- 
tante pública y privada, justa- 
mente para poder redueir la ci- 
fra y que mestra atención a 
través de los centros Iegue a to- 
das las mujeres que así lo nece- 
sita, dijo 
Por último, Jaime 
Valenzuela, subprefecto de los 

vicios de la Prefectura de 
rabineros Tale, sostuvo que 

“tenemos que erradicar la vio- 
ca que existe en a sociedad 

clilena y obviamente esa violen- 
ciaquetiene la sociedad chilena, 
deriva en que también estas ci- 
fras de violencia que sufre la 
mujer en el Maule, estén pre- 
sentes, Estas actividades siem- 
preserán positivas” 

A FIN DE QUE PUEDAN TENER NEGOCIOS RENTABLES Y PERDURABLES EN EL TIEMPO 

Omdel Curicó realiza talleres para emprendedores 
CURICÓ. La Dirección de 
Desarrollo Comunitario a 
través de su Oficina 
Municipal de Desarrollo 
Económico Local (Omdel), 
en conjunto con la OTEC 
Municipal, está realizando 
ciclo de talleres para em- 
prendedores de la comuna. 
El objetivo de ello es po- 
der potenciar y entregar 
herramientas que perr 
tan tener negocios ren! 
bles y perdurables en el 
tiempo. 

ALTERNATIVAS 
El encargado de Omdel, 
Iván Rojas, se refirió a este 
trabajo. “Efectivamente la 
Omdel asociado con la 
OTEC Municipal, que di 
rige Nixa Bravo, está desa- 
rrollando no solamente el 

trabajo de las ferias, noso- 
tros tenemos otras alter- 
nativas que son asesorías 
de institutos de educación 
superior, de Universidad 
de'Talca, que van en apoyo 
en capacitaciones y ahora 
desde nuestra unidad de 
capacitación que es la 
OTEC municipal, estamos 
desarrollando varios talle- 
res a distintas personas”, 
dijo. 
“Hoy nos tocó un taller 
motivacional con la psicó- 
loga, Ivette Saint-Jean, 
donde estamos desarro- 
llando todo el tema pan- 
demia, estamos saliendo y 
entrando a otras etapas de 
la pandemia, pero que el 
emprendimiento no se nos 
caiga y siga sostenido”, co- 
mentô Rojas. 

HERRAMIENTAS 
NUEVA 
En la actividad participa- 
ron alrededor de 20 perso- 
nas, quienes en su mayoria. 

son artesanos que elaboran 
sus productos. 
Judith Lobos, artesana, se 
mostró muy contenta conla 
actividad. “Me parece fan- 

tástico, parque muchos de 
nosotros somos artesanos 
desde hace muchos aãos, 
pero esto que nos están en- 
tregando son herramientas 

nuevas, porque a mí me 
puede quedar muy bien un 
tejido, pero es importante 
esta ayuda de cómo organi- 
zarnos, cómo programar 
nuestro trabajo, cómo ir de- 
sarrollândolo, cómo  mini- 
mizar los tiempos yutilizar- 
Jo de forma adecuada” 
“Esto que nos estén ani- 
mando a meternos a redes 
sociales, que para mí es 
muevo. Por eso dentro de 
todas mis actividades, que 
no son pocas, me hago el 
tiempo para estas cosas”, 
dijo Lobos. 
Cabe mencionar, que ma- 
Bana viernes 26 de noviem- 
bre se realizará un taller 
motivacional para jóvenes, 
el cual está siendo coordi- 
nado por Omdel y Oficina 
de la Juventud. 
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OPINIÓN DE ASIGENT 

Empresarios expresan inquietud por hacer 
nueva Constitución con sesgos ideológicos 
Encuentro. Dirigentes industriales, del comercio, agrícola, de la construcción y madereros, participaron en encuentro con constituyente, Constanza Hube. 

MUSA La Asociación de 
Industriales del Centro 
(Asicent), junto la Câmara 
Chilena de la Construcción, 
la Cámara de Comercio de 
Talea, la Asociación 
Agricola Central y la 

jal de 
Pequeos y Medianos 

es de la Madera, 
ron un encuentro 

con la constituyente, 
Constanza Hube, con el ob- 
jetivo de informarse de pri: 
mera fuente del funciona: 
niento de la Convención 

Constituyente, órgano 
cargado de redactar una 
nueva Constitución Política. 
En la visión del presidente 
de Asicent, Felipe Rius, el 
encuentro se dio con un 

Asociación 

Ena charta participó la constituyente, Constanza Hube y como audiencia, tuvo a los principales 
dirigentes empresariales del Maule. 

enfoque multigremial, 
pensando mayor 
fuerza y orientación a un 

» que es de preocu- 
para la ciudadania 

GOBERNADORA REGIONAL 

Cristina Bravo pide a nuevos Gores 
trabajar en conjunto por la región 
TUA La gobernadora regional, —y Roberto García, Igor Vilarel, 
Cristina Bravo, desta a parti 
peida ciudadana en las recientes 
deeiones y también valoró a las 
20 mujeres y hombres que com 
formarán cl nuevo Consejo 
Regional dl Manke à contar de 
mario dl próximo ai 
“elicio a los concjeos y conse 
jeras regionades lets ylosinvio 
atrabajar em conjunto para sacar 
adelante todas las necesidades de 
Ja Región del Mauke, porque para 
nosotros no hay comunas de pe 
mera o segunda categoria”, indi. 
En a provincia de ic from 
degidas sei autoridades, entre ls 
que se encuentran los relegidos 
George Bondachar, Mitha Segura 

Romárn Pavez y Gaby Fuentes. En 
la Provincia de Talea fueron 
reslectos César Muioz, Ivonne 
ses, Gabriel Rojas, Pablo del Rio 
Y Juan Valdebenito e ingresan 
Patrício Linerosy Paola Guajardo. 
La provincia de Canquenes estará 
representada por Juan Andrés 
Mufaz y Daniel Bustos, mientras 
que la de Linares por Patrio 
Ojeda, Rodrigo Hermosila 
Cevilia Parham, Rafel Ramirez e 
ingresa Pablo Gutiérrez 
El Gobierno Regional del Mante 
tiene como mis fomentar, ve- 
lar y promoser el desarrollo eco- 
némico, social y cultura de la re- 

El nuevo Consejo Regional asume sus funciones ei Ti de marzo 
del próximo afo. 

y el sector empresarial. 
Hube informó cómo se ha 
ido desarrollando el trabajo 
dentro de la Convención 
Constituyente y el avance 
que se ha registrado en las 
diversas comisiones que se 
han conformado para la re- 

cia Fotonoticia- 

Maga 
enq 
dentro del órgano pueden 

er efectos en el sector 
privado, oportunidad en 
que, además, realizó un 
mado a los gremios locales. 

Aa 

a estar atentos del desarro- 
lo de elaboración de la 
Constitución y participar 
activamente en los espa 
correspondientes, para po- 
ner de relevancia aspect 
que le han dado estabilidad 
al pais en las últimas déc 
das, 

PREOCUPACIÓN 
Rius calificó 
de provechoso, dado que 
permítió conocer d 
ra fuente lo que se 

ndo y cómo se está 
ando en el trabajo 

constituyente, “EI país está 
levando a cabo un proceso 
muy importante y clave pa- 

nuestro presente y fu 
ro. En ese sentido, nuest 
asociación gremial está 
comprometida con el des; 
rrollo local y nacional, por 

lo tanto, nos interesa que 
este proceso se desarrolle 
de manera óptima, de for- 
ma que podamos tener se- 
guridad y estabilidad, algo 
muy clave para poder s 
guir avanzando como pais y 
como sector” 
No obstante, l directivo 
dicó que al empresariado le 
“preocupa la idea de hacer 
una Constitución con bas- 
tantes sesgos ideológicos y 
con constitueior 
bajas comper 
do comán. Por otra parte, 
recogemos positivamente la 
invitación a participar de 
este hito manifestando 
nuestros puntos de vista, 
inquietudes y temáticas que 
consideramos . relevantes 
para seguir en la senda que 
hemos trans 
timas décadas”, 

Adultos mayores maulinos 
se capacitan en liderazgo 

TALCA. A través del Fondo Na 
nal del Adulto Mayor, distintas 
directivas de las Uniones Comu- 
nales recibleron capacitación 
en liderazgo, rol del dirigente, 
comunicación efectiva y trabajo 
colaborativo. 
Fue parte de un proyecto im- 
pulsado por el Senama y que 
benefició a 350 dirigentes. La 

remonia de certificación fue 
liderada por el delegado presi- 
dencial regional, Juan Eduardo 
Prieto. 

Postulación al SAE: Comenzó etapa complementaria 
TUÉA Hasta el 30 de noviem- 
bre, los padres y apoderados 
que no participaron de la pri- 
mera etapa de postulaciones 
al Sistema de Admisión 
Escolar (SAE), o que rechaza- 
ron la vacante asignada a sus 
hijos e hijas, podrán partici- 
par de a etapa complementa- 
ria del proceso, cuyos resulta- 
dos se darán a conocer el 

martes 14 de diciembre. 
En el caso del Maule, fueron 
recibidas 30 mil 963 postula- 
ciones y actualmente hay 
52147 cupos disponibles. 
El seremi de Educación, 
Carlos Azócar, lamó a los 
apoderados que no hicieron 
postulaciones en el período 
principal a completar el pro- 
ceso, ya sea a través de la pá 

gina de internet o los lugares 
de ayuda detallados en la pá- 
gina wwwsistemadeadmis 
nescolar. 
“Es necesario que padres y 
apoderados tomen esta opor- 
tunidad para completar el 
proceso y asegurar a sus pupi- 
los la postulación a las matrí- 
culas para el período lectivo 
2033. Hay numerosas mane- 

ras en que pueden hacer el 
trámite, vía web, presencial- 
mente, incluso via telefónica, 
de modo que el Ministerio de 
Educación pone todas las op- 
ciones al servicio de los apo- 
derados. Lo importante es 
que hagan sus postulaciones 
tan pronto puedan, aprave- 
chando este período comple- 
mentario”, afirmó Azócar, 
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OBRAS DE PRIMERA ETAPA LLEGAN AL 96% PARA 144 FAMILIAS LIDERADAS POR MUJERES 

Condominio “Padre Manolo” de Talca ofrecerá 

amplios departamentos con alto estándar térmico 
Inspección. Las obras fueron visitadas por la directiva del comité junto 

al seremi de Vivienda, Gonzalo Montero, y el director regional (s) de 

Serviu, Claudio Daneck, los que fueron recibidos por profesionales de 

Fundación Crate e Inmobiliaria Los Lieuques. 

VAGA En tierra derecha está el 
emblemático proyecto habita 
cional “Padre Manolo” La ons- 
trueción de su primera etapa al- 
canzó el 96% de avance y en 
breve plazo acogerá 14 famílias 
vulnerables de sector suroiente 
de Tala. Sus obras se iniciaron 
en junio de 2020 y los trabajos 
se mantuvieron a pesar de la 
pandemia. 
“Es un sueão ya hecho realidad 
para 144 famílias. Muchas veces 
nos propusieran otros sectores, 
pero nunca nos quisimos ir de 
acá, Queriamos estar en este u- 
gar, lo conseguimos y estamos 
felices,  manifestó Maybel 
Rebolledo, presidenta del grupo 
organizado que cuenta con un. 
Si6% de mujeres jefas de hogar, 
25% de adultos mayores y un 

6% de personas con capacidades. 
diferentes 
Las obras fueron visitadas por la 
dliectisa del comité junto al se- 
remi de Vivienda, Gonzalo 
Montero, y el director regional 
(6) de Serv, Claudio Daneck, 
Jos que fueron recibos por pro- 
fesionales de Fundación Crae e 
Inmobiliaria Los Licuques, ins- 
tituciones. desarrolladoras del 
proyecto. 
“Tiene características que lo di 
tinguen, con terminaciones im- 
portantes que marcam un están- 
dar en proyectos del Fondo 
Solidario de Elección de 
Vivienda. Ahora debemos espe- 
rar o último que fat, que es la 
conexión eléctrica. amos a tra- 
tar de ayudar en esto último, con 
el fin de dar término a eta obra 

y poder entregar lo antes posi- 
De, aseveró Montero 
“El estândar de este propeto es 
prácticamente el de un Decreto 
19 (de Integración Social) 
Esperamos que est se relique 
em Jos otros proyectos. del 
Decreto 49 (Fondo Solidaro) 
con las empresas locaes y, por 
supuest, com las empresas que 
vengan, pero que vengan con 
este nivel de estândar, indicó 
por su parte Daneek 

ALTO ESTÁNDAR 
Esta primera etapa está organi- 
zada como un condomínio en 
altura, con mueve bloques de 
cuatro pisos construídos em hor- 
migón armado. Cada departa- 
mento tiene 557 metros cuadra- 
dos de superficie, distribuidos en 

acogerá M4 famiias vuinerables, del sector suroriente de Taca. 

tres dormitorios, estar-comedor, 
daão, cocina, logia y balcón 
Todas las viviendas cumplen al 
tas eigencias de asacióntérmi- 
a, estbleidas por el Plan de 
Descontaminación Ambiental 
que rige en la comuna de Taca. 
“Tiene un espesor de 50 milime- 
tros de aislación y ventanas ter- 
mopanel, Apart que es un con- 

domínio con un estacionamien- 
to por departamento, más un 
20% para visitas y os estaciona- 
mientos para discapacitados”, 
destacó Manuel Carrizo, coordi- 
nador de Gestión Habitacional 
de Fundación Crate 
E] condominio “Padre Manolo” 
está emplazado entre las vilas 
San Antonio y Doiia Consuelo, 

enel sector suroiente dela capi- 
tal regional Su nombre recuerda 
al sacerdote espafol Manuel 
Arrana Sierra, fllecido en 1996 
yque fue amplamente conocido 
em a comunidad católica por su 
labor en e templo San Agustin, 
Hospital Regional y como fun- 
dador de una casa de acogida 
para enfermos termínales, 

COMPLEJO VOLCÁNICO LAGUNA DEL MAULE SIGUE INESTABLE 

Constante actividad sísmica mantiene en 
Alerta Amarilla comuna de San Clemente 
TUGA De acuerdo con la informa- 
ción proporcionada por el 
Observatorio Vuleanológico de 
Los Andes del Sur (Ovdas) y el 
Servicio Nacional de Geologia y 
Minas (Sernageomin), el 
Complejo Voleánico Laguna del 
Maule mantiene el nível dealerta 
técnica em Nivel Amaro, que 
comprende varaciones en ls n- 
vees de parámetros derivados de 
da vigilância que indican que el 
volein está por encima de su 
umbal base y que el proceso es 
nestable, pudiendo evolucionar 
aumentando o disminuyendo 
esos niveles, por ende una emp- 
cióm probable, se podria desaro- 
ar en un periodo de semanas o 

Enbase ao indicado enelúltimo 
Reporte de Artividad Voleánica 

Continia registrândose actividad Complejo 
Volcárico Laguna del Maul, lo que obliga a mantener en 
Alerta Amaril la comuna de San Clemente. 

(RAV), que comprende el periodo 
entre el 1 y E de noviembre, se 
indica que continia el registo de 
actividad sísmica volcánica, cas 

localizacones sugieen fentes de 
actividad localizadas hacia los 
sectores sureste y sumeste del 
complejo volcánico. Se resulta la. 

ocurrencia de um pulso de tremor 
sísmico de baja energia y corta 
dureióm. 
En consideracián a estos amteve- 
dentes, se mantiene la Alerta 
Amaria del Sistema Nacional de 
Prevenciôn y Respuesta ante 
Desastres (Sinapred) para la cp- 
mma de San Clemente, por acti- 
vidad del Complejo Volcánico 
Laguna del Maul, que se en- 
cuentra vigente desde el 22 de 
febrero de 2021 
Cm lo anterior, el Sinapred se 
gm o indicado por e organismo 
técnico, recomenda mantener 
preventivamente una restriorión. 
de dos mil metros en torno al 
sector despoblado que fue afeta 
do por desgasiicacin pasíva de 
C0%, ubicado al surveste de la 
Laguna del Made. 

Universidad de Talca: Doctorado 
recibe acreditación por tres afios 

TUCA La Comisión Nacional de 
Acreditación  (CNA-Chile) 
acreditó por tres afios al docto- 
rado en Psicologia de la 
Universidad de Talea, máxima 
certificación que recibe un 
programa que avím no cuenta 
con egresados. 
El doctorado, que pertenece a 
ha Facultad de Psicologia, ini- 
ció en enero de 2019 y desde 
ese momento partió con su 
proceso de autoevaluación y 
recopilaciôn de antecedentes. 
para su acreditación. 
El decano de la Facultad de 
Psicologia, Ismael Gallardo, 
destacó que “esta acreditación 
es um resumen de lo que noso- 

tros tratamos de hacer cotídia- 
namente, hace la mejor docen- 
cia posible guiada por invest- 
gación básica de ala calidad. 
Seguiremos trabajando en el 
crecimiento del programa y 
egresar capital humano avan- 
zado al servicio del país” 
Por su parte, el director del 
programa, Andrés. Fresno, 
aiadió que este hito *es um re- 
conocimiento de que nuestro 
doctorado tiene un alto nivel 
de formación. Además, de- 
muestra que bemos hecho el 
trabajo bien y que contamos 
tum programa que permite for- 
mar futuros investigadores em 
psicologia 
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ENTRE PEQUENOS AGRICULTORES 

Falta de agua para producir alimentos 
se instala como la principal preocupación 
Sondeo de “Regando Futuro”. A quedar sin agua para el riego debido al cambio climático, le sigue el aumento de 

temperaturas y la imposibilidad de producir ciertos cultivos. 

SINTUGO, Un sondeo realizado 
por “Regando Futuro” a más 
de 130 pequeios agricultores. 
de distintas zonas del país, 
concluyó que el 100% de los. 
encuestados tienen conoci- 
miento sobre este fenómeno y 
casi todos seiialan que afecta- 
rá tanto los cultivos, la pro- 
ducción de alimentos y pues- 
tos detrabajo enel agro. Dicha 
consulta, que se evo a cabo 
durante el mes encurso, buscó 
conocer la opinión con respee 
toa los efectos del cambio cli- 
mático en la agricultura. 
En la muestra, además se les 
consultó a los agricultores 
acerca de cuálesserian los cul- 
tivos que se verian más afecta- 
dos por la falta de agua para 
riego, à lo que respondiron 
que serian os tomates, las pal- 
tas y el maiz. Mientras que en 
la ganaderia seria lacrianza de 
bovinos los más afectados 
Con respecto a la sequia, un 
72% de os pequeios agricul- 

Un 98% de los agricultores cree que los efectos del cambio câmático pueden afectar ia 
producción de alimentos en Chile. 

tores se ha visto afectado por 
la sequia de los últimos afios, 
mientras que un 19% declara 
que se ha visto muy afectado. 

Sinembargo, un 84% conside. PROYECCIONES 
ra que aún estamos a tiempo Finalmente, respecto a las 
de revertr los efectos de la se- — proyecciones, los pequeãos 
ja. agricultores sefalaron que 

a pesar de que están siendo 
muy afectados por el cam- 
bio climático, un 
guirá dedicândose a la 
agricultura, Esto, conside- 
rando que un 73% se siente 
preocupado y un 26% muy 
preocupado por os efectos 
que el cambio climático 
puede generar en la agri- 
cultura. En ese sentido, los 
regantes consideran im- 
portante el apoyo de las 
autoridades, como por 
ejemplo las iniciativas para 
fortalecer la Ley 18.450 de 
fomento a la inversión pri- 
vada en obras de riego. 

ADECUARSE 
Jímena Latrach, de 
Regando Futuro, seiala 
que, “hoy la tarea de prodi 
cir alimentos es más difícil 
que nunca, por ello se debe 
conservar el agua y ade- 
cuarse al cambio climático 
es fundamental para el de- 

Agrega que, “res- 
guardar y optimizar el uso 
del agua, uno de los recur- 
sos naturales más escasos 
del mundo, es vital. La 
agricultura es un trabajo de 
tiempo completo, de toda 
una vida y que da vida. 
Pero sin agua el corazón no 
puede latir”, 

“REGANDO FUTURO” 
Nace en septiembre 2031, y 
reúne a regantes de to 
Chile, con el objetivo de 
aunar esfuerzos para reali- 
zar una mejor gestión del 
recurso hídrico en todo el 
país, intercambiar ideas y 
educar en torno a la impor- 
tancia del agua en la agri- 

dura, en tiempos tan 
complejos como el que vivi- 
mos por los efectos del 
cambio climático, que ha 
afectado al país hace ya 
más de una década. 

DE LA PROVINCIA DE LINARES 

Jefes comunales se reunieron para 

analizar venta de gas “a precio justo” 
UMARES. Alcaldes de la pro- 
vincia de Linares pusieron 
sobre la mesa el tema de la 
venta de gas “a precio jus- 
to” en benefício de las fa- 
milias de cada comuna. Por 
eso soliitarán audiencia al 
Ministro de Energia para 
tener un pronunciamiento 
oficial del Gobierno y de la 
Contraloria frente a la po- 
sibilidad de entregar dicho 
combustible a un costo me- 
nor al que por estas dias se 
encuentra en el mercado. 
El alcalde de San Javier, 
Jorge Ignacio Silva, reco- 
noció que "estamos hacien- 
do todo lo posible por ir en 
ayuda del bolsillo de nues- 
tras vecinas y vecinos que 

deben desembolsar cerca 
de 25 mil pesos en cada ci- 
lindro de gas. Pero debe- 
mos esperar los pronuncia- 
mientos legales para hacer 
las cosas como correspon- 
de” 
En la misma reunión, 
Bernardo Vásquez, presi- 
dente del Capítulo Regional 
de Municipalidades del 
Maule, llamó a la población 
a tener paciencia, ya que el 
proceso para que los muni- 
cípios puedan ofrecer el 
combustible a bajo precio 
“es largo”. De hecho, recal- 
có que se podria extender 
por meses o incluso un aão. 
Por su parte, el jefe comu- 
nal de Linares, Mario 

Aaides de la provincia de Linares, analizaron la postbidad de sumarse a a iniciativa que busca 
entregar gas a los vecinos à un costo menor al actual. 

Mexa, recalcó que si bien se 
trata de una materia, que 
de cara a su concreción “se 
debe hacer cargo el gobier- 
no de turno”, dentro de las 
competencias que como 
alcaldes detentan, trabaja- 
rán para dicha materia se 
pueda ejecutar. “Queremos 
ser cautos, queremos ser 
responsables y no generar 
falsas expectativas en la 
comunidad (...) Si lo per- 
mite así la Contraloria, si 
nos colabora el gobierno, 
siempre lo vamos a hacer, 
para que los precios de los 
distintos productos, estén 
al alcance de los bolsillos 
de nuestras familias”, su- 
brayó 



BLA PRENSA Jusves 25 de Noviembre de 2021 Tribuna 

Una cuestión de 
salud pública: violencia 
contra la mujer 
Según datos de la OMS, una 
de cada tres mujeres en el 
mundo ha sufrido violenci 
física o sexual en algún mo- 
mento de su vida y la mayo- 
ria de las veces el agresor/a 
es la pareja. A la sombra 
de estas cifras, cada 25 de 
noviembre se conmemora 
el Dia Internacional de la 
Eliminación de la Vi 
Contra la Mujer, tópico que, 
dados sus alcances, se con- 
vierte en un tema de salud 
pública. 
Lamentablemente, durante 
estos casi dos ahios de pan- 
demia, la prevalencia de ca- 
sos de violencia de género 
ha aumentado, y es que mu- 
chos factores han agravado 
esta situación: el confin 
miento, el stress, la falta de 
aeceso a servicios de salud, 
eleuidado en solitario de los 
hijos e hijas, la pérdida de 
trabajo o baja de ingresos, 
han puesto a las mujeres en 

un escenario de desigualdad 
importante. 
Esta violencia de género va 
más allá de los golpes, ma- 
las palabras o la agresión 
sexual, muchas veces está 
“disfrazada” y las mujeres 
no siempre son capaces de 
verla. Es aquí donde el rol 
de los profesionales de salud 
cobra relevancia, en especial 
de los matrones y matronas. 
Tenemos el deber de edu- 
car a las mujeres, orientar, 
informar y esclarecer sus 
dudas en estas temáticas, 
así como también prestar 
atención a la población más 
vulnerable: nifias, niãos, 
adolescentes, mujeres mi- 
grantes, mujeres que viven 
en ruralidad y en zonas ex- 
tremas. 
Las secuelas de esta pande- 
mia y de la violencia afectan 
distintas áreas y no solo a la 
mujer, sino que, a sus hijos, 
hijas y a la sociedad entera. 

JACQUELINE SEPÚLVEDA 
GOTTERSARM 

Maron y Académica de Obstere, 
Ueda San Str 

Por ello es urgente visib 
lizar este tema, tarea en la 
que matrones y matronas 
estamos llamados a seguir 
acompafando y contribuir 
a la superación de este pro- 
blema y lograr esa salud de 
calidad, integral y equitativa 
que tanto anhelamos. 

Erradiquemos la 
violencia contra 
la mujer 
Hoy 25 de noviembre es el 
Dia Internacional de la El 
minación de la Violencia 
contra la Mujer, jornada que 
recuerda la convocatoria 
iniciada por el movimiento 
feminista latinoamericano 
en 1981 en conmemoración 
del asesinato en 1960 de las 
hermanas Mirabal (Patria, 
Minerva y María Teresa), à 
manos del gobierno domini ARNALDO CANALES 
cano, y en la que anualmente recto cjecuo d a tndaotn 
a nivel mundial se reclaman Uderango Ode 
por políticas que promuevan 
su erradicación. 
La violencia psicológica, fisi- 
ca, monetaria y sexual contra 
la mujer, ejercida por su pa- 
reja o expareja, es conside- 
rada un grave problema de 
salud pública, una violación 
directa a los derechos huma- 
nos de este colectivo y en su 5 
caso más extremo, un atenta- 
do contra la vida. Si vemos el 
caso chileno, cifras del Ser- 
nameg dan cuenta que du- 

rante 2021 se han registrado 
35 femicidios mientras que la 
Red Chilena contra la violen- 
cia hacia las Mujeres indican 
que se han concretado 44 ca- 

s más. 
realmente queremos dejar 

de perpetuar las historias de 
mujeres víctimas de violen- 
cia, es urgente que incorp« 
mos la perspectiva de género 
en nuestra construcción so- 
ciocultural. La asimetria de 

Segunda vuelta 
Cuando finalizó la prime- 
ra vuelta presidencial de la 
elección de 2017, una simple 
operación matemát 
sumar los votos de los po- 
sibles aliados de Alejandro 
Guillier, es decir, Marco En- 
riquez Ominami, Eduardo 
Artés, Carolina Goie, Beatriz 
Sánchez y Alejandro Nava 
rro, e, incluso, rebajarlos 
por posibles pérdidas e ina- 
Sistencias y, aun así, ganaba 
Guillier que habia obtenido 
un 22,7% y sus potenciales 
aliados, un 37,72% en con- 
junto. 
En esa ocasión, 

Pifiera obtuvo un 
no tenía de donde s 
votos, solo podia sumar los 
del debutante José Antonio 
Kast (7,9%), quien se habia 
alejado de la derecha con 
sendas críticas. A pesar de 
todo aquello, Sebastián Pi- 
fera obtuvo un 54,58%, ex- 
celente resultado en segunda 
vuelta. 
Esto refleja que las votacio- 
nes electorales, primero, no 
se traspasan libremente, lo 
que podría aplicar hoy a los 
votantes de Franco Parisi, 
e, incluso, Sebastián Sichel; 
y que la segunda vuelta es Sebastián 

otra elección, ya que muchos 
electores de Eduardo Artés, 
Marco Enriquez Ominami y 
hasta de Yasna Provoste, no 
votarán por Gabriel Boric. 
Es más, hasta podrian hacer- 
lo por Kast 
La segunda vuelta electoral 
del 19 de diciembre arroja- 
rá un Presidente que convo- 
que, aúne y convenza a un 
electorado siempre voluble 
a los mensajes que están en 
las competencias básicas de 
la comunicación: la empatia 
y asertividad. Ambos tienen 
mucho que trabajar, aún 
cuando Kast corra con una 

poder entre hombres y muje- 
res abarcan todas las dimen- 

sin excepei 
desde la primera infancia d 
bemos inculcar valores como 
el respeto y la empatia; re- 
gulaciôn emocional, como el 
miedo, la ira y el odio; y el 
trabajo de emociones mora- 
les que nos permitan man 
jar mejor la impulsividad, la 
deshonra, la vergienta y la 
frustración. 
Como Fundación Liderazgo 
Chile, abogamos por el diálo- 
goy la co-creación de solucio- 
nes transversales, disponibles 
a trabajar incansablemente 
por la erradicación de este 
flagelo mundial, esperando 
poder algún dia celebrar esta 
fecha y no continuar conme- 
morando con cifras dolorosas 
y sangrientas. 

LUIS JIMENEZ 
Aeadêmeo Admansracin Púbica UCEN 

leve ventaja numérica que, 
como ya vimos en 2017, no es 
suficiente. 

Los concaptos vertidos en esta página correspondem a autores, siendo elos de su exclusiva responsabidad. 
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Noviembxe $30683.44 
25 Novembro 53069665 
2 Noviembre 53070987 

ENO 

UNIDAD TRIBUTARIA 

MEMORANDUM 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

PARA TODAS LAS COMUNAS DE LA VI REGIDO) 



Editorial Jusves 25 de Noviembre de 2021 LA PRENSA 9 

Emp. Periodístca 
Curió Ltda 
mese 

á Ramón Plma Moraga 
omecros. 
Vitor Massa Barros 

Sargento Alban nº 632 
Fono: Ta SO 42 
mate 
sractoe aricprensa ci 
asondaroaprensa 
maca 
10riente 1204 
Fonos: 2 21 asa a 216833 
amar 
ulcaventasAdiarioaprensaci 
sumos 
DARIOS REGIONALES 
Au. Páraz Valonzula Nº 120 
Providencia 
Fono: 207 84 343 

Creer 

Bien mirado, no es posible 
vivir sn la suficiente base de 
confianza o de afirmación 
enrealidades incontesta- 
bles, Si el paso que damos, 
siel trabajo emprendido, o 
siel gesto más leve de co- 
municación que extendemos 
no conociera en nosotros de 
un respaldo en la confianza. 
de que podremos realizarlo 
y, mediante su cumplimien- 
to, aleanzar un mínimo de 
respuesta satisfactoria em 
que habitaremos la realidad 
de lo posible, nadie empren- 
dería actividad alguna. 
Creeres confiar. Ain 
cuando esa afirmación 
pueda ser defraudada por 
el descomedimiento ola 
deshonestidad de otros, 
acaso debido a expectativas 
demasiado ingenuas en que 
depositamos nuestra espera, 
aventadas luego por la con- 
tundencia e impetuosidad 
de aquello que nos desborda 
x contradice, no es menos. 
cierto que vivimos expues- 
tos a millones de pormeno- 
res incontrolables cada dia 
3,en la eventualidad de que 
alguien pudiere considerar 
una a una de esas amena- 
2as, lo más seguro es que 
concluiria em um estado de 

' La pandemia y la mano de obra 

Cuando en el 2019 se iniciaba lentamente el período de cosechas, por 
allá en el mes de octubre, nada hacia presagiar aún el tremendo y 
dramático impacto que iba a tener -dentro de unas pocas semanas y 
meses- la pandemia del Coronavirus en esa atractiva actividad agrícola 
(y particularmente fruticola), que hasta entonces concentraba anual- 
mente la expectante demanda por parte de miles de hombres y mujeres 
que conforman lo que podria Ilamarse “masa laboral flotante”, siempre 
disponible. 
El temible Covid-19 comenzó a golpear a toda la población y no fueron 
pocos los y las trabajadoras que participaban en esa temporada 2019- 
2020, que resultaron contagiados (as) en una extensa zona del centro 

sur de Chile y con una incidencia no menor en el Maule, por ser un 
área abundante en producción y exportación fruticola y vitivinicola en 
particular. 

Las cosas se complicaron con el pasar del tiempo y ello quedó demos- 
trado en la cosecha 2020-2021 aunque las autoridades sanitarias y las 
empresas del aludido sector, hicieron lo posible por proteger al perso- 
nal, haciendo muy exigentes los protocolos de prevención y seguridad. 

Si bien es cierto los vigentes programas de vacunación han estado sur- 
tiendo sus beneficiosos efectos y el plan Paso a Paso ha visto descender 
la contagiosidad, la aparición de la variante Delta y un cierto aumento 
de casos, han estado generando una notoria pero comprensible dismi- 
mución en la mano de obra disponíble para la temporada de cosecha 
2021-2022. 
En octubre recién pasado, los ministerios del Trabajo y Previsión Social y 
de Agricultura hicieron un llamado a postular a más de cinco mil puestos. 
de empleo, tras anunciar la nueva plataforma "Súmate al Agro”, que bus- 
caser el puente en la oferta y demanda laboral en el sector agrícola. 
Esta nueva herramienta, que es ejecutada a través de Sence; la Bolsa 
Nacional de Empleo (BNE) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
(Odepa), se viene a sumar a diversas medidas y acciones de intermedia- 
ción laboral, que tienen la finalidad de apoyar la disponibilidad de mano 
deobra y la contratación en el sector agricola. 
Las más de cinco mil vacantes son para 15 regiones (entre ellas la del 

Maule) y responden a cupos en 38 empresas, con una remuneración 
media de 450 mil pesos mensuales. 

DESDE MI RINCÓN 

JENATONO NESSE Adviento 
postración einvalidez sin fanzaen sí mismo, sin que 
vuelta. por esto deba confundirse el JUAN VELIZ DIAZ 
Vivir requiere deesfuerzo, confiar con la desaprensión 
de proyecto y de confianza.  irres . La lgesia nos proponeen bebé, surgiaenmediodeun  alarealidad, que nos está 
Pero esta última actitudes Para algunos, confiarllega | estetiempo, preparamos estabo, yque Maria, suma tocando vivir: necesitamos 
base de las otras. Domicilia- .. más lejos, porque no se com- | para recibiral Nião Dios, drejunto a José, su esposo, no un Adviento para suplicarla 
daen los distintos planos de ciben en calidad de todopo- | que nace en Navidad, a tuvieron más compaiia que Paz en medio de tanta guerra; 
la realidad existente, ningún — derosos, entonces aceptan | través de um periodo que se unos cuantos animales. um Adiviento para clamar por 
ser vivo puede soslayaresa que alguien está presente de | conoce conelnombrede Hoy, pareciera que más la Justícia embarcados en 
voluntad de perduración modo activo en sus vidas, Adyiento, es decir, adveni- importante que preparar- tanta indignidad injusta; un 
que le lleva a procurar- con quien se establece miento del Seior, que nace, nos para el advenimiento “Adviento para trabajar por la. 
se sustento, seguridad, una relación exigente pero | “se hacehombrecomo uno de Jesús, es recorrer las Fraternidad en una realidad 
procreación, y, enel caso de. promisoria, tan concreta denosotros (menosenel diferentes tiendas en busca de — de relaciones destrozadas y 
los humanos, a elaborar gra- como misteriosa. Paraesas |“ pecado) y que nos hacemás los regalos que se harán alas maltrechas; un Adyiento para 
dualmente un proyecto vital personas la realidad esam- | cercanos a Dios. familiares y a los amigos; más  deshacernos en compartir 
enel que encuentre sentido. pliay vivir adquiere carácter | Sinembargo, desdehace importante que preparamos en medio de las infinitas. 
elserysutrabajo. de peregrinaje. Laexisten- | algúntiempo, ydebidoala para recibir al No que cam- arestas; un Adviento para 
éCómo podria concebirse cia reconoce un origen y pandemia por el Covid-19,  biará la historia del hombre, acompaiar dolores al lado 
una existencia sinoestu- un ímpulso de finalidad no | esta festa religiosayfami-  loqueimportaesbuscarlo dela infinitud de personas 
viera alentada por el suo agotadas por la peripecia. liar, tendrá ribetes distintos necesario paraunacenade  sufrientes.. Un Adviento 
deunideal no demeros deltiempo nilas debilida- | alosqueestábamosacos-  Nochebuena, paracelebrar para, conscientes de nuestra 
deseos-, o el alcance de des personales. La confianza | tumbrados, y sibienescier- más queelnacimientode  pequefiezyfiitud, elevar 
algunas metas posibles yne- . aleanza nível espiritual, to, es probable que podamos Jesús, el tener una conviven- ojos y manos al cielo gritan- 
cesarias de satisfncer? Vivir — porque secreeen alguien, | asistir,conlosresguardos cia familiar quenoesmala, do, pdiendo,suplicando, 
es dinamismo y constante no enalgo. Poresomismo, |“ necesarios, a las ceremonias pero que se puede haceren  llorando esperanza... Puede 
proceso deaperturayde nada más lejano dela fe que | religiosas, no será lomismo muchas otras oportunidades. que el peso de los “regalos”, 
desprendimiento. Esme-  lasupersticón,inclusola | queen afos anteriores. endlafo. a veces envenenados por el 
nester abrir eldiaylahoraa — aparentemente ilustrada A | Yesto me ha llevado a Parece como si el Adviento no consumismo, nos resten lige- 
nuevos jornadas y nacientes no confundirse. Vivir signi- | reflexionar y a pensar: iQué — fuera necesario, como si i reza. Pero nada, nada, puede 
lapsos para dar continuidad fica vencer miedos y vacila- | lejosestamos delespíritu  hubiera legado la Navidad. separarmos del Amor que se 
nosoloala versión actual ciones,tarcayaventurmen | de Navidad! Hoy,nadiese Como sino quisiéramos nos regala constantemente y 
denosotros,aunquesia  lasquetantocabennoches |  acuerda que unos ángeles se — complicarnos mucho y tratar de viviren Esperanza 
quien se abre camino desde — y dias, júbilos y zozobras, | aparecieron a unos pastores muchas interrogantessurgen hacia la Natividad que no 
la intimidad y las circuns- amasijo que contribuye a les amunciaron la Buena sobresidebiéramosvivirel deja de producirse cada dia y 
tancias, porque anhela dar cabal desarrolloa quien | Notícia que habianacidoel  Adviento o no ylas respuestas . acada instante... Y para eso 
continuarse en el tiempo. nace continuamente desde Salvador. Tampoco, nadie son evidentes con tan solo está el Adyiento. Leinvitoa 
De allíque urja tener con muestraintimidad. recuerda que elllanto deun . echar una mirada al mundo, vivo, nose arrepentirá. 

Tos concepios veridos en esta página correspondem a autores, siendo elos de su excusva responsabiidad a excepoin deledioral. 
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TODA UNA TRAYECTORIA EN LA DISCIPLINA 

GIMNASIA RÍTMICA BAJO LA 
BATUTA DE XIMENA VARAS 
Trabajo. La entrenadora curicana de vasta experiencia en la hermosa disciplina olímpica, prepara a sus gimnastas para el nacional de Villarrica. 

SANTUGO. Hablar de la girmnasia 
rimicaes retroceder em el tempo, 
cuando la disciplina se prctcaba 
em Curió en los. colegos 
Inmaculada Concepeóo, Instituto 
Comercial Santa Marta, Alianza 
Erancesa e Instituto San Mat, 
pero detrás de todo este trabajo 
day uma persona que uió este in- 
teré delas docentes de Eucacin 
Fisica de Curieó: la maestra 
Miriam Angulo, exprofesora de la 
Pontifícia Universidad Católica de 
Chile, sede Tales, más conocida 
como el”Fíico”. Ali sesembróesa 
pesióm por enseiar la gimmasia 
rítmica y Taca br por muchos 
atios en esta disciplina olímpica 
con destacadas exponentes. Hoy 
una de sus heredaras, Jessica 
Mondac, es quien reemplaza a la 
proesora Angulo a cargo de la 
cátedra de gimnasia rtmica de a 
vcM. 
Así se menta la base dela gim- 
masi rítmica, que más tande se 
estenderia el trabajo com Jenny 
Catalán  (Inmaculada 
Concepeiên), Hikda Bravo (Santa 
Mara), ris Corvaln(Inmaculada 
Concepción y Liceo Fernando 

ey Braso (Manuel 

Equipo Open Preinfanti: Florencia De Gregorio, Camila Alaga, Camia González, Florencia 
Rojas y Josefa Valenzuela, las gimnastas a cargo de la profesora, Ximena Varas, 

Larran) y Ximena Varas, por mur 
hos aos em la Alianza Prancesa y 
luego en el Instituto San Martin, 
donde dejó una pléyade de cam 
peonas nacionales como la recor- 
dada, Claudia Valenzuela Parada 

TALLER DE GIMNASIA 
Hoy la profesora, Ximena Vara, 
es la única que todavia se mantie- 
ne enseiiando a um grupo de pe- 
querias en su Club Alma GRD en 
el gimnasio de La Granja; es el 

mote de esta disciplina en Curcá, 
com sutrabajo abnegado ha logra- 
do mantener viva esta especial 
dad de la gimnasia olímpica, y 
para elo, cuenta con el apoyo del 
Colodep que o prside Servando 
Figueroa y la Corporación de 
Deportes 

ACIONAL 
o bobos plo os mec 

Joads destacar a clicar 
de um equipo de ima rítmica 

de la profesora, Ximena Varas, 
para el campeonato nacional de la 
especialidad y que atrncina la 
Federación de Gimnasia 
Fedegich a realizane €d 18 de 

dicembre en la hermosa ciudad 
de Vilarica, hasta donde viaja 
riam (15 de diciembre) a competir 
Ja ginastas dela categoria 201, 

Open Preinfanti: Forencia 
De Gregorio, Camila Aliaga, 
Camila Gone, Forencia Rojas 
5 Josefa Valenmuela a cargo de la 

PARA CERRAR LA LOCALÍA DEL DUELO FRENTE A ARGENTINA 

Personeros de la Roja visitarán 
el estadio Zorros del Desierto 
SANTUGO La ANFF está a detales, 
de corar el Plan Calama” Tras e 
sí del gobiemo para habilitar e 
deropuerto del norte para reibir 
voclos intemnacinales, em Quitin 
alistan Jos últimos detales para 
enviar la carta formal ala FIFA en 
da que se solicitará a localia de a 
Rojarentea Argentina, enelesta- 
dio Zorro del Deserto. 
Hoy jeves partirá a primera dee- 
ga de a Selecrión a Calama 
para exauar en terreno el reducto 
deportvo Se harán presente per- 
soneros de comuniaciones, de 
transmisión y hasta de competi 
clones, para exauar cada rincón 
del estadio que puede albergar 
hasta 12 mil personas, Un dia des- 

pe 

pies, Francs Cagigao, el director 
deportivo, se embarcará a a 
Província dl Los junto a miem- 
bros de cuerpo técnico Am no se 
definesi Martin Lasartese uirá al 
grupo. La idea será remnocer el 
campo de juego, visitar camarines 
y definir la boteleia. Meses atrás, 
la Rojayahabia realizado e! proc 

so para otros duelos, pero final- 
mente a idea no se cjecutá 
Luis Vera, el presidente de 
Cobrelos, reconoció que ayer 
miéreoles fue informado a través 
de uma circula de bas vistas que se 
realizarão desde Quiin. Durante 
a semana pasada, el dirigente 
curmplála area delmandamas de 

la ANFP, Pablo Milad y le emió 
un detallado informe del estadio 
que será lave para e proceso de 
solicitar ba locala frente aa FIFA. 
Enla Seleciia, por su parte espe- 
ram enviar maiana vieres la carta 
a ba FIFA para solicitar ejecer la 
localia en! Zorros del Desierto. 
Ena segunda opel será inscrito 
San Carkos de Apoquindo. Más 
alá que existe um consenso entre 
fitblistas, cuerpo técnico y dii- 
gencia de enfrentar a Argentinaen 
é more, consderan que el vxje 
también será cave para pode pre 
parar el duelo ante Bolívia, que se 
jagará pocos dias despoés en La 
Paz, a más de 3400 metros de a 
tura 

propiaprofesora, Ximena Varas. 

cursos 
Dicha profesora ha sido pare im- 
portante en os últimos ais para 
desarrodar a disciplina en Curió, 
ditando cursos de capaciación 
para faturas entrenadoras, con 
jornadas de formación e inicia- 
cm de la gimasia rítmica 

HISTORIA 
Para la entrenadora y esperta co- 
nocedora de este deporte, Ximena. 
Vara, la labor que se ea a cabo 
a nível federados la culmina 
cá dl trabajo escoar donde to- 
das las niias se presentan mos 
trando sus habilidades y destrezas 
adquiridas en las modalidades de 
conjunto, individual, con aparatos 
vs aparatos “Esta gráci act 
“ad deportiva combina elementos 
dela dana, l ball yla gimmasi, 
logrando una perfecta simbiosis 

ENAMA 

entre la música y el movimiento 
para que los cuerpos se contorsio- 
men en, a veces, utles o enérgcos 
desplazamientos sostiene. 
Elorigen dela gimnasiartmica se 
remonta al siglo pasado durante la 
década del 30, en la ya extinta 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviética (URSS), 
En 1984 pasó a ser considerada 
una mueva disciplina olímpica e 
hi su debut como tal en las 
Olimpiadas de Las Ángeles, como 
modalidad individual, En los 
Juegos. Olimpicos de Atlanta 
(1996) se admite la modalidad de 
comum 
La rofesora, Ximena Varas, efa 
hó a este medio que las modalda 
des de este deporte involucran 
manos libre, cuerdas, aros, balón 
(pelota, cintas y clavas (mazas) 
“He hecho del deporte un stilo de 
vida, uma forma de educar, a tra 
vês de; subraó. 

Tania González lista para nueva 
fecha nacional de motocross 
Se viene ragiendo la terera fecha 
hos dias 27 y 28 de noviembre del 
campeonato nacional de moto- 
crus 2021, a disputarse en La 
Finca, Rapel, Región de 
O" Higgins, bajo el patrocinio de la 
Federación Chilena de 
Motociclismo. 
Aacita tuera, tiene comprometi- 
do su asistencia la púota cricana, 
Tania González Cabelo, quien ac 

ear en a cre Mujeres 
La competencia es abiera para bas 
categorias 0ec, grandes y min, 
ec infant y FIM/ULM, MXC, 
Navios, MX  D, debutantes, 
Mujeres A y B, Master À (+35), 
Master B (+40) y Master (450) 
MK2AYB,MXIASE. 
E evento es con afro limitado, 
aceso controlado con protocolo 
sanitaio 

Sudamericano de Atletismo 
Máster en estadio La Granja 
Maiiana es el gran dia para co- 
menzar la fiesta de los atletas 
que han dedicado su vida a la 
actividad física, en distintas 
pruehas, que impulsa la 
Federación de Atletas Máster 
de Chile, que preside el curica- 
no José Andrade. Maiiana vier- 
nes y el sábado, el estadio 
Bicentenario La Granja de 
Curicó será la sede del 

Sudamericano de Pruchas 
Combinadas 
La competencia empleza este 
viemes 26 de noviembre à las 
8:30 haras, con el Decatón, 
Juego el Pentatlón, Hepttión, 
100 metros planos, lanzamien- 
to del martlo, sato largo, va- 
Mas cortas, 60 metros planos, 
400 metros planos, lanzamien- 
to de bala, entre otras 
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LIGUILLA DE PROMOCIÓN 

UNO DE LA B CHOCARÁ CON UNO DE PRIMERA 
Del terror. La Primera B comienza a jugar hoy su liguilla donde cuatro equipos buscarán el ascenso, en una Ilave también ida y vuelta 

frente al que resulte antepenúltimo en el torneo de Primera. El Curi seguirá atento a los primeros duelos que comienzan esta tarde entre 

Santiago Morning vs Temuco y Puerto Montt vs Copiapó. 

CARGO EI torno nacional de la RODRIGO ORE LANA SALAZAR, Periodista. 
Primera División no finalizará pa- 
ra un equipo tras uguse las dos 
fechas restantes (l próximo y el 
siguiente fin de semana), pues el 
antepenltimo en a tabla de ubi- 
caciones deberá medirse en parti 

Chinquihoe junto al canal de — cansles que estaban disponiblesa 
Tengo. Los partidos de vuela se. ser utilizados en caso de requerr- 
ispatarán em el Luis Valemzuela se, como Chilevisión que ha 
Hermosila y en el Germán transmitido partidos de la 
Becker el próximo miércoles 1 de Primera División y ahora el canal 

dos ida y vuelta frente al ganador diciembre internacional de películas TNT, 
dela gula final de la Primera B, que para su sal nacional este fin 
donde cuatro equipos se juegan ELCURIPOR ELTNT de semana emitirá el partido de 

TNT Sports es el canal deportio — Curicó Unido vs Palestino, pues 
para regresar al fútbol de la que remplaxó al CDF comoemi por las diversas vias de TNT 
Primera División. El equipo de . Curioó Unido aún no zafa de riesgo del descenso y podriajugar a fguia final sor delostorneos profesionales de Sports se estan transmitindo 
Primera en la siempre vibrante Primera y Primera B de fítbol . las otros jaegos que se disptarán 
liga de promoción aún pude cdileno. TNT Sports pertenece al. de manera simultáea este do- 
ser Curicó Unido, por eso los lb ss cuatro escolas em la tala de tras tercero fe Temuco con 49 final De este moda, hoy jugsrán grupo medítico internacional . mingo a contar de ls 18:00 ho- 
trojs estara muy atentos a ls. poicones bascarin el segundo unidades,  cuarto  terminó los partidosdeida porestaliguila Turner, y una de ls vetajas que “ras. Como una fina de pelicula, l 
juegos de a B que comienzanhoy. . aceno, y para el, deberin ga- — Santiago Morming con 45 unida . del aceso, Santiago Morming vs. presetá esta empresa a a bora. Curi y Palestino animarin um 

nar a Have de semífinales amar des, em tanto que Sto se metiô Deportes Temucoy Perto Mont. de la itacón para quedarse con. thilr de at tesión en elcanal 
Jafinaly luego vencer alequipade también em la guia por el as- vs Copispó. À las 18:00 horas. lfidol chileno, foe que existiam TNT 
Primera. Coquimbo fue campeim censo Deportes Perto Mont com. microbuseros y araucanos se me 

Coquimbo Unido es el flamante al cabo de 30 fechas del ascenso 46 puntos, quedando fuera Santa  dirán en el municipal de La 
campeón de la Primera B 2021 y . con 35 punto, su escolta fue el . Cruz por um punto al acumular. Pintaa, eientras que desde las 
juaránvevamente en Primeraen Deportes Copiapô de Nelson 45 y desperdiciar su chanche al . 20:30 horas, salmonersy leones 
Ja temporada 2022, sin embargo, Reboledo con 5 unidades mien- . empatar 0-0 cn Aricaentafecha . atacameõos chocarán en el | CAMPEONATO CESTERIL CURICANO 

su última chance esta temporada 

EN LOS XXIII JUEGOS BINACIONALES EI GD Independiente 

. E enfrentará a Los Gallos 
Maulinos instalados en 
Argentina para competir 
TAL Hasta el 29 de nosiembre, 
se levará a cabo los Juegos 
Binacionales, que congrega a 
cuatro delegaciones regionales. 
de Chile y el mismo número de 
representantes provinciales del 
vecino país 
Ayer se di e vamos a a versión 
XXI de os Juegos Binacionales. 
de Integración Andina “Cristo 
Redentor, que se desarrollan en 
esta oportunidad en San Luis, 
Argentina. 

Peti de CD Independiente de Curió. 

CNNCÊ. En el último compromiso . naranjaenla canta 
disputado en el tablado del gim-  Hoysolo puede dirigi asus compa 
nasio Abraham Milad Bata, CD . ieros desde la banca, al equipo de 
Independiente apaballó a su simi- . Independiente que iene de supe 

Como ha sido tradicional desde Deportistas mauiinos en su viaje a San Luis, Argentina. lar de CD Amigos Bisquetbol, . rar75-43 a CD Amigos Básquebo. 
1995, ai em que se ejecutarom encuentro válido por el campeo- EI próximo rival de CD 
Jos primeros juegos en la Región nato cesteril que organiza la Independiente será Los Gallos en 
de Valparaiso, el Mauletendráen . dores, mueve oficiales de apoyo . Instituto Nacional del Deporte . de nivel central, podimos concre- | Asociación de Básquetbo! de. un duelo paciado en l gimmaso 
esta pasadarepresentaiônentas del Instituto Nacional del. dela Región del Mank, debieron . tareste viaje y ahora solo espera- | Curió. Abraham Milad Bata. 
9 disciplinas dispuestas para esta. Deporte (IND) y sis profesiona- . redoblar esfuerzos para poder . mos que los deportstasdisruten | Sibienel destacado jugador cestero . El plantel de CD Independiente lo. 
oportunidad. Jesdel área médica. concretar este verdadero anbelo tomando todas ls medidas san | curicano, Crista Ibarra no a pa- componen (foto): Gustavo 
Atletismo, natacin, tackwondo, — Por Argentina, participam, las . paralosdeportstas taris, que poedan tener um buen | só muybien laio pasado, produc- Contreras, Claudio Sepúlveda, 
tenis de mesa, tenis, balonmano, províncias de Côndoba, Mendora, . “Fue muy complejo el concretar . desempesio y poedan dejar enal- | tode uma bastimosa enfermedad, ya Gabriel Gutiéez, Leonardo 
básquethol cilismo y vóleibol San Juan y San Luis, mientras . estos juegos Las condiciones de . to e nombre de la región en to- | se está recuperando. A pesar de. Casio, Pablo de ba Vega, Matas 
serinos deportes donde compe- que, por Chile, marcam presencia. la pandemia hicieon muy dificil. dos los aspertos, no solo en e! | elo, eso mo le alcamra todavia para barra, Cristian Ibarra (DT) Abgjo 
tirá la comitiva que cuenta con las regiones Metropolitana, . ltralado dela delegación, pro . deportivo, sialó al respecto el | moversecomoantesenelretángo- Claudio Quezada, Marcelo 
141 deportistas en las disciplinas Valparaíso, OHiggins y Maule. — . graciasaltrabajo de todoelequi- . director regional del IND, | l, para lnego saltar altablementa — Iturriaga Guilermo Orizy Antony 
de damas y varones, 35 entrena- — Desde la plana mayor de! po ytambiéna algunos esfoeros Sebastián Pino. zona pintada para encestarelbalón  Báer. 



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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SOLO PARA PERSONAS SIN SÍNTOMAS RESPIRATORIOS 

Hoy jueves equipos de 
Salud Municipal realizarán 

exámenes PGR a comerciantes 
“Búsqueda activa”. De 10:00 a 13:00 horas en las afueras del gimnasio 

Abraham Milad, por calle O'Higgins, se Ilevarán a cabo testeos preventivos 

para detectar Covid-19. 

GURICÔ. Con el principal ob- 
jetivo de poder detectar 
posibles casas asintomáti- 
cos de Covid-19, hoy jueves 

se levará a cabo en Curicó, 
una nueva jornada de tes- 
teo preventivo de “búsque- 

a”, Corresponde a 

una medida que forma 
parte de la estrategia para 
evitar la propagación de la 
citada enfermedad. 
AI respecto, el direc 
munal de 

que se 
trata de una labor “más 

estos dias presenta Curicó 
(solo ayer la cifra ya alcan- 
zaba los 214, siendo la co- 
muna que lidera aquel 
item a nível regional) 
“Nosotros estamos en las 
maianas tomando PCR y 
este jueves (hoy) nueva- 
mente estaremos especi 
camente en la esquina de 
Montt con OHiggins to- 
mando PCR búsqueda ac- 
tiva, de tal forma que los 
trabajadores del comercio 
de todo este sector, perso- 

nas que van a comprar en 
ese sector, a los comercian- 
tes en general, deciries que 
vamos a estar disponibles 
para hacer esta búsqueda 
activa. Es la única forma de 
poder detectar que mucha 
gente puede estar conta- 
giada y como no tiene sin- 
tomas está contagiando al 
resto”, dijo. 
Para acceder al test pi 
ventivo las personas deb 
levar su cédula de identi 
dad y además como requ 
sito principal, no tener sin- 
tomas respiratorios ni mu: 
cho menos ser contacto es- 
trecho de un positivo. “Este 
PCR es para personas sin 
sintomas que quieren sa- 
ber su situación, hay perso- 
nas también que quieren 
hacer un viaje, un control 
médico o van à compartir 
con la familia. Para tener 

Tales testeos corresponden a una medida que forma parte 
de la estrategia para evitar la propagación de la citada 
enfermedad. 

más seguridad saber que. guen trabajando y hacien- 
no están contagiando ana- do su labor habitual, a no 
die”, acotó. ser que una vez que esté el 

resultado y sea positivo se 
EVITAR CONTAGIOS  vaa Cuarentena”, dijo. 
El director comunal de Otro de los aspectos que 
Salud también se refirió al  reforzó Gutiérrez, es la 
escenario que se viene, utilización de las residen- 
producto de las denomi- cias sanitarias para quie- 
nadas “compras navide- nes son positivos de 
fis”, lo que deberia irdela Covid-19. permitirá 
mano con un aumento en. evitar principalmente con- 
elflujo de personas transi- . tagios.intradomic 
tando por el centro de la Nelson Gutiérrez dijo que 
ciudad. “Vienen las fiestas se está “trabajando fuerte 
de final y nosotros . en ofrecer y hacer un lla- 
esperamos estar trabajan-. mado a las personas que 
do constantemente en los. aparezcan como PCR po- 
distintos puntos, de tal sitivo, se está ofreciendo 
forma de dar la facilidad a — residencia sanitaria, que 
los usuarios de tener su. esla mejor fórmula de evi- 
PCR como búsqueda acti- tar contagiar a la familia y 
va y eso significa que se . aislar a este virus de ma- 
toma la muestra y ellos si- . nera efectiva”, afirmó, 

PARA HOY JUEVES 

Convocan a marcha contra la violencia hacia mujeres 
CURICO. Con uma marcha 
que se desarrollará hoy 
jueves 25 de noviembre a 
las 18:00 horas desde la 
principal plaza de esta co- 
muna, organizaciones fe- 
meninas conmemorarán el 
Dia de la No Violencia 
Hacia las Mujeres. 
“Es una instancia de re- 
flexión de gran importan- 
cia para la comunidad 
completa. Debemos avan- 
zar hacia una transforma- 
ción social, indicó Marisel 
Márquez Silva, participan- 
te del Comité de Huelga; 
quien aprovechó de invitar 
a los curicanos à conme- 
morar esta fecha. 

“Es muy importante asistir 
a las actividades progra- 
madas para este 25 de no- 
viembre”, precisó. 
Cabe mencionar que el Dia. 
Internacional de la No 
Violencia Hacia la Mujer 
se conmemora el 25 de no- 
viembre, para denunciar 
las agresiones que se ejer- 
cen sobre las mujeres em 
todo el mundo y reclamar 
políticas en todos los paí- 
ses para su erradicación. 

ACTIVIDADES 
No solo habrá una marcha 
para hoy jueves, sino que 
además un conversatorio 
sobre el acontecer nacio- 

y 

Edo > 

Ê Pen ue 
“an SNI | 

nal, Este se Mevará a cabo 
en la Alameda Manso de 
Velasco. 
“Han surgido diversos ca- 
sos de violencia hacia no- 
sotras. À esto se agrega las 
opiníones vertidas por al- 
gunas autoridades respec- 
to a las mujeres”, precisó 
Márquez. 
Agregó que también debe 
realizarse una relexión so- 
hrelos derechos de lasmu- 

h jeres y las disidencias 
sexuales 

den E “Existen muchos derechos 
rave so lo sdiguiridos que daenos 
mede o re onto ta 

rigenta del Comité de 
Mjeres cricanas se reuirán ho, ara conmemorar e Di dei EBminacin dei Viena. Huelga. 
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SERÁ INGRESADA AL TRIBUNAL ELEGTORAL 

Anuncian acusación por notable abandono 
de deberes contra exalcalde de Villa Alegre 
Desmedro de mi onarios fondos. Actual jefe comunal, Pablo Fuentes, indicó 

que dicha acción se justifica producto de una serie de “situaciones anómalas”. 

VILLA ALEGRE. AI finalizar la 
sesión del concejo comunal 
de la presente semana, el 
alealde de Villa Alegre, 
Pablo Fuentes dio a cono- 
cerelingresa de u 
ción “por notable abando- 
no de deberes” en contra de 
suantecesar, Arturo P; 
Dicha acción se justifica, 
dijo, a raíz de la deuda que 
presenta el município con 
funcionarios de la propia 
corporación y del DAEM 
“produeto del no pago de 
previsiones en la AFP” y 
también “por el no cobro de 
estracción de áridos en el 
borde rio de Loncomilla 
Dichas “situaciones anó 
malas” implicarán en com 
junto un monto que se em- 

ia por sobre los cuatro 
millones de pesos 

s dejar claro que 
emos por trans. 

parencia, lo hacem 
que es una obligación legal 
de parte de los alealdes, 
denunciar todos los hechos 
irregulares que pudieron 
haber sido ejecutados en la 
administración . anterior. 
Estamos haciendo esta de- 
nuncia y esta acusación por 
notable abandono de debe 
res, producto de todos los 
hechos que anunc 
elconcejo munici 
tanto, hoy dia estamos 
cumpliendo con la ley yes: 
tamos cumpliendo con un 
deber moral y ético frente a 
la comunidad”, — dijo 
Fuentes. 

INFORMACIÓN 
El jefe comunal de Villa 
Alegre, Pablo Fuentes, 
agregó que tras dar a cono- 
cer el ingreso de la aludida. 
acusación, aquel paso con- 
taria con el apoyo de algu- 
nos miembros del propio 
concejo municipal. “Hay 
un desmedro de los fondos 
municipales que han afee- 
tado a muchos villalegrinos 
y al aceionar de este mun 
cipio, por lo tanto, esta 
acusación viene a entregar 
información a los vecinos e 
información al Tribunal 
Electoral por notable aban- 
dono de deberes del exal- 
calde”, concluyó. 

La acusación sefala que el desmedra de recursos implicaria, en conjunto, un monto que se empina 
por sobre los cuatro mi milones de pesos. En a imagen, el exalcalde, Arturo Palma. 

CARTELERA TRM - DESTACADO 

Horóscopo 

Ares [de me a 0 dei) 
AMOR: o ques ii e arma aoresaada a det raso, E tempo 
res se ame es oo de verdad SALUD No tones prol enfarma 
ta entra, ja que term por lead, DMR: Trab ro para 
cume sas cito COLOR: Ansraiao INERO: 

Taurro Pl de Ari 0 de May 
AMOR: qure que es persa está con std, ertonoes se lo debe dc, 
ye que Elin es ar. SALUD: E ecos de alobol es dio y usted 
o sabe, DIVERO: No dee conta ls cosas hasta que ls tengalgradas, sea 
prudente con los lanes que time COLOR: Morado NUMERO 5 

Géminis [21d May di? do do) 
AMOR: vá es momento que pes ás en st. Car decisin que tome 
be ser enretacin su edad ANO: Tenga cado con descuidar enta 
forma de aeertarse. DER: Traje ro y ss uperes ven su pote 
ci COLOR: An NÚMERO: 

Cáncer [22 ds io a 2 Jo) 
AMOR: Dee entender que resporaidad empre es de amb partes No 
Es ue car a sol una e es cuando se presente un eo. SALUD: No 
rag más probeas de sau, cuide. DER: Le Int à que eng ms 

prudncia e su modo de gastar. COLOR: Vet, NÚMERO: 3. 

Leo [23 oa? de Ago 
ANO busca que cas e sun, enc me que puede 
cer scabir de cd SAL: Consurr atos des no ke ud aj 
ra tu act estado, DNERO Es nego parece isso, tenga cuidado nto 
cu se ra GOLO: Verde. NINERO: 6 

Virgo [23 de gta 22 do Sptmbr 
AMOR: No haga cosas que umeten escore de su para, esa es na 
tu que are. SALUD: Es pelos que consuma bebidas ao 
bóias alconáci DNERO: Para ques cas men pnga od elempenio 
os en sura COLOR: Banco. NIMERO 35 

Libra [23 de Segtimbro a 22 de oct) 
AMOR: No vale ls pe que sos maetenddos aún contrde generando 
confio entre ustedes. SALUD: Ms caido con sos lres de cabeza 
DER: os termas en o profesona! seir ctarando pc a poco, pero sea 
cinto, ya que nada e isantânea. COLOR: Caso, MIMERO: 

Escorpión [23 de Ocbre a 22 de Novbro) 
AMOR: Arts de dei una sol palabra race ese sentimento es ralo 
um encatamiento SAL Es importante que descanse y se tome e po 
ara hacer. NERO: La etaidad va acompafada de um rabjo aro y 
castat. COLOR: Ambar. NUMERO: 

Sagitario [23 de Novembro l 20 ds Dono) 
AMOR: Sus valores no se transam y mens cuando quim está volucrado es su 
coaztn SALUD: Pasars ua rabino favorece a que us nervos se came, 
Cuiado ol factura no tardar en ler DNERO: Lhe por ese esta que 
tanto dese COLOR jo. NÚMERO: 

Capricornio [21 de Dcinbr 2 de try, 
AMOR: Lo que ay estro de una persona es ko más importante. Es or art 
lou eramara yo un rosto SAL: Cuidado hacer deportes DINERO: o 
dee gua area pende, que novembre está falando ymás ante 

puede her consecuençis. COLOR: Café NÚMERO: 4 

Acuario [21 de ro a de Frog 
he las personas, pero bs decisones con respeco al amor la 
y na más, SAL: Cudado con las enfermedades hepáticas, 

DINERO: Debe drse cut que teme toda la capacidad como para orar 
to, COLOR: Saimbn NÚMERO: 3 

ds [20d Faro al 2) de Mano 
AMOR: Busque sipreproyecar ame atas ds persons, sa elinerso 

premia SALUD: Sempre debe se responsabie a condi, et consumir 
aloe. MERO: ormears por ds problemas económicos no le au, o 
meg es que rabaje cm. COLOR: Rosado. NOMERO: à 

ENCONTRARÁ PRODUCTOS  SERMHOS PARA MEJORAR SU SUERTEENEL 
S PRB LOS DOLORES YBAÃOS PURCA 

A UNÔN DE PARELAS Y TAMBÉM 
ALCOMDUSMO, LA DROGADICCHO, ENLAS CASAS NEGOCIOS 

CRRCADAS. LAMELA HORA TAMBENAL TREO ESCRIALE ACASLA 
CORE? ESTACHON CENTRAL, SANTAGO 
O 
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IMPULSADA POR UN GRUPO DE PARLAMENTARIOS 

Diputado Hugo Rey respalda iniciativa para que 
supermercados cuenten con puntos de reciclaje 
Cuidado del medio ambiente. La idea, se indicó, es poder ubicarlos en lugares de fácil acceso para la población, 

como, por ejemplo, tales recintos comerciales. 

VALPARAÍSO. Con la finali- 
dad de apoyar la gran ta- 
rea que muchos mun 
pios realizan para mejo- 
rar el estado del medio 
ambiente en la comuni- 
dad, un grupo de parla- 
mentarios, entre los que 
se encuentra el diputado, 
Hugo Rey Marti - 
sentaron una moe 
gislativa, que busca au- 
mentar los puntos del re 

je en cada ciudad y 
ubicarlos en lugares de 

cil aeceso para la pobla- 
ción. 
Ya que la basura es uno 
de los principales proble: 
mas ambientales en | 
tualidad, lo que se ha ido 
dando, a partir del creci 
miento de la población, 

na “cultura” que pri- 
vilegia lo desechable, lo 
que va de la mano con un 
sobreconsumo. En ese 
sentido botar basura en 
lugares no habilitados 
sulta daáino para los pai- 

, Ja. contaminación 

El diputado, Hugo Rey Martínez, busca establecer puntos lmplos para reciciaje en 
supermercados. 

del suelo y el aire, espe- 
cialmente para la salud 
de las personas, manifes. 
tó el parlamentario. 

Según el informe entre- — neró 19,6 millones de 
gado por el Ministerio del. neladas de residuos 
Medio Ambiente, durante dos anu un 53% 
el 2018 nuestro país ge- — de origen industrial, 42 

de tratamiento de aguas 
servidas y un 3% de resi- 
duos peligrosos, En ese 
mismo ahi, se ge 
más de ocho millones de 
toneladas de residuos con 
un promedio de 1,19 kilos 
al dia por habitante, lo 
que se transforma en un 
grave problema que debe 
ser enfrentado con deci 
sión y con leyes de fáci 
aplicación. 

SUMAR E 
El parlamentario mauli- 
no, Hugo Rey Martinez, 
explicó que re 
los esfuerzos qu 
realizando en muchas 
ciudades del país, se hace 
necesario poder € 
con más puntos límpios o 
verdes, por lo que 
cesario buscar más me 
dios para acercar estos 

gente. Por ello, dijo, se ha 
querido legislar, estable- 
ciendo que todos los 

des supermercados e 
hipermercados, deberán 
contar en sus dependen- 

m un punto de reci- 
con la finalidad de 
ar Ia reutilización 

yreciclaje de los desechos 
de productos que fueron 
adquiridos en esos mis- 
mos centros comerciates 
La normativa que están 
impulsando estos parla- 
mentarios, establece la 
obligatoriedad de esta- 
blecer estos centros de 
acopio y que de no respe- 
tarse esta disposición, 
pueden hacerse merece- 
dores de una sanción que 

tre las mil y dos mil 
TM, confiriéndose un 

plazo de seis m 
dar cumplimiento 

n. 
proyecto, se informó, 

pasó ayer para su discu- 
sión y posterior votación 

la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara 
de diputadas y diputados. 

CARABINEROS AYUDO EN EL REPARTO 

Nifios recibieron regalos donados por fundación 
CURIÓ. Funcionarios del 
Modelo de Integración 
Carabineros Comunidad 
(MICC) de la Primera 
Comisaria de la comuna 
recibieron la visita de 
Rafael Baldú Espinoza, 
quien manifestó ser el 
presidente y junior de la 
fundación benéfica “Todo 
por Una Sonrisa”, la que 
pretende alegrar a los más 
pequeãos de la sociedad, 
recorriendo con un carro 
eno de juguetes el terri- 
torio nacional, dejando los 
obsequios en las distintas 
unidades policiales para 
que sean levados hasta los 
hogares de los nifos y ni- 
fias que más lo necesiten. 

La subprefecto de 
Carabineros Curicó, te. 
niente coronel, Oriana 
Fuentealba, resaltó la la- 
bor solidaria. “Esto fue co- 
mo la llegada de un ange- 
lito, no lo esperábamos, no 
sabíamos quién era ni a lo 
que venia, pero al ver un 
carro Ileno de juguetes, 
muy similar a lo que ve- 
mos en las películas del 
Viejito Pascuero, fue con- 
movedor”, enfatizó 

GRAN CORAZÓN 
La autoridad policial agre- 
£ó que “su vida es muy in- 
teresante, es una historia 
de ayuda desinteresada, 
solo busca, a través de las Solidario hombre emocioná a funcionarios pofciates. 

oficinas comunitarias de 
Carabineros de Chile, le- 
var regalos a los niãios y 
núfias. É cuenta con mu- 
chos colaboradores, pero 
es enfático en senialar que 

“Tras compartir una exten- 
sa jornada con Rafael 
Baldá, los funcionarios lo 
acompanaron hasta su ve- 
hículo y lo despidieron, ya 
que su próxima parada es- 
taba agendada en la co- 
muna de Talca, donde 
también entregaria rega- 
los para que, posterior- 
mente, san entregados a 
los niãios y nifias de esa 
comuna de la Región del 
Maul 
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ECONÓMICOS - ECONÓMICOS 

BANCARIO 

Banco Falabella, cuenta co- 
miente 1:681-009654.0 nú- 
mero cheques desde 04 a! 
10. Nulos por robo. 

JUDICIALES 

TESTAMENTO VERBAL 
Ante el 4º Juzgado de Le- 
tras en lo Civil de Talca, en 
autos sobre Testamento Ver- 
bal, caratulado “ESPINOZA/ 
ESPINOZA”, en causa Rol 
V-115:2021, por resolución 
fecha 27 de Octubre de 
2021, Por cumplido lo or- 
“denado en el primer otros! 
dei folio 15. Se provee d 
rechamente el primer otros! 
de la presentación de folio 
13: Como se pide, se fija la 
audiencia de testigos para el 
Sia 02 de diciembre de 2021, 
alas 11.00 horas, de manera 
presencial. Por lo cual, para 
os efectos dispuestos en el 
artículo 1037 del Código Ci 
vi, citese a los testigos ins- 
trumentales y a las demá 
personas interesadas  resi 
dentes en esta jurisdicción, 
a audiencia de deciaración 
jurada sobre los puntos que 
sehala la norma referida, 
debiendo además aquellos 
testigos declarar sobre las. 
circunstancias indicadas en 
el artículo 1038 det mismo 
Código. Secretaria Carina 
Dayan Honorato Gajardo. 
asaszr amo 

Cuarto Juzgado Letras Te 
ca, concedió posesión efec- 
tiva herencia intestada abier- 
ta en elextranjero de SONIA 
ROSA ESTER ROJAS RUIZ- 
TAGLE, MARCIAL ARNOL- 
DO TORRES CASTILLO, 
PABLO ARNOLDO TORRES 
ROJAS, y SONIA MARIA 
SOLEDAD TORRES RO- 
JAS, a los siguientes here- 
deros universales GLORIA 
ROSA MARINA TORRES 
ROJAS y PEDRO MARCIAL 
TORRES ROJAS. Rol nº 
V-140-2020. 

EXTRACTO Por resoluciên 
de fecha 29 octubre 2021, 
causa 0-1366-2016, Pri. 
mer Juzgado Letras Curicó, 
decretase la interdicción 
provisoria de Juana Rosa 
Bravo Calquin, RUN. Nº 
4.344.144-2, quedando pri- 
vada de la administración 
de sus bienes, designândo- 
se como Curadora Proviso- 
ria de los mismos, a su hija 
Mónica Patricia Poblete Bra- 
vo, RUN. Nº 8.161.5896. 
Christian Olguin Olavarria, 
secretario Subrogante. 

Extracto ARBITRAJE “CON- 

CRECES LEASING SA/ 
CAJAS VARGAS”, JUEZ 
FRANCISCA SERQUEIRA, 
SANTIAGO, Notífica por 
avisos a don Fabián Andrés. 
Cajas Vargas. Demanda en 
juício arbitral con el objeto 
de solicitar lo siguiente: 1.- 
termino anticipado det con- 
trato de arrendamiento, y la 
resolución del contrato de 
promesa de compraventa, 
ambos celebrados en escri- 
tura pública celebrada en- 
tre Concreces leasing S.A. 
y don Fabián Andrés Cajas 
Vargas, otorgada con fecha 
29 de septiembre de 2017, 
repertorio Nº16.489/2017 en 
la notaria de coronel de don 
Cosme Gomila Gatica. 2.- E 
alzamiento del contrato de 
arrendamiento de promesa 
de compraventa, suscrito 
con la misma fecha, que se 
encuentra inscrito a fojas 
2.945 Nº 439 en el registro 
de hipoteca y gravámenes 
dei conservador de bienes 
ralces de Molina, correspon- 
diente al afo 2017. 3- Se 
restituya la propiedad arren- 
dada, por parte de sus mo- 
radores, correspondente al 
inmueble de pasaje Versa- 
lles Nº860, que corresponde 
al lote 16 de la manzana D, 
dei loteo de viviendas de- 
nominado la Marsellesa IV, 
comuna de Molina. 4.- E 
pago de las rentas de arren- 
damiento adeudadas desde 
ei aporte o dividendos que 
tuvo fecha de vencimiento 
en marzo de 2018, como 
también aquelas que se 
devenguen durante la tra- 
mitación del juício hasta que 
se efectue la restitución del 
inmueble o e! lanzamien- 
to, incluídos reajustes e in- 
tereses que a la fecha se 
devenguen, incluyendo las 
primas de seguros. 5.- E 
pago de los deterioros que 
se hubiese experimentado 
el inmueble; así como los 
consumos domiciiarios de 
servicios básicos impagos, 
como agua, luz, gas, gastos 
comunes que se adeuden a 
a fecha de la restitución. 6.- 
El pago de la indemnización 
contenida en la ctausula 23, 
por concepto de terminación 
anticipada de! contrato de 
arrendamiento con prome- 
sa de compraventa. Suscito 
entre las partes, equivalente 
a un 25% del precio de la 
compraventa prometida. 7.- 
ei pago de las costas de la 
presente causa. Los anterior 
por incumplimiento de pago 
mensual a los aportes y ren- 
tas de arrendamiento, desde 
ei mes de marzo de 2018, 
adeudando al mes de sep- 
tiembre de 2021, ta cantidad 
de 42 aportes que ascien- 
de a la suma de 248,34650 
UL, incurriendo en la causal 
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de resolución dei contrato 
establecida en la clausula 
23º del contrato, además 
ei demandado adeuda a mi 
representada los montos se- 
falados en la ciausula 23º 
por la resolución anticipada 
der contrato. Estos corres- 
ponden al 25% del precio de 
Ia compraventa prometida 
como avaluación anticipada 
de los peruícios que acorda- 
ron las partes en el contrato. 
Por tanto, en virtud del art 
40 y sgts de la ley 19.281, 
ei art 20 dei decreto supre- 
mo Nº120 del aflo 1995 que 
regiamenta la Ley 19.281 
Resolución de fecha 13 de 
septembre de 2021. A lo 
principal: por interpuesta la 
“demanda, trasiado a la parte 
demandada notifiquese; A! 
primer otros!: Téngase pre- 
sente; AI segundo otros!: por 
acompafiados, con citación: 
A tercer otrosí: téngase pre- 
sente ei correo de la apode- 
rada a la parte demandante. 
asauas- tema 

EXTRACTO Ante 1º Juzga- 
do de Letras de Curicó, 23 
de diciembre de 2021, a las 
10:00 hrs. por videoconte- 
rencia mediante la platafor- 
ma Zoom, se rematará el 
DEPARTAMENTO Nº 1 de 
los pisos segundo y terce- 
ro que tiene su entrada por 
calle YUNGAY Nº920, del 
Edificio de Departamentos y 
Locales Comerciales, ubica- 
do en la comuna y provincia 
de CURICÔ; Calle Yungay 
Nº900 y Nº 930, esquina 
Nor-Oriente con calle Ca- 
mio Henriquez, asignado 
actualmente con los Nºs. 
906, 910, 920, 926 y 930 por 
calie Yungay y con ei Nº309 
por calle Camião Henriquez. 
además de los derechos 
proporcionales que le co- 
responden en los Bienes 
Comunes dei total del edif 
cio, especialmente del terre- 
no en que está construído. 
El titulo de domínio de la 
propiedad es la inscripción 
de Fojas 10587via, Nô- 
mero 5252 del Registro de 
Propledad del afio 2016 del 
Conservador de Bienes Ral- 
ces de Curicó. Todo postor 
deberá tener activa su Clave 
Única del Estado. Mínimo de 
las posturas S62 705.264. 
Forma de pago: ai conta 
do, debiendo enterarse el 
precio dentro de tercer dia 
hábil siguiente de firmada la 
respectiva acta de remate. 
Garantia: 10% det minimo 
en vale vista a la orden del 
Tribunal que deberá ser en- 
tregado en forma presencial 
ante el Secretario del Tribu- 
nai solo el dia hábil anterior 
a la fecha fiada para e! re- 
mate, entre las 08:30 y las 
1200 horas. Demás bases, 
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especificaciones de la pro. 
piedad y antecedentes en 
causa Rol 0-523-2017, ca- 
ratulada “Banco Santander 
Chile con Vargas” Secreta- 
ro.(s) 

REMATE JUDICIAL Por re- 
solución Segundo Juzgado 
Letras Curicó, se ha ordena- 
do subastar ei 14 de diciem- 
bre de 2021, 12:00 horas, 
mediante videoconterencia, 
propiedad que corresponde 
a casa y sitio, ubicado en 
Merced Nº 98 de Curicó y 
cuyos desindes especiales 
segôn su titulo son: Norte: 
Calle Merced; Sur: Orfelia 
Moran Letelier, Oriente: Os- 
car Valderrama Espinosa: y, 
Poniente: Calle Chacabuco. 
Figura inscrita a fojas 3.189 
Nº 2997 dei Registro de 
Propiedad dei Conservador 
de Bienes Raíces de Curicó, 
del aho 1993. Roi de Avaluó 
Nº 191-27, de la comuna de 
Curicó. Minimo para subas- 
tala cantidad de 3.847.969 
Unidades de Fomento, en 
su equivalente en pesos a la 
fecha de la subasta. Garan- 
tia 10% del minimo para las 
posturas, en vale vista a la 
orden dei Tribunal, que de- 
berá entregarse presencial. 
mente en e! Tribunal antes 
de las 12:00 horas del dia 
anterior a la subasta. Lo an- 
terior, a fin de poder estabie- 
cer la suficiencia de la mis- 
ma, registrar en una nómina 
los datos del interesado con 
su nombre, run, teléfono y 
correo electrênico, lo que 
deberá certificarse por el 
Secretario del Tribunal antes. 
de que comience el remate. 
Pago precio adjudicacion 
dentro de los 5 dias hábies 
siguientes desde la fecha 
de la subasta. Todo postor 
interesado, deberá tener 
clave única para la even- 
tual suscripción del acta de 
remate. La suscripción del 
acta de remate, se realizará 
en la forma establecida en 
el Acta 13-2021 de la Corte 
Suprema. Respecto a! link 
de acceso para la subasta, 
este se enviará solo a los 
postores cuyas cauciones 
hayan sido visadas y cata- 
logadas como suficientes 
por e! Secretario dei Tribu- 
nal. Devolución de garantias 
presencial a contar del dia 
hábil siguiente a la subasta. 
Demás bases y anteceden. 
tes expediente “Banco de 
Chile con Castro”, Roi Nº 
€-53-2010. Ministro de fe 

EXTRACTO Ante 2º Juzga- 
do de Letras de Curicó, el28 
de diciembre de 2021, a las. 
1200 hrs. por videoconte- 
rencia mediante plataforma 

Zoom, se rematará la pro- . neral para el dia sábado 11 
piedad agricola denominada de diciembre de 2021, a las 
LOTE Nº2, resultante de la. 15.00 horas en Primera Ci- 
subdivisión de la propiedad . tación y a las 15.30 horas en 
“de mayor extensiên denomi- Segunda Citciên, si no hay 
nada predio Nº é dela Hijue-. quórum a la hora sefalada, 
la Tercera del FUNDO PURI- se realizará en Segunda 
SIMA, ubicado en la comuna — Citacién con los socios pre- 
de TENO, provincia de CU- — sentes, en el Gimnasio Mu- 
RICÓ, de una superficie . nicipal de Vila Prat TABLA: 
aproximada de 12,50 hec- 1 Lectura Publicaciôn de Ci- 
táreas, E) titulo de dominio — tación. 2 Leclura Acia Asam- 
de la propiedad es la inscrip- . blea General 2019. 3 Balan- 
ción de Fojas SIVTA Nº 99. ce General afio 2019-2020. 
del Regisro de Propledad. 4Memoria Presidenta Coo- 
del aho 2018 del Conserva-  peratva. Sinforme Junta 
dorde Bienes Raices de Cu... de Vigilancia período 2019- 
ricó, Minimo de las posturas 2020. 6.Elecciones Consejo 
$200.000.000... Todo postor . de Administración y Junta de 
Seberá tener activa su Clave. Vigilancia. 7. Varios. Espe- 
Única del Estado. Forma de . rando su asistencia, le salu- 
pago: al contado, debiendo da cordialmente, YOLANDA 
enterarse ei precio dentro DE LAS M. CAMPOS CHA- 
de tercer dia hábi siguien. MORRO-PRESIDENTA. 
te de firmada la respectiva NOTA: Los poderes se de- 
acta de remate. Garantia: . ben presentar en la oficina 
10% dei mínimo en vale . de recaudación hasta el dia 
vita a la orden del Tribunal. 07 de diciembre. de 2021 a 
que deberá ser entregado las 12.00 horas. (este trá- 
en forma presencial ante el . mite se hace en nuestra of 
Secretario del Tribunal solo — cina, se debe presentar el 
ei dia hábil anterior a la e- — socio que otorga el poder y 
cha fiada para ei remate, el socio que lo representa- 
entre las 08:30 y las 12:00 . rá, ambos con su Cédula de 
horas. Demás bases, espe-  Identidad). IMPORTANTE: 
clficaciones de la propledad A! momento de ingresar de- 
y antecedentes constan en. berá presentar su Pase de 
causa Roi €-55-2020, ca-— Moviidad, además de cum- 
ratulada “Banco Santander. plr con todo lo dispuesto 
Chie con Alaga”. Mario Rie- . en el Plan Paso a Paso im- 
ra Navarro. Secretario (5). puesto por el Gobierno de 
zeav242s amar Chile. USO OBLIGATORIO 

DE MASCARILLA EN TODO 
VARIOS MOMENTO. La Junta Gene- 

ral de Socios queda sujeta a 
CITACIÓN. Vila Prat, no- — realización según la fase del 
viembre de 2021. La Goo. Plan Paso a Paso en ei que 
perativa de Agua Potable se encuentre nuestra comu- 
“Vila Prat Ltda”, cita a to- na en diciembre de 2021 
dos sus Socios a Junta Ge- 250108 ezr7o 

DESTACADOS 
LICEO MARÍA AUXILIADORA DE LINARES, institu- 
ción educacional de excelencia, con formación católica 
salesiana y altos estândares académicos, busca poten- 
ciar su equipo de trabajo, solicitando docentes de las 
siguientes áreas: - Educadora de Párvulos y Asistentes 
de Párvulos (idealmente, Mención Inglés) - Profesor de 
Educación Diferencial y Técnico en Educación Diferen- 
cial - Profesores de Educación General Básica. - Do- 
centes de Educación Media con mención en Lenguaje, 
Matemática, Historia, Ciencias, Biologia, Física, Qui- 
mica, Artes, Tecnologia y Educación Física. - Docentes 
del área técnico profesional especialistas en Gastro- 
nomia Intemacional, Docentes 0 Ingenieros en Alimen- 
tos, Agrónomo, Administración, Contador (todos, ideai- 
mente, con experiencia en docencia). - Profesionales 
de la educación: psicólogo(a), fonoaudiólogo(a) -Asis- 
tentes de Ia educación: inspectores(as) y auxiliares de 
aseo. Hacer llegar sus antecedentes a postulaciones. 
linBBfmachile.org 

SE NECESITA PERSONA (MUJER) PUERTAS ADEN- 
TRO, honrada, trabajadora y responsable para hacer 
cosas de la casa en Supermercado Rancura, lloca. 
Fono: 56 9 62392236 
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EN CAMPUS LIRCAY 

Universidad de Talca y fundación Sida Maule 
realizan campaiia de prevención y testeos de VIH 
Expertos. Manifestaron inquietud por disminución de aplicación 

del examen y Ilamaron a mantener medidas preventivas. 

TUGA Con el propósito de co- 
laborar en la prevención de 
enfermedades de transmi- 
sión sexual, en dependencias 
dela Universidad de Taca se 
realizó una jornada informa- 
tiva y de aplicación del test 
de VIH. Colaboraron Ja 
Seremi de Salud y la ONG 
Sida Maule. 
EI director de Salud del 
Estudiante de la citada casa 
de estudios, Daniel Jiménez, 
planteô la relevancia de efee- 
tuar este tipo de actividades y 
valoró el aporte de la univer- 
sidad al facilitar el aceso al 
examen, que, debido a la co- 
yuntura del Coronavirus, se 
ha visto perjudicado. “Desde 
el 2019 tenemos un convenio 

con el Minsal, el que junto a 
la seremi de Salud y la ONG 
Sida Maule, más el apoyo de 
distintas carreras de la 
Universidad de Talca, como 
Tecnologia Médica y 
Obstetrícia, se ha ido imple- 
mentando en el tiempo y es 
um aporte a la comunidad. 
Sabemos que, debido a la 
pandemia por Covid -19 y 
otras variable, el acceso al 
testeo es mucho más dificil 
afirmó, 
Una opinión similar tuvo 
Nicolás Carreiio, represen- 
tante de la Seremi de Salud 
del Maule. “Hay una dismi- 
nución en el diagnóstico. En 
2019 teníamos, entre enero y 
septiembre, 180 casos y este 

atio hemos detectado duran- 
te el afio a 103 personas con 
VIH, probablemente esta re- 
ducción de casos tenga como 
causa el acceso al test”, resal- 
tó 

POSIBILIDAD 
Michael Diaz, director ejecu- 
tivo de la fundación Sida 
Maule, subrayó que la falta 
de diagnóstico y de notífica- 
ción genera inquietud entre 
los especialistas. Afadió que 
esta situación no se remedia- 
rien el corto plazo en el país, 
por ello destacó la posibili- 
dad de acercar elexamen ala 
comunidad, a través de la 
alianza con la Universidad de 
Talca y la autoridad sanitaria. 

COMISIÓN DE ACOGIDA 

msencion 

LLAMADO A LAS PERSONAS QUE HAN SUFRIDO ABUSOS 
SEXUALES BAJO EL CUIDADO DE LA CONGREGACION DE LOS 

HERMANOS MARISTAS. 
La Comisión de Acogida y Contribución a la Reparación informa que ia 
Congragación de los Harmanoa 

La taroa do osta Comisión es hacer un compilado lo más completo 
posibia con las personas que han aido vulneradas sexualmente estando 
ai cuidado de la Congregación, a fin de que ósta proceda respocto do 
toda elias con au oaquema da acolon do reparación. 
Debido a que 

Por lo mismo, llamamos a quionos habiondo entregado antecodent 
Congragación y que no han podido ser contactadas por sata Comi 

acerquen a alia con au informacion de contacto. De 
manera, podremoa contactarias formalmente. 
Y Mamamoa, también, a aquelias personas que consideran habor sido 

wi de abusos sexualos estando ai cuidado de la Congregacion de 
ha de ato comunicado, no hayan. imionto ce la Congregación: para 

Los antecedentes que reciba la Comisión során mantenidos bajo reserva. 
Los can “de contacto con la Comisión non: 
* orreo electrónico: recepclonicomisiondeacogida ct 
+ Telólono o WhatsApp: +56 0 4242 2474 
* Porsonalmento: Avenida Providencia 2330, oficina 21, Providencia, 
Santiago: los martos y jueves antro 10:00 y 13:30 horas; y los miércoles 
entro 10:00 y 13:30, y entro 14:30 y 17:30 horas. 

a contactar a esta Comisión venco impostergablemente o! cia 
lembre cio 2021 

Ana Karina Arroz - Maria Luisa Sepúlveda - Lucas Siorra 
Comisión de Acogida y Contribución à la Reparación de las Victimas do 

26 de noviembre de 2021 

VIH y Sida siguen siendo 
ma pandemia de preocupa 

ción mundial, Actualmente 
tenemos más de 550 perso- 
nas que falecen anualmente 
producto de enfermedades 
asociadas al Sida. Es vital 

volver a relevar la importan- 
eia que tiene este tema en 
materia de salud pública, la 
prevención y el autocuidado, 
abadio. 
Estudiantes de diversas ca- 
rreras de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Talea tuvie- 
ron un rol protagônico en el 
operativo, tanto en la realiza- 
caón de los test, como en la 
dlifusión de contenidos enfo- 
cadas a la prevención. 

SIGUEN LAS DILIGENCIAS 

Avanza querella presentada 
contra exalcalde de Gauquenes 
CAUQUENES. El Juzgado de 
Garantia de esta ciudad 
rechazó una solicitud de 
la defensa del exalcalde, 
Juan Carlos Muãoz, en 
orden a levantar el secre- 
to de la investigación que 
se sigue en su contra. 
Cabe recordar que hace 
poco más de un mes, la 
actual jefa comunal, 
Nery Rodríguez, presen- 
tó una querella en con- 
tra de Mufioz, por los 
presuntos delitos de 
fraude al Fisco, malver- 
saciôn de caudales pú- 
blicos, cohecho pasivo, 
otros tipos de cohecho, 
asociación ilícita, nego- 
ciación  incompatible, 
fraude de subvenciones, 
prevaricación adminis 
trativa y falsificación de 

La actual alcaidesa, 
Nery Rodríguez, valoró fa 
decisión deltribural. 

instrumento privado. 
“Esta es una buena seiial 

de que la justícia está 
avanzando y que el tra- 
bajo que realizó el equi- 
po jurídico asesor de la 
municipalidad  recopi- 
lando hechos, datos y 
testimonios, avalan deli- 
tos que hoy están en ma- 
nos de los tribunales. 
Cremos y queremos que 
no habrá impunidad an- 
te lo ocurrido durante 
estos 12 anos”, sefialó la 
alcaldesa Nery 
Rodriguez. 
El abogado querellante y 
el fiscal, Juan Pablo 
Pereira, solicitaron al ei- 
tado tribunal acceder al 
correo electrónico perso- 
nal que ocupaba Mufioz 
ya su computador perso- 
nal, petición que tam- 
bién fue autorizada. 
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NECESARIO MENSAJE 

Basta ya! Conmemoran a víctimas 
de femicidio con velatón en Molina 
En su principal plaza. “De todas depende que la 

esperanza le gane al miedo”, sefialó la alcaldesa 

Priscilla Castillo durante la ceremonia. 

MOUMA, Una emotiva vela- 
tón tuvo lugar en el odeón 
dela Plaza de Molin 

monia llamaron la aten- en cuenta que en la comu- 
na se han registrado cuatro 
casos de alta connotación 
pública durante los últi 

ción de transeúntes y co- 
regando el merciantes, 

“ambio que necesi 
ciedad, avanzando en el También dirigió su mensa. 

la je la alcaldesa Priscilla 
mujer y la eliminación de Castillo, quien seialó que 
las barreras de discri “la presencia de cada una 

e ustedes es importante 
hoy, especialm 
tiempos donde aparecen 
oscuros personajes que 
relativizan la dignidad y 

Un potente llamado de 
atención hacia autoridades 
y comunidad realizaron las. 
cerca de cien manifestan- 
tes, que Ilegaron hasta el 
céntrico lugar para expre 
sar su solidaridad con 
quienes han perdido la vi 
da producto del machismo 
en nuestro país, 
Bajo la consigna de que no 
hay que esperar otra trage- 

as asistentes a la cere- 

respeto irrestricto h 

ntal como el de. 
recho a voto que tanto ca al estar todas unidas 
sacrifício costó obtener. para alzar nuestras voces 
De todas depende que la. pidiendo el justo y nece- 

bra para hacer sentir su 
sororidad tanto hacia las 
víctimas de femicidio co- 
mo a sus famílias, teniendo 

ranza brilla más que nun: 

SEGÚN DATOS DE CARABINEROS 

Delitos violentos bajaron 
en la provincia curicana 
CURO. El prefecto de la poli- estadísticas, destacando la 
cia  uniformada, disminución de los rabos 
Óscar Muhioz Vásquez, lide- . con violencia en un 31,5% en 
ró la última sesión del la puerta norte del Maule. 
Sistema Táctico Operativo La autoridad agradeció al 
Policial (STOP), la cual se personal presente a través 
llevó a cabo en la Primera de una plataforma digital 
Comisaria de la ciudad,  invitândolos a ser parte de 
donde se expusieron varias los desafios institucionales. 

por devolver la tranquilidad . tintos servicios focalizados 
a los vecinos, bajando las q 
victimizaciones y la sensa-— paias de autocuidado. 
ción de inseguridad 
En este contexto, se dio 
cuenta que en Curicô hubo 
una positiva disminución 
del 12% de casos delictuales, 
donde se seiialaron los dis 

tuvieron masivas cam- 

OTRAS COMUNAS 
En tanto, se resaltaron los 
servicios realizados en 
Licantén desde el desconfi- 
namiento en medio de la 
crisis sanitaria del Covid-19, 
enfatizando una baja de los. 
casos policiales en un 27 
mientras que en Teno la caí 
da Ilegó al 7 y en Molina al 
3% 
AI término del período de 
análisis, el prefecto interac 
tuó con las distintas autori- 
dades en línea, a quienes 
resolvió inquietudes e invitá 
a seguir trabajando en con- 
junto por el benefício de la 
ciudadania, a denunciar he- 
chos delictuales y de violen- 
cia, ya que “es tarea de to- 
dos, hacer de esta provincia 
um lugar más seguro” 

Desde enero a la fecha se registran 167 casos menos que en el mismo período del afio 
pasado. 

sario cambio social” 
Para la jornada de hoy, el 
equipo tiene 
contemplado entregar fo- 

lletos para promover la no 
hacia las mujeres, 

splazândose por div 
Molina. 

municipa 

PDI decomisa marihuana 
en loteo camino a Vilches 

SAN CLEMENTE. Detectives de la Brigada Anti- 
narcóticos y Contra el Crimen Organizado 
(Brianco) de la PDI de Talca, decomisa- 
ron una plantación de marihuana que era 
mantenida en una parcela ubicada en esta 
comuna. 
La diligencia tuvo su origen en una denuncia 
anónima y fue así que la PDI llegó hasta un 
loteo ubicado en el sector camino a Vilches, 
donde incautó 334 plantas de cannabis ava- 
luadas en cerca de 85 millones de pesos. En 
ta diligencia fue detenida una persona, por 
infracción a la Ley de Drog: 
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GURICÓ. Voluntarios de 
JAKUNA CLUB todas las compaáias de 

Bomberos de esta ciu- 
dad y personal de co- 

Rauco, Molina y 
Sagrada Família, de- 
bieron concurrir a la 
emergencia, cuyo hu- 
mo se podia apreciar 
desde muchos puntos 
de la comuna. 
El incendio en la disco- 
teque Jakuna Club se 

cerca de las 
16:00 horas de este 
miércoles, en el recinto 
ubicado a la altura del 
1154 de avenida Colón, 
lo que llamó la aten- 
ción de la comunidad, 
El fuego fue controlado 
luego de un par de ho- 
ras de trabajo de los 

beros que, con ca- 
camiones aljibes, 

legaron a todos los 
sectores del inmueble 
de dos pisos y cuya 
gran parte de su cons- 

era de mate- 
ro (madera), lo 

que complicó las fae- 
ontención. 

Tomando en cuenta la 
importancia del sinies- 

que expandia mu- 
calor en el ambien- 

personal de 
Carabiner: 
Subcomisaria 
debió suspender el 
trânsito por el se 
por lo cual los automo- 
vilistas debieron usar 
vias alternativas. 

Las lamas se propagaron 
rápidamente por elinmuebie 
de dos pisos. 

EMERGENCIA 
IMPORTANTE 

Hasta el incendio llegó 
el superintendente del 
Cuerpo de Bomberos 
de Curicó, Jorge 
González, quien califi- 
có como muy compli- 
cado el combate de la 
emergencia. 
“Por la cantidad de ma- 
terial combustíble que 
existe en el lugar y con 
la temperatura de este 
momento. Se despa- 
charon todas las unida- 
des y tenemos el apoyo 
de los cuerpos de bom- 
beros vecinos”, acotó. 
La autoridad bomberil 
resaltó el trabajo de la 

el 

en el local Jakuna. "Eso 
es lo que tratamos de 
evitar y, aparentemen- 
te, no existen más da- 
dos en otras viviendas 
aledaias”, indicó. En 
ese contexto, vecinos y 
voluntarios mojaron 
con sus mangueras las 
casas como medida de 

nm, pues es 
preocupados 

por el avance del in- 
cendio. 

que ala ho- 
niestro, había 

trabajadores de la coci- 
na y algunas meseras, 
pues durante la sema- 
na el recinto funciona 
como restorán 
Afortunadamente, pu- 
dieron salir sin proble- 
mas, no reportándose 
lesionados, mientras 
que trascendió que no 
habria seguros com- 
prometidos y que el lo- 
cal (con más de dos 
cadas de existencia) 
estaba siendo arrenda- 
do. 

Elorigendeismiestro forma parte deunaimestiació. Elfuego fue controlado luego de un par de horas de trabajo de los Bomberos. 


