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casos de reinfección 
(Fuente: Minsal, 

Seis regiones del país, entre ellas el Maule, presentarán “temperaturas extremas” 
durante la jornada de hoy. Por lo mismo, la recomendación es a tomar los resguardos. 
del caso, 

BALOTAJE VIENE CON 
ALTAS TEMPERATURAS 
En el Maule. La Dirección Meteorológica de Chile 

(DMC) emitió una alerta, debido a las “temperaturas 

extremas” que se esperan para hoy. 

irección Meteorológica de 
Chile (DMC) emitió una aler- 
ta, debido a las “temperaturas 
lextremas” que se esperan pa- 

ra hoy domingo 19 de diciembre, jor- 
nada donde en nuestro pais se desarro- 
larán las elecciones por la segunda 
vuelta presidencial. 
De acuerdo a la citada entidad, esta 
alerta afetará a seis regiones del país, 
entre Valparaiso y Biobio, donde las 
temperaturas podrian alcanzar, en al- 
gunos puntos, una máxima de 37ºC, 
fenômeno que se extenderá por lo me- 
nos hasta mafiana lunes. 
Según Meteorologia, las regiones más 
afectadas por este evento serân: 
Valparaíso (precordillera y valles pre- 
cordilleranos), Metropolitana (valle y 
precordillera), O'Higgins (valle y pre- 
cordillera), Maule (valle y precordille- 
ra), Ruble (valle y precordillera) y 
Biobio (valle y precordillera). 

MEDIDAS 
De cara a la segunda vuelta presiden- 
cial entre José Antonio Kast -ganador 
en la yuelta inicial y 2 en la papeleta- y 
Gabriel Boric -segundo el domingo 21 
de noviembre y 1 en el voto-, varias son 
las medidas tomadas para asegurar el 
correcto desarrollo del proceso. Una es 
la aplicación de la denominada “Ley 
Seca”. También están el “silencio elec- 

toral” y la instalación de las Fuerzas 
Armadas en los locales de sufragio. 
Además se cuentan las ligadas a la vi- 
gente emergencia sanitaria. 
Y desde el Servicio Electoral, Servel, 
reiteraron el hecho de que siempre ve- 
lan por los escrutinios seguros, con 
controles cruzados para ratificar la va- 
lidez de la voluntad popular. Poco más 
de 15 millones de personas están habi- 
litadas para sufragar en Chile y el ex- 
tranjero. Por ello, el Servicio Electoral 
se comprometió a tomar medidas, para 
garantizar la máxima transparencia en 
los resultados. Las mesas deberán estar 
operativas entre las 8:00 y las 18:00 
horas. 

LLAMADO 
El General de División del Ejército de 
Chile, Cristián Vial, enfatizó que se 
debe contar con la cédula de identidad 
o pasaporte para poder sufragar, y que 
ambos documentos pueden estar ven- 
cidos hasta el 1 de octubre de 2019. 
También recalcó que no se puede in- 
gresar a los locales de votación con 
bolsos, bicicletas “y menos con propa- 
ganda”. 
Desde un punto de vista sanitario hizo 
un lamado para que las personas que 
presenten síntomas asociados al 
Covid-19, simplemente no asistan a 
votar. 

Poco más de 15 millones de personas están habilitadas 

para sufragar en Chile y el extranjero. 

Covid-19 en 
el Maule: Dos 
muertos y 79 
nuevos contagios 

4 1 ' 

E) 
MÉA En el informe epi- 
demiológico correspon- 
diente al sábado 15 de 
diciembre la Seremi de 
Salud confirmó 73 nue- 
vos casos de Covid-19 en 
el Maule, con lo cual la 
cifra total regional de 
contagiados a la fecha 
se eleva a 109 mil 098. 
Asimismo, el reporte de 
la autoridad sanitaria 
confirma que hubo dos 
nuevos decesos atribui- 
bles al Coronavirus en 
la región, Megando a mil 
851 el número de falle- 
cidos. 
Los 79 nuevos casos 
fueron detectados en las 
comunas de Curicó 16, 
Talea 10, San Clemente 
8, Linares 8, Cauquenes 
4 Molina 4 
Constitución 3, Longavi 
3, Licantén 2, Maule 2, 
San Javier 2, Colbón 2, 
Teno 2, Pellubue 2, 
Romeral 2, Rauco 1, 
villa Alegre 1 y 
Valparaiso 1. 
De los 73 contagios con- 
firmados ayer, 16 co- 
rresponden a casos 
asintomáticos. 
Finalmente, en el repor- 
te se informa que las co- 
munas maulinas con la 
mayor cantidad de casos 
activos son Talea 86, 
Curicó 85, Cauquenes 
45, San Clemente 30, 
Linares 22, Maule 22, 
San Javier 19, Teno 15, 
Molina 14, Longavi 14 y 
Constitución 11. 
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FERIA EXPO EMPRENDIMIENTO LOCAL-SAGRADA FAMILIA 2021 

Éxito de exposición de emprendedores 
lleva a pensar en una segunda versión 
Balance. Actividad realizada recientemente en la principal plaza de la comuna, se Ilevó a cabo gracias a la 

logística del municipio de Sagrada Familia y con el apoyo del Gobierno Regional, a través de la Corporación 

Regional de Desarrollo Productivo. 

SHGRADA FAMA. EI éxito alcan- temente en la principal plaza EN DOS FRENTES 
zado por la Feria Expo dela comuna, se levóacabo La gobernadora regional, 
Emprendimiento local-Sa-. gracias a la logística del mu- Cristina Bravo, destacó “que 
grada Familia 2021, ha leva- — nicípio de Sagrada Família y lo que hemos querido realizar 
do a la autoridad de esta co- — con el apoyo del Gobierno desde la Corporación de 
muna a pensar en una segun- — Regional, a través de la. Desarrollo Productivo, es po- 
da versión de la actividad. Corporación Regional de tenciar el micro emprendi- 
Esto, como una de las herra- — Desarrollo Productivo. Este . miento, sobre todo porque es 
mientas para seguir apoyan- . último que respondió positi- la microempresa la que peor 
do, no solo a los productores, — vamente a la propuesta del lo ha pasado durante la pan- 
artistas y artesanos locales,  alcalde, Martin Arriagada, — demia, nuestro afin es apo- 
sino también para continuar para generar una instanciaen  yar el emprendimiento y re- 
potenciando la reactivación . que los pequeiios producto-. activar la economía yeso es lo 
económica ante los efectos . res y artesanos pudieran re- que estamos haciendo, al 
dejados por la pandemia. activar sus negocios y econo- apoyar esta iniciativa que nos 
La actividad realizada recien- . mías, planteá el alcalde de Sagrada. 

Família hace untiempo”. MUY SATISFECHOS Sobre esto último, Arriagada 
Lo anterior fue complemen-. “Quedamos muy satisfechos . resaltó el apoyo de la gober- 
tado por el alcalde, Martin por los resultados, por unla- nadora y del Gobierno 
Arriagada, quien resaltóla ac- . do, por la cantidad de perso- onal, afiadiendo “que 
tividad en das frentes: por un . nas de distintos sectores que con los equipos del munici- 
lado hay que resaltar los pro- . nos vinieron a visitar, por los. pio ya estamos pensando en 
ductos que han expuesto productos quesemostrarony una segunda muestra de es- 
nuestros artistas, los peque- . por la venta que nuestros 
fios y medianos emprendedo- . productores pudieron reali incluso, ana- 
res de la comuna, que permite. zar. Por eso estamos muy. lizando incluir otras áreas y 
a la comunidad a aceder a contentos y ya analizando a más emprendedores que 
productos novedosos ya ellos, . una segunda versión de este no pudieron estar en esta 
à los productores, reactivar . tipo de'expo' que pudiéramos — oportunidad, es algo que es- 
sus economias, las de sus ho- . repetir o ampliar a otras. tamos revisando para reedi- 
gas y de sus famílias; ese es. áreas, es algo que desde ya tar el próximo afo”, reiteró 

Produetores, artesanos y manos locales, mostraron sus productos a decenas de visitantes que uno de los objetivos de esta. estamos revisando”, acotó el el alcalde de Sagrada 
asisteron a este encuentro. feria que hemos planteado”.  jefe comunal Familia 

ES IMPULSADO POR LA FUNDACIÓN TREKKINGCHILE 

Inauguraron primer parque urbano inclusivo del Maule 
DICA Después del trabajo La emotiva ceremonia de . nías de Talca, es una inicia- ma parte de los embajado- 
cooperativo de casi dos ahos, — inauguración contó con la tiva de la Fundación res de la Fundación y será 
la Fundación Trekkingehile, — participación de represen-  Trekkingchile como parte quien estará a cargo del 
dio inicio a la apertura inat- — tantes de todas las entidades desu programa“Naturaleza — funcionamiento del Puima. 
gural del Primer Parque que han colaborado en la para Todos” inspiradoenel Con diferentes senderos te- 
Urbano Inclusivo de la gestión y preparación del | trabajo de la Corporación . máticos y educativos en te- 
Región del Maule. Parque, además de autorida- Nacional Forestal (Conaf) mas de medio ambiente, 
El Puima*Ángel Lazo” ese! . desde Senadis, Sematur, la. con quienes ya habían cola- cada recorrido por el par- 
primer parque gratuito, — Seremi de Desarrollo Social . borado a través de la dona- que busca adaptarse a la 
con accesos y experiencias —y Família, que establecieron . ción de un monociclo en la. experiencia del usuario, de 
que se abren hacia la vía de. una alianza de cooperación Reserva Nacional Altos de. acuerdo al tipo de discapa- 
la inclusión a usuarios con . para acciones futuras. Lircay y el trabajo de la cidad, asi como también 
discapacidad, y de otros El parque ubicado en las Fundación Amputados sin. ofrece un espacio de relaja- . El primer Parque Urbano Inclusivo de la región fue 
segmentos vulnerables de dependencias del Lodge Límites Chile, cuya presi-. ción para las familias y cui- . inaugurado en el Lodge Casachueca, en las cercanias 
lacindadania. Casachueca, en las cerca- — denta, Ingrid Morgan, for- — dadores. de Talca. 
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ANWO abre nueva sucursal en la ciudad de Talca 
La marca líder en climatización en 
nuestro país, apunta a esta nueva 
ubicación con el objetivo de atender 

desde la ciudad de San Fernando has- 
ta Linares, zonas que exhiben un gran 

crecimiento industrial e inmobiliario. 
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PROVYECTO IMPULSADO POR ACADÊMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÔNOMA EN SU SEDE EN TALCA 

Desarrollan biomaterial a 

partir del estiércol de vaca 
Diversos beneficios. Se propone concretar el proyecto de obtención de embalajes y envases sustentables en un período de tres 

afios, a partir de la adjudicación del Fondo de Innovación para la Competitividad, del Gobierno Regional del Maule (FIC Maule). 

TUCA. La industria frutícola 
en Chile es el tercer sector 
más importante de la eco- 
nomía nacional y su activi- 
dad produetiva demanda el 
uso masivo de envases 
mo las bandejas de almá 
gs, bolsas para viveros y 
protectores de plantas, ca- 
da vez en mayor volumen. 
Sia esto se suma que anual- 
mente se comercializan cer- 
ca de 180 millones de pls 
tas frutales y más de mil 
millones de plantines de 
hortalizas, resulta necesaria 
una selección adecuada de 
“packing” desde el punto de 
vista de la sustentabilidad. 
Ante esta realidad, la aca- 
démica de la Universidad 

moma de Chile en 
Tala, también investigado- 
ra del Instituto de Ciencias 
Químicas Aplicadas, docto- 
ra Yaneris Mirabal, plantea 
desarrollar “el proyecto 
“Obtención de embalajes y 
envases sustentables, bio- 
degradables y composta- 
bles, a partir de material 
obtenido del estiércol y pu- 
rines de bovino dela Región 

temente adjudicado y que 
le permite desarrollar su 
propuesta en un plazo de 
tresaãos. 
La investigadora destaca 
queen Chile se contabilizan 
aproximadamente tres mi- 
llones 788 mil 516 cabezas 
de bovino y solo en la 
Región del Maule existen 
265 mil 780 animales ins- 
critos, repartidos en 19 mil 
665 empresas ganaderas. 
Según el Instituto de 
Investigación Agropecuaria 
(INIA) al aão se producen 
sobre 10 millones de me- 
tros cúbicos de purines o 
resíduos orgánicos en la in- 
dustria ganadera y dichas 
cifras, por tanto, sustentan 
la propuesta dela investiga- 
dora. Entre los usos que se 
les dan a estos desechos en 
la actualidad están la ob- 
tención de biogás, fertili- 
zante, abono y pellets para 

La académica de la Universidad Autónoma en Taica, doctora Yaneris Mirabal, es también investi estufas. 
Badora del instituto de Ciencias Químicas Aplicadas. 

del Maule para uso en la 
agroindustria”, financiado 

porel Fondo de Innovación 
para la Competitividad, del 

BENEFICIARIOS 
POTENCIALES 

Gobierno Regional del El objetivo de Mirabal es el 
Maule (FIC Maule), recien-. diseão y desarrollo de un 

biomaterial a partir del es- 
tiércol y purines de bovino 
de la región, para su uso 
como embalaje y envases 
sustentables en la agroin- 
dustria. 
Vale acotar que de este pro- 
yecto resultarían ben 
ciados de manera directa 
cooperativas agrícolas y 
ganaderas de la región, 
agroindustria y viveros, 
además de vecinos aleda- 
fios a las de zonas ganade- 
ras y empresas de embala- 
jes y transporte de enco- 
mienda. Asimismo, sus 
resultados redundarian en 
la generación de puestos 
de trabajo. 
Uno de los socios clave a 
destacar es la Secretaria 
Regional del Ministerio del 
Medio Ambiente. 
Como propuesta de valor, la. 
académica destaca que se 
trata de un material recicla- 
ble, apto para diversos usos 
industriales, el cual, ade- 
más, aportará a la estrate- 
gia de economia circular e 
impacto ambiental de la 
región. 

“ESTAMOS CONTIGO” 

Positivo balance hizo agrupación 
CURICÓ. A pesar de la crisis 
sanitaria provocada por el 
Covid-19, la entidad logró 
reunir fondos para ayudar a 
personas que sufren esa gra 
ve enfermedad. 
Fue así que la agrupación 
solidaria “Estamos Contigo” 
recaudô durante este ao un 
millón 200 mil pesos, con lo 
cual pudieron entregar 100 
mil pesos en efectivo a 12 
pacientes que pudieron cos- 
tear viajes a Talca y Santiago 
para poder asistir a controles. 
médicos, además, de poder 
adquirir algunos medica- 
mentos que tienen un alto 
valor económico y que no 

están al alcance de cualquier 
bolsilo. 
El dinero se pudo reunir gra- 
ciasa la realización de diver- 
sas actividades internas co- 
mo bonos de cooperación, 
rifas y aportes voluntarios a 
ua cuenta especial que tie- 
ne habilitada la agrupación. 
La organización aprovechó 
de agradecer a la 
Municipalidad de Curicó 
que, por primera vez en sus 
casi cuatro aãios de esisten- 
cia, le entregó una subven- 
ción para la compra 
mos para pacientes crónicos. 
de cáncer y que se encuen- 
tran postrados. 

ELECCIONES 
El próximo 29 de diciem- 
bre, la directiva dará a co- 
nocer un balance de lo rea- 
lizado en los afios de exis- 
tencia y se preparará para 
organizar en marzo de 
2023, el proceso elecciona- 
rio para elegir a quienes 
guiarán los destinos de la 
agrupación “Estamos 
Contigo”. 
La actual directiva está en- 
cabezada por su presidente, 
Eduardo Muhoz; secreta- 
ria, Elsa Gutiérrez; 
Tesorero, Luis Bravo; y los 
directores, Juan Muãoz y 
Marta Contreras. 

que ayuda a enfermos de cáncer 

Doce pacientes fueron beneficiados este afio en Curicó. 
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Alos integrantes de la Orquesta del Sename se sumaron los becados por la Fundación Hans Weber, vicepresidente Fundación Pro Desarrolo del Maule; Pia Soler, seremi de 
Pro Desarrollo del Maule, que estân en plena etapa formativa. Cultura; Cari Weber, presidente Fundación Pro Desarrollo del Maule; y Fernando Cordero, 

agente regional La Prensa y tesorero TRM. 

SOSTIENE BECAS PARA JÓVENES TALENTOS MUSICALES MAULINOS 

Fundación Pro Desarrollo del Maule reafirma su 

compromiso con Orquesta Infanto-Juvenil Sename 
DICA A mediados de 2018, la Fundación Pro 
Desarrollo del Maule impulsó la creación de la 
Orquesta Infanto-Juvenil del Sename, agrupa- 
ción inédita en el país que además cuenta con el 

atro Regional del Maule (TRM); 
ela de Música de la 

el Ministerio de las 
Culturas; yla Fundación de Orquestas Infantiles 
y Juvenles de Chile (Fog) 
“AI margen de ello, la Fundación sostiene becas 
para jóvenes talentos musicales maulinos, que 

neuentran en pleno proceso formativo en 
miversitarias chilenas y extranjeras. 

Tanto los integrantes de la Orquesta como los 
becados, se congregaron junto à sus respectivos 
profesores en el hall del TRM para ofrecer un 
especial concierto de cierre de ahio 2021, al cual 
asistieron autoridades, directivos, docentes y los A 
familiares de los nifios, adolescentes y jóvenes, 
que les deleitaron con sus interpretaciones. Eevento musical se Nevó a cabo en el foyer del Teatro Regional del Maule. 

José Manuel Contardo, gerente de Negocios Hidromaule; Víctor Caballero, director Fun- 
dación Pro Desarrollo del Maule; Sonia Cordero Sepúlveda, German Onine; y Carios Diaz, 
director ejecutivo Fundación Pro Desarrollo del Mau. 

Paul Weber, director Fundación Pro Desarrollo del Maule; Victoria Flores, secretaria 
ejecutiva TRM; Luis Cobo; y Marina de Coba. 
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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO, CICLO G. 

La alegría y el peligro de los que creen 

“iDichosa tú que has creído! Porque lo que te ha dicho el Sefior se cumplirá” «ucas 1,45) 

: - o - - o peso WELSON CHAVEZ DIAZ 

Texto completo: Lucas haber creido- entra en la. cristianismo como el ini- — do o feliz) y se correspon- formar sus vidas para luego significó aceptar 
13945 casa de Zacarias quien, a cio del Ave Maria. de con lo ya dicho por siempre y ha posibilitado que, por la fe puesta en el 

su vez, habia sido castiga- Isabel en Le 1,42 cuando — que la historia humana to- — Senior, muchos dudarían y 
do por no haber creido. 8. La fe de los sencillos. — reconoce que Maria es me unos derroteros inima- . también muchos a critica- 
Una vez que Maria saluda . Isabel reconoce su indig- bendita entre todas las ginados. Es que la expe- riam. Pero Maria decidió 

La pericopa de hoy sirve . a Isabel, el nifio (Juan el. nidad al estar delante de mujeres y bendito es su. riencia de fe en Dios cuan- . creer aún en medio de esos 
como introito para laesce- — Bautista) que llevaba en María. Pero ese sentimien- . vientre. La declaración de. do es verdadera cambia y  peligros, pues entendió 
nasiguiente:el Magnificat su vientre, saltó. Isabel to de indignidad se esta- “feliz” no hace más que trastorna totalmente lavi- que la fe verdadera siem- 
(Le 1, 46-56) que es la - interpreta este “salto” co- — blece al estar Isabel delan-  avanzar y redundar en la da. Esa ha sido la expe- pre pone a quien la profe- 
respuesta al halago que mo un salto de gozo y te de la “madre de mi primera doble bendición . riencia de la joven Virgen sa en situación de pel 
Isabel le dirige a Maria. alegria. La exterioriza- — Seãor”, es decir, Isabel re- para llegar finalmente a la María y también la expe-— Hoy, nosotros los cristia- 
La narración posee una - ción de esa alegria que le conoce la maternidad de - causa de su alegria: haber riencia de incontables . nos, quienes profesamos la 
breve introducción narra- — produce a Isabel la visita María en función de quien . creído. Es muy interesante — hombres y mujeres que, a fe en Jesucristo muerto y 
tiva que se encuentra en de María queda patente lleva en su vientre: el esta expresión porque lo largo de la historia, han . resucitado, tampoco esta- 
Le 1, 39. Maria -dice el en la expresión: Sefor (Kyrios). Algunos — puede estar indicando que . visto que la experiencia de mos exentos de profesarla 
texto- “ya de prisa”. ZA qué “Entonces Isabel, llena - exégetas leen este pasaje Maria es feliz, debido a feenel Sefior ha sido deci- — con peligrosidad, expues- 
se debe esta prisa? éEs del Espíritu Santo, excla- en paralelo con una escena que ha creído en Alguien . siva en sus vidas. Por eso. tos a correr el riesgo de la 
que Lucas quiere destacar mó a grandes voces” (Lc del Antiguo Testamento, a que dará cumplimiento a es que no da lo mismo fe. Como decia el teólogo 
la urgencia de comunicar 1,41). Pareciera ser que el. saber: 2 Samuel 6,9 cuan- su promesa en contraste. “tener fe” que “no tenerla”.  alemán Karl Rahner -ha- 
la Palabra? EI camino a “exclamar a grandes vo- do pregunta David: con la actitud de Zacarias No se trata de entender la ce ya cincuenta ahos 
la montafa quiere traslu- . ces” era propio de la cul- mo va à venir a mi queterminó no creyendoy fe como “algo” en lo que se . atrás, pero no por ello me- 
cir la subida de Jesús a tura de la época. Caso si-— casa el arca del Seãor?; a desconfiando. cree, a saber: ideas, verda- . nos vigente- lo que hoy 
Jerusalén? También al-  milar tenemos en Lucas partir de este pasaje se des, afirmaciones sobre amenaza la fe de los cre- 
gunos han visto en esta 11,27. El saludo que le compara a Maria con el 4-Aceptar el riesgo Dios o Jesucristo olossan- yentes es el vacio y la 
“prisa” la solicitud del ser- — dirige Isabel a María es arca de la alianza (E. delafe. tos. Nada más lejos estas. pérdida de sentido de la 
vício de María ante una superlativo: “iTú eres Burrows y R Laurentin). La escena que hoy nos “creencias” de la fe verda- vida, la fatiga metafísica, 
anciana  embarazada. bendita entre todas las A continuación Isabel ele- — propone la liturgia de la dera. María, la madre de la sobrevaloración de lo 
Geográficamente la lama- mujeres y bendito es el va sobre María una “bien- — Iglesiaes maravillosamen- Jesús, tuvo una fe de ca-— material sobre lo espiri- 
da “ciudad de Judes”, hoy. fruto de tu vientre!”. Esta . aventuranza”: Feliz de ti te sencilla. Es la historia. rácter existencial, es decir,  tualo la brutalidad absur- 
es identificada con Ain expresión, sin duda evoca por haber creido que se de un encuentro de dos “le creyó” a Dios, aceptó el. da de la historia, que pa- 
Karim ubicada a 6 kilóme- numerosos pasajes del cumplirá lo que te fue mujeres de fe, que han de- “riesgo de la fe” y se deci- — rece no dirigirse ni orien- 
tros al oeste de Jerusalém. Antiguo Testamento que anunciado de parte del cidido compartir mutua-  dió por Aquel, que le pro-. tarse hacia ningún lado. 

son similares: Jueces Sefior” (Le 145). La ex- mente su experiencia defe  ponía un proyecto y un Ayer como hoy el Seãor 
2.- Elencuentro dedos 5,24; Judit 13,18 y Dt. 7, presión de Lucas puesta y su confianza en el Dios camino distinto para su nos sigue diciende 
mujeres y dos niãios. 12-14. El comienzo de es- — en boca de Isabel pertene- — de la vida. Tanto en Maria vida. Seguramente para la. Feliz de ti por haber crei- 
Un detalle que lama la te verdadero “oráculo” de . ce al antiguo género litera- — como en Isabel se percibe Virgen Madre la fe no le . do que se cumplirá lo que 
atención de este relato es Isabel ha quedado en la rio “macarismos” (de que la experiencia de la fe. fue fácil e implicó un peli- te fue anunciado de parte 
que Maria, «Ja dichosa por. posteridad espiritual del. makarios- bienaventura- sencilla ha logrado trans- gro para su vida; desde. del Senior!” 

EMERENSA cionam 
3 coayoludinda papa y contigo) 

Sargento Aldea 4632, Curicó - 1 Oriente 81294, Talca 

MEMORÁNDUM 
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SERVICIO DE URGENCIA DE AMBULANCIAS........ 131 
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Mitigar el impacto ambiental 

Un estudio de 2020 publi- 
cado por las organizaciones 
Oeéana y plastic Oceans 
Chile, reportó que entre los 
Jocales de comida y el deti- 
very se producen 23 mil 240 
toneladas de plásticos de un 
solo uso al aão. Esta cifra en 
toneladas equivale a 116 ba- 
lenas azules o la huella de 
carbono que dejaria un auto 
al dar la vuelta a la Tierra 
cinco mil 300 veces. Bajo 
este escenario son muchas 
las pymes y empresas que se 
encuentra trabajando en 
avanzar bacia el ser susten-| 
tables y con esto mitigar el 
impacto ambiental. 
A nivel país poco a poco se 
afronta esta problemática. 
Este aão fuimos testigo de 
a aprobación de la ley de 
plásticos de un solo uso, la 
cual, desde febrero del próxi- 
mo aão (2022) comienza 
a regir probibiendo el uso 
de bombillas, revolvedores, 
cubiertos (tenedor, cuchara 
y cuchillo) y palilos de un 

iA votar, a votar...! 

Sinos dejamos levar por el ambiente que todos los medios de comuni 
cación han “impregnado” en la población nacional en los últimos meses, 
semanas y dias, podra presumirse que la eleeción presidencial de hoy 
domingo deberia contar con un gran número de electores manifestândose 
enlasumas. 
Pero... no hay que entusiasmarse mucho porque, desde que el voto es. 
voluntario y la inseripción voluntaria, siempre la abstención ha venido al 
alza, denotando una abierta indiferencia de miles de chilenos y chilenas 

de usar el derecho legítimo de elegir a todo tipo de autoridades, desde las 
municipales hasta las presidenciales 
Hace 33 aãos -cuando la población era bastante menor- el plebiscito 
nacional del SI y el NO, fue uno de los eventos con mayor número de 
votantes, porque habia que decidir si Augusto Pinochet seguia o no en el 
poder hasta el 11 de marzo de 1997. 
En aquella histórica ocasión el universo electoral habilitado para votar 

ascendió a siete millones 435 mil 913 personas. 

Del total de votos válidos el resultado fue de 44,0% para el SI y de 55,99% 

parael NO y, conforme a ls disposiciones transitorias de la Constitución, 

el triunfo del NO implicó la convocatoria para el aho siguiente (1989) de 

elecciones democráticas conjuntas de Presidente y parlamentarios, que con- 
dujeron tanto al fin de la dictadura como al comienzo del periodo llamado 

“transición a la democracia”, 

Pasaron los afãos y en 2012 se aprobó la Ley Nº 20.568 que reformô el sis- 
tema de sufragio universal, instaurando la inscripeión automática y el voto 
voluntario; de ese modo se incorporá a cerca de cuatro millones 500 mil 
nuevos eleetores, quienes tendrian la ibertad de elegir si quierenvotaro no 
em as distintas elecciones. 
Pero, teniendo a a vita las grandes cifras de abstenciones que se han ad- 
vertido hasta ahora, este ai, se retomó en l Congreso la tramitación de un 
proyecto que busca restablecer el sufragioobligatori, considerando la baja 
coneurrencia a las umas desde que entró en vigencia la Ley de incripción 
automática y voto voluntario. 
La excepeión fue el plebiscito del 25 de octubre del aão pasado (2020), que 
tuvo una partcipación de un 50,9%. 
Entonces, hay que sacrificarse un poco frente a calor pronosticado para hoy 
domingo y “hay que puro ir a votar, como dicen os jóvenes, 

ALBERTO CONTARDO-SFER 
Fundador Empaques Sustentabies 

adoptan una “planificación 
integral” y aumentan la efi- 
ciencia de la cireularidad. 
Si bien, actualmente nos en- 
contramos a nivel país estre- 
mecidos por temas políticos, 
es necesario no dejar atrás 
estas temáticas y darle la im- 
portancia que éstos tienen. 
Aumentar fiscalizaciones en 
las diferentes industrias a 

Habia una vez un país, en 
el cual la historia se es- 
cribía sobre míles y miles 
de páginas, en las cuales 
era contada, por miles 
de personas. Era un lu- 
gar extraão, porque las 
luvias Ilegaban cuando 
menos se las esperaba, 
sinaviso previo y de igual 
forma se retiraban para 
no volver durante dema- 

solo uso. Además estable- 
ce diversas normas sobre la 
certifcación de plásticos y 
dispone que los locales de 
comidas preparadas que en- 
treguen plásticos de un solo 
uso, solo podrán hacerlo si 
dichos insumos correspon- 
den a aquellos respecto de 
los cuales, su fabricante o 
importador, haya obtenido la 
debida certiicación por par- . nível país; tener mayores le- 
te del Ministerio del Medio . yes que obliguen a los mubros. 
Ambiente. à ser sostenibles; enseilar a 
Sin perjuício de esto, aún se 
hace necesario incrementar 

los ciudadanos a ser y pensar 
de manera sustentable y que 

políticas públicas que con-. sientan un compromiso con 
color en algún cajón pol- 
voriento, en espera de un uno. 

Habíia una vez... 

NORMAN MERCHAK 

de verde de forma descui- 
dada y solo de vez en cuan- 
do se mostraba el amaro, 
que estimulaba la huida 
por una luminosidad que 
impedia tener claridad de 
lo que ocurria realmente. 
En este lejano país, donde 
las aguas se convertian en 
hielo la verdad era distinta 
cada dia y se atrincheraba 
aún lado y al otro. En é, 
dia a día, amanecia con 
más de una verdad y la dis. 
cusión se prolongaba hasta. 
la otra jornada para verla 
cambiar en boca de cada 

x, por lo tanto, de tiempo 
en tiempo, se hacia nece-| 
sario volver a escribir la 
historia. La que quedaba a 
cargo de historiadores que 
impregnaban, con su tinta, 
cientos y miles de páginas, 
contando nuevas verdades, 
En este lugar, muy pocos 
se preocupaban del futuro. 
La mayor parte de sus ha- 
bitantes vivian escarbando 
en el pasado, recogiendo 
los acontecimientos para 
astirhilvanando lo que po- 

tirverdades teiidas de rojo. 
y azul sin poder mostrar la 

tribuyan a potenciar una in- el medio ambiente, cuidan- | tiempo que no llegaria Eraun paísen elcualnadie única verdad. 
dustria sustentable y soste- do el agua, reciclando, entre | nunca. asumiía las culpas. La ino- Así el país continúo vivien- 
nible en el tiempo. Reciente muchas otras acciones. Sin | La historia se contaba de. cencia se disfrazaba de se- do en una realidad sin ver- 
fue el anuncio del “Informe 
sobre el peso de las ciudades 
en América Latina y el Cari- 
be: requerimientos futuros 
de recursos y potenciales 
rutas de actuación” donde se 

duda son ejes sumamente 
relevantes y que ya no pode- 
mos dejar pasar, el mundo 
nos necesita ahora, yexisten 
muchos desafios que se de- 
ben afrontar para contribuir 

muchas maneras, siem- 
pre cambiante según 
el escribidor. En ella se 
mezclaba la verdad car- 
gada de ilusión. Las uto- 
pias se mostraban llenas 

riedad y los ideélogos me-| 
ditaban sin parar, mientras. 
la gente se confundia con 
tantas “verdades” y con to- 
dos aquellos que vestian de 
héroes, porque un país sin 

dad y olvidado de la utopía 
que se ahogaba en miles y 
míles de paginas escritas. 
que cambiaban todos los 
dias. 
Y la historia pasó por mi- 

expone que las ciudades de - y tratar de solucionar nues- | del interés personal, pla- — héroes no posee mitologia les de zapatitos rotos que 
América Latina consumirán tro ecosistema y mantener | gada de colores, donde el. y este también debia tener muy pocos se preocupan 
hasta cuatro veces más re- nuestro planeta el mayor | rojo se pintaba chocando sus mitos y leyendas. Esta de remendar y... el cuento 
cursos en el af 2050 sino . tiempo posíble. con los azules, con algo mezcla se hacia inestable se acabó. 

Tos concepios veridos en esta página correspondem a autores, siendo elos de su exclusiva responsabikdad a excepotn del editorial 
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“EI destino de este terreno no puede quedar al azar ni sujeto a intereses que no beneficien a la comunidad”. 

30 HECTÁREAS 

Presentan propuesta de 
renovacIon en terreno industrial 

de la antigua planta lansa en Linares 

raciones productivas, ubicadas en el corazón de la 
cludad de Linares. A tres afios de este episodio, e! 

terreno de 30 hectáreas donde se emplazaba la industria está 
en desuso, situación que en un futuro próximo se pretende 
cambiar en benefício de la comunidad. 
Ei arquitecto José Miguel Mardones, fundador del Estudio 
Archmotion. expresa su preocupación respecto a que la zona 
tiene destino para uso industrial, por o que teme que la ciuda- 
dania pueda sufir las consecuencias de que una industria se 
Instale en ese terreno. 
“En primer lugar, es necesario e! cambio del destino industria! 
del pao, donde eventualmente se podria instalar una nueva 
industria a escasas cuadras de la Plaza de Armas de la cu 
dad, en un sector con clara vocación comercial y habitacional, 
considerando además un déficit de dos mil 670 vivendas que 
arroja la comuna y las más de 37 mil familias que requieren 
solucidn habitacional en la Región del Maule, segon cifras 
entregadas por la Câmara Chlena de la Construcción. 

E: 2018 la empresa azucarera lansa cerró sus ope- 

ÁREAS VERDES 
Ante esta situación, el arquitecto indica que “Archmotion ha 
ogrado impulsar una relaciên entre ei alcalde y la empresa, 
para lograr un acuerdo que resulte positivo para todos los 
actores, dando cuenta que el município está interesado en 
abria la comunidad un parque que se encuentra dentro del 
pafio, mejorando la falta de áreas verdes que la ciudad tiene a 
través de uno ya consolidado, como también la necesidad de 
aciualizar e! plan reguiador para entregar destinos que benef- 
cien a toda la comunidad, expresa José Miguel Mardones. 
Es importante dar a conocer que en Chile existen más de mil 
hectáreas abandonadas o eriazas, pertenecientes a privados 

y entidades públicas como ei Serviu, EFE, INIA y Fuerzas 
Armadas, terrenos que, si fueran correctamente planficados. 
porlos municípios, podrian mejorar ia calidad de vída de miles. 
de personas, si su uso se redefiniera para la construcción de 
parques o viviendas. 
Respecto a la ausencia y necesidad de la creación de 
espacios públicos de tre acceso, Mardones mantesta 
que 'lamentablemente en Chile se observa que los instru. 
mentos de planificación urbana, no están en sintonia con ia 
infraestructura pública y menos con un crecimiento armônico. 
En resumen, la ecuación de mayor sitio eriazo genera un 
crecimiento perimetral que es inversamente proporcional a la 
calidad de vida”. 

RENOVACIÓN URBANA 
Para enfrentar esta situación, el Estudo de Arquitectura Arch. 
motion está trabajando en un proyecto de renovación urbana, 
que contempla un crecimiento armónico con destino méd, 
además conservar un parque de site hectáreas que contem- 
pla bosque, canchas de futbol. tenis y un são con más de 45 
metros de altura como hito urbano e histórico, elementos que 
podrian solucionar en parte e! déficit de áreas verdes de la 
ciudad de Linares, mejorando el equipamiento comunal y ia 
calidad de vida de sus habitantes. 
“Linares tiene un potencial importante, porque precisamente 
tiene un gran déficit de áreas verdes, la alameda de esta ci 
dad es una de las más pequerias de la región, con solamen- 
te cinco cuadras, a diferencia de Curicô y Taca que cuentan 
con 15 cuadras. Desaforumadamente, estos proyectos se 
entrampan porque no hay una reiación adecuada entre e! 
sector público y ei sector privado, no hay voluntad política de 
los actores para poder lograr renovaciones urbanas y ob 

Linares, que 
redefinirá el uso 
que se le dio por 
décadas a un 
terreno industrial, 

para convertirlo 
en un espacio 
de convergencia 
ciudadana. 

mente, se cruzan también los intereses entre las partes. En 
“cambio, si se logra un modelo de asociación público-privada, 
siempre acompaada de transparencia y cumplimiento del 
marco legal, se puede convertir en un referente para otras 
cludades”, indica ei arquitecto. 

REFERENTE 
“José Miguel destaca que elos proponen un desarrolio 
equiltbrado en ei sítio en desuso, el que actualmente está 
siendo liderado por ei alcalde de la ciudad, Mario Meza, 
quien -como se mencioná anteriormente- ya presentó su 
interês por el parque, actualizar ei plan regulador y gestionar 
la conectividad norte-sur de la ciudad. En tanto, Empresas. 
lansa se encuentra subdividiendo el pafio y reservando el 
mencionado parque al município, en una acción conjunta que 
ha sabido establecer herramientas de diálogo a diferencia. 
de otros casos, donde el entrampamienta de las gestiones 
segon los intereses de sus actores, genera un problema para 
la comunidad. 
“En este sentido, este caso en Linares podria ser un referen- 
te de planificaciôn territorial a nivel nacional, en un universo 
en ei que abundan casos similares, donde a pesar de la 
crisis industrial y su destino obsoleto, la ciudad contra-ataca, 
una oportunidad para romper el paradigma de la relación 
púbiico-privada que logre impulsar el desarrolo equilibrado 
de las ciudades. El destino de este terreno no puede quedar 
al azar ni sujeto a intereses que no beneficien a la comuni- 
dad, por ello nuestra proyecto ha sido pensado para tomar 
accion rápidamente y aprovechar la oportunidad de ejecutar 
una de las renovaciones urbanas de mayor superficie en Chile 
hasta el momento (superando a Las Salinas de Vifia del Mar 
con 16 hectareas por ejemplo", concuye ei arquitecto. 
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Jorge Valderrama: Devenir de un profesor nacido 

en Curicó y apasionado por la lectura y la historia 

Desde 1990 a la fecha, el profesional ha publicado 

más de tres mil artículos, crónicas, columnas y 
ensayos en diferentes diarios y revistas locales y 
nacionales, especialmente en diario La Prensa, medio 
en el que es un permanente colaborador. 

onvencido que se hace camino al andar, especiai 
mente en el âmbito cultural, desde 1990 el profesor e 
Investigador Jorge Valderrama Gutiérrez, ha publicado 

más de tres mil artículos, crónicas, columnas y ensayos en dr 
ferentes diaros y revistas locales y nacionales, especialmente 
en diario La Prensa, colaborando con temas específicos para 
sitios web, al igual que para lbros y publicaciones historiográ- 
ficas, 
Su perseverancia lo evô a ser Editor de Cultura de diario La 
Sóplima de Talca en 1996; a redactar los textos del programa 
"La Región del Maule y su Historia” para radio Fantástica 
(2007-2008); escribir los guiones de tres obras teatrales pre- 
sentadas en el Teatro Regional del Maule desde 2010 a 2013; 
a ser contratado como historiador para filmar el documental "E! 
Renacer Maulino”, realizado con Eduardo Ravani (2011-2012) 
ya un sinnúmero de otras actividades culturales. 
En ese contexto, durante su carrera profesional ha elaborado 
e implementado proyectos a nivel comunal y regional, asesoran. 
“do mês sesenta tesis de pre y postgrado, en diferentes carreras 
y para diversas universidades. Durante afios ha sido evaluador 
virado de Proyectos Fondarty de Circulaciên del Ministerio de 
as Culturas, las Artes y ei Patrimonio Región del Maul. 

PERSEVERANDO SIEMPRE 
Nacido en Curicó en diciembre de 1952, Jorge Valderrama es. 
profesor en Educaciôn General Básica (1984) y en Educación 
Especial y Diferenciada (1988) por la Pontifícia Universidad 
Católica de Chile; Licenciado en Educacién por la Universidad 
Austral de Chile (1990); Evaluaciên Educacional, en ei Instituto 
Superior Iplacex (1992); Psicopedagogia de la Lecto- Escritura, 
Instituto Superior Iplacex (1994). Igualmente, posee experien- 
cia como docente y conferencista y docente, amén de asesor 

dB SEm 

En dos ocasiones ha defendido en el 
Congreso Nacional la tesis que en Talca se 
deciaró, proclamó y juró el Acta de Inde- 

pendencia, el 12 de febrero de 1818 

Nacido en Curicó en 
1952, Jorge Valderrama 
es profesor en Educa 
ciôn General Básica y 
en Educación Especial 
y Diferenciada por la 
Pontifícia Universidad 

Católica de Chile. 

y gestor cultural. Creador -en 2013- del Fondo Histórico y 
Bibliográfico de la Municipalidad de Taca, que funciona en 
a Biblioteca Municipal, en el cual reunió más de tres mi 500 
libros patrimoniales, fotografias históricas y trofeos de don 
Lorenzo Varok 
Ha publicado bros de historia local y regional. Ha sido y es 
colaborador permanente de diario La Prensa y de revistas de 
historia. Actualmente asesora proyectos educacionales. En 
2009 le fue conferido et Premio Conservaciên de Patrimonio 
del Maule. Categoria Medio de Comunicación o Comunicado- 
res, por la Intendencia Regional y e! Consejo de Monumentos 
Nacionales Región dei Maule. Además de impulsar permanen 
temente cícos de conferencias e investigaciones historiográ 
cas inéditas 

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA 
EN TALCA 
Ha ido dos veces al Congreso Nacional tanto a la Cámara de 
Diputados como a la de senadores. a defender la tesis que 
en Taica ei Director Supremo, Berardo O Higgins Riquel- 
me, deciará, prociamó y juró el Acta de Independencia, junto 
al pueblo y autoridades, el viemes 12 de febrero de 1818; 
acontecimiento histórico que habia permanecido olvidado por 
casi 200 afios. y que otros exhaustivos trabajos publicados por 
Doctores en historia han coroborado y aportado evidencias 
historográficas aún más convincentes. 

PREMIOS NACIONALES Y 
REGIONALES OBTENIDOS 
En 2009 obluvo ei segundo lugar en el Concurso Nacional 
Lterario Miitar con la obra Águias inmortales. Historia y es- 
cenario del Bataln Taca, organizado por ia Comandancia en 
“Jefe del Ejército; Primer Premio Nacional de Narrativa 2016, 
en Concurso Lineas de Vida, Organizado por Editorial San 
Pablo, Cáritas Che y Universidad Mayor, Mención Honrosa 
en ese mismo certamen lierario en 2018; Mención Honrosa 
en Concurso de Cuentos para profesores, de la Universidad 
Autônoma de Chile (2012); finalista del certamen iterario 
Cuenteros del Mauie, dei desaparecido diario EI Centro (2014) 
reconocimiento del concurso de cuentos Confeso que he 
Vivida, 2020 y otra reconocimiento en ei mismo concurso afio 
2021 
Ha organizado y participado en numerosos encuentros y cicos 
de conferencias de Historiografia (en Che y Argentina) en los 

que han intervenido destacados historiadores nacionales, efec: 
tuando Recorridos Patrimoniales por sitios Históricos de Taica 
con alumnos y público en general (desde 2010). 

Publicaciones 
Ha publicado los sigulentes libros: Episodios 
Históricos Talquinos (2009), bajo e! sello edito- 
rial de la Universidad do Talca; Grandos 
Personajes de Talca (2011), con recursos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional; 
Monumentos de Talca: sólida columna vertebral 
urbana (2011), auspiciado por la Ilustre 
Municipalidad de Talca y la Polícia de 
Investigaciones de Chile; Claudio Hernández: su 
pintura, su vida, publicado en 2012 en la Sala 
Emma Jauch del Centro de Extonsión de la 
Universidad de Talca; Vila Prat. Historia en el Vallo 
del Mataquito (2014), junto al Ingeniero Civil Arturo 
Briso, con el auspício de Universidad Santo Tomás 
y diario EI Centro; Águilas Inmortales. Historia dol 
Batallón Talca (2015), auspiciado por la Casa 
Consistorial talquina; Polícia en Chile y en Talca: 
génesis y evolución (2015), a través de Ediciones 
Municipales Talca; Proclamación y Jura de la 
Independencia de Talca (Editor y Coordinador, 
2016), auspiciado por la Ilustre Municipalídad de 
Talca; Rotary Club de Talca: 85 afios de historia 
(2016); Historia de Talca (2019), auspiciado por el 
Departamento de Administración de la Educación 
Municipal de Talca; Fortunato Berrios: vida, obra 
y época de un Presbitero notable (2020), patroci- 
nado por el Obispado de Talca; Educación en 
Chile y Talca. Génesis y evolución 1548-2010, 
auspiciado por el Departamento de 
Administración de la Educación Municipal de 
Talca, aho 2021; Lonko Painepán: León Celeste 
Reminiscencias de un Mapuche silencioso 
(Editor y Coordinador), sin publicar por falleci- 
miento de su autor-protagonista en febrero de 
2021. Actualmente desarrolia otros proyectos 
editoriales y es presidente-fundador del Instituto 
O'Higginiano de Chile, Región del Maule. 



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) 
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FORMÓ PARTE DEL PROGRAMA “YO EMPRENDO-EMERGENCIA” 

Conozca la historia del artesano de Pelluhue que 

recibió “crucial” apoyo para su emprendimiento 
Mauricio Borgorio. Alianza de Fosis y el Gobierno Regional 

permitió financiar diversas iniciativas de pequerios y medianos 

emprendedores de la zona sur de la Región del Maule. 

teconocimiento al. pequeios y medianos emprende- Borgo, es uno de los casi 400 
auricio Borgo, per- . dores dela Regida del Maul, para... emprendedores de la zona sur de 
la amna de Pluhue, e resetar las economias locales y la región que recibema e apoyo 

Fondo de Solidaridad e Inversio por elo también las de sus fam. de Foi, organismo que gracias a 
Social, Foi, jemplicó e impor lia, más a tras los efectos dja- una alianza con el Gobierno 
tante trabjo que desarrollan los. dos porla pandemia del Cosid. Regional Bevó adelante 

ma “Yo Emprendo Emergenca- 
FNDR Zonas Rezagulas. Para 
lo, se destinaron financiamien 
tos de! Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional distribuidos. 
entre propects atractivos, pero 
más importante aún, que poten- . E) drector regonal de Fosis, Alejandro Muoz, destacó en Mauricio Borgofo el trabajo de os emprende 
caran el emprendimiento en sus. dores manos. 
respectivas áreas 

TREMENDO APOvO riorizarme en este mundo, busqué también generar um mayor DIRECTOR DE FOSIS 
Maurício Borgoão contó que e! algo que lamara la atención, que stock de cuadros” los que luego EI director regional de Fosis, 
aporte económico fue'detremen-  egara al corazón dela gente y de son expuestos y vendidos em un Alejandro Muf 
do apoyo, para la adquisíción de esa forma nace la idea de fabricar — puesto del Pueblo Artesanal, en. tacó as inicaívas de los pequeios 
maquinaria que permite lograr. cuadros de animales exóticos, la plaza de Pelluhu medianas emprendodores maul 
mayoe rapidez en la producao también colecciones caninas y en Instagram: Ki nos “Los trabojos de Mauricio dan 
de sus trabajo, que correspondem. marina explicóesteartista, arte- E] diseão y elabor: cuenta de su creatvidad, dela in 
a la fabeicacõo de cuadros de. sano de Pelihue cuadros incorpora la innova- ovacidn aplicada, algo que busca- 
animales exíticos, de rezas cané ción con el uso de resina de mos potenciar jumo al gobiemo 
nas, y especies marinas Estossoo— HERRAMIENTAS cristal para dar realismo a las regional para e desarrollo y em- 
completamente “personalizados NECESARIAS obras. À ello se suma que en prendimicno; agregando que ese 
seg Jos requerimientos de los. Reiteró Mauricio Borgoãio, que. este emprendimiento se recicla es el objetivo de este programa. 
cientes, y que se traducen en un. lu ayudade Fosisen la ejecucita o más posible de manera de “rtaleverincativas económicas y 
iso digital para desembocaren . de su proyecto ha sido “Iremen- realizar creaciones amigables . com elo mejorar la calidad de vida 
obras inéditas da, tremenda, porque gracias a . con el medioambiemte lo que es. de las emprendedores y sus fami- 
Agregó que su trabajo nacetrasla este programa, muestro taler — complementado con la inten- ias) acotó 
uela desu madre “Ela comemaó — puede contar con herrumientas . ción de Borgufio de generar un Este programa entregó apoyo a 

* conestodelarteania yevesita- — necesaras para acelerar los pro-  sentimiento de emoción y sor. 134 emprendedores de Canquenes, 
Enlostrabajos de Borgofo resata a innovación y la creatividad, jo ba ayuda com algunos de los cua- — cesas productivos, de esa forma presa en cada uno de los traba- 89 de Chanco, 97 pertenecientes a 
elirector regional de Fosi. “dos; fe a como empeé a inte entregar Jos trabajos a tiempo y  jos Pelubhoe y 66 de Empedrada 

GUÍA DE SERVICIOS 

WWW.VALLEURBANOPROPIEDADES.CL 

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

locales comerciales en el sector 
LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y AR- Sêntrico de la ciudad. 

RIENDO BANOS QUÍMIC: 
LA VENTA Y ARRIENDO DE 

Moderno sistema de limpieza. ! TERRENOS AGRÍCOLAS 

ARMONIA - - - fundos y parcelas en distintos Atención rápida y efectiva. 
VENTA DE QUÍMICO PARA BANO ARREGLO puntos de la región del Maule. 

Y COMPOSICIÓN 
Curicó: Prat Nº 55 Fono (75) 2324100 - 2311750 Asoliciud de cientes, buscamos casas y departamentos para venta o 

Talca: 3 Sur Nº 2229 Fono (71) 2260270 - 2533489 = arriendo en el sector oriente de Curicó. 
Linares: CAMINO REAL SIN LINARES Fono (73) 2217871 abilarodriguezBgmailcom 

+56 9 65098861 - +56 9 56329197 
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iREGISTRÓ 101 KILÓMETROS! 

CRISTIAN SIEVEKING: CORRIÓ LAS 24 
HORAS PARA CLASIFICAR A BADWATER 
Desafio. El esforzado atleta de 68 afios, cumplió eficazmente el requisito que le exigia Olimpo Producciones, para 

poder clasificar a la Ultramaratón de Badwater, Estados Unidos. 

CR La Ultramaratõo Badates, 
es uma corda celebrada cada mesde 
lo em Calma, Estados Unido, 
con slda em la Cena Badaer y 
egada en el Monte Whitney 
Autoproamada a carea más du 
ra del mundo su dificulta extrema 
se debe a ua combinain de ais 
fatores, En primer lua, l reco 
do actual tee ua distancia toa de 
217 Metro; e segundo las, a 
salida y Ja eg som respectiva 
mente los puntos gengráfics más 
dao y má alo de Estados Unidos, 
exliendo Aaday Ha) oque 
liga a ls coredores a una ascen- 
siócumubtiva de más de cur 
metros; finalment, ram parte de a 
carrera trascure por el deserto dl 
Vale de a Mueste, donde ba tempe- 

Desafio cumplido para el atleta Cristian Sieveking. Corrió 101 
kilómetros en 24 horas. 

ratura diurna puede Hear a hos 49 
"Cala sombra. Debido a esto, moy 

Vicente Borgiomo y Cristian Sieveking, recibieron reconock 
mientos. 

pocos cordas so capas de ab 
amar bla de meta. 
Aesta ca puta Cristian Seeing 
yparael deb compl eequito 
decore más 100 Kero em 24 

E teta de 68 aos, eg a ba pita 
de estadio La Grana premente 
para compl la met, y para elos fe 
Decesaio contar con todo e equipo 
meto que siga compl esta 
preza 
Elestado La Granja oe getlmente 
cedido por dale, Jair Muoz 
à trmés de la Conporación de 
Deportes, a petcidn del concejal 
Patricio Bustamante, para que el 

atleta Cristian Sieveking podera 
cumpir este desafio ai. 

UNAHAZASA 
Una proeza e loga cd e ne 
ds condi fica y mental para 
cera 
Cristian Ssebng 6 ao, pás de 
40 aos coriendo, do uma ve cr 
ando la ea que“ primer bj 
vos core 00h para poder clas 
car unread festa, unea os 
esperamos uma biemeida como ba 
vida esta mana, fe raimene 
espetacular, cones. Nãos y je 
nes learn a La Gr pura alertar 
aldeporta 

TODALANOCHE 
EB coeredor pa toda la noche c- 
asiendo en a pita de La Gra, pos 
ema que compl 00k como ho exigia 
dregamentocn 24 bora superando 
asda cansaci fatiga “Ea vais 
partes de taeco se va conbinando 
estos elements que sale al paso, 
cana, são, deste mena, 
coenbiando ed calor que soa inge- 
dentes que van eolesando a media 
que ana Jo meto, aunque 
do más duo fe al fa. as va de 
er, pero contento, amstumbrado a 
str ess dae asi que distando 
de peincipio a fin Estes pra mico 
mo um esto de vida, pode que je 

Enamir 

E atleta Cristian Sieveking, recibió las felicitaciones del 

Jos distancias Jo que pasa es qu e 
fácoaruga muy ágio, duce todo y 
aba cabea co la mente teia que 
nodes abandona e uma cestante 
Juca mdetrs core contra lcd y 
da temperatura sobre os 40" C, y 5 
uno nose amina ses adeare plo 
logras” declaro 

UNEJENPLO 
E alado Jr Maua eg para 
compara teta em laútima vc 
tua pista “Primo agradecer a to- 
dos lo que han becho posible que e 
camplira objeto para eta pro 
cc, partendo por ks depor 
tas además a lead e esto atas 
ha dicpia es pose mantenera en 

alcalde Javier Mufioz, además de compartir con atletas, 
nifios, jóvenes, al cumplir la proeza en 24 horas. 

el tiempo y para quienes son más jó- 
vens sm realmente un ejemplo, as 
que muy cnetentoque sea realiza 
do este exento en la comuna de 
Cori dj. 

arovo 
Quien estuno en todo moment jun 
to al ata fe el concgl Pro 
Bastamante Conocemos la treco 
ri queime Cstan Sieg al 
internacional y us grandes desis 
que ha cumplido e bios todas ls 
estes para que contar con todas 
das cidades para ocupar el estadio 
das 34 bots, para noso ue um 
honor que lupa vendo à Corcó à 
cumplir esta pcs ética ac. 

GREGORIO FERNÁNDEZ 

“Es una prueba de mucha resistencia mental” 
BNRÔ, Quienes estuieron sempre 
desperto, as 24 horas para que e 
atleta Cristian Sievekâng y Vicente 
Borgiono, pdierancumplirelob- 

Gregorio Fernândez, res- 
catista. 

tivo, fueron el rescatsa Gregorio 
Fernández y los cronometistas de 
Olimpo Producciones, Rodrigo 
Salas y Marea Sarmiento 
“Vime a apoyar al equipo todo o 
que es la prevenión de acidentes 
propio dl trote en e trabajo de la 
hipertermia y obviamente, el uso 
de algunos fármacos para mante- 
ner en óptimas condiciones a los 
corredores, Soy profesor unversi- 
faro y voluntario em este tipo de 
desafios 
Estes una procha de mucha rest 
tencia menta, la resistencia fisica 
es secundaria. Si se pensa que es 
tamos corno desde las 1 de la 

magana (viene) y ramos a estar 
24 oras aá qué jove aguantaeso, 
es malta de dr vota y ructas 
Cristian que tiene 68 aos, Julio 
Dosalqueescuricano tiene 63 aos, 
Antonio Nova que tiene más de 60 
ais som todos atletas mayoes, que 
en definia no ke tienen miedo al 
dolor a core al cannot 
Ahora cuáles son los riesgo: la 
desbidratacin, la estoy controlam 
do cada dierto rato y reponiendo 
todos las liquidos contra el exceso 
de cao, que podia matar a uma 
persona coa 45 grados en a pista 
a ha pesam controlamos mucho 
da temperatura con esponjas bela- 

das em la cabea El otro riesgo es 
um paro respiraoro porque es mu 
o el esfera, pero estamos pre- 
parados para conkquer emerge 
cia cons 
Quiees estuvieron as 24 horas des 
pros atentos a los iempos ferem 
Rodrigo Salas y Marca Sarmiento 
de Olimpo Produciones. 
“Cristian Sieveing necesita una 
marca para clasbcar a una procha 
en Estados Unidos ques ecesita 
uma marc para poder participar, y 
estamos controlando eta proce, 
avudando al corredor a que todo 
estose logré con más nte acto 
dos aporândolos tanto a Vicente 

Borgomo como a Cristian 
Séveking para que cumplan su co- 

Efetisamente que pasamos des. 

E 
Rodrigo Salas y Marcela Sarmiento, Olimpo 

estos todo o que dura el event, 
mientras los altas correm estamos 
controlando y debemos estar de. 
pesto más 34 hora”, mencion 

US 
Produeciones. 
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FIN DE SEMANA LIBRE PARA EL PRIMER EQUIPO 

CURICÓ UNIDO EN PAUSA SIN ENTRENAR 
Espera. “Se está generando un dafio irreparable al club”, sentenció el gerente deportivo albirrojo Carlos Bechtholdt, 

mientras el plantel volverá a las prácticas mafiana, día en que podria pronunciarse el Tribunal de Disciplina de la ANFP. 

Paralelamente, quienes han tenido agitada acción, han sido las ramas formativas del Curi con una serie de pruebas de 
OGRO ORLA SALAZAR Persa futbolistas en la zona. 

CURCÔ. Curicó Unido sigue en 
punto suspensivo y con fin 
de semana sin fáthol mi 
trenamiento, el plantel al 
rrojo volver recién maúana 
a trabajar en el complejo 
Raúl Narváez Gómez, a la 
espera de lo que seria el pri- 
mer pronunciamiento del 
Tribunal de Disciplina la se- 
mana entrante, respecto al 
caso Melipilla y la denuncia 
por supuestas irregularida- 
des administrativas. En el 
Curi la nebulosa sigue insta- 
Jada y junto con dafos eco- 
nómicos asociados, en el 
club acusan dahos a los fut- 
dolistas, los cuales no han 
podido salir a vacaciones con 
una pretemporado que 
debiese comentar a ini 
de enero y se imputan dafos. 
a la planificación institucio- 
nal de cara a la temporada 

Domingo de elecciones y fin de semana libre para el plantel profesional curicano. El plantel albirrojo volverá recién mariana 
a trabajar (imagen: Twitter Qcuricounidocdp). 

NO HAY PRESUPUESTO Unido, Carlos Bechtholdt do un daão irreparable" y . desde el 5 de diciembre y es- nos igualmente lamentan no 
DEFINIDO fue categórico al seialar que. acentuó que “los jugadores tin en medio de una gran . poder proyectar su tempora- 
E gerente técnico de Curicó . “esta situación está generan- debian estar de vacaciones . incertidumbre”. Los curica- da 2022, pues aún no saben 

EN LA COPA CHILE DE PISTA 

Ciclistas en formación embalaron por medallas 
mc. Con pleno éxito se dispu-— Ruedita: 1º José Manel Jara. 
tó ayer la Copa Chile de Pista, — Mini, Damas: 1º Isabel Barra, 2º 
em el velódromo de Curicó Amy Cabrera y 3º Josefa 
Manuel Gallardo, que reunió a. Cabello. Varones: 1º Tomás 
Jos semilleros delas escuelas de... Meses, 2º Vicente Acevedo y 3º 
cidismo de Marco Arriagada, — Martin Astroza. 
Richard Rodriguez y Sebastiin  Penecas, Damas: 1º Josefa 
Maior. Marchant, 2º Maite Moya. 
La Asociación de Ciclismo de. Varones: 1º Facundo Rodriguez, 
Curió, coordinada por los ci- . 2º Gabriel Godos. 
ditas Daniela Guajardo y Pablo Infantil, Damas: 1º Trinidad 
Seis Dedos, contaron con la co- 
Jaboración del cuerpo de jucces. 
que controlaron las prucbas dis-  Agustin Aliaga, 2º Tomás 
putadas, Carmona y 3º Carlos Cid. 
Los mejores embaladores enlas Juvenil Damas: 1º Rocio 
respectivas categorias, recibie- — Hidalgo, 2º Alexandra Gallardo 
ron medallas entregadas por sus. y/3º Constanza Trujilo. Varones 
entrenadores; Pre Mini, 1º Fernando Ramirez, Santiago 
Varones: 1º Joaquin Guerrero, . Oyarzin y 3º Renato Iesca. 
2º Jorge Naranjo y 3º Jesis — Intermedia Varones: 1º Joseph 
Andrade. Damas: 1º Colomba Estrada, 2º Vicente Espinoza y 
Rodriguez. 3º Alex Maldonado. Escampeones de ciismo, Marco Arriagada y Richard Rodriguez, premiaron a una delas categorias. 

en qué categoria militarán y 
deello dependerá las contra- 
taciones en base al presu- 
puesto, que dista bastante de 
um club del ascenso con uno 
de la Primera División. 

AGRADECIMIENTOS 
Quienes no han detenido su 
actuar son las ramas forma- 
tivas de Curicó Unido que 
durante esta semana han 
realizado una serie de prue- 
bas de futbolistas en catego- 
rias masculinas y femeninas, 
tanto en el complejo depor- 
tivo albirrojo en Santa 
Cristina como en otras comu- 
nas de la zona. “Queremos 
agradecer a las comunas y 
municipalidades de Molina 
Hualahé, Chépica, 
Chimbarongo, Teno y 
Constitucián, junto a sus de- 
partamentos de deportes, por 
ser parte de nuestro proceso 
de selección para nuevos ta- 
lentos del fútbol joven de 
Curicó Unido”, seialaron los 
albirojos en sus redes socia- 
les, Hubo pruebas de futbolis- 
tas para las categorias 2005, 
2006, 2007, 2008 y 2009. 

Liga Femenina: 
Sportiva 
Italiana 
consiguió 
el título 
Sportiva Italiana de Valparaiso 
sen conlacopa decampennas. 
dela Liga Nacional Femeninade. 
Básqueibol 3021, l vencer en el 
Top 4 en LEO de Ru asa 
similar de la Escuela Alemana 
de Palico. El equipo de 
Vaiparvio gaba con a prime 
ra open al tl tras gana sus. 
dis partidos reis 
Todo se definem el cuato par. 
cial poe todo fe paeo hasta a 
segunda miad Foeeneso cinco 
nto inaes en que Sportia 
Haliana Jogró consolidar su 
tran por 7264 y cormmare 
como las campema invicta de 
ha Liga Nacional Femenina 2021 
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AMÉRICA ECONOMÍA 

Carreras de la UCM 
sobresalen en ranking 
Que mide la oferta de educación superior en Chile. Pedagogia 

General Básica, Kinesiología, Enfermería, Agronomia, Sociologia e Ingeniería 

Civil Electrónica, figuran en el top ten de los programas de pregrado de la casa 

de estudios superiores maulina. 

AGA Un logar destacado entres 
altermativas de famacin de ed 
cacin superior en Che, san las 
cameras que fc la Universidad 

atlica del Made (UC) en esta 
adm 2022 silo confirme 
último ranking. América 
Eno, em la que destacó um 
grupo dese programas de pre 
ado que fun en el Tp Te” 
del pis 
En ranking general CM sbió 
un toa de cinco puesto del 2020 
al 2024, resultado que suma la 
evalacimenfanción dela coa 
oct lada elos alunos 
ta invetigacd, aeritaci, in 
fraestmuctara y eficenia nani 
ra itermacionalizai, inca 
y diversidad, vinculcén con la 
comunidad y ida universitaria en 
emeral que brinda e plantel a la 
comunidad. En el caso dels cx 
meras, se suma otros factores 
mo empleabidad 

CARRERAS DESTACADAS 
Pedagogia General Básica, 
Kinesiologia,  Enfermeria, 
Agronomia Socinlogiae Ingeniera 
Civil Electrónica dela Universidad 
Católica del Mane, fueron valora 
ls dentro de as 10 mejores sein 
ese ente ealador. 
Un resultado fe recbido con ae 
grin al interior de la insttuió tal 
como lo bixo ver el decano de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación, Rodrigo Vargas. “Mis 
alládel ranking lorelevanteesque 
se reconoce a la escuela de 
Pedagogia General Básica con 
Mención, sede Curcó como una 
unidad de gestón de calidad como 
Jo hacemos en cada uma delas ca 
reras de la Facultad Esto const 
tuye um desafio muy alto para 
mantener 0 aumentar el ranking 
rmejorando los indicadores conse 
derados para estos eeros enfati 
26 Vargas 
Finalmente, desde la casa de estu 
ias superiores maudina se bizo 
hincapié que ara más informa 
clómsobreel proceso de Amis, 
seimvitaa los ineresads revisar 
elsítio web woe prenorato cm el 
donde hay información de carr 
ras, vias de acceso y fechas impor- 
tantes Y también a seguir en las, 
redes sociales de Instagram (€ 
prenovato em) yen YouTube. 

La Escuela de Pedagogia General Básica de la UCM, encabezó los resultados del ranking para el 
plantel mauino, con el segundo lugar nacional 

CARTELERA TRM - DESTACADO 

LA PRENSA Fi Dri dela Re e Mate 

Horóscopo 

Ares [de mer 20 dei) 
AMOR Encear ss senso Je ace, a que pude perder impor 
ts oras. SAO: Fe de efcars nu reperan DNERO: 
Para ue negocio Tee”, ud ecesarimente de acatada de 
pereira est, COLOR ogro. MERO: 

Taurro Pl de Ari 0 de May 
AMOR: Ants dever si err stdes pude aber go más que amis, and 
ce bo persona estado Eyed sds enforma equivocada. SAULO: 
Senrse bien tambien tema de menta, DIERO: Desconfie npoco de 
Iosregocn east sundeno. COLOR Negro MERO: E 

Géminnis [21 de Mg 21 e do) 
AMOR Sr cosa enla demesra desu eto pude acer que dare 
sms enfigueSALO: Cad on zon estaca, lerá tende 
a erra baste df. DMR No desperi ess opine que Le 
para mera eo ca COLOR Cat. MERO: 28. 

Cáncer [22 de di ai 2 Jo) 
AMOR: Atuar co sicerida dd m princi será el cano careca ses. 
ue desen que ls cosas comencen bn SALUD: Mucho cuidado con que a 
Juss terminepasândl la cuenta. NERO Las des sn para ejctats 
o lo pensatas. COLOR: Banco, NÚMERO: 

Leo [23 o a de Agosto 
AMOR Susto da a gen, lnse mer ls suioe, aque 

no tmbén pas factura pr estas cosas SALUO: Por tor se prudente 
A, o Se arise tato. NERO: Lo dal es que ora bin sus 

comprumisos para ponese la COLOR Vet. NERO: 

Virgo [23 de Agosto a 22 do Soptimbro) 
AMOR: Se cado en ss aciones e coquetr no por lo mao, sino 
porque a veces as personas pueden malertender esa cttudes, SALUD: Cu 
dado con esas varias de peso tan etremas, DINERO: Martnga certas. 
Jos en reserva. COLOR: Fosado. NÚNERO: 

Libra [23d Segtimbro a 22 de oct) 
AMOR: Si mente tee a intencinde arregr as cosas, ertoncesdeberá 
one macho emp ja que tre no será SALUD: Cad cons 
tonicaçiones,evtsa un problema grave. DIVERO: Debe motarse más cuando 

bjo. COLOR: Verde, NÚMERO: A 

Escorpión [23 de Ocbre a 22 de hovibro) 
AMOR: La ora persona debe notar que tec es re! y que a se trata 
eu juego de su parte. SAULO: No abuse de ls bebidas energéticas, ja que 
amb ram ros riegos. DMERO: No debe buscar der fes no 
está in, COLOR: Oeste NÚMERO: 2 

Sagitarrio [23 de Novembro l 20 de Dion 
AMOR: Hat apuda cho, e espia cuando la cra persona ecesta ser 
escuchada£o. SALUD: Se cuiadosa en donde decide consumir alimentos en 
Jaca. DER: Nose endeude lo cn lcjeto de para ben. Trat de 
asntarse un poco. COLOR Viketa NÚMERO: 3, 

Capricornio [21 de Dcimbre l 20 de trerg 
AMOR: Busque a aj. No e pre de a oportunidade sr fez a que 
cuedase en soca oe hua para ne ALL: Eleceso de agtamiento 
ro le hace bn a su organismo, DIVERO: Recuerd que debe guardar recursos 
yr press para i tro COLOR: Naranjo. MOMERO: 

Acuario [21 de Erro a de Frog 
AMOR: Es nd er gestos por ua area o amistad. per no caia despuis 
eneleror de busca“ quinta pata del gato” a eta hunioes. SALUD: La 
pandemia fiimente acabará grnt, sie que caso DVERO: Dee rec 
sos para hacer frete à sus dede. COLOR: Mora. NÚMERO: 

És [20d Faro al 0 de Mano 
AMOR: Arts que termine a primavera, Cupido pueda hacer u “maga? env 
ted, SALUD: Cuidado con almentarse deficntemente, ya que eso puede ser 
muy eric para su sl. DAERO: Cuidado con res, su esterzo va 

pacto COLOR: Tesracta NÚMERO: 6, 

DORES. VOLANDA SULTANA LE AVUDARÁ EXLA UN DE PAREJASY TAMBÉM 
CONTRA EL ALCOMDUSMO, LA DROGADICCNN, ENLAS CASAS NEGOCIOS 
CRRCADAS. LAMELA HORA TAMBENAL TREO ESCRIBALE ACASILA 
CORRE? ESTACHN CENTRAL, SANTAGO 
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JUDICIALES 

EXTRACTO 1º Juzgado 
Letras Curicó, causa rol 
V-144-2020, Cita audien- 
cia de inventario solem- 
ne, todos interesados en 
herencia quedada falle- 
cimiento don Enrique At- 
fonso Apraiz Pérez Fe- 
cha 22 diciembre 2021 a 
las 12.00 horas, a reali- 
zar ante el Notario Pi 
co de Curicó don René 
León Manieu. Secretario 
subrogante, — Christian 
Olguin O. 
mas19 a3018 

EXTRACTO Ante el 2º 
Juzgado de Letras de 
Teica, en causa volun- 
taria Rol V-65-2020, por 
sentencia de fecha 31 di 
octubre de 2021, se ha 
concedido la posesión 
efectiva de la herencia 
testada quedada al falte- 
cimiento de dofia ROSA 
FIGUEROA SILVA, a 
dofia ELIZABETH DE 
LAS MERCEDES RA- 
VANAL FIGUEROA, don 
TULIO LUIS RAVANAL 
FIGUEROA, don Mk- 
GUEL HERNÁN RAVA- 
NAL FIGUEROA, y a don 
HERNÁN DOMINGO 
RAVANAL  FIGUEROA. 
Secretario (s) 
vra8-10 a3020 

REMATE Cuarto Juzga 
do de Letras de Talca, en 
autos ROL C-2660-2019, 
caratulados "BANCO DE 
CRÉDITO E INVERSIO- 
NES con VILLAGRA”, se 
rematará por modalidad 
de videoconferencia, con 
fecha 29 de Diciembre de 
2021 a las 12:00 horas, 
inmueble consistente en 
SITIO Nº 32, ubicado 
en Villorrio EI Esfuerzo, 
Corralones, Comuna de 
San Clemente, Provin- 
cia de Talca, tiene una 
superfície — aproximada 
de 421,40 M2. El domi 
nio se encuentra inscrito 
a nombre de la deman- 
dada en su calidad de 
aval dofia VERÓNICA 
DEL CARMEN LÓPEZ 
IBÁREZ, inscrito a fojas 
16367, Número 8194 del 
Registro de Propiedad 
del Conservador de Bie- 
nes Raíces de Talca, del 
ahio 1999. Los postores 
podrán  interconectarse 
por ZOOM al siguiente 
link — https:/zoom.usijo 
7522859892?pwd=T3R 
XOThub1VCWmJLRZ 
ZNUkAWFSkATOS, ID 
de reunión: 975 2285 
9892, Código de acceso: 
699574 y en caso de no 
contar con medios tecno- 
lógicos, pueden concu- 
rrir al tribunal, debiendo 
comparecer provistos de 

mascarilia y mantenien- 
do el distanciamiento 
social, atendido el esta- 
do de excepción por ca- 
tástrofe que rige nuestro 
país. El mínimo para las 
posturas será la suma de 
$528.905. El precio de la 
subasta se deberá pa- 
gar al contado, en dinero 
efectivo, dentro de tercer 
dia hábil siguiente a la 
subasta. Para participar 
en la subasta, los inte- 
resados deberán rendir 
garantia por un equiva- 
lente al 10% del míni- 
mo, mediante vale vista 
a la orden del tribunal o 
mediante depósito en la 
cuenta corriente del Tri- 
bunal debiendo acompa- 
far el cupón de pago del 
Banco del Estado, hasta 
las 12:00 horas del dia 
previo al remate. La g: 
rantia será devuelta a 
aquellos postores que 
no se adjudiquen e! bien 
mediante giro de cheque 
por ei tribunal. Demás 
antecedentes y bases en 
la causa indicada. Se- 
cretario (5). 
tasa1819 -a2975 

REMATE Primer Juzga- 
do de Letras de Talca, en 
autos ROL C-507-2020, 
caratulados BANCO DE 
CHILE con PARRA, se 
rematará, con fecha 29 
de Diciembre de 2021 a 
las 12:00 horas, por mo- 
dalidad mixta (artículo 
1º del Acta 13/2021 de 
la Excma. Corte Supre- 
ma), es decir, en línea y 
presencial, si ello fuere 
posible y asi Io prefirie- 
se el postor, el SITIO O 
LOTE 90, DEL CON- 
JUNTO HABITACIONAL 
“FRONTERA DEL INCA 
VF”, ubicado en Avenida 
Coronel de Artileria Luis 
Carrera Nº1239, de la 
comuna de Linares. EI 
titulo de domínio se en- 
cuentra inscrito a nom- 
bre del demandado don 
GUILLERMO — ALBER- 
TO PARRA ANTUNEZ, 
inscrito a fojas 1092, 
Número 1776, del Re- 
gistro de Propiedad de! 
Conservador de Bienes 
Raíces de Linares, del 
ahio 2010. Se deja cons- 
tancia que en el titulo de 
dominio no se consignan 
Jos deslindes específicos. 
del inmueble a subastar, 
de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 
41 de la ley 18.591. En 
el caso de los postores 
en línea, deberán co- 
nectarse a lo menos 15 
minutos antes de Ia hora 
fijada para el remate en 
el siguiente link: https:// 
200. us/]/9544592740 
4?pwd=aGShU3BZYm 

SxdDNHeG1tUkdWex 
24209, ID de reunión 
954 4592 7404, código 
de acceso: 314996. En 
el caso de los postores 
presenciales, — deberán 
concurrir a las depen- 
dencias del tribunal, hall 
de acceso, a lo menos 
10 minutos antes de la 
hora fijada para el início 
del remate, con todas 
las medidas de seguri- 
dad e higiene, bajo su 
responsabilidad. No se- 
rán admitidos aquelios 
que no dispongan de las 
medidas básicas como 
el uso permanente y 
adecuado de mascarilla, 
junto con las demás que 
pueda determinar como 

ss el Ministerio 
En dicho hall 

deberân mantener dis- 
tancia de, a lo menos, 2 
metros entre los posto- 
res. El mínimo para las 
posturas será la suma de 
$16.703.666. EI dinero 
debe ser depositado en 

Tribunal o en vale vista 
a nombre del Tribunal y 
no en dinero en efectivo, 
dentro de tercer dia hábil 
siguiente a la subasta. 
Para participar en rema- 
te, los postores vitui 
les, deberán acompaniar, 
hasta las 10:00 horas 
del dia programado para 
el Remate, Vale Vista a 
nombre del Tribunal o la 
boleta de consignación 
en la cuenta corriente 
del tribunal con la canti- 
dad equivalente al 10% 
del mínimo para las pos- 
turas para participar en 
el Remate (Art.5 del Acta 
13). No se aceptará otro 
medio de garantia, y se 
hace presente que en el 
caso de la consignación, 
la devolución se hará 
dentro de los 5 días há- 
biles bancarios siguien- 
tes, mediante cheque 
del tribunal (Art.12 del 
Acta). En el caso de los 
postores presenciales se 
aceptarán hasta antes 
del Ilamado dei Tribunal 
al remate. - El Secretario 

EXTRACTO  INTER- 
DICCIÓN 1º JUZGADO 
DE LETRAS DE CURI- 
CÓ, ubicado en avenida 
Camilo Henriquez s/n, 
Curicó, en causa ROL 
V-106-2021, caratulada 
“VILLA”, por sentencia 
definitiva de fecha 19 
de octubre de 2021, se 
declaró la interdicción 
definitiva por demencia 
de dofia ADRIANA JU- 
LIA AZOCAR CANDIA, 
cédula de  identidad 
número 24725715, 
quedando privada de la 

administración de sus 
bienes, otorgêndoie a su 
hia dofia ADRIANA DEL 
ROSARIO VILLA AZO- 
CAR, céduia de identi 
dad número 8.356.350- 
8, la administración toa! 
de sus bienes como cu- 
radora general legitima 
definitiva de su madre, 
con declaración que se 
le releva de la obliga- 
ción de prestar fianza y 
practicar inventario, pre- 
via aceptaciôn del car- 
go. Autoriza secretario 
Subrogante don Cristián 

Olguin Olavarria 
tea asas 
AVISO REMATE JUEZ 
ÁRBITRO, BLANCA RE- 
BOLLEDO GAJARDO, 
CI. 9441.9263. Con 
fecha 13 de enero del 
2022, a las 18,00 horas, 
POR MODALIDAD DE 
VIDEO CONFERENCIA, 
Rematará: À.- Propiedad 
ubicada en calle Angel 
Cruchaga Santa Maria 
Nº65, Población Camilo 
Henríquez, Taica, rol de 
avalão 2278-23 JInscri- 
ta a fojas 6213 número 
4029 del registro de pro- 
piedad de Conservador 
de Bienes Raíces de 
Talca del afio 1997. B.- 
Propiedad ubicada en 
pasaje 30 1/2 sur Nº049, 
San José de la Flori- 
da, Talca, rol de avalto 
2692-24. Inscrita a fojas 
4431 número 2528 del 
registro de propiedad 
de Conservador de Bie- 
nes Raíces de Talca del 
aho 2002. Mínimo para 
as posturas: Propiedad 
A $54.000.000--. Pro- 
pledad B $29.000.000 - 
Los interesados deberán 
presentar consignación 
en la cuenta corrien- 
te del árbitro del Banco 
Santander  0156544-3, 
por un equivalente al 
10% del valor mínimo 
fijado para la subasta o 
embargo. Todo intere- 
sado en participar en la 
subasta como  postor, 
debe tener activa su 
Clave única del Estado. 
Los postores deberán 
conectarse a! menos 
15 minutos antes de 
la hora fijada para e! 
remate en el link que 
oportunamente se les 
proporcionará. Los pos- 
tores deberán acompa- 
far, hasta las 10 horas 
del dia hábil anterior a 
a fecha del remate, la 
boleta de consignación 
en la cuenta corriente 
dei árbitro con la canti- 
dad publicada como mí- 
nimo para participar en 
ei remate, y remitir co- 
pia del mismo al correo 
electrónico b.reboliedo. 

abogadoQgmail.com. 
Debe ser comprobante 
legible de haber rendido 
la garantia, su individua- 
lización, indicando clara- 
mente a que propiedad 
postula, y sefialando 
además correo electró- 
nico y un número tele- 
fónico para el caso en 
que se requiera contac- 
tarlo durante la subasta 
por problemas de co- 
nexión. No se aceptará 
otro medio de garantia 
Para mayor información 
al correo electrónico 
b.rebolledo abogadoB 
gmail.com; o llamar al 
teléfono +56997427740, 
de lunes à viemes en 
horario de 14.00 a 18:00 
hrs. ACTUARIO 
roasaz0s aos 

ARRIENDOS 

GASTÓN CORVALAN 
- PROPIEDADES: Vi- 
viendas: Villa Naza- 
reth, $380.000.- Doctor 
Osorio, $360.000.- vi- 
lla Galilea, $350.000. 
Guaiquilio, — $300.000..- 
Fonos: 75-2314434 
75-2310859. 

GASTÓN CORVALAN 
- PROPIEDADES: De- 
partamentos: Santiago 
- Providenci 

Fonos: 75- 
2314434: 75-2310859. 

GASTÓN  CORVALÁN 
- PROPIEDADES: Ofi 
nas - fines comerciales: 
Argomedo, $1.500.000.- 
Galeria  Yungay, of. 
2, S750.000- otra 
$350.000.- Manso de 
Velasco, $680.000.- Mer- 
ced, $480.000..- Edit. M 
nuel Montt, oficina 204, 
$230.000.-  Fonos: 75- 
2314434: 75-2310859. 

GASTÓN & CRISTIAN 
CORVALÁN — Asoc. 
Para Arrendatarios ca- 
lificados, — necesitamos| 
casas ylo departamen- 
tos en arrendamiento. 
Confienos vuestra pro- 
piedad, más de 38 afos| 
respaldan nuestro actuar 
en área  inmobiliaria 
wwrw.gastoncorvalanpro- 
piedades.cl - contactoB 
gastoncorvalanpropieda- 
desci 

VENTAS 

GASTÓN CORVALÁN 
- PROPIEDADES: 
viendas: Rucatremo — 
Avignon - Bonneville - 
Marselia — Normandia, 
Bilbao, Santa Maria del 
Boldo — Circunvalación, 
Buen Pastor, Mont, 
Carmen, Villa Palestina, 

Victor Domingo Silva, Vi- 
lla Andalién, Santa Fe - 
Fonos: 75-2314434: 75- 
2310859. 9.98432262 

GASTÓN CORVALÁN 
- PROPIEDADES: De- 
partamentos: — Edificio 
Plaza, Depto. Nº 3), 
apto oficinas. 2 niveles, 
123 m2. Living - come- 
dor, cocina americana, 2 
bafios — privado 2 am- 
bientes, 1 suite. Nivel 
superior, 1 ambiente. 
Estacionamiento.  Fo- 
nos: 75-2314434: 75- 
2310859. 

GASTÓN CORVALÁN - 
PROPIEDADES: Parce- 
las de Agrado: Zapalia 
Porvenir 2 Hectáreas, 
(factibles superfícies. 
menores, 5.000.- m2.) 
- Cerro Los Cristales — 
Hacienda Zapaliar, Teno 
- Biscaya 5.000/70 m2 - 
EI Cisne 5.000 m2, - Ya- 
cal 5.155 m2, Romeral 
629/228 m2, Parcelación 
San Alberto 5.000/298 
m2. Fonos: 75-2 314434: 
75-2 310859. 

GASTÓN CORVALÁN - 
PROPIEDADES: Sitios 
urbano: San Vicente de 
Tagua Tagua - Gral. Ve- 
lásquez, Villa Anakena 
300 m2, Molina -Aromos 
— Fonos: 75-2 314434: 
75-2 310859. 

GASTÓN CORVALAN — 
PROPIEDADES: Comer- 
cial: Molina — Libertad, 
Lontué - Avda. 7 de Abril, 
Lautaro esq. Balmaceda 
- Fonos 752 314434; 
75-2 310859. 

GASTÓN CORVALÁN — 
PROPIEDADES: C; 
destino comercial: Ar- 
gomedo - Fonos 75-2 
314434: 75-2 310859. 

GASTÓN & CRISTIAN 
CORVALÁN — Asoc. En- 
comiêndenos — gestión 
venta de vuestra propie- 
dad, urbana, rural. Más 
de 38 ahios avalan nues- 
tro actuar en el área in- 
mobiliaria 
www gastoncorvalanpro- 
pledades.d - contactoB 
gastoncorvalanpropieda- 
desa 

GASTÓN & CRISTIAN 
CORVALÁN — Asoc. 
Visilenos :Yungay Nº 729 
Liámenos : 9 9843 2262 
(G) - 9 9939 2443 (C) 
Website : www.gaston- 
corvalanpropiedades.c! 
Contáctenos: 
mailto:contactoQgas- 
toncorvalanpropiedades. 
cl - cristiangagastoncor- 
valanpropiedades.ci 
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A PARTIR DE ESTE LUNES 20 DE DICIEMBRE 

Ponen en funcionamiento nuevo 

edificio de Fiscalía Local de Talca 
Inmueble. Está ubicado en las intersecciones de la Alameda Bernardo O'Higgins con calle 1 

Poniente (vereda norte); y albergará un total de 80 fiscales y funcionarios, incluyendo además 

atodos los profesionales de la Unidad de Víctimas y Testigos. 

TALA. A partir de maiiana lu- 
nes 20 de diciembreentraráen 
funcionamiento el edifcio de 
da Fiscalia Local de Tale, cu- 
yas modemas  instalaciones 
permitrin atender la deman- 
da de los usuarios em todas las 
comunas dela provincia. 
Setrata de una obra muy espe- 
rada desde el 16 de octubre del 

01 cuando comenzá a ope- 
rar en el Maule el nuevo site- 
ma procesal penal, ya que 

DESTACADO 

siempre el trabajo y las aten- 
ciones realizadas por fiscales y 
funcionarios se habían desa- 
rrollado en dependencias, que 
nunca fueron construídas pre- 
cisamente para la labor del 
Ministerio Público. 
De esta forma los poco más de 
tres mil metros cuadrados de 
extensión de este nuevo edii- 
cio ubicado en las interseccio- 
nes de la Alameda Bernardo 
OHiggins con calle 1 Poniente 

(vereda norte), albergarán aun 
total de 80 fiscalesy funciona- 
rios, ineluyendo además a to- 
dos los profesionales de la 
Unidad de Victimas y Testigos 
“Desde que asumí como fiscal 
regional una de las tantas ta- 
reas por ejecutar, fue desentra- 
bar la situación que afectaba la 

cio de la fiscalía en Talea, obra 
detenida por varios aos. Hoy 
estamos muy felices porque 

fiscaes, funcionarios y mues- 
tros usuarios, especialmente 
vítimas y testigos, tienen un 
nocso espacio público donde 
serán atendidos con todas las 
condiciones que las actuales 
tiempos lo exigen. De esta for- 
ma dejamos atrás en a capital 
maulina-, e arriendo de casas. 
que han tenido que ser modif 
cadas permanentemente para 
cumplir nuestra labor y damos 
un gran paso en cuanto a las 

PRESTIGIOSO COLEGIO DE LA SÉPTIMA REGIÓN, 
requiere contratar para su planta docente afio 
2022, los siguientes profesionales: - Docente de 
Básica con Mención en Matemática y experiencia 
en jefatura primer ciclo. - Docente de Básica con 
Mención en Lenguaje y experiencia en jefatura 
primer ciclo. - Docente de Básica con Mención en 
Matemática y experiencia en jefatura de segundo 
ciclo. - Docente de Ensefianza Media de Matemá- 
tica con experiencia en segundo cíclo y jefatura. - 
Docente de Básica con especialidad en Ciencias 
Naturales con expertencia en segundo cicio y je- 
fatura de curso. - Docente de básica con especia- 
lidad en Historia con experiencia en segundo ciclo 
de Ensefianza y en jefatura de curso. - Docente 
de Ensefianza Media Historia con experiencia en 
segundo ciclo y jefatura de curso. - Docente de Bá- 
sica con experiencia en Artes visuales y biblioCRA. 
- Educador Diferencial con experiencia en segundo 
ciclo. - Docente de Lenguaje Enserianza Media con 
experiencia en segundo ciclo y jefatura. - Docente de 
Matemática de Ensefianza Media con experiencia en 
jefatura. - Secretaria Académica Enviar curriculum al 
correo septimaregionseleccion(Bgmail.com indican- 
do en asunto el cargo al cual postula. 

COLEGIO ABATE MOLINA, ubicado en la comu- 
na de Longavi, requiere contratar para el perio- 
do escolar 2022: - Docente de Educación Básica 
con mención en Ed. Fisica, Matemática, Lengua- 
je, Inglés, Historia, Ciencias y Artes. - Docente de 
Ensefianza Media en la asignatura de Religión y 
Filosofia. - Inspector Educacional. — TENS. Enviar 
curriculum más copia del título a rmhhggabatemoli- 
nad 

RETRO: Para e apa str “Eca en sc Eus ru a da Po So 

A partir de mafiana abre sus puertas el nuevo y moderno 
edificio de la Fiscala Local de Talca. 

comodidades, tecnologia e in- 
sumos que debe tener un ser- 
vicio público tan importante 
como el nuestro, permitiendo 
así entregar un mejor servicio 
a la comunidad local, sostuvo. 
& fiscal regional del Maule, 
Julio Contando. 
El inmueble de cuatro niveles, 
una terraza y un estaciona- 
miento subterráneo, cuenta 
con dependencias especiales. 

para la atención de vitimas, 
testigos yabogados, además de 
una sala donde se realizarán 
las entrevistas videograbadas a 
niias y niãos vctimas de deli- 
tos sexvales y violentos 
A partir de maiana fiscales y 
funcionarios ya estarán ubica- 
dos en este edificio, a fin de 
atender todos los requerimien- 
tos de los usuarios, servcios 
públicos y las polícias 

GASTÓN CORVALÁN - PROPIEDADES 
DEPTO. EDIFICIO VISTA MADRID - Curicó. 8º piso, Distr 
bución: Cocina americana comedor, Living — 2 domitaras (1 
suite) 2 bafios, bodega, 2 estacionamentos. Consereria 24 
bes, acceso controlado. Amplios espacios comunes, (quincho 
— gimrasio — piscina — recepción - Zona estar sala eventos, 
estacionamento vistas) - Fonos: 75 2314434: 752310859: 
ese 
DEPTO. EDIFICIO PLAZA - Curicó. Dopto. Nº7, costado pa- 
roquia, apto oficinas. 2 niveles, 206 m2. Distribución: Ling — 
comedor - cocina amoblada - depto. servido - amplia teraza. 
Nel superior. 4 dormitorios — 2 bafios - famiy room - erraza 
muy amplo y cómodo — 1 estacionamiento. 9.984 2262 

REMATES MASCARO 
JUDICIAL PRESENCIAL 

MIÉRCOLES: 29 DICIEMBRE 2021, 12:30 HRS, 3º JUZGADO 
DE LETRAS DE TALCA E-571-2021, TANNERIARRIAGADA 
-AUTOMÓVIL CHEVROLET OPTRAIGRIS LS.NB 1,5CC 
2014, FYZZ 95 ALA VISTA: 28-12.2021 DE 10 A 13HRS. 
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FUEGO DESTRUVYÓ MÁS DE 150 CASAS EN LA CAPITAL CHILOTA 

Detectan situaciones de riesgo que podrían 
terminar como el trágico incendio de Castro 
Expertos de Universidad de Talca. Desde la posición de la estufa o el mal uso de los quemadores de la 

cocina a gas, pasando por la sobrecarga de enchufes eléctricos durante Navidad, especialistas alertaron sobre 

diversas situaciones que podrían terminar en catástrofe. 

TCA. Con el fin de evitar 
nuevos incendios. como el 
de la población “Camilo 
Henriquez” de Castro, 
donde más de 150 casas 
resultaron destruídas y 
más de mil personas afec- 
tadas, expertos de la 
Universidad de Talea, 
identificaron un grupo de 
situnciones y prácticas de 
riesgo que podrian desatar 
incendios. forestales,  si- 
niestros habitacionales y 
amagos intradomiciiarios, 
especialmente durante las 
hi n de Afi 
Armando Durán, director 
de la Escuela de Ingenieria. 
Civil en Obras Civiles de la 
Universidad de Talea, re- 
cordó que en nuestro país 
existen regiones que pre- 
sentan áreas forestales, 
donde los incendios que: 
producen traen consceue: 
cias de alto impacto a las 
familias y comunidades, 
produciéndose  desalojos 
masivos, pérdidas de bie- 
nes, personas fallecidas y 
hectáreas calcinadas. 
“La falta de suelo urbano y 
elreceso en la construcción 
de nuevas viviendas socia-| 

Luego de la destrucción de casi 150 casas durante el incendio de la capital chiota, expertos 
de la Universidad de Taica entregaron recomendaciones, para evitar situaciones de riesgo que 
desaten siniestros forestales o habitacionales. 

les de parte del Estado, ha 
ocasionado que se produz- 
ca allegamiento y hacina- 
miento. Hoy es fácil en- 
contrar más de una vivien- 
da en un mismo sítio, lo 
que tre consigo ausencia. 
de planes de evacuación y 
de planificación urbana”, 
lamentó el acadêmico. 
Como agravante, las posi- 
bilidades de acceder a una 

vivienda son escasas, debi- 
do a que el mercado formal 
está orientado a sectores 
de ingresos elevados, lo 
que empugja a las familias. 
de bajos quintiles a locali- 
zarse en emplazamientos 
inadecuados y apartados 
de Ia ciudad, o dentro de 
otro sítio ya ocupado, ex- 
plicó. 
Por su parte, Octavio 

Castillo, prevencionista de 
riesgos de la Casa de 
Estudios maulina, recordó 
que “como cada aão, los 
incendios  forestales se 
vuelven protagonistas del 
verano. Evacuaciones, pér- 
dida de casas, animales y 
famílias que deben partir 
desde cero, son los resulta- 
dos de estos siniestros que, 
generalmente, suelen ser 

provocados por la acción o 
el descuido humanos”. 
El especialista agregó que 
“no se debe olvidar que los 
incendios también pueden 
producirse dentro de la ca- 
sa o en el lugar de trabajo”, 
y que, por lo tanto, se debe 
tener presente algunas re- 
comendaciones para evi- 
tarlos 

RECOMENDACIONES 
El experto recomendô no 
dejar ollas cocinando 
mientras uno se ducha o 
sale a comprar, así como 
tampoco dejar paãos de 
cocina o guantes plásticos 
cerca de los quemadores. 
“En el caso de tener cocina 
a leia, limpiar los caos al 
menos una vez al mes, para 
evitar que se inflamen. Y si 
algún integrante de la fa- 
mília fuma, asegurarse de 
mantener el cigarro aleja- 
do de elementos inflama- 
bles, y apagarlo debida- 
mente”, afiadió. 
En el caso de un incendio 
por aceite hirviendo, lo 
mejor es tapar el sartén u 
olla donde esté la flama y 
cubrirla con un pafio moja- 

do, cuidando que nunca 
caiga agua al aceite, 
Las estufas, por su parte, 
no deben ubicarse cerca de 
muebles o cortinas, tampo- 
co cerca de donde jucguen 
nifios, y nunca secar ropa 
sobre ella. 
Los enchufes no deben so- 
brecargarse, pues calientan 
los cables y pueden generar 
cortocircuitos. 
Es importante también 
comprar un extintor de al 
menos seis kilos, y que ten- 
ga elsello ABC, esto quiere 
decir, que pueda apagar 
lamas de papeles, made- 
ras, combustibles y equipos 
electrónicos. 
Castillo sostuvo que es 
aconsejable conversar del 
tema con la família, y tener 
un plan de acción por si 
Megara a suceder alguna 
emergencia. 
Por último, recordó que los 
fuegos artificiales. están 
proibidas en nuestro país, 
y su manipulación es peli- 
grosa ya que pueden caer 
sobre los techos de las ca- 
sas o comenzar un incen- 
dio en sítios eriazos con 
pastizales secos 

SOSTUVIERON REUNIÓN 

Fenpruss: 
CURICÔ. Dirigentes mauli- 
nos de la Fenpruss en la 
comuna de Curicó sostu- 

tancia donde analizaron 
una serie de temáticas, en- 
tre ellas, la implementa- 
ción de la Ley 21.106, que 
permite a los trabajadores. 
a contrata pasar a la plan- 
ta 
También en la oportuni- 
dad se expuso la posible 
desvinculación de funcio- 
narios, que se encuentran 

Dirigentes maulinos analizaron diversas temáticas 
en calidad de honorarios y 
que han trabajado fuerte- 
mente en esta pandemia 
del Covid-19. 
“Es muy importante sefia- 
lar que estos trabajadores 
ejecutan una importante 
labor con los pacientes con 
Covid y los que no tienen 
este virus”, indicó Ana 
Martínez Vera, presidenta 
subrogante de la 
Confederación Nacional 
de Profesionales 
Universitarios de los 

Servicios de Salud 
(Fenpruss) de Curicó, 
Otro de los temas que se 
vio en la reunión fue la 
necesidad de potenciar la 
salud pública en el Maule. 
Cabe seiialar que la 
Fenpruss congrega a 
unos 13 mil funcionarios 
alo largo de todo el país. 
Estos laboran tanto en 
los servicios de salud, co- 
mo en los diferentes hos- 
pitales de la Red 
Asistencial 

VISITA 
Por otro lado, los dirigentes 
maulinos visitaron las nue- 
vas dependencias del nuevo 
Hospital de Curicó; las que 
se encuentran ubicadas en 
calle Rio Elqui 21336. 
“Lo que queremos es que 
se garantice que todas las 
brechas estructurales y de 
recursos humanos se com- 
pensen y, de esa manera, se 
entregue una salud digna a 
todas las personas”, con- 
cluyó Martínez. 

Una visita al nuevo hospital de Curicó, desarrollaron 
dirigentes de la Fenpruss del Maule. 
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EN EL ANFITEATRO DE LA ALAMEDA MANSO DE VELASCO 

ESTE JUEVES MATAQUITO BIG BAND 
REALIZA CONCIERTO DE NAVIDAD 
Encuentro familiar. Un repertorio de clásicos navideiios con arreglos modernos, además de un repertorio de 

Jazz popular, podrás ver y escuchar en la intervención artística. 

CURICÓ. Un especial en- 
cuentro para finalizar el 
afo y recibir el verano, se 
levará a cabo el jueves 25 
de diciembre, a las 21:00 
horas, en el Anfiteatro de 
lu Alameda Manso de 
Velasco de Curicó. 
En la oportunidad se pre- 
sentará la Mataquito Big 
Band, formada por 16 mú- 
sicos de Curicó, Molina, 
“Teno, entre otras comunas, 
quienes ofrecerán un 
pertorio de composiciones 
navidefas y populares, 
dicadas especialmente a 
las familias. 
Este concierto se hace posible 
gracias al proyecto “Curicó al 
Aire”, financiado por el 
Gobierno Regional y ejecuta- 
do por la Municipalidad de 
Curicó, a través de la 

so en la orquesta del 
Festival de Vifia del Mar. 
El repertorio de la 
Mataquito será clásicos na- 
videios con arreglos mo- 
dernos y jazz popular, que 
toma composiciones de 
Glenn Miller, Frank 
Sinatra, entre otros. 

INVITACIÓN 
Hace algunos dias el aleal- 
de de Curicó, Javier Muhioz, 
encabezó el lanzamiento 
de las actividades cultura- 
les en diciembre, en un 
punto de prensa realizado 
enta Plaza. 
En la oportunidad destacó 
elcarácter de salir a la calle 
con cultura, Ilegando di- 
rectamente a la comuni- 
dad. También invitó a las 
familias de toda la provin- 

Corporación Cultural. : q F 1 E cia a que participen de este 
E MES ! concierto navideiio con el 

AMBIENTE Patrício Valenzuela, en la presentación de la Mataquito Big Band, realizada el 31 de octubre en la Plaza San Francisco. cual se despide el afio y se 
FAMILIAR recibe el verano. 
Esta “Gran Orquesta” des- En tanto Adolfo González, 
taca principalmente por  vientos es muy agradable . algo. Lo mejor de todo, en Daniel Espinoza, uno de  apoyar este esfuerzo, para director ejecutivo de la 
sus vientos: cuatro saxos, de escuchar. Es un espectá- un ambiente familiar”, dice los trompetistas más des- sentar las bases de lo que Corporación Cultural de la 
cuatro trompetas, cuatro culo musical. Uno se entre- — Patricio Valenzuela, bajista . tacados del país y que tiene — pudiera un próximo aiode — Municipalidad de Curicó, 
trombones, más bateria, — tiene, disfruta escuchando de la Mataquito y uno de . residencia en Molina. consolidar esta Mataquito . senaló “esta es una grata 
piano, bajo eléctrico y gui- — la música y paralelamente . los cerebros de ésta. “Es un trabajo digno de Big Band de la província - oportunidad de unir a la 
tarra eléctrica. Son 16 mú- . se entretiene viendo el tra- verse, con talentos regio- de Curicó”, afade Patricio . comunidad curicana en un 
sicos y dos cantantes. bajo de los músicos. Para CONSOLIDACIÓN nales. Queda demostrado  Valenzuela, músico con. hermoso ambiente de no- 
“La característica es que la donde unomireenelesce- La dirección de la elaltonivel queexisteenla amplia experiencia en todo che de verano, en plena 
sonoridad que dan los  nario hay alguien haciendo — Mataquito Big Band es de provincia. Es un Ilamado a Chile, que ha tocado inclu- Alameda”, 
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