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CALENDARIO DE VACUNACIÓN 
COVID-19 

Tunes” Marias 7 Mércoles Jusves Vismes Findo 
29 30 dies 

1º dosis a personas de 6 o más afos. 
2 dosis a población vacunada con Sinovac, AstraZenaca 

y Pior, con al menos 28 das desde a 1º doss. 
Vacunación mujeres embarazadas a parir de ss 75 

semanas de edad gestacional 
Vacunaciõn escolar niÃos ynifas ente E y Ti afos” 

DOSIS DE REFUERZO DESDE 55 ANOS 

DOSIS DE REFUERZO MENORES DE 55 ANOS 
ESQUEMAS COMPLETOS DISTINTOS A SINOVAC 

Lunos  Martos” Miárcolos” Juovos  Viomas Fig 
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DOSIS DE REFUERZO MENORES DE 55ANOS ESQUEMA COMPLETO SINOVAC 

“aliados (hoo o pertoeo|” “Qua han rc esquema completo hasta 10 de agosto. 
Los pais ben present coa o cora que acre su 

ond aut 

PLAN PASO A PASO 

LES PREPARACIÓN | 
CAUQUENES, CURICO, HUALARE, 
LONGAVÍ, RÍO CLARO, ROMERAL, 
SAN CLEMENTE, SAN JAVIER, 

TENO, VILLA ALEGRE. 

Paso 4: APERTURA 

Enuna ceremonia que se desarrolló en la Escuela Esparia, nifios de Primero Básico 
fueron premiados tras intervenir en ei programa “Yo Leo Solito”. 

ALUMNOS DE LA ESGUELA ESPAÃA 
OBTUVIERON UN REGONOGIMIENTO 
Programa “Yo Leo Solito”. Nifios y nifias de 

Primero Básico dieron sus primeros pasos en la lectura. 

lrededor de 120 menores, 
que cursan Primero Básico 
en la Escuela Espaãa, reci- 
ieron una distinción luego 

de aprender a leer. Esto en el marco 
de una ceremonia que contó con la 
presencia de autoridades educacion 
les y familias de los niãos. 
El programo “Yo Leo Solito” busca re- 
conocer la importancia de este apre: 
dizaje y además, motivar a los nifos a 
disfrutar de la leetura. Para lo cual se 
les entrega un carnet que los habilita a 
concurrir a la biblioteca del estable 
miento. 
También la Sociedad de Beneficencia 
Espafiola entregó un premio a los me- 
nores que formaron parte de la inicia- 
tiva. 
“Debemos recordar que no todos los 
alumnos asisten a clases en forma pre- 
sencial ya que algunos siguen estu- 
diando desde sus casas”, indicó 
Claudio Ruz, director de la Escuela 
Espafia; quien valoró la labor del 
Departamento Comunal de Educación 

(DAEM) para proveer al estableci- 
miento de los implementos necesarios. 
para poner en marcha la iniciativ 
En tanto, la directora del DAEM, 
Paulina Bustos, hizo hincapié en la 
importancia que las familias apoyen a 
los niãos en el maravilloso mundo de 
la literatura. 
“Es importante que los niãios sean es. 
timulados por sus padres y, de esa 
manera, estos podrán lograr éxito en 
las diversas tareas que emprendanr, 
enfatizó. 

BENEFICENCIA 
ESPASOLA 
Carlos Jackson, presidente de la 
Sociedad de Beneficencia Espaniola, 
destacó este tipo de iniciativas y el 
trabajo mancomunado que realiza es- 
ta entidad con la Escuela Espaia. 
“Quisimos estar presentes en esta ac- 
tividad ejecutada por el estableci- 
miento. Con este, laboramos en forma 
conjunta desde hace varios ahios”, con- 
cluyó Jackson. 

La Sociedad de Beneficencia Espaúiola entregó 

premios a los nifios que formaron parte de la 
ini 

dela lectura. 

ativa que busca incentivarlos en el mundo 

Cuatro 
fallecidos y 
otros 116 
contagiados 
sumó el Maule 

| 
IA De acuerdo a la 
actualización que en- 
trega la autoridad sa- 
nitaria, el Maule regis- 
tró cuatro fallecidos y 
116 nuevos contagios 
con Covid-19. 
Los casos fueron de- 
tectados en Curicó 
(92), Talea (26), Maule 
(12), Cauquenes (11), 
Linares (5), San 
Clemente (5), Teno 
(9), Parral (3), Sagrada 
Família (2), Romeral 
(2), Colbún (2), 
Molina (2), Longavi 
(2), Pellubue (1), 
Pencahue (1), Chanco 
(1), Villa Alegre (1), 
Temuco (1), Curepto 
0) Rauco (1), 
Constitución (1), y 
Retiro (1). De ellos, 26 
son asintomáticos. 
Las comunas con más 
activos son Curicó 
(180), Talea (164). 
A la fecha, han falleci- 
do 1.522 personas. 
La mafana de este 
jueves, el Ministerio 
de Salud reportó 2.244 
casos nuevos de 
Covid-19 en Chile y 
una positividad a nivel 
nacional del 2,64. 
EI total de contagios 
en etapa activa se 
elevó a 13179. Las 
regiones que tienen 

de personas en con- 
à 
mitir la enfermedad 
son la Metropolitana 
(3.602), Biobio (1.967) 
3 Los Lagos (1.404). 

nes de trans- 
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A CONTAR DE HOY Y TODO EL FIN DE SEMANA 

El Maule enfrentaria temperaturas 
extremas hasta los 39 grados 
Experto. Agroclimatólogo de la UTalca, Patricio González, advirtió que esta ola de calor tendrá un negativo efecto 

sobre la producción agrícola nacional. 

TASA, La zona centra de Che en 
freatará cm los próximos dia una ola 
e calor que podria ear hasta los 
PC, eg prove el grotimati- 
logo de la Universidad de Tala, 
Patrco Gonsáder. 
De acuerdo al acadêmico del Cetro 

deli, en tomo al 25% 010% que los golpes de sl poeden da- 
E profesor dela UT seilótam- ir as frutas em maduración, de- 
bia que este e l segundo fenóme- . jándolas con manhas en sa piel, 
no de estetipo en o que va del 2021 así como también generar una al- 
y que se perebirá com mayor ferra ta tasa de evapotranspiración 
en una franja boaria que va de las. (eraporación desde el sueo y des 
18:00 als 18:00 horas. de la superficie cubierta por las 
1a megasequia que afecta la zona. plantas), que podria egar hasta los 
centra que está egandoincusoala 80-90 3/1 
Región de Las Rio, presenta las Frente l fenómeno, lesperto de la 
precipitaciones más haja de los ti. Tala recomendó que os agricl- 
mos 100 aos y exacenb La pédida tores deben evitar el est hídrico o 

de Inestigacin y Transferencia en 
iego y Agrocimatoogia, el aumen 
to de temperaturas durante Jos 
práximos las podria Begar hoy a 
BPC, tre 34º y 35 lsbado pel 
domingo supera ls 36637 gados de agua.) Miemtras más eso ha caóio que dal producin fal 
Esta ola de cao afetará la zona ya más demanda de agua teem bs des cos 
conta de Ch, entre la Región PRA cativos grg espera El scadémio indi iralmente que 
Metropoitana yladel Bibi afrmá EI Maulo enfrentaria temperaturas extremas de calor a contar de hoy y durante todo el fin el peak de lo seegstraráentreas 
Gone de semana. AGRICULTURA regions de O Higino Mane, on 
“Estas e de indament Gonnáker adelant que esta ol de de e concentram ls temperaturas 
mente a um veto de traves, que calor tendrá um negativo efecto . más alta, egandoen algunos vales 
viene dede Argentina, bj por ba contra! ue loqueealatempe- . elespecinlita junto com ba ca de aa se egistrará sobre la produce agricola ma- . interiores a más de 38%, eventual 
Contra delos Andes se comprime. ratua de o vales central, nc. Tal como exp agolmatdgo, um descenso em a huma reativa cional. En este sentido, preció . mente 

CONSTRUMART 
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Me nn I(o) 
DE TUS PROYECTOS 

Visítanos en General Freire 250 

STOCK PRECIO ATENCIÓN 
DISPONIBLE Ela) a festa 

PARA TUS PROYECTOS SIEMPRE PRÁCTICAS 
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SE HIZO EN EL SECTOR DE CHEQUENLEMU 

Pequefios agricultores y ganaderos reciben 
ayuda para enfrentar la emergencia hídrica 
Desde el Ministerio de Agricultura. La iniciativa permitió entregar 2 mil 650 sacos de alfalfa a agriculto- 

res de Curicó que no han sido beneficiados con los programas de Indap. 

CURIÓ. Un total de 33 peque- 
dias agricultores curicanos que 
no pertenecen a los programas 
de Indap ni a otros del est- 
mento estatal recíbie 
esperada ayuda en cubos de 
alla, quelograron por meio 
de gestiones realizadas por la 
municipalidad local ante el 
Ministerio de Agricultura para 
que puedan hacer frente a la 
emergencia hídrica que los 
afeta en a actualidad. 
La entrega se hizo en 
Chequenhemu, mediante una 
ceremonia bajo todas las nor- 
mativas sanita, aa que ais 
tieron el alcalde Javier Mui, 
A concejal Javier Alumada, el 
seremi de Agricultura, Luis 
Verdej; la representante del 
delegado provincial, Isabel 
Margarita Garoés y pequeãios 
agricultores en su calidad de 
beneficiados 
“Cuando hay un trabajo con- 

to como en este caso entre 
la 

municipalidad y los agriculto- 
res, siempre surgen cosas post- 
tivas y aqui lo que hemos lo- 
grado es catastrar a aquelos 

pequeãos agricultores y traba- 
jadores del mundo agricola 
que no som usuarios habituales 
de Indap y que «por o tanto- 
no reciben ayudas. En esta 
ocasión, a quienes catastramos 

se los enviamos a la Seremi 
donde fueron incorporados en 
la postulación que estábamos 
desarrollando y gracias a este 
trabajo en conjunto hemos lo- 
grado hoy dia a materializar 

El benefício para estos 53 pequefios agricultores de la comuna de Curicô, sigrificó la entrega de 
2. mi 650 sacos de cubos de alalfa argentina. 

las entrega de estos alimentos 
para aquellos que son ganade- 
ros, pero también vienen otros 
elementos para quines nece- 
sitan mejorar los sistemas de 
riego y profundizar las norias, 

lo que nos sa a permitir ayudar 
à todos quienes se han visto 
afectados producto de la esca- 
sez hidria”, sefialó el alcalde 
Javier Muhor. 

EN EL MOMENTO JUSTO 
En su calidad de presidente de 
la junta de vecinos del sector 
de Chequenlemu, Artemio 
Torres, manifestó sus senti 
mientos de gratitud porque 
indicaron que la ayuda lega 
justo en un momento dificil no. 
solo para sus vecinos, sino para 
los pequeios agricultores de 
los distintos sectores. rurales. 
de la comuna. 
“Estamos muy contentos por 
la comunidad y todos las sec 
tores de Curicó, que están 
siendo beneficiados con esta 
ayuda que es muy importante 
en los momentos dificles que 
estamos viviendo y que egue 
esta ayuda para los agriculto- 
res, nosotros lo valoramos mu- 
cho ya que en verdad lo necesi 
tábamos. Asi que agradecemos 
a las autoridades, al seio al- 
calde y a todos quienes hicie- 
ron la gestión para que esto 

haya legado a todos nosotros, 
estamos muy agradecidos, in- 
dicó el beneficiar, 

RECURSOS DE 
EMERGENCIA 
En tanto, el de agricul- 
tura, Luis Verdejo, rescató los. 
objetivos que persigue la ini- 
ciativa dirigida especial 
a aquellos pequefios agriculto- 
res que no reciben otra tipo de 
ayuda del Estado. 
“Fueron a activar importantes 
líneas de recursos y hoy dia se 
están viendo materializadas en 
ayuda para agricultores “N 
Indap”, dande estamos entre- 
gando cera de mil millones de 
pesasenla región en alimenta- 
ción animal, apícola, estan- 
ques, motobombas, mangue- 
ras y mucha ayuda para poder 
paliar a escases hídrica, pero 
también quisimos aumentar 
muestro presupuesto de riego, 
por lo que hay 2 mil milones. 
extras donde los agriculto 
pueden postular hasta este 26 
de diciembre a cinco concur- 

comisión nacional de 
tó el serem 

LLAMADO À COLABORAR 

Casa del Donante de Sangre busca llegar a las mil donaciones en diciembre 
TCA El director del 
Servicio de Salud Maute, 
Luis Jaime, hizo un llama- 
do a sumarse a las colectas 
“On Tour” de la Casa del 
Donante de Sangre, las que 
buscan alcanzar la meta de 
mil donantes durante este 
mes, considerando que se 
aproximan las fiestas de fin 
de aão y, junto con ello, 
aumenta la probabilidad de 
um incremento de acciden- 
tes, por lo cual es funda-| 
mental contar con stock 
necesario para cubrir la de- 
manda. 
Jaime enfatizó en la impor- 
tancia que tiene contar con 
stock necesario. “Contamos 

con puntos fijos en la Casa 
del Donante en Talea, 
Hospital de Curicó y 
Linares, además de todas 
las colectas móviles que se 
estarán realizando. 
Lamentablemente durante 
los fines de semana, feria- 
dos y fiestas, los accidentes. 
aumentan, recordemos que 
a donacióm es un acto al- 
truista que depende solo de 
cada uno, por eso el llama- 
do es a que durante este 
mes en que celebramos 
Navidad, el mejor regalo 
sea donar vida à través de 
nuestra sangre”. 
En promedio y para poder 
cumplir con la meta, se re- 

quieren 45 donantes dia- 

Para informarse y seguir las 
colectas móviles, están dis- 
poníbles las redes sociales 
de la campaia; en 
Instagram, en la cuenta 
DonasangreiTalea y en 
Facebook casadeldonante- 
desangremaule. Además, 
se pueden agendar horas 
en Casa del Donante en el 
teléfono 712411230 o 
miz4n252. 
El lunes 6 y martes 7 de 
diciembre la colecta “On 
Tour” se encontrará en el 
primer piso de Mall Portal 
Centro en Talca, entre las 
10.00 716,00 horas. Para cumpiir la meta, se requieren a los menos 45 donantes diarios. 
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ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EN LA PRINCIPAL PLAZA DE CURIÓ 

Diversas autoridades participaron en lanzamiento 

a nivel provincial de camparia por Gabriel Boric 
Maule Norte. Varias alocuciones coincidieron en que dicha candidatura es la única que permite resguardar la 

posibilidad de que nuestro país pueda tener, a mediano plazo, una nueva Constitución. 

CIRCO. La principal plaza de 
Inciudad fue el lugar escogi- 
do para Ievar a cabo el lan- 
zamiento, a nível provincial, 
de la campaia que busca 
transformarse en el próximo 
Presidente de nuestro país. 
Para ello, un grupo de auto- 
ridades se reunió a un costa- 
do del káosco cívico, expre- 
sando su público apoyo a la 
carta que integra las filas del 
partido Convergencia Social 
Quienes se dirigieron a los 
presentes, tuvieron la opor- 
tunidad de profundizar res- 
peeto a las motivaciones que 
van de la mano con la citada 
carta presidencial, recalcan- 
do a necesidad de participar 
en el balotaje pactado para. 
e próximo 19 de diciembre. 

VOCÊS 
“Cremos que el pais está 
enfrentado a un proceso de 
transformación que dice re- 
lnción con profundas des- 
igualdades que tiene nuestro 
país, profundas desigualda 

Con la presencia de autoridades locales, provinciales y regionales, ayer- se realizó el lanzamien- 
to de la campaiia de Gabriel Boric en a provincia de Curicó 

des que fueron claramente 
sefialadas y  expresadas 
cuando se eligió y se optó 
por una nueva Constitución 
para Chile, indicó al mo- 
mento de su aloeución el al- 
calde de Curicó, Javier 
Muãoz (DC). Por lo mismo, 
recalcó que su juício, nues- 
tro país requiere que las ci- 
tadas transformaciones (re- 

lacionadas, por ejemplo, a 
temáticas como las pensio- 
nes, la salud, la educación, 
entre otras materias), “se 
puedan plasmar y que no se 
vean a amenazadas en su 
logro y su conereción por 
candidaturas de extrema de- 
recha, que lo único que ha- 
cen es vulnerar los derechos 
humanos, que atentan con- 

tra las libertades de muchas 
personas, y que particular- 
mente han quedado eviden- 
ciadas en las expresiones. 
que se han vertido respecto 
de las mujeres y de los dere- 
chos que han adquirido”. 

LLAMADO 
Por su parte, la diputada 
electa por el distrito 17, 

Mercedes Bulnes ESPERANZA 
(Independiente-RD) seialó Quien también. compartió 
que la figura de Gabriel algunas palabras fue el con- 
Boricsetratadeun hombre sejero regional Manuel 
joven que representa la es-— Améstica CFRVS). 
peranza para nuestro país”,  “Invitamos a quienes espe- 
que viene de la mano con un. cialmente no fueron a votar 
programa que representa a que sean parte de estas 
“no solamente la profundi-  transformaciones, y que le 
zación de nuestra demoera- . digamos a toda la gente, que 
cia”, sino que además “inclu- la esperanza que gane al 
ye y considera” a todos quie- . miedo”, indicó. 
nes "habitualmente han sido Otras autoridades que dijeron 
postergados” presente en dicha actividad 
“Aspiramos a que nuestra fueron el alcalde de Rauco, 
nueva Constitución siente Enrique Olivares; los concgja- 
las bases de un pacto social les de Rauco, Ismael San 
distinto, en que se respeten Martin y Sebastián Cabello; los. 
los derechos de las perso-. conoçjales de Curicá, Paulina 
nas, los derechos del medio Bravo, Javier Ahumada, 
ambiente, los derechos de Raimundo Canquil y Leoncio 
los. campesinos, los dere- Saavedra; el concejal de 
chos hídricos, todo lo que Licantén, Victor Saavedra; ylos. 
nos ha faltado y lo que es- — consejeros regionales electos, 
tamos esperando”, dijo. "Yo Roberto Garcia e Igor 
lamo a que todos juntos Vilarreal, Además, tanto elal. 
trabajemos  incansable- calde de Romeral (Carlos 
mente para invitara la gen- Vergara) como la aleaidesa de 
te que no fue a votar, para. Molina (Priscila Castio) tam- 
que vaya a manifestar su — bién brindaron su apoyo a la 
opinión, acotó. distancia. 

EN CAMPANA POR GABRIEL BORIC 

Alcalde confirma que pedirá algunos días 
de permiso para hacer “trabajo territorial” 
CO E ld, Javier Mi see 
ia qe aa dsempeiar repor 
oa bcampaia presidencial de Gabe 
Boi parado que conf que pe 
algums ds de penis como jo 
mma de Cori, para a levar a cabo 
untrabode caráter er 
“Eletiramente po voy a per pemi 
so algunos dias em la municipalidad 
pa pode hacer um trabejo trt 
il sobretodo um poeta a oerta em 
idogo cindadano” dijo al ser cons 
tadoalrepeco por diario La Presa. 
“Cremos que como pai estamos en 
na dista demasiado importan- 
te, demasiado relevante como para 
mantenese al margen de este poe 
so, A contrai, enemos que dire 

ala comonidadcuál es nuestra visón 
y mestra mirada respeto de ba te- 
mática presidencial y yo creo estoy 
completamente comvencdo que, am 
te estas dos altermatvas aramente 
Gabriel Bor presenta una opotuni- 
dad de generar mayores grados de 
eqquiad en mestra sociedad y en 
muestras comunas en particular 
act justificando dia dcisn. 

LOQUE REPRESENTA 
“Nosotros estamos apotando en ha 
medida que e comando, que es 
transversal desde e pato de vista 
soci y polo, demande de mostro 
apo. Nostros estamos disponibles 
para cobra”, sbreó el je co 

mural sbre ll que desempeiari. 
recalcando de paso que la mis de 
quiemes formam parte dl ctado cp 
mando, será conseguir que la inda 
lana “eng claidad respco a lo 
que represent” Gabi Boi. 
“Representa hos dia a oportunidad 
de gerar ss grandes transirma- 
clones que Ole neves, que vana 
par de uma mesa Constcin, y no 
entorperer el proceso constitvente, 
justamente para que tegamos cam 
bis y transfiemaciones que mos ge 
er mayoesgrados de igaldad y 
dignidad en mestra sociedad” dijo. 

FORMA DEGOBERNAR. 
A jo de Mar, otro punto que 

“inina À bala” hacia la figura 
de Bati pasa por a “a forma de 
gobemar” que se ba planteado des 
de dicha candidatura, donde ay 
procesos más participativos” es de 
ci, instancias para “escuchar las 
inquietude” que surjan desde a 
cidadania, reconociendo de paso 
“a identidad de cada uno de los 
territorio. 
“Cabrel (Br) ha selado ra 
mente que d es partidaro dela des 
ctrl Nose trata solamente 
de descentralizar co meras atari 
dae, sino que de entrega hero 
menta a las meras autoridades 
para que podiam desempeiar ade 
cxaamente sus fncioes y en eso 

la municipalidad para poder hacer un trabajo territo- 
riar, indicó el alcalde Javier Muhoz sobre el rol que 
tendrá en la camparia de Gabriel Boric. 

foto Jos Gobieros Regionales rar uma mayo cantiadde proyectos 
xJosgobemos comunas. Abi hay. yrecrss para ren beneficio das. 
uncompromioremendamenteim- . necsiades que cada ua de mes 
portante que nova permitir gene tras comunidades tiene atá 
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MAYORES DE 45 AROS 

Más de 71 mil maulinos tienen 

el Pase de Movilidad bloqueado 
Por no tener la dosis de refuerzo. A partir del 1 de enero los mayores de 18 afios que no tengan su dosis 

de refuerzo también quedarán con su pase bloqueado. 

TALCA. À contar del 1 de di- 
ciembre, casi 71 mil perso- 
nas mayores de 45 aios de 
edad quedaron con su Pase 
de Movilidad bloqueado, 
tras no contar con su dosis. 
de refuerzo 
Covida9 y ya han pasado 
seis meses desde que se 
aplicaron la segun; 
El delegado 
regional, Juan Eduardo 
Prieto, junto a la seremi de 
Salud, Marlenne Di 
hizo el Ilamado a la 
nación a los hombres y 
mujeres que no cuenten 
con esta dosis a que acu- 
dan a completar su esque- 
ma de vacunación para po- 
der acceder al documento, 
ya que con esta medida se 

contra el 

idencial 

» 
refuerzo contra el Coronavirus 

COMENZO PAGO 

Más de 84 mil pensionados tendrán 
aguiraldo de Navidad en el Maule 
TAÇA EI IPS comenaó con e pago 
del aguinaldo de Navidad en el 
país yla Región del Maul, erito 
rio en el que este ai se beneficia 
rá a sobre 8 mil personas pensio- 
nadas, 
Segi lo informado por la seremi 
del Trabajo y Preisión Social, Ana 
Paola Ponce, el pagode este gui 

naldo navideio significará un des 
emblso para el Estado superior a 
Jos 2 mil milones de pesos, monto 
que incluye os incrementos que se 
pagam junto al aguinaldo por con 
cepto de cargas familiares” 
En exanto à la modalidad de pago, 
eldiretor regional del IPS, Waldo 
Quevedo, explic que as personas 

no deben realizar ningén trámite 
adicional para el cobro de su agui 
naldo 
Seindic, asimismo, que enelcaso 
de otras institucioes que también 
pagan el aguinaldo, cada una def 
ne su modalidad de pago 
El monto del aguinaldo es de 
823.704 por cada pensionado, el 
exal se incrementa en $13. 
cada carga familiar acreditada. 
Este beneficio se paga a quiemes al 
30 de noxiembre de 2021 tengan 
la calidad de pensionadas y pen 
siomados del Instituto de Pr 
Social (IPS) Diprea y Capeedena, 
del Instituto de Seguridad Laboral 
x de las Mutualidades de 

do será de Empleadores de la Ley de 
823704 
por cada 
pensiona 
do yotro sa fecha estn recibiendo el bene 
monto por f fio del Aporte Previsional 
cada carga Solidaro (APS) o persines mín 
familiar. mas com Garantia Estatal 

Autoridades lamaron a las personas que aún no lo han hecho, à aplicarse a tercera dosis de 

ra dosis. Esto lamentable- 
mente los perjudica en 
muchas actividades, la 
mayoria sociales, viajes en 
buses y otros. Para el ae- 
ceso a piscinas también se 
pedirá el pase”, resaltó la 

“Lo primero es recordar 
queen la Región del Maule 
ya son 70 mil 900 personas 
las que tienen su pase blo- 
queado, por lo que es muy 
importante vacunarse, to- 

hacer el llamado a los ma- serei Durán. 
yores de 18 aãos, ya que tular de Salud agregó 
luego este bloqueo del pase al día de hoy ya hay 

bién será desde ese 
rango de edad en ade 
te” destacó. sis de refuerzo y que si al 

enero no cuentan con 
esta, “su pase tambié 
será bloqueado”, 
Estudios que se h 

dos los mayores de 18 aãos . blicado tanto en Chil 
que no cuenten con su do- mo otros países, han de- 
sis de refuerzo les serán . mostrado que la dosis de 

Pase de  refuerzo disminuye nota- 
las posibilida- 
enfermar de 

, de ingresar a 
Unidad de Cuidado 

Intensivo o de fallecer 
producto de la enferme- 
dad 

LLAMADO 

“El llamado es a todos à 
busca incentivar la inocu- . vacunarse, pero hoy prin- 
lación de personas que por. cipalmente con los mayo- 
su edad pueden tener ma- res de 45 aÃos, ya que se 
yores riesgos de en les será bloqueado su pase 

emente o morir. de no contar con su terce- 

Fotonoticia 

Asume nuevo comandante en Regimiento Nº16 “Talca” 

TUCA. En una breve ceremonia realizada en el Regimiento N"16 Talca, se llevó a 
cabo el cambio de mando del comandante de ta unidad. El coronel Luis Ovando, 
tras 2afos a la cabeza del regimiento, entregó el mando al teniente coronel 
Gabriel Allende Zúiga. 
El delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, agradeció al 
coronel Ovando por toda su disposiciôn y profesionalismo, sobre todo en com- 
bate de Ia pandemia en la región. 
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CRUZADA NAVIDERA DE REGALOS A BENEFICIO DEL HOGAR BELÉN DE TALCA anti, 
Municipio de 
Retiro mejora 

Variada cartelera y camparfia cur 
de “El Bonito” 

solidaria de Navidad del TRM “My 
Cierra temporada anual 2021. El coloso cultural maulino también desarrollará 

intervenciones musicales en espacios no convencionales, como una forma de acercar las 

diversas expresiones artísticas a la comunidad. RETIRO, Luego de la firma 
del convenio entre la 
Municipalidad de Retiro 

cionales, como una forma de | yla Seremi Educación, se 
acercar las diversas expresio- | comenzó a implementar 
nes artísticas a la comunidad. 
Para ello la OCM se dividirá 

TAEA. EI adorno del árbol de 
Navidad del Teatro Regional 
del Maule (RM), efectuado 
por residentes del Hogar 
Belén de Talea, es el símbolo en tres ensambles para prota- Conservación de estrue- 
para el inicio de la campaia gonizar el ciclo “Ciudad | tura” de la escuela Maria 
solidaria de regalos que du- Musical”. Un total de ocho | Ignacia Mena del sector 
rante diciembre estará conciertos se vivirán en dife- | rural “El Bonito en el 
pulsando el TRM en benefi rentes espacios como hospi- | cual se invertirán 
cio de las niias y niios de esa tales, Centros de Salud, pl $115.178.850, 
casa de acogida. zas, club de adulto mayor y | El proyecto considera la 
El Hogar Belén atiende a per- centros penitenciarios. reposición de cubierta y 
sonas con distintas discapaei- El calendario de “Ciudad | techumbre ; pintura de 
dades cognitivas y fisicas, Musical” es el siguiente: muros reposición de pi- 
Viven en esta residencia des-| Lumes 6 diciembre: 10.00 ho- | sos; tabiquera, puertas y 
de hace aios, que los acoge, ras, Quinteto de Vientos |  ventanas; reposición del 
los acompafia y se conforma (Cesfam San Clemente sistema eléctrico; y cam- 
una gran familia única y es- Con presencia de residentes del Hogar Belén de Taica, que disfrutaron con entretenidas 12:00 horas Plaza de San | bio de artefactos de ba- 
pecial. Es por eso que, duran- . intervenciones, el TRM dio a conocer su cartelera artística de diciembre. Clemente, Cuarteto de | do. 
te el desarrollo de los eventos Cuerdas 2-Sala principal | “Ha sido una política de 
de diciembre, el TRM estará TRM (Gendarmeria), nuestra gestión edilícia 
recibiendo regalos para ser. madana a contar delas 17:00 das para sus dos funciones (OCM) en un tradicional Martes 7: 10:00 horas, | recuperar, reposicionar y 
entregados en Navidad a la. horas, diez bandas regionales . programadas para el sábado — Concierto de Navidad el jue-— Cuarteto de Cuerdas 2- Club | conservar la estruct 
institución de acogida. Los . darán vida a una nueva ver- 11 de diciembre. ves 16 de diciembre, a las Adulto Mayores Talca; 12:00 | de los 21 establecimien- 
regalos sugeridos son ropa  sión del Festival Pablo de . El miércoles 15 de diciembre, 19:30 horas, en la sala princi- horas, Cuarteto de Cuerdas | tos educacionales de la 
juvenil o adulto (entre 16/44 Rokha alas 19:30 horas, se presenta pal del TRM. Este mismo  1-Hall del Hospital Regional | comuna de Retiro pa 
para pantalón/ entre XS y XL. EL jueves 9 de diciembre re- “Tempest”, una experiencia programa se realizará en de Talea atender en mejores con- 
para poleras), zapatos media . gresa el cantautor nacional sonora y visual que lega des-  Pelluhue (anfiteatro costane-  Jueves 9: 10:00 horas, | diciones a muestras co- 
cafia o cafia completa, juegos — Manuel Garcia al escenario — de Francia. ra, el viernes 17 y al dia si- Quinteto de Vientos-Cárcel | munidades educativas, 
didácticos, peluches yacceso- . del TRM, en un concierto guiente en Parque Rio Claro de Mujeres San Clemente; | ofrecer comodidad a los 
rios, entre otros. que contará con la participa — CIUDAD. de Talca, ambos a las 20:30 11:30 horas, Cuarteto de |  estudiantes para lograr 
La cartelera artística partió . ción especial de la cantante MUSICAL horas. Cuerdas 2-Hogar Belén | mejores aprendizajes de 
ayer con el estreno de la obra. sanjavierina, Javi Tobar. Finalmente, diciembre con- La institución también desa- Tales nifo y jóvenes”, resaltó el 
teatral“Caceria” dela compa- Por su parte, el comediante. cluirá con la presentación de. rrollará intervenciones musi- — Viernes 10: Cuarteto Cuerdas |  alcalde retirano, Rodrigo 
fia “La monja sin cabeza”; y Felipe Avello agotó las entra- la Orquesta Clásica del Maule . cales en espacios no conven-  1-CDT' Hospital de Talea. Ramirez 

EN EL MUNDO LABORAL 

Buscan reinsertar a privados de libertad 
TALA, Un importante paso en. Lo que se busca es impulsar de. a posiblidad de saber sus dere- 
favor dela reinseción laboral de... sarrolar y fortalecer el trabajo. chos y deberes. Que puedan rein- 
Jas personas privadas de ibertad . conjunto, otientado al fortaleci- . setarse laboralmente es muy 
lero la Direceión del Trabajo y . miento de la promociõn,difusón. importante”, dijo Preto. 
Gendarmeri, al firmam un con-. y capacitación de los derechos y En tanto la directora Nacional 
veniodecolaboraión,pionero en . obligaciones laborales de los tra- . del Trabajo, Lilia Jerez, clficó 
a país, que permitirá que las — bajadores. convento de “muy relesante” 
personas que hayan cumplido o EI delegado presidencial, Juan. Por último, el diretor regional 
que se encuentran cumpliendo Eduardo Prieto, destacó que se de Gendarmera, coronel José 
condena en ls centros de reclu- . tratade una importanteinstancia Luis Mera, indi quest acuer- 
sión penitencaria de la región, para seguir recuperando los. dotiene como potenciles bencf- 
reiban servicios de calidad e in. puestos de trabajo en la región. . carios aos 4 mil 539 usuarios de 
iormación oportuna en materias . “Una delas prioridades e traba- . todos los sistemas y subsistemas 
Jaborales, preisionale, e igie- jar yenfocamos en la reinserción .. penitenciarios que fancionam en . E) acuerdo entre la Dirección del Trabajo y Gendarmeria, permitirá formar en materia de 
ney seguridad laboral, que las personas tengan el Manle derechos y deberes Iaborales a las personas privadas de libertad. 
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Restricción de visitas 
en servicios de 
Neonatologia 
La pandemia Covid-19 está lejos de darse 
por superada a pesar de la exitosa cam- 
paíia de vacunación en Chile. Producto 
de este contexto, las visitas de los fami- 
liares a sus seres queridos hospitalizados 
se han visto seriamente restringidas, lle- 
gando incluso a prohibirse en los peores 
momentos, euando los contagios Ilegaron 
acifras críticas. Conforme mejoraba la si- 
tuación, también se fueron flexibilizando 
las medidas adoptadas para favorecer el 
contacto entre familiares y las personas 
hospitalizadas, siempre manteniendo los 
resguardos pertinentes. 
Cuando se piensa en esta problemática, 
inmediatamente se asocia a servicios de 
adultos, especialmente en las Unidades 
de Cuidados Intensivos, duramente gol- 
peadas por la crisis sanitaria. Sin embar- 
go, esta realidad ha legado a la totalidad 
de los recintos elínicos, incluso a los ser- 
vícios de Neonatologia de todo el país. 
Estas unidades tienen al cuidado a miles 
de recién nacidos al não, y me 
los días gracias a los equipos de excelen- 

ia que se dedican a su cuidado. La res- 

ran todos 

triceión de las visitas de los padres a sus 
bebés hospitalizados es un problema que 
tiene complejas aristas y dimensiones, 
que van desde la generación de vínculo, 
lactancia materna, apoyo emocional y sin 
duda afecta a la salud mental de los pa- 
dres. 

vê ml 
SERGIO JARA ROSALES ca Esc de Cotar 
mer an Setas 

Los servicios y sus profesionales han 
ideado estrategias para aminorar el im- 
pacto de esta restricción, valiéndose de 
la tecnologia son posíbles las videollama- 
das y los contactos telefónicos frecuentes 
También es importante la contención de 
los padres por equipos especializados 
como los que trabajan en Chile Crece 
Contigo, psicólogos, asistentes sociales y 
por su puesto del equipo médico, técnico, 
de enfermeria y matroneria. 
Solidarizo con los padres de todo Chile 
que tienen algún recién nacido hospitali- 
zado en neonatologia, decirles que deben 
tener confianza en los profesionales, que 
sus hijos están en las mejores manos. Por 
último, hago un lamado a la población a 
no descuidarse, a seguir tomando las me- 
didas de prevención contra el Covid-19, 
pero, sobre todo, a tomar conciencia que 
la pandemia no ha terminado. 

Reformulando el mercado 
para otorgar 

oportunidad 
El mercado financiero siempre ha sido muy 
competitivo, dificil y cuesta arriba para la 
mayoria de las pequeiias y medianas empre- 
sas, por el simple hecho de contar con menos 
capital, convirtiêndose en actores invisibles 
para los agentes tradicionales. Esta injusticia 
financiera siempre ha existido, covos protago- 
nistas han tenido que vivir a lo largo desu his- 
toria los mismos procesos una y otra vez, sien- 
do muy complicado salir adelante tropezando. 
con barreras e impedimentos para crecer y 
potenciar los negocios, las Pymes y los sueãos. 
Afortunadamente, y como en muchas otras 
historias, podemos decir que a innovación ha 
hecho lo suyo llegando al sector FinTech, en- 
tregando herramientas con conciencia y valor 
de justica, para emparejar la cancha y demo- 
cratizar los servicios financieros. Esto conlleva 
a que un mayor número de personas puedan 
contar con acceso a diversas opeiones para ad- 
ministrar o mover su dinero 
Lo anterior, tiene como base ylineamiento en- 
tregar una oportunidad real a todos aquellos 
que han y hemos visto, entorpecer nuestros 
sueãos por las barreras del mercado, que no 
tiene ojos para los proyectos pequeiios y me- 
dianos por no ser viables o riesgosos. Ejem- 
plos de ésto hay muchos y hoy se pueden tra- 
dueir en un par de unicormios 
Las FinTech debemos ir más alá, buscar pro- 
yectos para potenciarios y darles la identidad 
que merecen. No solo Basta con otorgar fi- 
nanciamiento directo a los proyectos que se 
presentan, sino que también ser un alívio al 
dolor de cabeza constante que sufren milones 

Justicia y 
financiera 

NICOLAS DE CAMINO 
CEO y Co Fundador de Hope 

de emprendimientos. El foco principal es en- 
tregar soluciones en pronto pago, créditos de 
capital de trabajo, confirming, supplier ma- 
nagement y muchos otros servicios asociados, 
para que nuestros clientes solo se dediquen a 
lo que mejor saben hacer; fabricar y vender. 
Nuestras experiencias profesionales, junto a 
las de cientos de empresas de todos los rubros, 
nos obligan a reformular el mercado, buscar 
um espacio y desarrollar estrategias en función 
del valor que tenemos como empresa, pero 
más importante aún, como personas. La ju 
tícia financiera debe ser para todos, y eso es. 
lo que nos mueve dia a dia para capturar lo 
mejor que sabemos hacer y entregarlo en for- 
ma de solución 
Sabemos que ya hemos avanzado mucho des- 
de que dimos nuestros primeros pasos, pero 
esto sigue, a las Fintech nos queda mucho más 
por descubrir, aprender y analizar para conti- 
nuar brindando un financiamiento real sin 
blelectura y con total transparencia. Para Chi- 
Je, Latinoamérica y próximamente el mundo, 

Chile, rey del Zapping 
Sehor director: 
Soy el rey del zapping cuando se trata de anuncios publicitarios que no llaman mi 
atención, y en el último tiempo se ha convertido en una adicción. ESerá que a todos 
les pasa lo mismo? 
Lamentablemente vemos las mismas formas, los mismos contenidos y las mismas 
ideas una y otra vez, idônde quedaron las ideas de esa publicidad que veíamos 
hace 10, 20 6 30 afios? Slogans divertidos, comerciales comentados en reuniones 
sociales y jingles pegajosos que se tarareaban en el bafo. 
Las franjas políticas son el mejor ejemplo de lo que hablo; haga el ejercício de re- 
cordar lo que realmente le llamó la atención por su creatividad y concluirá lo mis- 

mo que yo: pobres, ruidosas, confusas y lena de territorios comunes. Necesitamos 
con urgencia mensajes y contenidos que trasciendan en el tiempo y se conviertan 
en iconos de una época. 
Si quieres tortillas, irompe huev 
Ahora puede hacer Zapping. 

1 pero sin faltar el respeto. 

SERGIO GAMBOA 
Decor de Pubtodas 

Unversidas de Desarroto, 

[ Los concepos vertidos en esta página corresponden a autores, siendo elos de su exclusiva responsabildad. ] 
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Vacunación Covid-19, ahora el tumo de los pequeiios 

' Rescatando al Nifio-Dios 

En una crónica de la edición del pasado martes 30 de noviembre, 
nuestro diario La Prensa daba a conocer la convocatoria que la 
Corporación Cultural -dependiente de la Municipalidad de Curicó- 
hacia a la comunidad para que participara en la versión 2021 de la 
Expopesebre, un evento que habia estado perdiendo continuidad en 
Jos aíios recientes y más aún por el tema de la pandemia. 
Para muchas personas cristianas y concretamente católicas, que 
consesvan vivos los recuerdos de tiempos pasados en que se respeta- 
ba la esencia y el espíritu de la Natividad de Jesueristo, esta ha sido 
sin duda una muy buena noticia y se espera que haya una activa y 
dinâmica participación de numerosas instituciones locales; colegios, 
juntas de vecinos, etc. 

En las bases de la citada convocatoria, ama la atención un pun- 
to que dice textualmente: “No se permitirá la escenificación con 
personas y/o animales vivos, ola presentación de imágenes alusivas 
alViejo Pascuero” u otros mensajes ajenos al real sentido de la 
Navidad”, 
Las representaciones de pesebres, nacimientos o “belenes” (como 

se les lama también, especialmente en Espaia) es algo muy antiguo, 
pero en los últimos aãos se ha ido desperfilando a raíz de un marca- 
do materialismo, consumismo y sentido de “comercialización” de tan 
significativa tradición religiosa y social. 
La historia dice que la primera celebración navideiia en la que se mon- 
tó un “belén” para la conmemoración del nacimiento del Nihio-Dios 

fue en la Nochebuena del afio 1223, realizado por San Francisco de 
Asis, en una cueva próxima a la ermita de Greccio (Italia). 

En su viaje a Belén, en el afio 1220, Francisco quedó asombrado por la 

manera en que se celebraba all la Navidad. Entonces, cuando regresó 
a Italia, le pídió autorización al Papa Honorio Il para representar el 
nacimiento de Jesús con un pesebre viviente. 

Ese fue el inicio y masificación de esta costumbre navideia y la idea. 

de recrear el nacimiento se popularizó rápidamente en todo el mundo 
cristiano. 

EnChile, durante la Conquista y especialmente en el periodo Colonial 
se desarrollô fuertemente en la creciente población de hispanos y erio- 
Nos, la costumbre de celebrar Navidad con un “Nacimiento”, 

DR. OSVALDO ARTAZA 
Decano Facultad de Salud y Cencias Sociales Universidad de Las Américas 

Recientemente, el Instituto de 
Salud Pública, luego de anal 
zar evidencia, aprobó la vacu- 
na para ser aplicada en niãos. 
entre 3 a 6 afios, ampliando 
así el rango de inmunización. 
Sibien todos los niãios pueden 
contagiarse con el virus que 
causa Covid-19, no se enfer- 
man tanto como los adultos. 
Sin embargo, algunos pueden 
enferman gravemente, sien- 
do necesario tratarlos en una 
Unidad de Cuidados Intensi- 

Los niãos, nifias y adoles- 
centes (NNA) menores de 
18 afios, infectados con 
SARS-CoV-2 corresponden al 
12,4% del total nacional. De 
estos, el 23,4% fueron me- 
nores de 6 aios. A la fecha 
el 1,7% de los NNA requirió 
hospitalización, reportándose 
121 defunciones por Covid-19, 
por desarrollar insuficiencia 
respiratoria aguda, shock, in- 
suficiencia renal o el sindrome 
inflamatorio . multsistémico 
pediátrico (PIMS), la cual es 
una grave condición que ya 
ha afectado a 375 niãios y en 

la que se inflaman varias par- 
tes del cuerpo, tales como el 
corazón, los pulmones, los ri- 

gravemente, por eso recibir la 
vacuna también puede permi- 
tire atu hújo ir con seguridad 

Comenzó la cuenta re- 
gresiva. El lunes 6 de 
diciembre arranca una 

Prueba de Transición: Que la anstedad no te juegue en contra 

DANELA MUROZ, 
Pslesloga y acadêmica de la Facutad de Ciencias de la Educacin de la 

Universidad San Sebastián 
postulantes. “Es con- 
traproducente que los 
mismos adultos que 

asociado a cada sinto- 
ma, ya que muchas ve- 
ces, los temores estân 

fiones,elsistema digestivoyel . alasalacuna ya laeducación | nueva versión de la rodean al estudiante, —asociados a fantastas y, 
cerebro. preescolar, con todo el benefi- | Prueba de Transición potencien y validen una vez que aclaramos 
Las vacunas han sido desde cio para su desarrollo queesto | Universitaria, examen los temores que éste esa fantasía con la rea- 
sus inícios la principal berra- . implica. nuevamente marcado presenta. Rendir esta lidad, el sintoma desa- 
mienta para evitar de forma Las vacunas contra la | por la pandemia y sus evaluación es parte parece”. 
primaria enfermedades in- Covid-9 han sido esenciales | efectos en las clases de los hitos propios Finalmente, la acadé- 
feccinsas como la viruela, po- 
liomielitis, sarampión, febre 
amaria, etc. Y gracias a ellas. 
se han salvado incontables vi 

para disminuir la mortalidad 
de esta enfermedad, ya que 
nos protegen de manera efi- 
caz y eficiente contra el virus 

das. Desde la viruelaent796al . causante de la pandemia. Los 
virus SARS-CoV 2 en 2021. Es. estudios en niãos pequeãos 
porlo anterior queenChilese — ban demostrado que es una 
ha ido paulatinamente bajan- . vacuna muy segura, para dar- 
do la edad de vacunación para. le tranquilidad a las mamás y 
el Coronavirus. Primero para 
los nifios con afecciones sub- 
yacentes, que tienen un mayor 
riesgo de enfermarse de gra- 
vedad, y luego, en la medida 
de que hay exidencia de segu- 
ridad, se ha ido extendiendo 
a los grupos de nifias y nifos 
sanos y de menor edad. 
Una vacuna contra Covid-19 
puede impedir que tá otu hijo 
propaguen el virus. Si tu hijo 
se contagia con la Covid-19,la 
vacuna evita que se enferme 

papás, porque prácticamente 
no ha tenido efectos graves 
Y muy pocas consecuencias 
menores. Las vacunas pue- 
den dar problemas mínimos, 
si, pero en nada comparado 
con los beneficios, tanto para 
las nifias y los niãios, como en 
seguridad para toda la familia 
y la comunidad. Nuestro país 
ha sido siempre serio y rigu- 
roso en proteger a sus nífias 
y nos y las vacunas han sido 
siempre grandes aliadas. 

presenciales de miles 
de estudiantes. A esto 
se suma el nerviosismo 
propio de un proceso 
que -para varios jóve- 
nes- es relevante en su 
formación futura. 
Daniela Muhoz, psic 
loga y académica de la 
Facultad de 
de la Educación de la 
Universidad San Sebas- 
tián, explica que el ner- 
viosismo y la ansiedad 
frente a la PTU van de 
la mano de las altas ex- 
pectativas que se crean 
en torno a los resulta- 
dos y la baja tolerancia 
al fracaso. 
Para ello, es importan- 
te que el entorno no 
presione aún más a los 

de la transición a la 
adultez, pero no pa- 
ralizan la vida de una 
persona”, afirma la ex- 
perta 
Molestias corporales 

mica plantea que ayuda 
a enfrentar estos sín- 
tomas el “poder contar 
con espacios de con- 
versación y reflexión 
respecto de lo que está 

Muhioz adyierte que la sucediendo, junto con 
ansiedad se vincula con. expresar los sentimien- 
síntomas de preocupa- tos de ansiedad que 
ción asociados a sinto- . esto provoca”. “Es muy 
mas somáticos. Dolor importante que los jó- 
de cabeza, tensión en la venes cuenten con la 
espalda y cuello, moles  contención de sus fami- 
tias estomacales o re-  lias y amigos 
flujo son parte de ellos. Y coneluye: “siempre es 
Cuando esto ocurre, lo recomendable realizar 
importante es “identi- 
ficar el origen de estos 
síntomas — corporales 
para lograr hacer algo 
al respecto, es decir, 
cuál es exactamente la 
preocupación o temor 

Ciencias 

actividades recreativas 
y deportivas que po- 
tencien la liberación de 
tensiones corporales y 
el aumento de endorfi- 
nas que facilitan la dis- 
minución del estrés”. 

Tos concepios veridos en esta página correspondem a autores, siendo elos de su excluswva responsabikdad a excepotn del ediorial 
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EL PILOTO COMPITIÓ EN SU NATAL REGIÓN DEL MAULE 

BENJAMÍN HERRERA SE CONSAGRÓ 
CAMPEON DEL HAGHA HARD ENDURO 
Podio. El piloto talquino, quien compitió en la categoría Oro, se Ilevó el primer lugar del Hacha Hard 

Enduro 2021, competencia de enduro que reunió a cerca de 120 pilotos en una dura carrera. 

VIÇA. Lucgo de su exitoso 
paso por cl Red Bull Los 
Andes, el destacado e intré- 
pido motociclista maulino 
Benjamin Herrera, no tenía 
en mente descansar, sino 
por el contrario, seguir com- 
pitiendo y aprovechando al 
máximo las carreras nacio- 
males, de las que este ao 
estuvo alejado tras su esito- 
saestadiaen Estados Unidos 
donde logró varios podios y 
cerró una brillante partici- 
pación en el Grand National 
Cross Country GNCC. 

CAMPEÓN 
Es así como el fin de semana 
pasado, el. piloto talquino 
llegó hasta Curepto para 
participar en el Hacha Hard 
Enduro, certamen que lo le- 
vó de regreso a su región. 
natal, donde una vez más se 
subió alo más alto del podio. 
Apesar de diferentes dif 
tades, Herrera finalizó la 
rrera en um tiempo total de 2 
horas 45 minutos, comple- 
tando siete vueltas, resulta- 
dos que nueyamente lo He- 

El ploto talquino Benjamin Herrera, en lo más alto de! podio al ganar en casa en el circuito 
Hacha Hard Enduro. 

varon a quedarse con el pri- 
mer lugar de la categoria 
Oro: Si bien tuve proble- 
mas mecánicos que me per- 
judicaron en el tiempo, logré 
ganas. Fue una carrera súper 
buena, dura, muy larga, pero 
con un excelente nível y pro- 
dueción”, explica el talquino, 

quien ahora se prepara para 
comenzar a definir los con- 
tratos y apoyos que lo acom- 
pasiarán el próximo aão y a 
preparar la pre temporada 
2022. 
La competencia que reunió 
a más de un centenar de pi- 
Jotos nacionales, fue catalo- 

gada por sus participantes. 
como una agotadora carrera 
debido a la duración, el cir- 
cuito con muchas desviacio- 
nes, las altas temperaturas y 
el terreno: un cerro virgen 
donde predominan las grie- 
tas y quebradas naturales, 
pendientes empinadas y ve- 

getación nativa caracteristi 
ca de la costa de la Región 
del Maule 

MODALIDAD 
La modalidad de la carrera 
consiste en que los pilotos de 
las distintas categorias de- 
ben largar y tratar de dar la 
mayor cantidad de vueltas 
en un tiempo establecido, 
mientras van sumando mar- 
cas en los controles de paso. 
Cada categoria tiene a sus. 
propios competidores y no 
es posible cambiarse una 
vez iniciada la carrera. Las 
categorias se eligen de 
acuerdo al nível que tienen 
los participantes en los cir- 
cuitos corridos a nível na- 
cional. De esta manera, los 
súper expertos solo pueden 
ir por el Oro y no pueden 
optar por una categoria infe- 
rior. Solo Jos expertos pue- 
den escoger inseribirse en 
las categorias Plata u Oro, 
mientras que Intermedios y 
mayores de 35 afios pueden 
hacerlo en Oro, Plata o 
Bronce. 

VIERNES 3 Y SÁBADO 4 DE DICIEMBRE 

Tomás de Gavardo arranca 

en el Baja Atacama 
COPIPÓ. EI sexto campeo- 
nato internacional de la 
temporada en menos de 
cuatro meses, sumará el 
piloto Tomás de Gavardo 
(Coliseo-Gold Conneet- 
ZX Autos), agregando con 
ello un total de 7.332 kiló- 
metros y aiiadiendo ahora 
la Baja Atacama que larga 
hoy y concluye manana 
con un recorrido de 800 
Kilômetros. 
El deportista de 22 ahos, 
partió con el rally cross 
country en septiembre pa- 
sado en el Atacama Rally, 

para continuar con la Baja 
de Portugal, el Rally de 
Marruecos y la Baja de 
Porto Alegre (Portugal) en 
octubre y culminando en 
noviembre con el Rally de 
Túnez. La intensa activi- 
dad del piloto ha sido co- 
mo preparación para el 
Dakar 2023. 
En la versión número 18 
del Baja Atacama, el piloto 
de Huelquén competirá em 
la moto KTM Réplica de 
450€c, enfrentândose a los 
800 Kilômetros del traza- 
do por las dunas y arenas 

de Copiapó en la última 
prueba del aão de rally 
cross country 
La competencia larga hoy 
à las 11:00 horas con la 
partida Protocolar que 
saldrá desde la Plaza de 
Armas de Copiapó. A las 
13:00 se efectuará la prue- 
ba especial en la base de 
la duna del Puesto 1. El 
Sábado comenzará la ca- 
rrera a las 8:00 desde el 
mismo Puesto 1, repitién- 
dose el mismo lugar con el 
inicio de la especial 3 a las 
13.00 horas. 

Tomás de Gavardo, compite hoy y mariana en el norte del 
país. 

Ciclistas 
corren hoy 
en la Gran 
Fondo en Cali 

la ciclista molinense 
Khamila Sepúlveda (foto), 
fe quien iniei la jornada. 
mutera de los Juegos 
Panamericano Junior, en 
Cali, Colombia,  consi- 
guiendo un quinto lugar 
entre 15 competidoras re- 
presentando asus respect- 
vas naciones, registrando 
uncrono de 22:46:09 enta. 
prueba contrarreloj feme- 
nina. 
Luego, Héctor Quintana 
obtuvo el cuarto lugar con 
um tiempo de 31:07:70 en 
la contrarreloj masculina, 
competencia que contá con 
la presencia de 21 competi- 
dores y que también tuvo a 
Martin Vidaurre en el octa- 
vo lugar con un tiempo de 
a24446, 
Ayer cerraron su participa- 
ciôn las coredoras naciona- 
Jes: Catalina Soto, Khamila 
Sepúlveda, Nya Mancila y 
Scarlet Cortés, en la prueba. 
individual del cielismo en 
ut, Por parte de los bom- 
res, boy lo barán el curica- 
no Cristian Arriagada, 
Geralds Seheihing, Hevtor 
Quintana y Jacob Deca. 

Clausura y 
San Silvestre 
anuncia el 
atletismo 
EI Tomeo de Clausura del 
atletismo curicano tiene fe- 
cha de realización el súba- 
do 1 de diciembre, organi- 
zado por Atlético Liceo, y 
donde ya han confirmado 
su pasticipaciên equipas de 
Linares, Parral, Cauquenes, 
Rancagua, San Fernando, 
Talca, San Clemente, 
Sagrada Família, Aquelarre 
de Teno, Atlético Forrest, 
em lo que será la última 
competencia del afio en 
pista puesto que la última 
actividad atlética será el 
domingo 26 de diciembre, 
com la tradicional “Corrida 
San Silvestre Curicana” 
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FECHA FINAL DEL FÚTBOL DE LA PRIMERA DIVISIÓN 

LAS FÓRMULAS CURICANAS PARA LA SALVACIÓN 
Calculadora. Curicó Unido visita al Audax en La Pintana en la fecha final del campeonato 2021. Ganando asegura permanencia en la 

máxima división el 2022, empatando arriesga jugar promoción y perdiendo dependerá de otros resultados, pudiendo zafar de todo 

riesgo o incluso descender de manera directa. 
OBRA ORLA SALAZAR Persa 

CUM. Cada ve alta menos para la 
an definicióndeltomeo 2021 dela 
Primera División Mabanaseabrást 
é! campeón será la Universidad 
Catia que solo empatando ante 
Everton em ii asegura el ul o 
bien deberá esperar que Colo Colo 
envedepuntos nu vista a Deportes 
Antofagasta. Ls enuados timen la 
primera chance de campemar y lo 
ar um inédito tetracampeonato que 
solo Colo Colo ha grado una verem 
toda a historia dels toreas nai 
des. Mafiana se define e tdo, 
mientras que el domingo se definirá 
Ja zoa baja donde eis equipos (en 
tr los Curió Unido) busca zafr 
de los dos cupos con ris dede 
censo, pues uno bajrá direto ala B 
sumándose a Wanderers y co tem 
dá que jugar ha liga de promo- 
cd fetal ganador dela Ha em 
tre Copiapó y Deportes Temum 

GANANDO, EMPATANDO O 
PERDIENDO 
Melipla (85 puntos, 10 goks de 
diferenca), OHiggins (38, 10) 
Cobreal (7 0), Curió Unid (36, 
-2),Univenidad de Chile (36,4) y 
Huahipao (34, -7) on los equipos 
con riesgo de descender. O Higgins 
no juea al tener fecha re en esta 
jomada final y todo el resto de los 
equipas comprometido verá acción 
simultâneamente el domingo a las, 
18:00 “horas: Audas. alano vs 
Curi Unido, Uni Espafoh vs 

Cobre, Huachipato vs Melia y 
Universidad de Chile vs Unido La 
Gale 
Para zuar de todo riesgo, Curicó 
Unido necesita ganar al Audax 
aliano, alegra a 3 pontos yin 
depender de otro resultado, segura 
su permanencia en Primera Divisn 
para 2022.Siel Cri empata le 
ria a 37 unidades y mantenária una 
diferenca de goes de 2, por b que 
tende que esperar Jo que sueeda 
con y Hachipato, aunque hs 
aereas com um empate curcano, 
tendran que ganar à Meipila por 

cine gde de diferencia para supe 
rar a Curc, por lo que si Carci 
Unido rata este domingo o ma 
joe riesgo seia ju algu de 
promocn. 
Por contraparte, si Curi ind, 
panorama se oscurce al quelar coa 
36 panos y una diferencia inferior a 

En este escenaro, él equipo de 
Domin para escapar del riesgo del 
descenso deberá depender de otros 
resutadosy esperar que aU pia 
ante La Cabra y que Huachipto 
empate o pieda frete a Metipla. 

Seo as hos lira escapa de 
todo reg, aunque ialmente ex 
tem otras irmlas que o podrian 
err a japa algu de promo- 
ii indo perdendo 
E peor panorama para el Curse da 
gamando Hoachipto ya U. de Cie 
y Curió Unido perdido, sos 
bios estaria condeados al des 
cena direta. 
Final de infarto en la zona ba- 
ja de la Primera División don. 
de Curicó Unido necesita ga 
nar, al menos sumar o bien es- 
perar que sus rivales directos 

no ganen sus respectivos jue- 
pos 

LAVOZDEL 
PRESIDENTE ELECTO 
Seguem as reperusone tras los in 
dentes acontecidos por um grupode 
aristas que acuió a la casa del 
técnico Damián Mui o que pro- 
voc que el técnico albiojoiterpa- 
siera, una denuncia formal ante 
Carabiners. La hinchadaorgaira 
dia a tais del antbook Cultura 
Marginal emíiá um comunicado 
donde economista: “Un grupo 
de nuestra hinchada fi, eta 
mente, a la casa de don Damiin 
Mu, coma intencõn de brndare 
de manera personal, cercana y cai 
isa, l tio alento en um partido 
que es de trascendental importancia 
para todos los curcaosy curas 
Este grupo de personas al percatase 
que mo hab nadie nel domiciode 
muest DT,abandonaron e reinto 
Sin embargo, vecinas de seta, en 
um af sn precedentes, epandie- 
rom fo rumor que parte de mus- 
trabhinciada fee ataque al domii- 
Hi sta e comunicado que esco 
noce vencia em su vista al domii- 
Tio delentenador 
Ave, ante se heh, el rcinte 
ente let y aún no sumido pre 
siderte del cab, Patricio Romero, 
seia al esperto que “Lamentamos 
Jo cuido, rechazamos la violencia 
em todos Las cos, cremos que la 

CORPORACIÓN DE DEPORTES 

Un éxito la caminata 
familiar en Palquibudi 
AUICO Gran convocatoria de 
participantes tuvo la cami- 
mata familiar, iniciativa f- 
sica y deportiva realizada 
enel sector de Palquibudi y 
que fue organizada por la 
Corporación de Deportes 
de la Municipalidad de 
Rauco con apoyo del 
Instituto Nacional de 
Deportes y DAEM. En esta 
actividad, se pudo apreciar 

elentusiasmo de participa- 
ción desde nifios a adultos 
mayores que concurrieron 
de distintos sectores de la 
comuna y también visitan- 
tes que acompafiaron esta 
acción en contacto con la 

El alalde Enrique 
Olivares, envió un mensaje 
a través del coordinador de 
laCorporación de Deportes 

Ivân Retamal, agradecien- 
do la convocatoria y el com- 
promiso de seguir promo- 
viendo el deporte y la activi- 
dad fisica en los diferentes 
sectores de la comuna. 
En esta jornada deportiva 
familiar, también estuvie- 
ron presentes los conceja- 
les: Claudia Medina, 
Ismael San Martin y Juan 
Poblete. Rauquinos participaron en caminata familiar. 

forma de resinas en a tuna y 
no e huge pesoales,apeyamos 
a mosto témico, amamos à la 
codura y Mamamos a hinchar, a 
apa, estamos em uma instancia 
decida y eso temas nos hn mal 
yin os avuan à conseguir el obj- 
im que todos descamo, este debe 
serum momento de unida, de apo- 
yo, pero lgicamente que no pare 
muy mal do ocurido;, seialó 
Rome 

Talquina 
Montecinos 
Jjuega en 
el dobles 
en Cali, 
Colombia 

Con la participación de 
22 países, la selección 
nacional Sub-21 inter- 
viene en los Juegos 
Panamericanos. Junior 
en Cali, Valle Colom 
ed evento más importan- 
te del afio en la categoria 
junior. La delegación 
chilena compite em las 
pruebas de singles, do- 
bles, dobles mixtos y 
equipos, tanto en damas 

El equipo conformado 
por Nicolás Burgos, 
Andrés Martínez, 
Valentina Rios y 
Macarena Montecino 
(talquina), entrenadores 
nacionales Marcos 
Núiez y Cristóbal Ubilla. 
En doble pasó a cuartos 
de final, Macarena 
Montecinos y Valentina 
Rios que ganó 3 
Ecuador. Mientras que 
Nicolás Burgos y Andrés. 
Martínez vencieron por 
3-2 a Estados Unidos. 



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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IDEA DE DEFENSORÍA PENAL 

Jóvenes privados de libertad en CIP de 
Talca se convirtieron en chef por un día 
Actividad. Realizaron diversas preparaciones, que permitieron abrir espacios de conversación y diálogo con los 

internos respecto de la reinserción. 

VU Seis jóvenes que están privados 
de libertad en el Centro de 
Intemación Provisoria (CIP) de 
Tales partciparoa de un dinámico 
taler de cocina, en el que desplega- 
rom todo su talento culinaria al pre 
parar fdeos y salas caseras, en uma 

esta actividad hace que ke tomem um. encuento, los jóvenes dislogaron 
intenés diferente a cosas que vam con el equipo de la Defensoria 
fera de sus atividades peopia del. Regional del Maul, compartiron 
centro penitenciai, Esto nos debie sus historia de vida, hablaron de sus 
ra miar como socidad a itentar ..sueãos y meta, junto con solicitar 
ser parte de un granito de arena para... orentación sobre las etapas en las 
hareinsención de estos chiquils,que que se encuentran sus respectivas 

ividad que fe organizada por ba som may jivenes y tienen a posbii- causas. 
Unidad de Estudios dela Defensoria dl de dae um giro a sa camino, La iniciativa también conó con la 
Regional del Mae seio a profesiona paticiación del je de Estudios 
Losadokescete,perteneientes aa 
casa del CIP, foron guiados y mo- 
tivados por Camila Coré quien, ade 
más de practicate en dichaunidad y 
Licenciada en Ciencias Jurídicas, es. 
una proífica cocinera y loguera con 
miles de seguidores em us redes o- 

La actividad, que culminó con um regional, Rodrigo Flores, dl coodi- 
almuerzo, permitiá a los jóvenes... nador peitenciario, Jaime Venegas, 
agradecer “por la oportunidad de de la postulante Consuelo Ferrer y 
distrermos de sli de mestra rui. del profesor de gastronomia depen- 
ay de pesar en ali adeante, de ciente de Sename, Gabriel Parada, 
reinsertamos cuando salgamos em además del salud de a diretora del 
Hibertad. Este es unaco que agrade. CIPACRC, Verónica Muio. 

ciles de Gibcami cocina. As, os — Durante el taler, los internos desplegaron todo su talento culnario al preparar fideos y cemas mucho, dijo CH, logo de. “Fue una experiencia etraondinaria, 
chef por uma dia se isposieron a se- — salsas caseras. una ora prev a comer os ai hubo macho entusasmo y nos per 
de hos pass de la elborcin de mentos preparados por los mis. mit onetamos com mevos espa 
fetucin y salsa oloea, junto con mos ciosde traaj Pue may emocionan 
prepara celestnas con beado como para acerca a personas que po- . intgramos en e trabajo que mos. na, al itografase com mosotros y te vera os nos participando, nun 
poste cs veces nos damas el iempo de compete sad Co quiemaegó que despos podéramos mentrrie  PARTICIPACIÓN cadeara de tra ide moer, 
“Pe una oportunidad maravilosa cones, fe una oportunidad para que “el ánimo que tuvieroo al coci- . al mundo que ellos partciparo en. Durante las cuatro horas que duró el. concuyó Flores 

HAY 14 NUEVOS ASENTAMIENTOS i ha Con ferias buscan apoyar a 
a º emprendedores del Maule 

E AR) 1 a TALCA. la Corpora lón Reglonal de 

La crisis económica por pandemia Ragioral, de encuentra impulaando 
4 . cerca de cios e Iniciativas en 

aumenta campamentos en la región As À Pad 
también del turismo y cultura de las. 
comunas maulinas. 

MA Desdelaio 2018 afcha eme ra se nos ha permiido corro ei É Es así que han sido programadas 
Mae ham sido cerrados oe de 13. corporais a precos hubtacina ú ferias en Constitución, Colbún y 
campnenosy 24 familias ham ei les: det Clã Dameck dietor Pelluhue, que parten mafiana en la 
tio una alo habitacional defini regional) dl Sri costa curicana en el estacionamiento 
tiva Solo estam os press decr Un evo catasto realizado eba re Costanera de lloca, desde las 11:00 
em Vila las Estrelas y Nocva gn hadetctadodsugimimtode 4 horas. 
Eeperana em Retim mocsastomasde teme donde vivem 
Una de nitro de Venda co cas 246 amis produto de bacis 
empleo pls sobe comic geerad por pandemia 
Jose tomada rs pets “Estamos proponiendo varas ea 
e ecpemei em bs cms de metas Una de estas es mejor bs 
Costi, easy condiciones en el mio campamen 

Eatsaoo emos Estudiantes discapacitados tienen apoyo formativo 
mente (estamos) dando sovión ha- — Carlos Garcós, jeíe nacional de 
Aitacinala asfmilias Deetamame- — Acentamientos dei Miu 

MA Mis de um centenar de es- — que quienes tienen alguna disca- . diante se le asigna un profesional Campus Santiago (FEUTS), 
tudiantes discapacitados de  pacidad pueden recurrir a la. que os gua durante todo el pro- Paula Guajardo, quien tiene una. 
distintas carreras de la Unidad de Acompaamiento . ceso académico, con lo que “no. hipoacusia parcial, destacó el 
Universidad de Talea, han sido Estudianti (CIMA), donde sees- . solo se facilita su ingreso a la . apoyo que ha reibido desde su 

Desdeel | beneficiados a través del Área . tonan, desde adaptaciones a la educación superior, sino que, . incorporación en laio 2019. 
20%, enei | de Apoyo para la Inclusión, que. infraestroctura hasta ajustes ra- . además, su permanencia, progre- “Todos los profesores que tienes a 
Mauehan | ofrece un completo plan de tra- . zonables en o curricular, que les. soy, finalmente, su egreso de la. Jo largo dl semestre conocen tu 
sidocerra- | bajo dirigido a apoyar su desa- . permitem avanrar en su aprendi- Universidad” situación y saben, mediante las 
dos once de | rolo formativo. je en igualdad de condiciones. La alumna de Cuarto Ajo de . recomendaciones que hace el es 
Tcampa- | La vicerrectora de Pregrado dela La autoridad universitaria indico Derecho y presidenta de la. pecialista, qué adecuaciones ha- 
mentos. | Ulala, Paula Manriquer espicó que además de esto, a cada estu Federación de Estudiantes del . ce, reltó la estudiante. 
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“LA HUELLA DEL HUAINA” 

Presentaron libro testimonial en la 
Biblioteca Óscar Ramírez Merino 
Del escritor Bernardino Valenzuela. El encuentro fue presentado por 

el encargado del recinto, Nelson Mufioz. 

CURICÓ. Ante un numeroso 
público que permitió el 
aforo y las medidas de se- 
guridad sanit 
sentó el libro “La Huella 
del Huaina ” del incipien- 
te escritor autodidacta 
Bernardino Valenzuela 

El autor logró cumplir el 
sueão de publicar un libre 
que cuenta su vida, una 
vida dura y dificil, pero 
olmada de luchas y pe- 

quefas victorias persona- 
les, que convierten su exis- 
tencia en una vida digna 
de admirar y relatar al de- 
cir de sus amigos y l 
res, 

PERIPECIAS 
Elencuentro fue presenta- 
do por el encargado de la 
Biblioteca, Nelson Muhioz 
Droguett, quien luego dio 
paso al” escritor Julio 
Segovia, quien presentóla 
obra, para finalmente el 
autor desarrollar un diá- 
logo y conversación, junto 
al escritor Carlos 
Bascufián, quien conversó 
con el escritor, que hizo 
gala de todas sus dotes 
histriônicas para contar- 
nos su historia de cómo 
de los siete ahios abando- 
nó su familia, para vagar y 
sobrevivir bajo los puen- 
tes y en abandonadas es 
taciones de ferrocarriles. 
El autor trabajó en las ac- 
tividades más humildes 
para sobrevivir, como a su 
vez, recorriendo el país de 
sur a norte y de mar a cor- 
dillera, increiblemente a 
pie, demorando meses y à 
veces aios, entre um punto 
yotro. 
En una de esas largas ex- 
periencias de recorrer 
Chile, sufrió un acidente 
que lo levó a interesarse 
en el deporte paraolímpi- 
co, siendo un destacado 
jugador de baloncesto en 
silia de ruedas, además de 
vivir numerosas peripecias. 
ensu vida. 

PRESENTACIONES 
ARTÍSTICAS 
A su vez la escritora y pin- 
tora Claudia Muzrio, leyó 

HUEs EL HUAN 

Bernardino Valenzuela relata gran parte de su vda en el lb. 

escritor curicano, a modo 
de homenaje, escrito que 

um texto basado en la per- 
sona y en la biografia del 

contó diversos pasajes de 
su vida, historias vincula- 
das al antiguo campo chi- 
leno, a las ciudades y a la 
vida del pueblo pobre y 
trabajador de antaão, en 
descarnados. testimonios 
de cruda pobreza. 
En la actividad, que ade- 
más fue amenizada con la 
poesia de la sefora Alicia 
Salazar y el canto compro- 
metido y popular de 
Carmen Arriaza, se puso 
término con la venta del 
libro a diez mil pesos y con 
a degustación de un re- 
frescante y oportuno refri- 
gerio para calmar el enor- 
me calor de la tarde curi- 
cana, que celebraron los 
asistentes ante tan impor- 
tante evento cultural 

o 

LA PRENSA E Di deb Rc e Made 

PAM 

£ 

INCIERTI 

DE DICEMBRE 20004 

Bis TM 

TEMPEST 
15 DE DICEMBRE 19,304 

vistos 000000 

Horóscopo 

Ares [de mera 20 dei) 
AOS: Pas com bs personas que st à su edad alle la ala 
soda E tempo de acer costs een, AL No cunde tros 
rs emu cama es de ace muy a DRERO: No se mole enuios 
groecto por e monto. COLOR: err. NIMERO: 6 

Tauro [ld ria?) do Ma 
ANG Las ess con po rintemando ma, pero pr memena ds 
fre como ts cosa se vn aro. SAO: Ms cado con as afzcenes 
cardacs, de ee utado cons emas peso DER Sa poesia! 
Yu ss ires COLOR Vet NIMERO: 

Géminis [21 de My di21 do di) 
AMOR: Terga ct ya que los sentimento pude hacate perder la oh 
dad en irts momertos SALUD: omarse unos starts para std lempre 
será provechoo,DINERO: No contra deudas cuando ya ne vais que 
cumpd: COLOR: Granato NONERO: 2 

Câncer [22d dio do) 
AMOR: Ertinda que ls areas se van formando cone orer de tenpo y 
rd 6 instatânio. SALUD: Gudado cn acidetase por upa de un des 
cuido e su trato DVERO: Ms precaiõ con ser Vta de un rtento de 
frade, COLOR: Maré NÚMERO: 1 

Leo [2 oa de Ago 
AMOR Fear acsdades e comin Sempre ue la rato y so puede 
dar à revirar las cosa. SALUD: La recupera deu sl tomará 
Semp, sa ms past. MERO: Areque m poc ora obter meres. 
resitados. COLOR: ol NÚMERO: 

Virgo [23 de Agosto a 22 do Sept 
AMORES trata de ponerse nba posinde la ctra persona podrá darse cu 
ta de porque certas acoes. SAL: Sara dtraers un poco le puedo 
faces muy bien a su salud níica DINERO: S| desabene su trab abr 
serias conecuencias. COLOR: Crema. NUMERO: & 

Libra [23 de Segtimbro a 22 de oct) 
AMOR: No se debe comporta e forma egoista con quinas forman arte do 
sunódeo faia. SAO: Debe ear ls excesos que puedan acarrare mis 
problemas de sau. DNERO: Qunesbusquen trabajo endrán buenas exp 
tata. COLOR: Celeste NÚMERO: 1 

Escorpión [23 de Dre d 22 de Novembro 
AMOR: Elio ser su pu pará saber que debe hacer de ahora end 
SALUD: Cao co su sal, no hag ueras que pen causa dao, 
DINERO: Es facu que se cambl de rj, aro tenga cuidado en cur en 
falsas promesas. COLOR: Gr. NOMERO: 

Sagitario [23 de Novembro l 20 de Dono) 
AMOR: Vea si aos están rtentándose hacia la misma direct en cuanto a 
su reci SALUD: Asuma as conseuecis cuando cometa lin ecesa Dk 
NERO: Much cal con los gastos, importante ser muy pruderte durante 
este mes de diem. COLOR: Marengo. NÚMERO: 

Capricornio [21 de Dime l 20 de trerg, 
AMOR: No ee nad de ma des encantar por agi cuando se etá en 
solda SALUD: El cortago nos urabroma yin ha terminado, sie que 
tenga sumo cuidado DER: Ss franca dn pueden metas siso prega 
rés. COLOR Cal. NÚMERO: 1 

Acuario [21 de Erro a de Frog 
AMOR: Ca plan quer con bo suyos e permitirá ri ms era aos 
tas activos que los unen SALUD: Tae de dsconectars de s cosas que 
Ie ago, DINERO: Arts de volucrarse em proect usos trate declinar 
los que pa tn COLOR Roado NÚMERO: O. 

Pici [20 de For 20 de Mar 
AMOR: E destino puede permitir que raça su vida y eso es may emo para 
usted y su corazón SALUD: rat de eta que su sa se deteire da tras. 
di, eng más cuidado OVERO: Sempre debe tener un reserva para gestos 
inesperados. COLOR: Vida NÚMERO: 

ENCONTRARÁ PRODUCTOS  SERMHOS PARA MEJORAR SU SUERTEENEL 
AMOR, SAL Y RABO. CRENAS PRB LOS DOLORES YBAÃOS PURCA 
DORES. VOLANDA SULTANA LE AVUDARÁ EXLA UN DE PAREJASY TAMBÉM 
CONTRA EL ALCOMDUSMO, LA DROGADICCNN, ENLAS CASAS NEGOCIOS 
CRRCADAS. LAMELA HORA TAMBENAL THEO ESCRIBALE ACASLLA 
CORFED 2 ESTACHN CENTRAL, SANTAGO 
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CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE CESFAM MIGUEL ÁNGEL ARENAS 

Destacan el trabajo de 
los funcionarios de salud 
Anuncio. En la oportunidad, el alcalde Javier Mufioz adelantó que se vienen importantes avances en el ámbito de 

la salud para el sector surponiente. 

MO, En um emotivo encventro em 
dependencias del Cesfam Miguel 
Ángel Arenas, el Consejo de 
Desarolho Local dl mismo estabe- 
cêmiento de sau, reconoió el in- 
menso trabajo quests funcionarios 
esaron acabo durante a pandemia 
Ela instancia paticiparon el ala 
de Javier Mus, ba concejla Ins 
Nie, presidenta de la comisa 
Saul de conerjo municipal el co 
cejal Francisco San, el consejero 
leio Roberto Gare ades dl 
presidente dl Consejo de Desarlo 
Lual, Victor Brioes; el director oo 
rmunal de ld, Nolan Gute y 
representantes de agrupaciones del 
set 
EO alcalde Jair Mu, quien se 
most muy content por e reomo- 
cdmiento que reibió el equipo dl 
Cesfam, comentó que “estamos ce 
rrando un ai muy duro, de un pe- 
riodo muy duro que nos ha tocado 
ini cai dos aos Quero pencipa 
mente agradecer, agradecer a los 
equipos de trabjo, liderados por 
René, por cada uno de lo equipo, 
sol enel Cesfm,enel Cocos en 
SAR, a cada uno de os funciona- 
rios queens dimensions ha apor- 

Autoridades destacaron la labor que han cumplido los funcionarios de la salud durante todo 
este afio 

tado para frota este periodo co 
mucho profesionalimo, eng mucha 
dedicació, cn muda entrega bacia 
tacomunida”: 
EI jefe comuna también se refri a 
Aaederanca que imen bs vcios y 
dirigentes de sector, quenes han j- 
gado un papel fundamental en tiem- 
pos de pandemia. Elos colocam y 
apo el trabajo que se desarma 
ac en el Miguel Ángel Areas a los 
equips del Central que también 

aporan a gesto. Machos se hum 
puesto para que l trabajo todo el 
servicio em materia de ad que se 
presta desde este establciminto sea 
diem recroncido y valorado por la 
comunidad: 
Por último, abale Javier Mace 
hino referencia alo que se vie para 
el Cesfam y Coon de set dio 
que “enemos desafios hacia e atu 
o. Hoy da temas muy aanzadas 
Jasexigencas que os ban pedido 

para la reposcióo del Cocmf 
Prospesiad, pra la proiarepoi 
dé del Miguel Ángel Areas y tos 
proçts más que estamos cando 
adeane Vo ento que vamos a vii 
tempos importante y trserndentes 
en mute de slod em este setor 
suponinte dela cada de Cu 

RECONOCIMIENTO 
Desde el Consejo de Desarolo Local 
del Cesfam, su presidente, Victor 

Brioes bio aus ala labor que se 
ha esado a cabo por os funciona- 
is de centro de salud familias em 
tos últimos aos, sobre todo bajo e 
comteto de pandemia, Jo que tam 
Bié ha supuesto um mugur esfierao 
por parte de eos. 
“Agradeer a Jos funcionarios que 
trabjan en el Miguel Ángel Arenas, 
en el SAR de Aguas Negras, en el 
Coe, por el inmenso esfera que 
tuvieron em los tiempos de pande- 
mia Muy contento por dispoiión 
que tienen sempre con a gente muy 
contento po el calo humano que le 
ie al gente”, dj rones. 

cala Inés Ná, también tuo po 
Jabras para reconocer el tao de 
Jos funcionarios yespus que'es uma 
respuesta a todo e trabajo que ha 
realizado sempre el equipo sl, 
siempeeha estado a disposcién dela 
comunidad. Los venticuatro ais 
que po trab aqi o creo que uno 
siempre ha estado em comunidad, 
siempre ha estado trajando a la 
pa dess dirigentes yes bubla muy 
bien de su jftura y de todos sos. 
funcionario 

DEPARTAMENTO 
DESALUD 
Por su part, el director comunal de 
Solod, Nelson Gate, tuo pala- 
bras de ice agradecimento para 
los equipos del ex Cesfam Los 
Aromas, como también ara quimes 
traba nls otros centros de salud 
delacomuna. 
“Este reemocimiento nos emociona, 
prque nosotros hemos it el tra 
Bojo de cada uno de nuestros faco 
raios, tendendo presenequeaido 
un ao comple, pero como dec l 
dirigente han respondido ala neces 
dad de la comunidad y el reconoci- 
mento y agradecimento para noso- 
tros es motivados, especialmente en 
um equipo que ba becho un esforao 
sigo 
E director del Cesfam, René Sier 
ambi aseuró que a comunidad 
ha rconoido tao que bemos 
realizado Ha sido difei, no hemos 
estao exesto de emos, pero creo 
que son más os éxits que hemos 
levado acabo, partiendo orla vc 
nai, la entrega de medicamento 
endamiio y hoy dial desafio que 
nos queda es remar ls presto 
nes habituao”, 

EN EL SECTOR DE TUTUQUÉN 

Inauguran mejoramiento en Escuela El Maitenal 
CURICÓ. Con gran partici- 
pación de la comunidad 
educativa de Escuela EL 
Maitenal en el sector de 
Tutuquén, se realizó la 
inauguración del proyec- 
to de mejoramiento de 
obras, financiado por el 
Fondo de Fortalecimiento 
de la Educación Pública 
que alcanzó los 14 millo- 
nes de pesos de inversión, 
impulsado por la 
Municipalidad de Curicó 
y el concejo municipal a 
través del Departamento 
de Educación. 
Se inauguraron obras que 
barcan desde la habilita- 

ción de sala de primeros 
auxilios, la remodelación 

de los servicios higiénicos 
para personas con disca- 
pacidad, sala de aisla- 
miento, instalación de 
mala aema sobre cubier- 
ta de multicancha, con- 
fección de pavimento de 
la multicancha y mejora- 
mientos en el sector de 
párvulos. entre otras 
obras que beneficiarân a 
los y las estudiantes de 
este establecimiento ru- 
ral. 
La directora del DAEM, 
Paulina Bustos, felicitó y 
celebró al renovado esta- 
blecimiento. “Siempre 
con el alcalde Javier 
Muhoz, con el concejo 
municipal, nos hemos 

preocupado de que todos 
los colegios, indepen- 
diente si sean urbanos o 
rurales, cuenten con las 
condiciones de infraes- 
tructura y equipamiento 
necesarias para que nues- 
tros nifios y nífias se pue- 
dan desarrollar”, dijo 
El director de Escuela El 
Maitenal, Sugar Fermin, 
comentó que “nosotros 
como escuela estamos 
muy contentos, la verdad 
felices, de poder hacer to- 
das estas obras de mejora- 
miento, esto facilita y en- 
trega un espacio mucho 
más seguro y adecuado a 
nuestros niãos y nifias, 
además, tenemos que 

agradecer al DAEM por 
todas sus gestión, a todo 
su equipo de trabajo”. 

ELSELLO 
Finalmente, la directora 
del DAEM — destacó el 
gran trabajo de las emo- 
ciones de este recinto 
educativo. “Esta es una 
escuela maravillosa, don- 
de setrabajan fuertemen- 
te lo que son las emocio- 
nes, tienen un selo de 
sentir y crear, por lo tanto 
aquí estamos en presen- 
cia de muchos nifios y ni- 
fias que trabajan fuerte- 
mente con sus profesores 
la parte emocional y eso 
se agradece”. 

Comunidad educativa participó en la ceremonia de 
inauguración. 
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JUDICIALES debe dirigirse al Tribunal 
solo e! dia hábil anterior 
al dia del remate, entre 
las 08:30 y las 12:00 
horas, a dejar el vale 
vista a la orden del Tri- 
bunal de Letras de Moli- 
na, además de entregar 
un número de teléfono 
de contacto y un correo 
electrónico, Respecto 
de todos aquellos pos- 
tores cuyas garantias 
hayan sido presentadas 
en la forma antes descri- 
ta, se remitirá un correo 
electrónico a cada pos- 
tor, con indicación del 
dia y hora del remate y 
la forma de conectarse 
por — videoconferencia 
a la plataforma virtual 
Zoom con el link de la 
misma y el ID o clave de 

EXTRACTO Por reso- 
lución del Juzgado de 
Letras de Molina de 
fecha once de noviem- 
bre de dos mil veintiu- 
no, en causa ROL Nº 
0748-2019, caratulada 
“PARRA JARENAS”, se 
realizará remate e! dia 
miércoles 29 de diciem- 
bre de 2021 a las 13:00 
horas de forma remota 
mediante Ia plataforma 
digital Zoom de la pro- 
pledad ubicada en: la 
comuna de Molina, pro- 
vincia de Curicó, Lote 
Bicentenario calle Cinco 
Nº 851 e inscrita a fojas 
1.096 Nº 738 del Regis- 
tro de Propiedad del ano 
2014, del Conservador 
de Blenes Raíces de acceso. Demás antece- 
Molina. Tiene asignado - dentes se encuentran en 
el Rol Nº 1768-4 de la el expediente digital del 
comuna de Molina. El juício ejecutivo. KAREN 
minimo para comenzar PINTO BRISO JEFA DE 
las posturas será de UNIDAD DE CAUSAS 
$10.890.249.. el valor MINISTRO DE FE 
de la postura de adjudi-  so0r0203-s2s47 
cación se pagará dentro 
del plazo de cinco dias 
hábiles contados desde 
Ia fecha de la subasta, 
mediante depósito en 
Ia cuenta corriente del 
Tribunal. Para tener de- 
recho a hacer posturas 

EXTRACTO Ante 1º Juz- 
gado de Letras de Cu- 
ricó, el 4 de enero de 
2022, a las 10:00 hs. 
por — videoconferencia 
mediante la platafor- 
ma Zoom, se rematará 

en la subasta, los intere- la PROPIEDAD RAÍZ 
sados deberân presen- O INMUEBLE UBICA- 
tar vale vista a la orden DO EN EL FUNDO SAN 
del Tribunal de Letrasde PEDRO, COMUNA DE 
Molina, por el equivalen- HUALANE, PROVINCIA 
te al 10% del mínimo fi- DE CURICO, REGIÓN 
jado para Ia subasta que DEL MAULE, QUE TIE- 
se encuentre vigente al NE UNA SUPERFICIE 
semestre enque severi- APROXIMADA — SE- 
fique el remate, esto es, GUN SUS TÍTULOS DE 
una suma equivalente a 259,80 HECTÁREAS. 
$1.089.025.-, el postor El titulo de dominio de 

CORPORACIÓN DE AMIGOS 
DEL TEATRO REGIONAL DEL MAULE 

PRIMERA CITACIÓN, 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. 

Se cia à todos los Socios de Ia Corporación de Ami 
ges del Tentro Regional del Maule, a sesión de Asamblea 
General Extraordinaria, a efectuanse a las 1700 
horas, del dia jueves 09 de cidembre de 2021, en 

ss del Teatro Regional del Maule, ubicado en cale 1 
Oriente 41484, Taca. 
Latabia a tratar será 

en vale vista a la orden 
del Tribunal que deberá 
ser entregado en forma 
presencial ante el Se- 
cretario del Tribunal sólo 
el dia hábil anterior a la 
fecha fijada para el re- 
mate, entre las 08:30 y 
las 12:00 horas. Demás 
bases, especificaciones 
de la propiedad y ante- 
cedentes en causa Rol 
0-2277-2016,  caratu- 
lada “Banco Santander 
Chile con Companiia en 
Servicios de Ingenieria 
y Construcción Spa y 
otra” Secretario. (s) 
otozor0s seres 

la propiedad es la ins- 
cripción de Fojas 2.115, 
Número 1.156 del Re- 
gistro de Propiedad del 
afio 2013 del Conserva- 
dor de Bienes Raíces de 
Licantén y Ia inscripción 
de fojas 356 Nº 240 del 
Registro de Propiedad 
del afio 2014 del Con- 
servador de Bienes Raí- 
ces de Licantén. Todo 
postor deberá tener ac- 
tiva su Clave Única del 
Estado. Minimo de las 
posturas $250.000.000. 
Forma de pago: a! con- 
tado, debiendo enterar- 
se el precio dentro de 
tercer dia hábil siguiente 
de firmada la respecti- 
va acta de remate. Ga 
rantia: 10% del mínimo 

Segundo Juzgado Le- 
tras Taica, concedió po- 
sesión efectiva herencia 

“segundo bene Rego de Insumentos Públicos, 
Notar de Mol, af 2011, bene una supere de 567 12 meios cu 
irado, Insco a fjas 10. NS57. de Rega de Propedad del afo 2011 
dei Conservar de Blenes Raices de Moina. E minmo para comerzar 
Tas posturas será de 814.81 ATE. E valor dela postura de agjudcacin se 
pagará dentro dei plazo de onco cias hds contos desde ba fecha cela Sibasta mediante depésio en la cueta comente ds Trtuna Para tener 
“derecho a hacer postas en la subast, os nleresados deberán presentar 

suma equiaeco 351 ABRI. i postar debe grse a! Tuna! sol el 
a hábil ater ai cia dei remat, et ls 08.30 ylas 12.00 horas, acer vale visa a a orden dei Trbura, ade de un numero de iltoro de 
contacto. un coro. Los nteresados que efeciden i paço de a garanta 
de cul ora forma que no sal e un vale vita entregado dento de 
Jos plazo fados en las bases precedentes. no serán considerados para 

coneciarse por veeoconterenc a la pitafurma vrtul 200m con e ek 
dela misma y a 10 o clave de acueso. Será de caga de os ieeresados 

dlcréricoconcámara 

DESTACADO 

CITACIÓN La Cooperativa de Servicio de Abaste- 
cimiento de Agua Potabie, Alcantarilado y Sanea- 
miento Ambiental de ta Comunidad de Sarmiento 
Ltda., Comuna y Provincia de Curicó, Séptima Re- 
gión del Maule, cita a sus socios a una Reunión Ge- 
neral Anual Obligatoria, para el dia sábado, 11 de 
diciembre del afio en curso, a las 9:30 Hrs, en Pri- 
mera Citación y a las 10:00 Hrs. Segunda Citación, 
en el Local Sede Social de la Cooperativa, ubicada 
en Cale Centenario Nº 177 de la Localidad de Sar- 
miento. Tabla: 1.- Lectura Acta Anterior. 2 - Nombrar 
atres socios para que junto al Presidente y Secreta- 
fio firmen el Acta de esta Junta General. 3.- Memoria. 
Sra. Presidenta Periodo 2020 - 2021. 4.- Cuentas: 
a) Junta de Vigilancia b) Comité Social c) Comité 
Educación. d) Comité de deportes e) Asignaciones. 
para comités 5.- Balance ano 2019. 6.- Balance 
afio 2020. 7. Nombrar Candidatos para elegir: a) 3 
Consejera titular y 5 Suplentes. b) 2 Miembros de la 
Junta de Vigilancia Titular y 5 Suplentes c) Nombrar 
Comisión Elecciones. 8.- Informe Ayuda solidaria en- 
tregada el 2020 9.- Nombrar a los Auditores Externos. 
Balance afio 2021. Una vez terminado el punto 09, se 
suspende la reunión para reanudaria el dia, martes, 
14 de diciembre a contar de las 9.30 Hrs. hasta las 
17.30 Hrs. con el propósito de realizar las elecciones 
contempladas en el punto 7 letras a) y b). El Poder 
“que olorgue un socio a otro socio, para que lo repre- 
sente en la Reunión General, deben ser presentados. 
entas Oficinas de la Cooperativa antes de las 12 Hrs, 
del dia martes 07-12-2021 en horario de atención de 
público, el cual deben ser revisados por Gerente y 
un integrante de la junta de vigilancia. El Formato de 
estos Poderes, se encuentran a disposición de los in- 
teresados, en las Oficinas de Cooperativa. Rosa Diaz 
Valenzuela Presidenta Consejo Administrativo 
os-a2oms 

LA L. MUNICIPALIDAD DE MOLINA y e! Dpto. de 
Salud llaman a concurso público de antecedentes, 
para proveer el cargo de CARGO DE DIRECTORIA 
DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) 
DE LONTUÉ, Bases y antecedentes del concurso 
en wwmolina dl 
ossos 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  requiere 
para el afio 2022 contratar Profesores de Ciencias 
con Mencion en Fisica y Auxiliares de Aseo y Ser- 
vicio. Interesados enviar curriculum vitae a secreta- 
riaQcolegiosanramonnonato.cl 
o30c0s 20 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO DOCENTES 
2020 Prestigioso Colegio Particular Subvencionado 
de la Provincia en Carrera Docente, requiere para el 
ano 2022 los siguientes profesionales: 3 Docentes 
General Básica Mención Lenguaje. 1 Docente Ge- 
neral Básica Mención Matemáticas. 1 Docente de 
Música. 1 Docente de Arte. 1 Docente general bási- 
“ca o media para encargado de Convivencia Escolar. 
REQUISITOS: 10 afios de experiencia comproba- 
ble. Indicar tramo de Carrera Docente. INTERESA- 
DOS ENVIAR CURRICULUM A reclutamiento.sept- 
maregionfQgmail com 

Banco Estado de Chile Cuenta Corriente 
4250072169 Cheque desde 2032123 al 2932125. 
Nulos por hurto. 



48 LA PRENSA Vimes 3 de Diciembre de 2077 Económicos 

testada quedada al fa- 
Necimiento de TRÁNSI- 
TO ENRIQUE ASTUDI- 
LLO ASTUDILLO a sus 

o hijos: JUAN VICENTE 
Licitación Pública Nº 85/2021, ASTUDILLO | CONS- 

ID Mercado Público Nº 653-85-0121 TAN, ENRIQUEADER TRÂNSITO ASTUDILLO 
SERVAU Región del Made convoca aLiciacin Pública prata ejscucên | CONSTANZO, MARIA 
disquete poyecta LUZ ASTUDILLO CONS- 

TANZO, IVÁN ANTONIO 
ASTUDILLO  CONS- 
TANZO, ARTURO ALE- 
JANDRO  ASTUDILLO 
CONSTANZO, JULIO 
ENRIQUEASTUDILLO 
MUROZY à su cónyu- 
ge sobreviviente MARIA 
NEMESIA CONSTANZO 
ANDRADE; en calidad 

Proyecto: “Conservaciôn de Vias Urbanas, Sector sur 
poniente”, Comuna de Taica, Región del Maule, Código BIP 

40023413. 

1UDMERCADO PÚBLICO: 653850121 
2 FINANCIAMENTO: FNOR. 
3. MONTOREFERENCIAL: 551355900. 
4 PLAZO DE EJEGUCIÓN: Segin Bases 
E.TIPO DE CONTRATO: Sura Azada 
& REGISTRO MINVU: REGISTRO DE OBRAS VIALES 842º Cate- 
gora o Superior. 
7. ANTECEDENTES DISPONIBLES: Desde 03 122021 
AL.CONSULTAS: Segônio estudado en la Bases Administra Es 
peciles yAdcones. . 
9. RESPUESTA A CONSULTAS: Segin lo estpuado en as Bases | E herederos testamen 
Administrativas Especiales y Adicione tarios, sin perjuício de 
10.APERTURA DE LA PROPUESTA: Segun lo estipulado enas Ba- 
ses Administrativas Especiales y Adicones. 
11, DEMAS ANTECEDENTES: Se encuentra disponíbes a contar 
dei dia 03:122021, en el Portal worvemorcadopublico.i 

DIRECTOR REGIONAL 
Serviu Regiên del Made 

los derechos que le co- 
rrespondan a otros he 
rederos de igual o mejor 
derecho. ROL NRO. V 
-130-2021 SECRETARIO 

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ANUAL SOCIOS 
COOPERADOS COOPERATIVA AGRÍCOLA 

VITIVINÍCOLA LONCOMILLA LTDA 

Sm Jovi, 29 de noviembre 2121 
“Sefor (8) Cooperado (a) 

Conforme a lo cispuesto en los artículos 30 y 31 de los Estatutos, clese a Junta General Anual 
de Socios Cooperados de la Cooperativa Agricola Vitynlcola Loncomêa Ltia. para ei Jueves 16 
de Diciambre dol ao 2021, a las 10:30 horas, en primera citación y 11:00 horas, en segunda. 
citación, a realzarse en el salón de asambleas de esta Cooperatva, ubicado en la rbera portente del 
fio Loncormil, para tratar ko siguiente: 

IABLA 
1. Informe del Presidente del Consejo de Acministracin. 
2. uenta del Gerente de la Cocperatva. 
3. Presentaciên Memoria, Balance y Estados Financieros del Ejerciio 2019 Informe Autores Extemos 
y Junta de Viglancia. 
4, Designacin de Auditores Extemos ejercico 2021. 
5. Presentación Fair Trade. 
8. Elecoiin de Consejeros Tiuiares y Suplentes (Parcial)Cuyo Periodo Venció 2020. 
7. Elecciôn de miembros de la Junta de Viglancia. 
8 Varios. 

Los poderes para asstr con derecho a vaz y vol a esta Junta General que se convoca. deberán 
cumplr estriciamente lo seialado en e atado 33 de los Estatutos Sociales, estos deberán ser pre- 
sentados con una antcipacén de, a lo menos, 72 horas antes de la primera ciacón. En cuario a os. 
que deseen postular a cargo de Consejero deberán presentar su ista de candidatos con 7 dias de 
anhcipacin a la fecha fada para la Asamblea 

Hugo Pobleto Honández 
Prosidonto Consojo Administración 

Cooperativa Agrícola Vtivinícola Loncomiia 

[ PR semi room 

aço ro rasos 

SUBROGANTE MARÍA ELIZABETH PA- 
RADA VALDERRAMA, 
JUAN LUIS PARADA 
VALDERRAMA, JORGE 
PARADA VALDERRA- 

2019 caratulados “RO- 
JAS”. Se declaró la in- 
terdicción por demencia 
de manera definitiva de 
dofia GIACOMO HÉC- 

Ante el 1º Juzgado de 
letras de Talca, en au- 
tos sobre interdicción MA y GLORIA PATRICIA TOR VÁSQUEZ ROJAS 
ROL V-183- 2021 cara-  MOLINAVALDERRAMA. C.| 21.797.695-0. Ade- 
tulados “CAMPOS”. Se Secretario. más, se designa como 
deciaró ta interdicción  az0304 -szs curadora definitiva de su 
por demencia de ma- persona y de sus bienes 

EXTRACTO Ante el 1º 
Juzgado de Letras de 
Telca, en autos sobre 
interdicción ROL V-183- 

a dofia ELIZABETH DEL 
CARMEN ROJAS ESPI- 
NOZA C.| 9.329.939-6 

nera definitiva de dona 
CAROLINA ISABEL 
CAMPOS ROJAS, CI 
17.039.811-4  Además. 
se designa como cura- 
dor definitivo de su per- 
sona y de sus bienes a SGRC 
don MARIO ANTONIO REMATE CAMPOS GÓMEZ, C. | SEGUNDO JIZGADO DE LETRAS DE TALCA rem ! 7 de Didem- 8672.2968 Ge de 221 js TOO fora, ederts ma voeocairrea, es 
ns dra, a e eres y ec qu 1 core à or a SANGRA ELIZABETH DIAS CASTRO nu cai cd neera e a er edi Aa Estr Ja A, e Eru coresodere à Souto encae oo Sur emu Carr Iraq comer 

ace rms veto y se. de Corr ca TAG. cn ira upa de rece ver Her astra coros cano qu sina NORTE cacem SUR e era e, ORIENTE e pera voce: PONENTE, poa Ls eres y derechos s cuentas à embed a err at 10047 ATO de Rego de rp ea de Crer e Eres Fes e To Ls poor do ricota mer 16 mi arts de la pc pt rd 
gare E e patoma Es ps Pe SETTE, ce a re E 677 SR Maps 8121 82 Gra Nem 
e menta E pro se Goro de ut ob euro de cado ssa Le poses der soros asa as 10 nos esa arte la ca rea va ar deu Soa do Come ea ta cedo dc ms Sl co rr ara ps lat os ela o mo de gu, e cano de la cone a decide Prá der de E sh anca sete roer a De. ratos espeto a dv 2683 2010, cotado TCOGPERATNA DE RMORRO Y CREDITO ORENTE LMTADA con DIAZ 
CASTRO SANORA ELIZABETH SECRETARIO. 

udio Barómetro de Accesc a la Información 

EXTRACTO. Ante el 4º 
Juzgado de Letras de 
Talca, en causa volunta- 
ria Rol V-178-2018, por 
sentencia de fecha 28 
de septiembre de 2021, 
ha concedido la pose- 
sión efectiva de heren- 
cia testada quedada al 
fallecimiento de dona 
MARÍA ELIZABETH 
VALDERRAMA  CHIRI- 
NO, sus herederos son 

RP BAROMETRO 

deêste valioso instrumento que mide el 
so deperiadistas a las fuentes públicas. 

iembre à las 09:00 hrs. 

Panolista 
internacional 

a YouTube en 
OMETROZO2IANP-UCEN 
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TRES DETENIDOS QUEDARON EN PRISIÓN PREVENTIVA 

Millonario decomiso de drogas, 
dinero y automóviles en Guricó 
Medios de prueba. En las pericias se recuperó cocaína, marihuana, 14 millones de pesos en billetes y 

vehículos, todo avaluado en 55 millones de pesos. 

CURIÓ, Lugo de casi un aão 
y medio de diligencias, 
personal de la Brigada 
Antinarcóticos y Contra 
Crimen 
(Brianco) de la PDI desba- 
rató a una banda que se 
dedicaba 
sustas 

comercializar 
ilícitas em la ciu- 

dad a través de redes socia- 
les, 
En el operativo se sacó de 
cireulación cocaina, mari 
huana, drogas sinté 

tasis, ácido y hongos 
nógenos), tres vehicu: 

o de ellos de alta 
gama) y 14 millones de pe- 

ivo, lo cual fue 
55 millones de Especies recuperadas fueron puestos a disposición de la justica. 

EN VILLA GALILEA 

Denuncian a sospechosos 
marcando casas y calles 
CURCO, A través de las redes 

especialmente 
Facebook, en las últimas horas. 
se ha hecho viral un video de 
una câmara de seguridad de 
una casa de la Villa Galilea, 
donde se puede apreciar como 
un par de sujetos (uno de ellos. 
extranjero) andan mirando 
sospechosamente las viviendas 
del sector 

Incluso, uno de los individuos. 
marcó algunas panderetas y cx 
les con estrafios símbolos, lo 
que tiene muy preocupados a 
los vecinos, quienes temen que 
ingresen a sus inmuebles a ro- 
bar especies o a asaltar à los 
residentes 

A DENUNCIAR 
Consultado sobre el tema, el 

El accionar de los sujetos se pueden ver claramente. 

delegado presidencial provin 
cial, Leopoldo Ibáãez, dijo que 
mantienen antecedentes y que 
junto a las policias y la 
Municipalidad de Curicô están 
trabajando em el caso para au- 
mentar la sensación de seguri- 
dad en la población. 
En ese sentido, la autoridad 
Ilamó a la gente a poner a dis- 
posición de los organismos co- 
rrespondientes estas preocu. 
pantes situaciones. “Tenemos 
que empoderar a la comunidad 
y es muy necesario que se ha- 
ga as denuncias pertinentes y 
se puede hacer à través del 
600-400-0101 3, de esa forma, 
también a nosotros nos entre- 
gan herramientas necesarias 
para poder realizar las investi 
gaciones y evitar cualquier tipo 
de delito”, dijo 
Agregó que “no hay que tener 
miedo, que el combat a la de- 
lincuencia y al narcotráfico lo 
podemos acabar todos en con- 
junto”. 

pesos en total 
detuvo a dos herm: 
con domícilio en la villa 
Don Rodrigo de Rauquén 
re garaes 

oldo. 
El jefe de la Bi 
prefecto Marcelo Rive: 
indicó que este 

Dos heridos en violenta colisión por alcance 

MAULE. Dos personas resultad 

caso se debió gracias “a 
antecedentes que son reci- 
bidos de la propia comu- 
nidad y además partici 
pando en este sentido 
municipalidad con la en- 

antecedentes que 
n consolidar una 

investigación”, 
La autoridad policial sos- 
tuvo que las sustancias ili- 

Instragam, cte, 
y de esta manera podias 

prir 

Agregó que la detención 
de los dos hombres se pro- 
dujo en un control vehicu- 

r realizado cuando regre- 
de la Región 

Metropolitana con cerca 
de un kilo de 
mientras que la mujer fue 
aprehendida — posterior- 
mente, pues se dedicaba a 
vender la droga por medio 
del sistema Uber. 

der y 
ipalmente 

MEDIDA CAUTELAR 
La fiscal Lucy Bustamante 
senaló que desde junio del 
afio pasado estaban tras los. 
pasos de los antisociales 
por el delito de tráfico. “En 
virtud de diversas diligen- 
cias que se hicieron, entre 
ellas escuchas telefônicas y 
puntos de vi 

sonas se dedicaba 
ta de drogas”, acotó. 
La profesional del 
Ministerio Público contó 
que los imputados t 

34 aos, 
imputaron cargos 

por el delito de tráfico tanto 
de clorhidrato de co 
como de otras especies”, 
La persecutora sostuvo que 
los detenidos quedaron en 
prisión preventiva por ser 
considerados un peligro pa- 
ra la seguridad de la soc 

dd por los dos meses que 
durará la investigación, re- 
cordando que arriesgan 
una condena que va de cin- 
co aãos y un dia a 1 

lesionadas de diversa consideración, como con- 
secuencia de una colisión por alcance en la Ruta 5 Sur, altura del kilômetro 281, 
correspondiente a esta comuna. 
Enel lugar impactaron un vehículo particular y una camioneta. Uno de los 
conductors 
Bomberos. 

quedó atrapado en la cabina, por lo que debió ser rescatado por 
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OTRO MEDIO DE PAGO $369.990 OTRO MEDIO DE PACO $549.990 
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