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CALENDARIO DE VACUNACIÓN 
VID-19 

20 21 22 33 24 ms 
1º dosis a personas de 

3omásafios” 

2 dosis a población vacunada con 
Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, 

con al menos 28 dias desde la 1º dosis. 

Vacunación embarazadas. 
apartir de as 16 semanas de edad 

gestacionar" 

Personas Vacunadas con esquemas 
completos hasta el 22 DE AGOSTO 
De acuerdo a disponibidad de municpiosvacunatorios 

VACUNACIÓN NINOS Y NINAS DE 3A 5 ANOS 
Turor Marios Miles Jueves Viames “em 
2021 2 23 24 

NIÃOS Y NINAS DE 
3Y5ANOS 

De acuerdo a disponibilidad de municipiosivacunatorios 

PLAN PASO A PASO 

rasos EE 
CAUQUENES, CURICÔ, RAUCO. 

MITOS SOBRE 
CONTRAELC 

y 
o 

Las cífras de participaciên de la segunda wueita presidencial mostraron un aumento 
sustancial en la cantidad de votantes (imagen de Manuel Espinoza Ávia). 

FUE LA ELECGIÓN CON 
MAYOR GONVOCATORIA 
Desde que existe el voto voluntario. 

Sufragaron más de ocho millones de personas. Los 

números de estos comicios superaron incluso a los 

del Plebiscito 2020. 

pesar de las denuncias por 
falta de transporte en algu- 
nas comunas del pais, las ei- 
ras de participación de la 

segunda vuelta presidencial mostraron 
un aumento sustancial en la cantidad 
de votantes, en comparación con la 
primera vuelta. El porcentaje del pa- 
drón que acudió a las umas en esta 
oportunidad fue 56,59%, 8.252.420 
personas -con el 98,77% de las mesas 
escrutadas-, versus el 47,34% (con da- 
tos no oficiales) que participó el 21 de 
noviembre, un total de siete millones 
115 mil 790 personas. Con estos nú- 
meros, además, Gabriel Boric Font se 
convirtió en el Presidente más votado 
de la historia de Chile y el segundo 
que supera los cuatro millones de vo- 
tos, el primero fue Eduardo Frei Ruiz- 
Tagle en 1993. Boric será el primer 
gobernante en haber nacido después 
del Golpe de Estado de 1973 y el más 
joven en asumir el mando -con 36 
aãios y un mes cumplidos al 11 de mar- 
zo de 2022- en casi dos siglos. En 1823, 
y tras la renuncia de Bernardo 
OHiggins con su famoso discurso de 
“aquí está mi pecho” incluido, Ramón 

Freire llegó al puesto con 35 aãos, cua- 
tro meses y dos días. En ese entonces, 
de hecho, el cargo ni siquiera era el de 
Presidente, sino que el de Director 
Supremo. 

CIFRAS 
Esta es la primera elección de cargos 
populares en que se supera el umbral 
del 50% del padrón desde el inicio del 
voto voluntario. La única experiencia 
reciente más similar es la del Plebiscito 
de octubre de 2020, en el que votaron 
siete millones 573 mil 914 personas, un 
50,95% del padrón total. Los números 
de esta jornada también implican un 
salto desde la segunda vuelta presiden- 
cial que enfrentó al actual Mandatario 
Sebastián Pifiera y al senador Alejandro 
Guillier. En ese momento, acudieron a 
sufragar siete millones 32 mil 878 per- 
sonas, un 49,02% del total habilitado 
para votar. En tanto, en la segunda 
vuelta de 2013 -en la que se impuso 
Michelle Bachelet-, participaron cinco 
millones 697 mil 751 personas, un 
41,95% del padróm. Esa fue, además, la 
inauguración del voto voluntario en 
segundas vueltas presidenciales. 

Yaa eso de las 19:30 horas, con el 50,02% de las mesas 

escrutadas, el tercer boletín del Servel ya daba cuenta 

dela clara tendencia del triunfo para Gabriel Boric. 

Comando 
provincial de 
Boric valoró 
trabajo en 
terreno 

CURIÓ. Escuchar las de- 
mandas de la comuni- 
dad es lo que hizo posi- 
ble el triunfo de Gabriel 
Boric en esta segunda 
vuelta, así lo índicó 
Nicolás González, quien 
forma parte del coman- 
do provincial del ahora 
Presidente eleeto. 
Son distintos desafios 
que tiene Borie, entre 
los que se encuentra 
una reforma al sistema 
previsional, educación 
de calidad y mejorias en 
el sistema de salud. 
“Debemos responder a 
las diversas demandas 
ciudadanas. Es impor- 
tante que la comunidad 
sea parte del Gobierno”, 
aclaró González. 
“La invitación es a que to- 
dos podemos formar parte 
del Chile que queremos 
construir, puntualizó. 
“Esperábamos un triun- 
fo un poco más estrecho 
y no los 10 puntos de 
diferencia que se alean- 

González; quien men- 
cionó que esto se debe- 
ría a la masiva partici- 
paciôn de los jóvenes en 
el proceso eleccionario. 
“Dimos una vuelta alre- 
dedor de las tres de las 
tarde y las mesas de va- 
rios locales de votación 
estaban Ilenas de jóve- 
nes”, enfatizó. 
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CRISTINA BRAVO TRAS VICTORIA DE GABRIEL BORIG FONT 

“Hoy es el momento de trabajar 
unidos, porque juntos somos más” 
Participación. La autoridad regional agradeció a los habitantes de la Región del Maule por su compromiso con la 
democracia. 

CURIÓ, La gobernadora re- Cristina Bravo aprovechó la del 21 de noviembre, Cristina sal, de trabajar por las 40 co- 
gional del Maule, Cristina oportunidad para “agradecer y mumas, con los 30 alcaldes y al- 
Bravo, conversó con diario valorar el trabajo que hace el caldesas, con los 20 consejeros 
La Prensa a los pocos mi- Servel, el Registro Civil, el regionales, Lo más probable es. 
nutos de conocerse el triun- 
fo de Gabriel Boric, quien 
asumirá la Presidencia de 
Chile el 11 de marzo. 
“Estoy muy contenta y tranqui- 

Ejéncito, Carabineros, a PDI en 
esta fiesta democrática, donde 
nadie queda afvera; y que el os, pero o más importante es. 
proceso se haya desarrollado en que trabujemos unidos para 
completa normalidad obedece... elige quién quiere que dirja los . aprobar los proyectos de la 

que Gabriel Borie no era el 
candidato de todos los conseje- 

da porque la ciudadanía se ma- que somos un pais ordenado, . destinos del país. Asi que estoy Región del Maule, que van a 
nifestó en esta festa ciudadana, no hay que mostrar temores y muy agradecida de todos los . permitir el desarrollo en mate 
donde quienes ganan som los tenemos que trabajar unidos, . vecinos. También agradecer a rias de caminos básicos, de se- 
ciudadanos y eso me tiene muy porque  independiente del. todos los medios de comunica-  guridad pública, Agua Potable 
contenta. Quiero felicitar a to- Presidente eleco, nosotros te- . ción; quiero decir que todas las. Rural, generación de empleos, 
dos los habitantes de la Región memos que trabajar en las nece- . radios, ustedes como medio de. reactivación econômica; en eso 
del Maule que participaron en 
este proceso, Además, en condi- 

sidades que tiene la gente en la . prensa escrita, están desde la no hay que perderse, Para milo 
región y que son muchas” madrugada trabajando para in- más importante es el trabajo 

ciones adversas” formar a la ciudadania.. y eso por la Región del Maule, uni- 
La autoridad regional aseguró PARTICIPACIÓN Jo quiero agradecer, porque us- dos con todos los concejales, 
que, desde la Seremi de Gobermadora regional, Cristina Bravo. Respecto a la partcipación de . tedes trabajan sin descanso”. organizaciones de la Sociedad 
Transportes, desde la los clctores en el Maule duran- Civil, concejeros regionales, 
Delegación. Presidencial, “se teesta segunda vuelta presiden-. TRABAJO Hoy es el momento de trabajar 
ofreció que todos los habitantes . transporte público y eso no pa- . de es, el proceso fue ordenado cia, que fue superior a la que “Aquilo más importante es rea- . unidos, porque juntos somos 
de la región tendrian aceeso al. só, eso lo lamento. Pero a pesar. y transparente” huboren las eleccionesgenerales firmar cl compromisotransver- más” 

munDo 
iAl alcance de todos! 

sito 
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erga «24.990 
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Las personas tuvieron que armarsa de paciencia al momento de esperar locomoción colec- . Debido al alto movimiento de vehículos particulares, se generaron atochamientos enlas 
tiva urbana en la capital regional cales céntricas de Taica. 

AUTORIDADES DE GOBIERNO DESTACARON TEMPRANA CONSTITUCIÓN DE MESAS 

Escasa locomoción y alta temperatura 
marcaron jornada electoral en Talca 
TALGA. Igual como ocurrió en 
la Región Metropolitana y en 
otras amas del país, la fala de 
locomoción. colectiva -espe- 
cialmente de microbuses-, 
marcaron la jornada eleetoral 
deayer enla comuna deTalca.| 
Una frecuencia de cuatro má- 
quinas por línea em horario 

ak se hizo insuficiente para 
atender la alta demanda que 
se generó em los diferentes. 
barrios y poblacionales de la 
capital maulina, con cientos. 
de personas que pretend 
Negar hasta los locales de vo- 
tación situados en el sector 
céntrico de la ciudad. 
La escasez de transporte pé 
Mico provocô un alto despla 

miento de vehículos parti 
culares por las alles del cen. 
tro de Talea, con los consabi 
dos tacos yatochamientos que 
ralentizaron el trânsito princi 

palmente en las arterias adya- 
centes a los recintos de vota- 
cin. 
EL intenso calos, con los ter 
mémetros Hegando à los 35 
grados de temperatura en las. 
primeras horas de la tarde, 
fine otro elemento que carac 
terizó el acto eleccionario en 
la comuna talquina, obligan- 
do a las personas a buscar la 
necesaria hidratación por di 
ferentes medios y altermati- 

Desde el ejecutivo entanto, el 
balance fue positivo destacan- 
do la fluida constitución del 
100% de las mesas receptoras 
de sufragios a tempranas bo- 
ras de la mafiana, así como el 
ambiente de normalidad y or 
den público en que se desa- 
rrolló el acto ciudadano. 
“Sen nos informó el Servel 
a as 10:30 horas de la maria 

na ya estaban constitudas el 
cien par ciento de las mesas 
en la Región del Maule; todo 
lo que es el transporte público 
destinado por el Gobierno en 
las zonas rurales está com sus 
recorridos y funcionando com 
normalidad; y además hemos 
observado un alto interés de 
la gente por participar en esta 
votación, lo que es muy im- 
portante, resaltó el delegado 
presidencial, Juan Eduardo 
Prieto. 
Respecto a la falta de locomo- 
ción en el radio urbano de 
Talca, el delegado Prieto, en- 
fatizó que, si bien el seremi de 
Transportes sostuvo una reu- 
nión de coordinación previa 
con los empresarios, no se les. 
puede obligar a trabajar en un 
dia festivo, 
“En las elecciones anteriores 
se dispuso de un recorrido por 

La gente se las ingenió para hidratarse y hacer frente a la alta temperatura que se registró 
durante el acto ciudadano. 

línea y ahora son tres los ser- . tarse de un sector privado no- . demos obligarlos a salir a tra- 
vicios, sin embargo, por tra- . sotros como Gobierno no po-. baja”, puntualizó. 

a | o 
La ciudadania talquina participó masivamente en a jornada electoral, como fue posible 
observar en tas afueras de los locales de votación. 

Atempranas horas de la mafiana se constituyó el cien por ciento de las mesas receptoras 
de sufragios en la Región del Maule. 
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SE COMIENZA A CONCRETAR VILLA SANTA TERESITA, TRAS 17 ANOS DE ESPERA 

Inician construcción de 15 viviendas en 

sector rural “El Bolsico” de San Clemente 
Albafiileria. El conjunto habitacional estará conformado por casas de albafileria completamente 

terminadas, con superfícies de 65 a 76 metros cuadrados, algunas con bodega de 22 metros 

cuadrados para apoyar las tareas agrícolas. 

TALA. En la localidad rural 
“El Bolsico” de la comuna 
de San Clemente, se inició 
la construcción de 15 vi- 
viendas para igual núme- 
ro de familias del sector. 
La ocasión fue relevada 
con una ceremonia en que 
las vecinas, autoridades y 
profesionales a cargo de 
los trabajos firmaron un 
testimonio — depositado 
con las primeras piedras 
que sostendrán el proyee- 
to habitacional. 
La comunidad estaba 
organizada hace 17 
y por diferentes moti 
vos debió postergar el 
início de las ob) 
ta que gracias al 
Subsidiode Habitabilidad 
Rural DS-10 del Minvu 
fue posible financiar este 
proyecto. 
“Muchas veces quisimos ti- 
rar la toalla porque pasaban 
los aos, pasóel terremoto y 
nada. Cuando recibimos el 
subsidio, era muy poco el 
capital que nos daban para 
hacer las casas, Nos querian 
hacer casas pareadas, eran 
como prefabricadas porque 
eran con internit y nosotros 

A 
ao 

Organización y constancia fueron claves para iniciar as obras de a Vila Santa Teresita enla 
Iocaldad rural EI Bolsico” de San Clemente. 

no quisimos”, recordó du- 
rante la actividad Susana 
Valenzuela, presidenta del 
comité habitacional Santa 
Teresita. 
“Luego, conocimos a don 
Simón Barrera, que nos 
ayudó. Gracias a él hemos 
seguido todo este camino 
que, como le digo, fue difi- 
cil. Pero hoy dia ya, felices 
porque al fin vamos a te- 
ner nuestra casa propia”, 
destacó la dirigente social. 

DESAFIO 
No es fácil para las cons- 
tructoras y entidades. 
sarrolladoras de proyee- 
tos habitacionales ejecu- 
tar subsídios del Minvu 
en sectores rurales. Por 
ello, resulta destacable 
que en la Región del 
Maule existan empresas 
dispuestas a asumir estos. 
desafios. 
“Nos emociona como 
equipo estar en el mundo 

rural desarrollando un 
proyecto chiquitito pero 
que hace realidad el an- 
helado sucão de la 
vienda propia a 15 
lias”, confidenció Simón 
Barrera, gerente de la 
Inmobiliaria San Joaquin 
a cargo de las obras. 
“Este proyecto zanja dos 
deudas: una con el mundo 
rural y otra con las fami- 
lias por todo el tiempo 
que han esperado. Es una 

buena noticia para las fa- 
milias ver el inicio del 
cumplimiento del sueão 
de la casa propia”, man 
festô Claudio Daneck, di 
rector regional (s) del 
Serviu. 
Presente también en el 
acto la alcaldesa de San 
Clemente, María Inés 
Sepúlveda, destacó las 
fortalezas de la organiza- 
ción social en este logro 
“Nada de esto habria si- 
do posible si no hubiése- 
mos tenido dirigentes 
comprometidas, muy in- 
sistentes y perseverantes 
a pesar de las dificulta- 
des”, expresó la jefa co- 
munal, 
La Villa Santa Teresita de 
“El Bolsico” entregará ca- 
sas de albaiileria comple- 
tamente terminadas, con 

con bodega de 
cuadrados para apoyar las 
tareas agricolas, más 713 
metros cuadrados de 
áreas verdes en espacios 
comunes,  urbanización 
completa e iluminación 
pública. 

Comuna de 
Retiro cuenta 
con renovado 
skatepark 

- 

RETIRO. Preocupado del 
deporte comunal, el 
municipio de Retiro 
Ievó a cabo la in 
va de pintar y hermo- 
sear el skatepark situa- 
do a un costado de la 
principal plaza de la 
comuna, con el objeti- 
vo que las jóvenes de- 
portistas puedan acce- 
der à un recinto reno- 
vado el cual otorgue 
seguridad, pero al mis- 
mo tiempo un ambien- 
te grato para la práctica 
de diversos deportes 
extremos, 
Fue financiada por la 
Municipalidad de 
Retiro, y ejecutada por 
el pintor, Gabriel 
Acuha Vergara, quien 
plasmó su arte en los 
diversos puntos de este 
recinto deportivo. 
“Con estas iniciativas 
queremos motivar à ni- 
Ãos y jóvenes. Nuestro 
município cuenta con 
una oficina comunal de 
deportes la cual está 
Mana a cooperar, es por 
ello que hacemos ex- 
tensiva la  invitación 
para que puedan orga- 
nizar posíbles eventos 
deportivos”, sostuvo el 
alcalde, — Rodrigo 
Ramírez. 

DIÁLOGOS REGIONALES “FUTURA MADERA” 

Empresarios y gremios forestales se reunieron en Gonstitución 
CONSTITUI. Esta comuna de 
oral maulino fue el escenario 
central donde se Devó a cabo um 
nuevo eneuentro regional que 
forma parte de dilogos “Futuro 
Mader, organizado por la red 
que eva el mismo nombre. 
En esta ocasidn, se reunieron re- 
presentantes de pequefias, me- 
dianas y grandes empresas del 
mundo de la madera junto con 
ederaciones de trabajadores, a 
compartir puntos de vista y pro- 
puestas de futuro en tomo al 
mundo de la madera en Chile. 

La iniciativa contó con la par- 
ticipación de más de treinta 
representantes del mundo lo- 
cal de la madera y sus deriva- 
dos en Constituión, quienes 
dislogaron sobre los desafios 
propuestas para el desarrollo 
del sector y el pais desde ls re- 
giones. 
“Foe muy gratificante desarollar 
este primer encuentro. Para no- 
soros es clave poder escuchar, 
proponer y trabajar en conjunto 
con diversos actores en pos del 
desarllo del país y e! sector. 

Sabemos que hay miliples dif- 
cultades y desafios para proyee- 
tar juntos el futuro, sefaló 
Hein Mau, gerente general 
PyrmeMad (Pymes maderera) em 
da Región dei Mande. 
Este proceso de diálogo forma 
parte dl trabajo que está reli 
zando “Furo Madera”, una red 
compaesta por gremios, empre- 
ss y otras organzaciones de las 
regions forestales y madereras 
del país, que buscan abrir espa- 
cos de escucha para los cerca de 
300 mil trabajadores que compo- 

nen el mundo de la madera en 
Chile, con e propósito de renovar 
 ecosistema de la madera y sus 
bioproducis. 
Hasta a fecha ya han participado 
de estos diálogos casi mil perso- 
nas y se espera que, os primeros 
resultados de estos espacios de 
converseién estén disponibles 
durante é primer trimestre del 
2023, com el objetivo de entregar 
propuestas. concretas a quien 
ocupe el sin presidencial, pra 
la Convenciôn Constitupente y 
Jos gobiemos loales. 

“Futuro Madera” es una red compuesta por gremios, em- 
presas y otras organizaciones de las regiones forestales y 
madereras del pais. 
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ACCIÓN COMUNITARIA 

Lanzan “Recuperemos el Guaiquillo”, iniciativa 
financiada por el Fondo de Protección Ambiental 
Ambicioso proyecto. El sector a intervenir lamentablemente tiene un diagnóstico territorial negativo, debido 

a diversas problemáticas ambientales. Aquel escenario es el que se busca modificar. 

CIR. La ONG erritorio a 
Escala Humana” junto a la 
junta de vecinos Dragones Sur 
y autoridades locales, dieromel 
vamos oficial al proyecto 
“Recuperemos el Guaiquilo”, 
actividad que finalizó con una 
fotografia en el letrero instala- 
do junto ala ribera dl rio. 
Seggún lo manifestado a diario 
La Prensa por la representante 
del município  curicano, 
Dayhana Cifuentes, se trata de 
una iniciativa financiada por el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, a través del Fondo 
de Protección Ambiental, me- 
diante la línea de Conservación 
de Humedales Urbanos (con- 
tará con lu coordinación de 
Jesenia. Rodriguez). EI sector 
del citado ro, que colinda con 
e área urbana de la ciudad de 
Curicó, en específico, la pobla- 
ción Dragones Sur, lamenta- 
blemente tiene un diagnóstico 
territorial negativo, debido a 
diversas. problemáticas. am- 
bientales tales como, el aban- 
dono animal, focos de infec- 
cióm y plagas, colapso de a red. 
de aleantarilado, presencia de 
microbasurales, entre otros 
factores, que se ven acrecenta- 
dos debido al contesto de cam- 

Con la instalación de un letrero alusivo, se dia início al proyecto medioambiental “Recuperemos 
ei Guaiquito”. 

bio climático, lo que se ve una. 
oportunidad de mejora luego 
la promulgación de la Ley de 
Humedales Urbanos 

TRABAJO COMUNTTARIO 
Para la implementación de es- 
te proyecto, se cuenta con 
alianzas para sumar fuerza, a 

fin de que se ejecute, colabora 
tivamente, “de la mejor mane- 
ra posible”. Hablamos de la 
Municipalidad de Curicô, a 
través de la Dirección de 
Medio Ambiente y Territorio, 
la Universidad Católica del 
Maule y la Junta de Vecinos 
Dragones Sur. 

“A partir de una problemática 
ambiental podemos visibilizar 
una ventana de oportunidad. 
Enel humedal rio Guaiquiio y 
su área circundante identfica- 
mos problemáticas en materia 
ambiental, sin embargo, existe 
la posiilidad de valorar social 
cultural y econômicamentees- 

al respecto la coondinadora del 
citado proyecto, Jesenia 
Rodriguez Araneda. 

EJES 
1a cvordinadora del proyecto 
sefialó además “que la inicia 
tiva se implementará me- 
diante tres jes fundamenta- 
les: 1) Educación medioam- 
biental, facilitar los conoci- 
mientos em torno los humeda- 
les y.su marco legal, sus be- 
nefícios ecosistémicos y su 
importancia de estos cuer- 
pos de agua para la vida ur- 
bana; 2) Participación ciuda- 
dana y gobenanza local, por- 
que es necesario involucrarse 
em las problemáticas y en las 
soluciones, porque es un dere- 
cho, y todos y todas siempre 
podemos aportar, y; 3) 
Identidad y arraigo territorial. 
Rescatar os elementos identi- 
tarios, como lo son la línea del 
tren, el puente colgante ytam- 
biénelrio Guaiquilo 

LUGAR DE RECUERDOS, 
Jesenia Rodriguez agregó que 
muchos vecinos y vecinas 
adultos mayores, recordaron 

que el citado espacio era utili 
zado como balnear, punto de 
encuentro de amigos y vecinos. 
Sin embargo, esa vivencias de 
barrio, hoy las personas más 
jóvenes, simplemente, no las 
comocen. Es por elo, dijo, se 
hace necesario relevar los rela- 
tos, las vivencias y un repaso 
histórico donde la memoria 
ayude à encontrarse con la 
identidad y con lo bonito de 
vivir em este setor. 
Expresó que todo o anterior se 
puede lograr à través de tall- 
res, chars, caminatas,forma- 
lización de una gobernanza 
com actores claves y jornadas 
de limpezas pensadas para 
distintos grupos etarios: ni- 
dios, nifas y adolescentes, mu- 
Jeres, adultos mayores y en 
dlfimitiva toda persona que quera 
porticipar 
Dentro dela ativida, la coodina 
dora del proveto ini ala comu 
nidad a hacerse participe y reiteró 
elagradecimiento a as autoridades 
y organismos asociads à esta ini 
citiva, destacando la importancia 
de que estos fondos público sigan 
existindo, ya que pueden aportar 
un ganio de arena para la cuca 
ción ambiental, e ienestar comu- 
nitro y la coesión soci 

CONVENCIONAL CONSTITUYENTE, ALFREDO MORENO, SOBRE ELABORACIÓN DE INICIATIVAS POPULARES 

“Promueven la participación ciudadana, por lo que revisten bastante importancia” 
GURICÓ. La elaboración de 
iniciativas populares de 
norma constitucional fue 
destacada par el convencio- 
nal constituyente, Alfredo 
Moreno (Distrito 17), quien 
valorá las avances y aspectos 
negativos de este proceso, 
tendiente a elaborar una 
mueva carta fundamental. 
Estas iniciativas pueden ser 
presentadas por cualquier 
persona en forma individual. 
El único requisito es que de- 
ben reunir 15 mil firmas y ser 
admisibles; y el plazo para 
postularlas és el 30 de enero. 

“Estas promueven la parti- 
cipaciôn ciudadana, por lo 
que revisten bastante im- 
portancia” precisó Moreno; 
quien agregó que la comu- 
nidad deben intervenir en 
este proceso y, de esta ma 
nera, esta posea legitimi- 
dad. 
Junto à esto, Moreno men- 
cionô que, en forma parale- 
a, se han implementado 
comisiones que ven las si- 
guientes temáticas, justcia, 
derechos fundamentales, 
cultura, economia y medio 
ambiente. 

El constituyente por el distrito TZ, Alfredo Moreno, valo- 
ró la elaboración de un reglamento que rige el funcio- 
namiento de la convención constitucional. 

REGLAMENTO 
Dentro de los aspectos po- 
sitivos del proceso consti- 
tuyente, Moreno mencionó 
la elaboración de un regla- 
mento. Este define la for- 
me de operar de la 
Convención Constitucional 
y los procedimientos que la 

yente por el distrito 17 men- 
cionó que ha faltado diálo- 
go entre los integrantes de 
este organismo. 
“Esta convención se en- 
cuentra muy cargada hacia 

ta ixquierda. Esto significa 
que el centro político no se 
encuentra representado en 
esta entidad”,  planteô 
Moreno; quien expresó que 
la nueva carta fundamental 
debe incorporar las distin- 
tas visiones de sociedad 
esistentes en la actualidad. 
Cabe mencionar que el pro- 
ceso constituyente debiera 
culminar el 4 de julio de 
2022. En esa fecha se con- 
templa la presentación del 
proyecto al Ejecutivo y lue- 
go, se convocará a un ple- 
biscito de salida. 
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Las Pymes en el centro Celebraciones 
del desarrollo de Chile de fin de afio 
Los dolores de las Pymes chilenas se acre- 
centaron en los últimos aãos, debido a dos. 
fuertes mazazos: el “Estallido Social” de 
octubre de 2019, que sumió a Chile en un 
proceso de cambios que aún continta, y la 
pandemia de Covid-19, que desde inícios de 
2020 desafia al mundo. 
“Tres aspectos deberán ser abordados con 
diligencia por el próximo Presidente y 
que son fundamentales para levantar a las. 
Pymes ehilenas que hoy representan casi el 
“99% de las compaíiias nacionales según el 
Servicio de Impuestos Internos (SIT), sien- 
do un verdadero motor para la economia 
local. 
En primer lugar, la reduceión y simplifica- 
ción de los trámites que deben realizar las. 
Pymes para operar. Hoy los procedimien- 
tos para mantener las operaciones de una 
empresa son complejos y engorrosos, lo que 
puede desanimar a cualquier persona. 
clave que se generen mecanismos para fa- 
cilitaros y que los emprendedores no se en- 
cuentren con obstáculos de entrada para el 
desarrollo de sus empresas. Ya se logró 
avance con la iniciativa “Pá empresa en um 
Dir, pero es importante que esto no que- 
de solo en el início de una compaáia, sino 
que se mantenga durante sus operaciones 
siguientes. 
Otro aspecto que es clave para el desarrollo 
delas Pymes es el acceso aun financiamien- 
tooportuno, que le permita crecer y mante- 
nerse enfocada en el desarrollo de su nego- 
cio, La estrechez de caja sin duda dificulta 
la posibilidad de mantener las operaciones. 
», si bien existen diferentes mecanismos. 
que permíten mantener de forma estable 
los flujos, es importante que la regulación 
otorgue certezas y solucione los baches que 
hoy existen en el pago de los servicios a las. 
pequeiias y medianas empresas. 
Actualmente existe en el Congreso un 
proyecto de ley que establece las finanzas 
abiertas (Open Banking), donde las perso- 
nas y firmas son las dueias de su informa- 
ción financiera. Si esto se materializa, seria. 
un paso en la dirección correcta para el ac- 
ceso a crédito de las Pymes y, por lo tanto, 
para su financiamiento. 
Por último, es importante destacar el rol 
que deberia cumplir el sector público en un 
compromiso con la solvencia de las Pymes. 
Segiin cifras del SII, este tipo de empresas 
solo aleanzaron el 13,1% del total de ven- 
tas en el país, mientras que las grandes. 
concentraron el 86,9%. Para reducir esta 
brecha, es decisivo incluir a más Pymes en 

el sistema de compras públicas, hoy casi 
monopolizado por las grandes empresas, y 
fomentar el desarrollo de canales de venta 
que incorporen nuevas tecnologias para Hle- 
gar con más fluidez a los clientes. 
Eltrabajo para levantar a los emprendedo- 
res está leno de desafios que es importante 
abrazar como país, para así recuperar nues- 
tro crecimiento y desarrollo. Las Pymes de- 
ben estar en el corazón de las propuestas 
de corto y mediano plazo, ya no solo des- 
de el discurso, sino que desde definicio- 
nes programáticas concretas, que reco- 
jan sus principales dolores y propongan 
cómo solucionarlos de manera eficaz. 
Solo así dejaremos atrás ahios difíciles y 
recuperaremos el motor del empleo y de- 
sarrollo de Chile. 

En el segundo aão de la pandemia y ad- 
portas de las celebraciones de fin de aão, 
nos encontramos frente a un escenario un 
poco más auspicioso, con disminución en 
las cifras de los contagios por Covid-19, 
una merma en el agravamiento de la en- 
fermedad, menos casos de fallecimientos 
y la lamentable llegada de la nueva va- 
riante Omicrón. También nos acompa- 
fian escenarios sociopolíticos de alta con- 
tingencia, como el trabajo de la Asamblea 
Constituyente, la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales y notícias en 
torno al cambio climático. 

in duda, todas estas aristas forman parte 
del contexto global que han acompafiado 
el cotidiano de cada uno y que pueden 
sumarse a diversos acontecimientos y es- 
tresores previos, impactando en nuestras 
emociones. 
AI acercarnos a la finalización de 2021 
nos encontramos con los ritos más ancla- 
dos en nuestra cultura, como Navidad y 
Aão Nuevo, que pueden eventualmente 
vivirse como un marcador temporal que 
ayude a construir sensación de avance ha- 
cia un nuevo momen 
Más allá de que estas fiestas suelen estar 
colonizadas por el despliegue de árboles 

CECILIA VIDAL 
Acadêmica de a Carrera de Pslogia DIA. 

navideãios, compras y gastos, este tiem- 
po puede ser de tregua en la salud metal 
de las personas, una oportunidad para 
cuidar los lazos familiares, reinventar 
nuestro significado de estas fechas con- 
siderando 
modo de vivir la vida, ayudar a alguien 
que lo necesite, agradecer lo que se ha 
logrado por pequeão que sea, valorar la 
vida, entre otros. 
Estas fechas nos invitan a la revisión y tal 

s huma- 
nos más íntimos y profundos que pode- 

ue los nifios espejan nuestro 

vez a la evaluación de los proce 

mos haber vivido o estar viviendo, hacer 
un cierre con esperanza de un nuevo ao 
más amable y conectado. 

El mar en la nueva Constitución 
EI desafio que representa el mar para 
nuestro país es inconmensurable, solo 
podriamos compararlo con la explora- 
ciôn y explotación del espacio exterior: 
algo sabemos, pero, es mucho lo que 
nos queda por conocer. 
Viendo solo los aspectos medioambien- 
tales, tales como, la conservación de las 
especies, que constituyen la principal 
reserva alimentícia del futuro; la con- 
taminación por plástico, que implica 
una drástica reduceión del ciclo del 

oxigeno disponible para la preserva- 
ción de los seres humanos; el acceso 

diante estrategias de preservación de 
los mismos, son claros ejemplos, entre 
muchos otros, en que nuestro mar debe 
ocupar un lugar destacado en la nue- 
va Constitución para lo cual pareciera 
existe consenso. 
Lo importante ahora está en directa 
relaciôn con el “qué va a decir” de tal 
manera que no se limite a una simple 

MARCOS GALLARDO PASTORE 
Decor Liga Martina da Coe 

visión ideológica de las actividades en 
torno a él, por el contrario, asegure su 
racional empleo y lo leve a posicionar- 
se como la realización de esa promesa 
de futuro esplendor que nuestros ante- 

Tos concepios vertidos en esta página correspondem a aulores, sendo elos de su exclusiva responsabiidad 
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Ser solidario es pagar sueldos dignos 

EI Dia Internacional de la 
Solidaridad Humana, pro- 
clamado el 2006 por la 
UNESCO, se celebra este 20 
de diciembre. Por definición, 
la solidaridad es un valor que 
se traduce en la colaboración 
entre individuos para supe- 
rar desastres. En Chile he- 
mos sido testigos de la ayuda 
desinteresada en terremotos, 
campaas de distinto tipo 
-como la Teletón-, ollas co- 
munes durante los peores 
momentos de la pandemia, 
la ayuda ante los incendios 
forestales en 2017 o los alu- 
viones en Copiapó,ete. 
Sin embargo, hay un proble- 
ma que está presente todos 
los dias y se ha agudizado 
con la crisis sanitaria. Se tra- 
ta del sueldo mínimo actual, 
que mantiene a un grupo 
importante de trabajadores 
por debajo de la línea de la 
pobreza. 
Según la Encuesta Casen 
2020, la pobreza en Chile 
aumento de 8,6% en 2017 a 
10,5% en 2020. El salto en 
la pobreza representa que 
cerca de 800 mil personas 
ingresaron a esa calidad. Un 
golpe fuerte que fue, en par- 
te, empuyjado por la pande- 

- Para que vuelvan a ser consideradas 
En contacto con diario La Prensa, el seremi de 
Transportes, Carlos Palacios, dio a conocer los 
cambios que a corto y mediano plazo se pretenden 
implementar en el sistema de “micros” urbanas de 
Curicó. Los estudios sobre la materia son categóri- 
cos: durante los últimos aãos, el uso del transporte 
público ha disminuido de manera progresiva. Por 
lo mismo, a fin de que nuevamente sean considera- 
das como una alternativa “concreta” y “útil”, desde 
el próximo afio se comenzará a implementar un 

proyecto que va aparejado de una serie de “cam- 
bios” en distintos tópicos. La idea es poder mejorar 
el servicio que por estos días ofrecen las cuatro 
líneas de micros (Intercomunal, Renacer, Mille- 

nium y Urbanus) que transitan por la zona urbana 

de Curicó. 

Poder pagar el respectivo boleto con una tarjeta, 
tal como ocurre en Santiago y que los usuarios 

dispongan de una aplicación, para que a través de 

sus celulares puedan conocer el punto exacto en 
donde se encuentra cada máquina (sistema que ya 
se habilitó en Linares), son tan solo algunas de las 
novedades. 
Varios son los factores que necesariamente tienen 
que venir de la mano para que tales cambios se 
puedan implementar. Respetar los horarios y poder 
aumentar las frecuencias (incluyendo fines de sema- 
na y festivos) son parte de aquel listado. Pero uno 
de los grandes desafios del aludido sistema pasa por 
conseguir que las empresas tengan trazados acorde 
a las actuales necesidades. Otro tema que también 
está en carpeta corresponde al desarrollo de “vias 
exclusivas” de transporte público, idea que haría su 
estreno en la avenida Camilo Henríquez. De obtener 
buenos resultados, dicha iniciativa se ampliará a 
otras vias o arterias de la ciudad. 
Ejecutar este ambicioso plan implicará un desem- 
bolso de mil 100 millones de pesos anuales. 

CATALINA VALENTE 
Directora Ejecutha de Desafio WOX 

mia del Coronavirus. 
Chile continia siendo uno 
de los países con mayor tasa 

solídario que más de 890 
mil personas trabajen 45 
horas semanales por 337 

LOS FLORENTINOS Y EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 

Filippo Mazzei - cccr 

Por JOSE BLANCO 1 

de inequidad en la región, mil pesos. Clero el paréntesis relativo alas. motivo de su fuga, el porqué se — arrojó al cuelo Namándolo mon 
donde el 1% de la población. EI Dia de la Solidaridad se | cartas dirigidas por Filippo al  adaptó a tomar por marido al . cher cousin [mi querido primo], 
concentra el 26,5% de la ri- . celebrará justo unos días | Granduquey vaso a sus Memo- pobre Martin, y el motivo de su . y después de un breve silencio, 
queza. Según el Observatorio 
del Ministerio de Desarrollo 

antes de Navidad y Aão 
Nuevo. En general, estos 

rias, que escribió hasta 1816, poco 
antes de su muerte y que dedico 

repugnancia a volver con la her 
mana. No lo hablé con ela, pero 

derramando lágrimas (que te- 
na siempre bajo su mando), le 

Social, una família promedio . son dias de contemplación, | a su amigo jurista, Giovanni Car. insist en que anduiesen el te- dijo tanto que lo enterneció. ÉL 
en situación de pobreza tiene — alegria y reflexión Tome- | mignani Recuerdo que las publi- . nor de lo convenido, agregando — volvió diciendo que no habia 
4,49 integrantes y solamente mos esta oportunidad para | có Gino Capponi,endos volúme- . que se lo habia escrito, yobten- . podido conducira a casa sn mi 
“un sostenedor. 
Dado lo anterior, caleulamos. 

practicar y contagiar la so- 
lidaridad en torno al mejo- 
ramiento de sueldos. 

mes entre Jos afos 1845 y 1546, 
por la Tipografia della Svirera 

do su consentimiento. Pero ella 
dijo que se trataba de un matr 

consentimiento, y me rogó de ir 
con é à buscara. Alabé la bon- 

que un sueldo minimo para Italiana, en la ciudad de Lugano. monio ventajoso para su hija y dad de su corazón, acrecentada 
isriai food El cambio ya está en desa- | -aporaes necesario que yo melva . que no debia descuidario. Fuese (le dijo) por no tener usted co- 
integrantes de la pobreza co- — rrollo, pero es importante |, habjaros de mi mui verdaderoo falso, bueno, omalo, . nocimiento del mundo; pero no mienza en 22 UF bruto. Esto 
forma parte de nuestras in- 
ciativas à las que se pueden 
inscribir voluntariamente 
empresarios y emprende- 
dores de todo tipo. Ademis, 
también invitamos a quienes 
puedan a adherir a que no 
exista una diferencia mayor 
a 10 veces entre los sueldos 

que crezca y se mantenga 
en el tiempo a través del 
compromiso y la voluntad 
de empresas de distintos 
sectores. La mejoria en las 
políticas salariales deberta 
ser parte esencial de la re- 
cuperación económica que 
el país experimentará en 
el mediano y largo plazo, 

“Cuando Megamos à Paris, que- 
riendo yo mandar a Calé [Ca- 
ais, segén lo convenido, ella 
encontró diversos pretexts para 
diferir. Estaba en el Hôtel des 
Colonies un sr. De Arras, que 
tenia perfecta cognición de su 
familia, la cual (por cuanto me 
dijo) era de las mejores de Calê, 

no teia derecho de oponerme a 
elo, niqueria mezca en ll; por 
lo que dejé a Mu La Cour dueão. 
del Hótel, dinero para la comida 
y elalojamiento deun mes, y dia 
dia misma para pagar los gastos 
deviaje hasta Cal”. 
“Estando yo en Livomo donde 
mis primos, vino a lamar a uno 

rehusé de ir con é a la posada. 
Noviendo a su hj, pregunté por 
ala; y ella me dijo que la habia 
casado con Monsieur De Rieux, 
hijo mayor, bijo mayor de la 
condesa de Jaucourt; que habia 
habido difcultad por la falta de 
los certificados de soteia [edi 
delo stato libero”); que hab re- 

mayores y los menores de “sin importar las circuns. | que la bermana mucho mayor . de ellos a un mozo de la posada curtido al marquês Caraccioo, el 
una empresa. tancias. Una mejor repar- | que ella, casada en una familia. de Malta por parte de una seão- . cual habia sido garante etc etc, 
Hoy, más que nunca, tene- — tición de los beneficios de | iguala lasuya, habia hecho con ra forastera. All fue Domenico, — porque la habia conocido desde 
mos que ser solidarios con las empresas a favor de los | ella las veces de madre después el mayor, que tenia un corazón — nifia; que todo habia sido hecho 
quienes han suífido en esta trabajadores puede trans- | de la muerte de los padres; que de ángel, y no conocia el mundo . bajo el patrocinio del rey y tuvo. 
pandemia, las famílias que — formarse en un eje que, de | sus desarregis la habianinduci- — para nada”. la frenética tonteria de decir, que 
han perdido el trabajo, las 
empresas que han quebrado 
y los que están en búsqueda 
de un sueldo digno. No es 

do a huir, y que (por cuanto fue 
dicho) habia ido a Inglaterra É) 
no sabia nada de su vida poste- 
or, pero yo comprendi bien e 

“Ela era mi mujer. Se conocieron 
de inmediato, porque se habian 
visto antes que nos embareá- 
semos para ir a América. Se le 

en consecuencia de esto yo habia 
adquirido la noblera francesa; 
falsedad sumamente tonta, y re- 
pognante” 

Tos concepios veridos en esta página correspondem a autores, siendo elos de su exclusiva responsabikdad a excepotn del editorial 
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CÔNDORES DE BRONCE A DEPORTISTAS Y PROFESIONAL DE LA PRENSA 

TNT SPORTS TRANSMITIRÁ LA PREMIACIÓN 
DEL GIRGULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS 
Ceremonia. El canal deportivo llevará a sus pantallas lo más selecto del deporte nacional, con una emisión en vivo 

de la entrega de los galardones que reconocen el talento en diferentes disciplinas y profesiones del rubro. 

SAMTAGO. Hoy lunes 20 de di- 
ciembre, TNT Sports, realizará 
la transmisión en vivo de la ce. 
lebración del Premio Circulo de 
Periodistas. Deportivos, un re- 
conocimiento para los depor- 
tistas, atletas y figuras más des- 
tacadas en 69 diferentes disc. 
plinas, así como también para 
Jos profesionales de las comu- 
nicaciones del mundo deporti- 
vo. 

CEREMONIA 
La ceremonia será conducida 
por la conocida dupla dela cita- 
da sefal, Verónica Bianchi y 
Daniel Arreta, quenes repasa- 
rán lo mejor del deporte nacio- 
nal en 2021, destacando à los 
esponentes de distintas catego-| 
rias, tanto convencionales co- 
mo paralímpicas. Así, en esta 
oportunidad, han sobresalido 
nombres como el de Elisco 
Salazar, Francisca Mardones, 
Christiane Endier, Luis 
Jiménez, Katina Proestakis, en- 
treotros. 
“Estamos muy contentos de ser 
parte de este tradicional evento 
s,em particular, de poder trans- 

trio para todos los especta- 
dores y fanáticos de las compe- 
ticines, ya que significa un 
gran aporte para la difusiôn y 

Hoy se brindará un reconocimiento para los deportistas, atietas y figuras más destacadas 
en 69 diferentes disciplinas. 

fomento del deporte nacional; 
pieza fundamental de nuestro 
objetivo de entregar un conte- 
nído diverso, de calidad y en 
todas nuestras cuentas y plata- 
formas”, seialó Robert 
Nicholson, de TNT Sports 
Che 

ESTRENO 
Un hito que marca el retorno 

de las tradicionales premiacio- 
nes de esta importante entidad, 
que no pudo realizarse en 2020 
producto de la pandemia, y que 
promete enaltecer al Mejor de 
Jos Mejores y a los atletas que 
marcaron de manera notoria 
durante el aão, por su rendi- 
miento deportivo, talento y en- 
trega representando al país. 
Alrespecto, Danilo Diaz, pres 

dente del Circulo de Periodistas 
Deportivos de Chile indicó que 
para el gremio, *s un enorme 
respaldo que TNT Sports se 
sume, a través de Ja transmi- 
sión, ala ceremonia de premia- 
ción del Mejor de los Mejores. 
Unevento enelque se reconoce 
a los mejores deportistas del 
país, en la máxima instancia 
del deporte nacional” 

PERIODISMO 
Encuantoalreconocimiento que 
see entrega aos profescnalesy 
trabajadores de prensa, e perio- 
dista de TNT Sports Leonando 
Burgucão, es quien tendrá el 
honor de recibir el Premio 
Nacional de — Periodismo 
Deportivo. Burgucão, que ha pa- 
sado por distintos medios y que 
actualmente forma parte del 
programa “Pelota Parada”, ade- 
más de las transmmisiones de d- 
versos encuentros. deportivos, 
cuenta com una reconocida tra- 
seara tato en Che como en 
su natal Argentina como uno de 
Jos esponentes más destacados 
del medio local. 
Pamela Juanita Condero (LUN), 
Marcelo González Cabezas (ra- 
dio ADN), Andrea Hemández 
(ESPN), Carlos Campos (La 
Tercera) entre otros, som los pe- 
riodistas que recbirán las esta- 
tuas dl Circulo en la esperada 
velada que se vivirá en el Centro 
de Entrenamiento Olimpico. 
La transmisión de la solemne c- 
tadeportiva se levará acabo ho, 
primero con una previa en plta- 
formas digtales a las 20:00 ho- 
ras para luego dar ici ala cee- 
mania de premiacid a as 21:00 
oras a través de todas las plata- 
formas de TNT Sports. 

Cuatro maulinos 
reciben hoy la 
estatuilla del 
CPD 
Como suele ocurrir cada 
término de cada tempora- 
da, Círculo de Perodistas 
Deportivo (CPD) de Chile, 
edige a través de una vota- 
ción de todos sus miem- 
bros, a los Mejores 
Deportistas de Chile de 
2021, además de entregar 
tros reconocimientos es- 
pecisles, basado em lavota- 
cin de más de 100 socios, 
repartidos a lo largo del 
país 
Esta premiación la efectia 
eiCPD, desde 1951 y solose 
suspendió en 2020 por la 
pandemia. Constituye la 
máxima distinción para los 
deportstas nacionales, al 
ser otorgada por quienes 
siena diario su trayecto- 
ria, reconociendo, rendi- 
mientos técnicos, logros y 
objetivos alcanzados.du- 
rante el ao. 
Los elegidos serán premia 
dos en la tradicional cere- 
monia de fin de ao, à rea- 
Jizarse hoy a las 21 horas, 
em el Centro de 
Entrenamiento Olímpico. 
“Todos los premiados entram 
también a competir por el 
“Mejor de los. Mejores 
MeDonaldis, en estândar y 
paralímpico, 
En e istado de los mejores 
deportistas, destacan cua- 
tro maulinos: Francisco 
“Chaleco” López en el auto- 
movilismo, los primos. 
Marco y Esteban Grimalt 
em el vóleibol playa y el 
equitador talquino Samuel 
Parot 

GONZALO JARA EN “SABOR A GOL" 

“Fe picada del bri y mesa súpe aura” 
SMTIGO El espaco de ceia y fito 
de TNT Spot to em su último a 
pt al cual defende Uni La 
Galera, Gomalo Jara, comersando 
sobre los y amargos recebo e 
Aistois, junto al he, Toi Oleo 
Jara fe comslado sobre episodios de 
sucarera que selamenta en b acta 
Jiad dando a conocer un inédito a- 
mada para vestir la camiseta de Boca 
Juniors e 2016: “Me aregento de 
aber temido la oportmida de haber 
doa Boca y nois porquedarmeenta 
UU No me que y tampoco podia, 
porque bia una clánsula Me lamó 
Barros Sehlotio. Habíamos saldo 

campennes em junio de la Copa 
Centenaro y me preguntaro que 
iara Boca Hiceroo una ofertar 
mala db y todo. Elos estan dis 
poetas a pag. pero económicamen- 
te me ofiecian mucho menos. 
Además, ei habia legado aa Uy 
no me queria iz No le tomé peso 
Inofesta Voa aba tendo ba oporta 
id dei a Espa y veia de vu 
tu reed. 
Aeee a su bolado paso por 
equipo del chuncho, Jara contô que 
“seio porque Sempre que venir ala 
U Voestaha isto parar Espa al 
Célia de Vig co d Tot Beizo y 

Marea Dis Pero dcidivenir ala 
poa bas om prveto ba cr 
men y efe 
En ciros tema, el bcampeio de 
América com La Rj, res um pé 
cante copio de ucarea, cmo fr 
elineiene con jogador irgama 
Edinso Can querem sp 
tada de bos meti depois de to 
doendo 
“Tae a picada de hr y me só 
siper tua La pls venia de ate 
(fim paes, porque me pega em 
como y metal selo. Pero o pr 
el dedo. Además, ventamos de uma 
disco, donde die um par de co 

Gonzalo Jara, recordô varios episodios de su vida futbolística 
en“Sabor a Gor. 

sa de su vida persoal Vais a 
del partido Voseatiré ye só mal 
del partido; cofidencá 
Finalmente Jaasedesbia nelogios 

para ss compaieros de aquela po- 
ca destacando: Tae ba oportumidad 
dejugar co ba mejor emeraión dela. 
Seleni. 

Trasandino 
consigue ascenso 
de categoria 
Trasandino logró el ascenso 
a la Segunda División tras. 
ganar el triangular def- 
niendo frente a Provincial 
Ranco al que venció por la 
cuenta minima con elúnico 
gol convertido con Caros 
Svee a los 71, del comple- 
mento, 
El elenco verde de Los 
Andes, bajo la batuta téni- 
ca de Luis Pérez Franco, 
wuelve al profesionalismo 
Juego de una excelente cam- 
paia que entre Provincial 
Ranco y Real San Joaquin 
saldrá dl próximo ascendido 
ala Segunda División de la 
ANFP. 
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MERCADO EN PAUSA PARA CURICÔ UNIDO 

LA MAVORÍA CONTRATA, MENOS EL GURI 
Ala espera. “No podemos incorporar a nadie porque no sabemos si el ahio que viene estaremos en la A o en la B" 

reconocieron en el club curicano que estará atento hoy por si existe un pronunciamiento de la Primera Sala del Tribunal 

de Disciplina en el caso Melipilla. Las bancas técnicas se mueven en varios clubes, algunos lamentan la posible partida 

de sus figuras y otros ya confirman sus primeros fichajes. 

CURIÓ. Hoy podria ser un dia 
clave para el desarrollo del 
Caso Melipilia en el Tribunal 
de Disciplina de la ANFP, 
pues tras escuchar la defensa. 
de los potros la semana pa- 
sada, esta tarde los clubes. 
demandantes serán protago- 
nistas en los alegatos y el 
ente autónomo puede que 
manifeste hoy mismo su 
primera sentencia. Atento 
estará mirando de reojo un 
Curicó Unido que urge de 
conocer si tendrá nuevas fe- 
chas para jugar la liguilla de 
promoción ante Copiapó, 
bien zafará de todo riesgo 
del descenso, según determi- 
ne eltribunal o el consejo de 
presidentes de la misma 
ANP, según normativa. Los| 
albirrojos necesitan no solo 
por terminar esta temporada 
una resolución al caso, sino 
que también para comenzar 
a planificar la próxima, don- 
de ya muchos clubes toman 
delantera en contrataciones| 
y nuevos fichaje, 

MOVIDAS 
“No podemos incorporar a 
nadie, porque no sabemos si 

de los clubes ya afina su es- 
trategia para el 2022. La 
Universidad de Chile con su 
nuevo técnico el colombiano 
Santiago Escobar, no conta- 
tá con Ramón Arias ni 
Ramón Larrivey, y el reem- 
plazante del goleador azul es. 
el estandarte del descendido 

el aho que viene estaremos Wanderers, Ronnie 
enla Aoenla B; reconocen  Fernândez. Universidad 
en la interna de Curicó - Católica por su parte podria 
Unido que ve como el resto . ver partir a Marcelino Núez 

DEBEN CORRER 217K EN 48 HORAS 

El mercado del fúthol para la temporada 2022 ya iníciótransacciones. 

a Europa, mientras que 
equipos espafoles estarian 
tras los pasos de otro joven 
canterano cruzado como 
Diego Valencia, encendiendo 
alarmas en el renovado DT 
Cristian Paulucei. Audax 
Italiano confirmó nuevo di- 
rector técnico para la tempo- 
rada 2022 en lugar del dest- 
tuido Pablo “Vitamina” 
Sánchez, siendo Ronald 
Fuentes el nuevo adiestrador 

de los audinos, mientras 
Roberto Sensini no seguirá 
almando de Everton en Via 
del Mar y se busca DT en los. 
oro y cielo. Los celestes de 
OHiggins anunciaron a 
Mariano Soso como nuevo 
adiestrador en lugar de un 
destituído Miguel Ramírez, 
en Unión La Calera también. 
hubo cambio de técnico y no 
renovaron a Francisco 
Meneghini, siendo el argen- 

ROSA RL LANASALAZA Porta 

tino Martin Anselimi el nue- 
vo encargado de los cemen- 
teros, en tanto que en 
Palestino no sigue Patrício 
Graff, cuya salida ya fue no- 
tificada amablemente en las 
redes sociales del club árabe. 

ENELARCO YCON 
NUEVO DIRECTORIO 
Las bancas ya hacen ruido 
en el fútbol de Primera y 
también los pórticos, pues 
en el nuevamente ascendido 
Coquimbo Unido el portero 
uruguayo, Rodrigo 
Formento, sería el reempla- 
zante del reciente capitán e 
ídolo pirata Matias Cano, 
mientras que después de 
ocho aãos en Unión 
Espaiola abandonó la insti- 
tución el portero Diego 
“Mono” Sánchez. Curicó 
Unido y el nuevo directorio 
que preside Patricio Romero 
querria como primera op- 
ción a Damián Muãoz para 
la banca técnica, aunque por 
ahora lo que más quieren los 
curicanos es una resolución 
del Tribunal de Disciplina de 
la ANFP para saber si deben 
jugar la promoción o bien 
pueden comenzar vacacio- 
nes y concretamente iniciar 
la conformación de su plan- 
tel para el 2022. 

Deportistas curicanos a la Ultramaratón de Brasil 
É 26 MORAS PISTA | CURICO. Los atletas curica- 

nos, Julio Dosal y Antonio 
Novoa, son los dos expo- 
mentes que estarán acompa- 
fiando a Cristian Sieveking 
en la gran Ultramaratón de 
Brasil, requisito para 
Sieveking con miras a 
Badwater en Estados 
Unidos. “Me parece bien, 
era algo que habia que ha- 
cer; decir a la gente que no 
era una competencia, sino 
que un pre requisito para 
poder correr en Estados 

Unidos que le exigen a 
Cristian Sieveking una ca- 
rrera de 100 kilómetros en 
Chile, y que por la pande- 
mia se trajo a Curicó para 
ser certificada por Olimpo 
Producciones, empresa de 
eventos deportivos de 
Rodrigo Salas. 
“En lo personal, me parece 
bien los requisitos, son dos, 
primero las 24 horas en 100 
Kilômetros, y lo otro son las 
135 millas en Brasil que 
parte el 13 de enero con 217 

kilómetros y nosotros va- 
mos junto a Antonio Novoa 
de Curicó, en una versión 
que tenemos que terminar 
en menos de 48 horas. Las 
condiciones para esta carre- 
ra en Brasil radicalmente 
son muy diferentes a las 
muestras por la humedad y 
elcalor, las peores condicio- 
nes para cualquier atleta, 
para eso nos estamos pre- 
parando. Esto fue el broche 
de oro antes de viajar a 
Brasil, confesó Julio Dosal. 

Liga DO 
Triunfos de 
Tinguiririca y 
Manquehue 
Los playofis de la Liga DOS 
se disputan “al rojo vivo”. En 
Map, e dio el alto incial 
entre Boston Collge y 
Tinguirirca SF, al mejor de 
tres cotejo. De foaster, el 
elenco de San Fernando fue 
quien logró la victoria por 
74-91 yquedarona untriun- 
fo, yen el segundo encuen- 
tro meramente inguiririca 
SF con Sergio Chialva 
(quien estuvo en Liceo),ob- 
tuo la mejor valoración in- 
dlividual en su equipo. Eso 
sí, lider ofensivo de los 
sanfernandinos fe Keinder 
Albarrán, con sus 2 puntos 
para abrochar la segunda. 
victoria consecutiva 89-65 
ante Boston College. 
En Ja otra llave, Sportiva 
Italiana cayó frente al 

para e segundo duelo quese 
dlisputa hoy a las 21:00 ho- 
ras, en el recinto germano 
de Santiago 

CD Truenos suma 

La capital del Male sigue 
siendo protagonista en ma- 
terias cesteies, comenzan- 
do por Espahol que juega la 
Copa Chile de la Primera 
División en a Liga Nacional 
de Básquetbol (LNB), 
Mientras en la Liga DOS 
tuvo su estreno el elenco de 
CD Truenos que sigue los 
pasos del *Quiote” eneljue- 
go con la naranja. El equipo 
je lo comanda, Soledad 

Ordens, so presidia 
de la entidad, sumo expe- 
riencia jugando por primera 
vez en este tipo de certáme- 
nes, dejando una excelente 
impresión, pese a no clsi- 
car entre los cuatro que dis- 
putarán el ascenso: Sportiva 
Italiana, Stadio Italiano, 
BestonCollegey Tinguiriica 
FC de San Fernando. AI pa- 
so que CD Truenos con su 
elenco juvenil disputóreciém 
el Top 4 en la Liga de 
Desarrollo, en el Gimmasio 
Regional, quedando en el 
caariopuesto al caer frente 
al Árabe de Valparaiso 61- 
75. En definitiva,  resultó 
campeón el equipo dela co- 
Jonia de Santiago, Stadio 
Italiano al vencer 69-61 a su 
similar de Puerto Mont. 



Guía Profesional 

MEDICINA 
INTERNA 

Dr. VICTOR 
MARTINEZ HAGEN 

MÉDICO INTERNISTA. 
Entermedades respiratorias - 
Espirometrias - Hipertensión - 

Diabetes. Convenios: 
FONASA - Isapres, Particular 

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

MEDICINA 
GENERAL 

Dr. GUILLERMO 
BAHAMONDES ESPINOZA. 

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

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

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

TRAUMATOLOGIA 
Dr. JULIO HERRERA M. 

ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA 
Y ORTOPEDIA 

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

Fono 75 2317270 - 75 2310478. 
Reserva hora 

PEDIATRÍA 
Dr. NORMAN MERCHAK 

PEDIATRA 
Yungay 338. Solicitar Hora 

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

£QuédateEnLaCasa 
EL CORONAVIRUS NO ES 

BROMA 

UROLOGIA 
Dr. PATRICIO BRAVO M. 

CIRUJANO URÓLOGO, U. DE CHILE 

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

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

Chacabuco 718 

Dr. GUILLERMO TORREALBA 
ESTÉVEZ. 

MÉDICO CIRUJANO, 
URÓLOGO U. DE CHILE 

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

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

Whatsapp +569 61934000. 

ClinDerma 
Dr. Luis Uribe U. 

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

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

CENTRO | 
OTORRINOLARINGOLÓGICO 

GURICO 
RINOPLASTÍA ESTÉTICA 

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

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

RINOPLASTIA, RONCOPATIA, APNEA 
DEL SUERO, REJUVENECIMIENTO 

FACIAL, TOXINA BOTULÍNICA, PLASMA 
RICO EN PLAQUETAS, ÁCIDO 

HIALURÔNICO, FONOAUDIOLOGIA, 
EXÂMENES: Auciometia. 

Impecanciometras. Funciên Tubara 
ATENCIONES ADULTOS Y NiÃOS 

LUNES y JUEVES 
PEDIR HORA DE LUNES A VIERNES. 

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

EDIFICIO MÉDICO ESCORIAL, 
YUNGAY 475 - 5º PISO, 

OFICINA 501, FONO 75 - 2314381 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
OTOLOGIA 

Dr. ELEAZAR EDUARDO 
GRATERÓN CEDENO 

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

Chile. Centro Médico San Martin, 
Piso 2. Telefona 

752320400 Anexo: 3002 
+569 34185327 

FONASA, Isapre, Particulares, 
Adultos y nifios. 

ODONTOLOGIA 
Dra. MARÍA ANTONIETA MASSA 

BARROS 

Especialista en Odontopediatria 
Atiende en Rodriguez 608. 

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

Dr. ÓSCAR VALDÉS JARA 

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

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

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

DR. SERGIO HIGUERAS DEL PINO 
Especialista en Cardiologia 

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

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

Edifício Médico Escorial - 
Yungay 475 

Oficina 206 - Curicó 

ABOGADOS 
CÉSAR PINOCHET ELORZA 
JOSÉ LUIS MUNOZ ARAYA 

Juícios de familia, Alimentos, 
Cuidado Personal, Divorcios, 

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

Testamentos, Juícios Laborales, 
Ley del consumidor y otros. 

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

92652579 — 81368406 
Email: 

abogadopinochet &gmail.com 
imufozxEgmai 

KINESIOLOGIA 
tan Gaete Palomo 

Rehabitación muscoesquelética, 
respiratria y Neurológica. 

Atención a domicilio. 
Fono: +55984053909 

iangapa Ghotmail.com. 

Cardiologia | 

Curicó || 
" 

Consultas Médicas: Especialidad 
Cardiologia adultos (Particular) 

- Dra. Mônica Chalhub. 
Dra. Jenny Villasmil 

Cardiologia Pediátrica: 
Dra. Sandra Negrón 
Medicina Interna 

(Fonasa y Particular) 
Dr. Pablo Navarro. 

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

Nuestros profesionales son: 
Dra. Mónica Chalhub 

Dra. Sandra Negrón - Dr. Carlos Gidi 

Dra. Jenny Villasmil 
Villota 93, Curicó - 752321796 

CONTADOR 
MANUEL MASSA MAUTINO 

Estado 278. 
Fono: 2310504 - Casilia 347 

Si la vida te hizo 
emprender 

an: imiento 

Capacitación 
Acompafiamiento Banigualdad) 



| Guía de Servicios 

CLASES DE 
PINO 
4 

ARMONIA - 
ARREGLO 

Y COMPOSICIÓN 

YAY Amaco SERVICIOS AMBIENTALES 
www.Amaco.cl 

LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y 

ARRIENDO BANOS QUÍMICOS 

Moderno sistema de limpieza. 
Atención rápida y efectiva. 

VENTA DE QUÍMICO PARA BARIO 

Curicó: Prat Nº 55 Fono (75) 2324100 - 2311750 
Talca: 3 Sur Nº 2229 Fono (71) 2260270 - 2533489 

Linares: CAMINO REAL S/N LINARES Fono (73) 2217871 

FONO: 62150586 
Mail: 

abilarodriguezBgmaiL com 

WWW.VALLEURBANOPROPIEDADES.CL 

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

locales comerciales en el sector 
céntrico de la ciudad. 

VENTA Y ARRIENDO DE 

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

Asolicitud de clientes, buscamos casas y departamentos para venta o 
arriendo en el sector oriente de Curicó. 
+56 9 65098861 - +56 9 56329197 

ESPACIO 
DISPONIBLE 
PARA TU 

PUBLICIDAD 

LA PRENSA 

Con los más 

tinvolúcrate a 
pobres entre los pobres para ampliar 

sus oportunidades a una vida mejor. 

HOGAR 
DE CRISTO 

www.hogardecristo.cl 

;JHAZTE SOCIO! 

42 600 570 8000 

usa la mascarilia...
 

pero úsala bien
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ACADÊMICO UNIVERSIDAD DE TALCA 

“Más dosis de refuerzo dependerá si vacunas demuestran 

ser efectivas contra las nuevas variantes que aparezcan” 
Análisis. Sergio Wehinger indicó que volver a las Cuarentenas, dependerá si las mutaciones del virus del Coronavirus 

sean más peligrosas y contagiosas. 

TAGA, El doctor en Ciencias 
Biomédicas y acadêmico de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad 
Tales, Sergio Wehinger, ana- 
lizó las características de 
Ómicron, la nueva variante 
del Coronavirus, que ha ge- 
nerado preocupación entre 
las autoridades y la comuni- 
dad, 

Esta nueva variante, des 
más peligrosa que las ante- 
riores? 
“Lo que tiene de novedoso 
esta variante, es que acumula 
una serie de mutaciones que 
muchas de ellas se han visto 
en otras peligrosas, como la 
Alfa y Beta, pero lo que no se 
habia visto es tal cantidad de 
mutaciones de este tipo jun- 
tas en una sola variante y eso 
es una cosa que preocupa. Lo 
que preocupa es la cantidad 
de mutaciones, más de 50 en 
total, y 92 de elas es a pro- 
teína $-la de espícula- que es. 
la más importante para el in- 
greso del virus a las células. 
que infecta y es porque el 
sistema inmunitario genera 
respuesta contra partes del 
virus y una de elas es la pro- 
teina S, porque si tenemos 
que el sistema inmunitario 
genera respuestas que blo- 
queen la interacción de 
proteina con el receptor en 
las células que son infectadas, 
estaríamos bloqueando la in- 
fección. Por lo tanto, el hecho. 
que haya mutaciones en esa 
proteina, en teor, la hacen 
potencialmente más peligro- 
sa. Por un lado, podria ser 
más infecciosa y, por otro, 
podria evadir el sistema in- 
munitario ya las vacunas que 
están actualmente utilizán- 
dose, algo de lo que aún no 
tenemos certeza. 
Hay bastante seguridad de 
que es más contagiosa que la 
mayoria de las demás varian- 
tes y posiblemente, más que 
la Delta, pero no hay que 
confundir que más conta- 
giosidad no es lo mismo que 
más mortalidad (...) AI pa- 
recer, hasta ahora no ha de- 
mostrado ser más virulenta 
(letal) que las anteriores, 
pero falta tiempo para ase- 

1 
La variante Omicron se está “propagando a a velocidad de un rayo” en Europa y probablemente se convirta en a cepa 
dominante en Francia a princípios del próximo afio. 

El profesor y académico de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Unive: 
a requerir 
efectividad contra las va 

dad Talca explicó que las dosis de refuerzo se van 
empre y cuando esas vacunas sigan demostrando 

ntes que aparezcan”, 

gurarto”. cuando haya resultados con- 
cretos, veremos si estas vacu- 

Respecto de Ómicron, ilas . nas son capaces de prevenir 
vacunas actuales son efeeti- más que la infección el riesgo 
vas? de caer hospitalizado 0, aún q 
“La evidencia, hasta ahora, más, baja el riesgo de morir y 
no es suficiente. Los labora- . eso es lo más relevante de dy 
torios como Moderna y Pfizer — todo”. FP 

Sue E están trabajando en eso para 
Sergio Wehinger, establecer sesta varianteha- Por qué bay tantas variam. De acuerdo al 
es doctor en Wi aeanaão a Cleide acadêmico, 
ER de las vacunas que se estân “Las variantes de producen “a 

Ciencias Biomédicas. . nsando actualmente. No po- todo el tempo, porque las. Omicron tiene 
io hay que demos asegurar nada toda- virus mutan todo el tiempo. como novedad que 

Jay q via... no tenemos informa- A medida que elvimssinfecia acumula una serie 
confundir que más ciôn suficiente, se están ha- . células se va multiplicando, é 
contagiosidad, no es Sendo prehasyestánvien- . haciendo copias de símismo e mutaciones que 

a , doenlas personas vacumadas  y éstas munea son perféxtas, muchas de ellas 
lo mismo que Falem atores Eesntiptad se han visto en o 
más mortalidad”, pero sis apar de respondo als mudo tras peligrosas, como 
recalcó. trada del virus a las células y  vorecen algún aspecto que la Alfa y Beta. 

favorezca la reproduoción del 
virus, claramente tenemos 
nuevas variantes importan- 
tes, 
Almenos el laboratorio Pfizer 
ha dicho que, en caso que las 
actuales vacunas sean poco 
efectivas ante Ômicron, ellos. 
han acelerado su proceso de 
producción , por tanto, em 
um par de meses podrian sa- 
car una nueva vacuna”, 

A medida que vayan apare- 
ciendo más variantes, iserá 
necesario vacunarse con 
más dosis de refiuerzo? 
“Claramente, las dosis de re- 
fuerzo se van a requerir, 
siempre y cuando esas vacu- 
nas de esas dosis sigan de- 
mostrando efectividad contra 
las variantes que aparezcan. Es 
similar com estas vacunas anva- 
Jes que se realizan a grupos de 
riesgo, por ejemplo, contra la 
Infvenza, Básicamente, a me- 
lida que aparezcan nuevas mu- 
taciones, claramente se necesita 
hacer um refuerzo al sistema 
dnmunitario para que no bajen 
las defensas, pero dependiendo 
de as vacunas que se estén ut- 
lizando sean efectivas contra 
estas nuevas variantes”, 

“Seria necesario volver a 
las cuarentenas en la medi- 
da que aparezcan más va- 
riantes? 
“Esperemos que no, la res- 
puesta simple a eso seria, de 
nuevo, que va a depender de 
Ja calidad de la variante y qué 
contagiosa y peligrosa sea; si 
es asi, nos podria obligar a 
retroceder cada vez más en 
Jos pass que ya todo el mun- 
do conoce. Entonces, tendria 
que demostrarse que estas. 
(nuevas) variantes som mu- 
cho más peligrosas y conta- 
gosas. 
EI escenario actual no es 
comparable para nada a 
cuando se inició la pande- 
mia; los laboratorios produ- 
cen vacunas de manera más. 
rápida y eficiente, la gente 
conoce las medidas de seguri- 
dad básicas, entonces, todas 
estas medidas (más los proto- 
colos, trazabilidad) favorecen 
aque esta propagación nosea 
tan fuerte y rápida”. 
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LEY DE SERVICIOS BÁSICOS, NORMAS TÉCNICAS Y FIJACIONES TARIFARIAS 

En reunión de tipo nacional Cooperativas 
Eléctricas analizan desafios de cara al 2022 
Presente y futuro. Encuentro se desarrolló en Paillaco, Región de los Ríos, en que 

participaron Los representantes de las cooperativas integrantes de Fenacopel. 

PAALHGO. En la ciudad de Palco 
se realizó recientemente el úli 
mo Consejo de Administración 
de la Federación Nacional de 
Cooperativas Eléctricas 
(Fenacopel), instancia en que 
fueron abordados las materias. 
que se constituiria en desafios 
enlos cuales avansar, como la ley 
de servicios básicos, normas té- 
nas y fijaciones tarifárias para 
el sector 
En el encuentro participaron los 
representantes, gerentes y dire 
tores de ls cooperativas de ds 
tribución eléctrica, CEC de 
Curicó, Coopelan, Copele, 
Coelcha, Cooprel, Crell y 
Soeoepa, siendo esta ultima la 
anfitriona de Ja revi, la cual 
fue encabezada por el presidente 
de la organizaciôn Eric Eber, 
quien destacô los logros ale 
dos durante el aio 2021, el ac- 
tual estado de las cooperativas y 
ed futuro que se avecina. 
Sobre esto último, el escenario 
futuro que se debe enfrentar, fue- 
ron analizados, especialmente 
materias como la prárroga de la 
Ley de Servicios Básicos, el esta- 
blecimiento de nuevas normas 
técnicas y la fjación de tarifas 
temas claves para lo que será el 
funcionamiento del sector eléc 
trico en este 2022, coincidieron. 
En lo que respecta a la prórroga. 
de la Ley de Servicios básicos, el 
presidente de Fenacopel sostuvo 
que dicha normativa puede ae 
tar el lujo (fnanciero) de las 
cooperativas eléctricas de mane- 
ra grave, situación que debe ser 
tratada de tra manera. 
“La gente que tiene que pagas, 
que pague. Se está haciendo un 
aprovechamiento de esta ley en 
que algunos teniendo recursos 
para costear su consumo, no lo 
hacen. Hay que definir de mejor 
manera a quién se debe ayudar y 
quienes no califican. Las 
Cooperativas necesitamos de re- 
cursos para entregar un mejor 
servicio, y por lo mismo esta Ley 
tiene que ser revisada, ya sea en 
su impacto y en todos aquellos 
aspectos que se deben mejorar, 
explicó Ebner. 
Por su parte el gerente de 
Fenacopel, Patricio Molina, des- 
tacó el intercambio de visiones e 
ideas en tarno a estos importan- 
tes temas debatidos, demostran- 
do que de forma conjunta es po- 
sible velar por el bienestar de las 

0 ee. 
Representantes de las cooperativas eléctricas del país se reunieron en Pailaco para analizar 
los desafios del 2022. 

Cooperativas y especialmente de 
sus clientes. “Hemos. podido 
compartir nuestros comocimien- 

tos, apoyamos mutuamente y 
dando fuerza a todo el mov 
miento cooperativo, demostran 

do una vez más que todo esto nos 
fortalece y sirve, puntualiá el 
ejecutivo 
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Horóscopo 

Ares [de mera 20 dei) 
AMOR Basque en su oraón si any mer por sa peso. De lo con 
trai, eplemente solo e cano. SALUD: Alejo somas de la depre 
sé, De usted depende rmareDERO: Na desconcca stent. De o 
corra sn ol exis para no tema COLOR: Rj NÚMERO: 

Taurro [Dl de ri 0 de May, 
AMOR: Ana jo que está halo ma, ya que ee ten claro que los 
problemas de parja teen dos responsals. SALUD: Eve sui code 

DINERO; Nan és tarde para tratar de controlar 
Verde. NÚMERO: 10. 

Géminis [21d May 21 do do) 
AMOR Háblei de amor a esa persona. las cosas no restar, no per 
der rasa. SALUD: Debe evtar los problemas als riones. Por lo mis, 
corsa más agua, DRERO: Cuida con bos maos negocios por upa de 
personas inescrúpos. COLOR: Negro. NÚMERO: 22 

Cáncer [22 de ui a 2 Jo) 
AMOR: Cons sentimiento nose debe jugr Por lo misma, anal si son 
rezls o no. SALUD: Calme sus nervos, rate de reatar actividades que e 
distraigany alejen de estrés. DMERO: No desaprovche sus oportunidades 
enlolsboal COLOR Lia. NÚNERO:3 

Leo [23 o a de Agosto 
AMOR: Sa comunicacid o más probe es que u relación naurage” 
Por lo dino a hace ls cosas de un modo muy irete SALUD: O 
con su vel de oder DINERO: Tega cado con qu na buena oferta 
termine sendo lo desagradabie para std, COLOR Grs, UMERO:4 

Virgo [23 de Agosto a 22 do Sept 
AMOR: Pong su dum emp en la elacén actua, sl demostrará que 
usted está hablando en serio, SALUD: Una actua posta puede ser un 
encelente alado para mejorar la sl. OERO: Caiado con las compras 
imensas. Soo peruscarên su presupuesto. COLOR: orado. NÚMERO: 

Libra [23 de Segtinbro a 22 de ct) 
AMOR: Usted merece ser fel, pero para esto debe sr un poquto más 
Jugado SAL: ame las cosas de una mejor manera, para así no afectar 
tato su sistema nervoso, DINERO: No debe postergar tanto las áreas que 
le asigen sus superiores COLOR? Amaro. NÚMERO: 

Escorpión [23 de Ocbre a 22 de Novbro) 
AMOR: E eo no conde a ada posto para su vida afecta En estos 
momentos s olando más necesta dels demás, SALUD: Quidado con bs. 
mokestas ala espalia por na tener cuidado al hacer feras. DER: No. 
es bueno que aplace tanto los ompromisos manetarios, COLOR: Grana 
NÚMERO: 
Sagitarrio [23 de Novembro l 20 de Dion 
AMOR: Mestre a su pare ei ea compromso que ne con esa rtai, 
SALLD: Sea prudente y no cora risgosimecesais, a que no es butro 
eponerse a contas. DER: Lo sboral también se pude ver alctado 
porlas energias negativas. COLOR: ara. NUMERO: 

Capricornio [21 de Dcinbre 2 de trerg, 
AR: La insegura no es um buen ngredeto en as retacones de pare, 
SALUD: Preocipesa porta sau de su mente De ser necesario, ida ayuda. 
DINERO: Por el momento es mejor que reserva esos proyectos para ms 
aseante cuando se den mejores condiciones. COLOR: Blanco, NÚMERO: 5 

Acuario [21 de Erro a 8 de Frog 
AMOR: Tenga rs cuidado, muchas veces esas palabras In ocutn un 
corazón sin escripulos. SALUD: Saque fuerza de su interior para su or 
iso conte recuperándose. DINERO: Un tropiezo na és sinbnimo de 
fracao,Levântese y supere este mal paso. COLOR Celeste. MINERO: A 

És [20d Faro al 2) de Mano 
AMOR: Todo puede mera en a media que la otra persona sinta que su 

rel y que há lo pole por consolidar la retcin. SALUD: Sis 
Jo propoe, todo pude andar excelente eno anímico.DIVERO: Gi 

ue ha postergado COLOR: Café. NÚMERO: 
ae 
dado con rabo 

DORES. VOLANDA SULTANA LE AVUDAR 
CONTRA EL ALCOMDUSMO, LA DROGADICCNN, ENLAS CASAS NEGOCIOS 

A UNÔN DE AREIAS Y TAMBÉM 
IDAS. LLAMELA ORA TAMBEN AL TER O ESCRIBALE A CASULA!, 

CORBED 2 ESTACHON CENTRAL, SANTAGO 
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JUDICIALES 

EXTRACTO INTERDICCIÓN 
1º JUZGADO DE LETRAS DE 
CURICÔ, ubicado en avenida 
Camilo Henriques sin, Curcô, 
en causa ROL V-1082021, 
caratulada “VILLA”, por sen- 
tencia definiiva de fecha 19) 
de octubre de 2021, se decia 
Tô la interdicción definiiva por 
demencia de dofia ADRIANA. 
JULIA AZOCAR  CANDIA, 
cédula de identidad número 
2472571.5, quedando pr 
vada de la administración de 
sus, bienes, otorgândole a 
su hija dofia ADRIANA DEL 
ROSÁRIO VILLA AZOCAR, 
cédula de identidad número 
8.356.350: 8, la administa- 
cign total de sus bienes como 
curadora general legitima de- 
fintiva de su madre, con de- 
claración que se le releva de 
1a obligación de prestar ianza. 
y practicar inventar, previa. 
aceptacién del cargo. Autori- 
za secretario Subrogante don 
Cristián Olguin Olavarria 
tetozo asas 

EXTRACTO NOTIFICACIÓN 
POR AVISOS Cuarto Juzgado 
de Letras de Telca, ROL Nº 
0-1890.2019 sobre indemni- 
zación de peruíios, caratula- 
do "VERDUGOIGUIMAY, se 
ordenó con fecha 23 de abril 
de 2021 notificar por aviso 
extractado la demanda y su 
proveido a dofia SOLEDAD 
FERNANDA GUIMAY QUE- 
ZADA cédula de identidad Nº 
17.321.979:2 ultimo domícilo 
conocido 6 Oriente Nº 820 
Deplo. Nº 203 de la Ciudad de 
Talca y con fecha 07 de Sep- 
tembre de 2021 demandada. 
Subsiiaria dona MÔNICA 
EMELINDA QUEZADA GA- 
RRIDO cédula de identidad Nº 
7.395.664-1, demandada sub- 
siiara ultimo domício conoc- 
do Santa Julia S/N comuna de 
Pelarco. EN LO PRINCIPAL: 
ANA MARÍA CAMPOS ENCI- 
NA, chilena, vendedora, cédu- 
la de identidad Nº 8.390 963:3 
domiciiada en Ramadila de 
Lrcay sin camino a las ras- 
tras, comuna de Talca y HÉC- 
TOR FLORENCIO VERDUGO 
BRAVO, Chileno, viglante pri- 
vado cédula de idenidad Nº 
9413.1960, domibiiado en 
cale 27 Sur pasaje 5 Ponien- 
te C, comuna de Tala, sol- 
citando tener por interpuesta. 
demanda de indemnización de 
perjuícios en juício sumario en 
contra SOLEDAD FERNANDA 
GUIMAY QUEZADA céduia 
de identidad Nº 17.321.979- 
2 último domídio conocido 
6 Oriente Nº 820 Depto. Nº 
203 de la Ciudad de Talca y 
Dofia MÓNICA EMELINDA 
QUEZADA GARRIDO, cédula 
de identidad Nº 7.395664-1, 
demandada subsidiaria último 
domicio conocido Santa Julia. 
SIN comuna de Petarco. Para 
que se acoja a tramitación la 

demanda, se le condene a! 
pagode $2.776.221.- por dafio 
emergente a la dueria de! ve- 
hículo; $250.000.- por dario 
moral à la duefia del venícuio 
$250.000.. por dario moral 

al conductor del vehícuio, con 
los reajustes e intereses o e! 
monto que su SS se sirva jar, 
así como las costas persona- 
les y procesales que se fjen. 
PRIMER OTROSÍ: acompafia 
copia de la sentencia dictada. 
por el 2º juzgado de policia lo 
cal de Taca, copia autorizada 
del certificado de ejecutore- 
dad de Ia sentenci, certfica- 
do de inscripeién y anotacio- 
nes vigentes del vehiculo KIA 
MOTORS CERATO. patente 
DG 67.5, presupuesto rea- 
lizado por Baladrôn e Hjos| 
privlegio de pobreza Nº 33 y 
31 2019 conferido por la Clni- 
ca jurídica Universidad Santo 
Tomas. SEGUNDO OTROSÍ- 
tener presente patrocínio por 
Clínica Jurídica Santo Tomás 
sede Tala. TERCER OTROSÍ. 
patrocínio y poder. Con fecha. 
10 de junio de 2019, el Trbu- 
nal resuelve: Por cumplido lo 
ordenado y proveyendo Ia de- 
manda de fojs 1 y siguientes: 
A LO PRINCIPAL: Téngase 
por interpuesta demanda de 
Indemnización de. Peguícios. 
en juício sumario. Vengan las 
partes a comparendo de con- 
testación y conciiación ala au- 
iencia dei quinto dia hábil si- 
guiente ala úlima noiicacién, 
alas 09.00 horas Sirecayere 
endia sábado, se levar a elec- 
to ei primer dia hábil siguiente 
en la hora sefalada - AL PRI- 
MER OTROSÍ: Têngase por 
acompafiado copia simple de 
los documentos, con citción. 
AL SEGUNDO Y TERCER 
OTROSÍ: Têngase presente. 
Con fecha 23 de abri del 2021 
ei tribunal y con fecha 07 de 
Septiembre del 2021 resuelve. 
VISTOS: Atendido el mérito de 
los antecedentes alegados a 
la causa se desprende que la 
residencia de la demandada, 
dofa SOLEDAD FERNAN- 
DA GUIMAY QUEZADA, y la 
demandada subsidiaria Dona. 
MÓNICA EMELINDA QUEZA- 
DA GARRIDO es dificil de de- 
teminar, toda vez que registra 
varios domidios conocidos en 
los cuales no ha sido habido, 
por lo que de conformidad a 
lo previsto en e! artículo 54 

gado Letras Talca, causa Rol 
(-1420-2021 caratulada Ban- 
co del Estado de Chi con 

DOS NORTE 263, TALCA yio 
CERRO DE LA VIRGEN KM 
13, PENCAHUE, y en calidad 
de avista y codeudorta) 
solidario(). por doníha) SAN- 
TOS PATRICIO MALLEGAS 
CAMPUSANO, ignoro profe- 
sign u oficio, con domíiio en 
DOS NORTE 263, TALCA ylo 
CERRO DE LA VIRGEN KM 
13, PENCAHUE y en calidad 
de avalista y codeudora) 
solidario(a, por dontfa) ROSA 
ESTER RETAMAL BURGOS, 
ignoro profesión u oficio, con 
domiciio en DOS NORTE 263, 
TALCA yio CERRO DE LA 
VIRGEN KM 13, PENCAHUE. 
EI pagará fue suscrto por la 
suma de $80.000.000-., por 
concepto de capital. más un 
interés dei 0,2916% MEN- 
SUAL, que el deudor se obigó 
a pagar en 42 cuotas MEN- 
SUMES y sucesvas de 
$2064.135.- cada una, sao 
la lima cuota de $2.064.127 
todas con vencimiento os dias 
Of de cada mes, venciendo la 
primera de elas e día 04 DE 
ENERO DE 2021. Se estabie- 
ció en el pagaré que en caso 
de mora o simple retardo en el 
pago de cualesquiera de las 
cuotas pactadas, e! deudor 
está oblgado a pagar, desde 
é! incumplmiento, intereses 
penales equivalentes a! más 
mo convencional según las ta- 
sas que rien durante e! reta 
do, sin peruício de los demês 
derechos del acreedor. que- 
dando facultado e! Banco del 

Estado de Chie para hacer 
exige la totalidad de la deu- 
“da como si luese de plazo ven- 
cido en e! caso de no pago de 
cualquiera de les cuotas en 
que se didi la obigación. El 
deudor se obigó a pagaria co- 
misién legal dei 0,00% anual 
sobre el capital garantzado 
que e! Banco de! Estado de 
Chile recauda para e! Fondo 
de Garantia para Pequefios 
Empresaros (FOGAPE), el 
cual cauciona e! crédito con 
uma tasa de garantia de 80% 
del saldo capital. Es del caso 
Sefilar que el deudor ha deja- 
do de pagar desde Ia cuota 
con vencimiento al dia 01 DE 
FEBRERO DE 2021, incusive, 
y todas las posteriores, por 
tento el Banco del Estado de 
Chile ha decidido hacer exig- 
die la totaidad de Ia deuda, 
demandando la suma de 
S79.615.481.., más los intere- 
ses pactados devengados y 
Jos que se devenguen hasta 
completo pago de la deuda 
mês la comisgn legal del 
0,00% anual sobre ei saio del 
capital garanizado por el Fon- 
“So de Garantia para Pequerios 
Empresarios (FOGAPE), más 
las costas de esta causa. 
Como consta del pagaré que 
se acomparia, a obligacón es 
indvsbe, e (os) 
suscriptortes) relevaron ai por- 
tador de los documentos de la 
obligación de protesto y, la(s) 
fima(s) de este(os) se en- 
cuentra autorizada por Nota- 
fio. La obligacién es liquida, 
actualmente exigble y la ac- 
ciónejecutiva no se encuentra 
prescrita. POR TANTO, de 
acuerdo a lo expuesto, docu- 
mentos acompariados, y a lo 
dispuesto en e! artículo 98 y 
siguientes de la ley 18.062 ar 
Uculos 254, 424 Nº 4 y siguen- 
tes del Código de Procedi- 
miento Chi, y demás normas 
pertinentes. ASS. PIDO: tener 
por intepuesta demanda eje- 
cutiva en contra de CONS- 
TRUCTORA CANTERA SO- 
CIEDAD ANONIMA, 
representada legalmente por 
CRISTOBAL MALLEGAS RE- 
TAMAL, y de dontha) SAN- 
TOS PATRICIO MALLEGAS 
CAMPUSANO, ROSA ESTER 
RETAMAL BURGOS, ya 
indiiduaizado(s), en Ia(s) 
calidad(e) ya indicadas), ad- 
mia a tramtación y ordenar 
se despache mandamento de 
ejecuciên y embargo en su 
contra por la suma de 
S79.615481.., más la comi- 
Sión legal de! 0,00% anual so- 
bre ei saldo del capita garant 

se le haga entero y cumpldo 
pago de lo adeudado, con ex- 
presa condena en costas. 

PRINER OTROS Acompata 
documentos bajo aperobi- 
minto legal y soca custo- 
da SEGUNDO OTROSÍ Se. 
fia bienes para la traba del 
embargo y designa deposta- 
rio TERCER OTROS|- Se ten- 
ga presente. CUARTO OTRO- 

Solicitud que indica. 
QUINTO OTROS: Patoonio 
y poder.” Providencia de folio 
O6: Taca, ventcinco de Agos- 
to de dos mi veintuno Prove. 
yendo a folio 6 A lo principal y 
otrosí, por cumplido con lo or- 
“denado en el folio 5, téngase 
por acompafiado el documen- 
to fundante de la demanda en 
la forma solicitada que la parte 
demandante ha acompafiado 
materiaimente al Tribunal tn 
gase presente y por sefialada 
la dirección de correo electró- 
nico e incorpórese al Sistema 
SITCI, y se decreta lo siguien- 

79.615.481, más la comisitn 
legal del 0,00% anual sobre el 
saldo del capital garantizado 
por el Fondo de Garantia para 
Pequefios. Empresarios (FO- 
GAPE), 13.000.000, mês inte- 
reses y costas, al primer otro- 
st, lêngase por acompaliado 
bajo ei aperoibimiento del art 
culo 346 Nº3 del Código de 
Procedimiento Civil y guárde-| 
se en a custodia del Tribunal, 
al segundo orosi; êngase por 
sefialado ei bien para embar- 
gar; ai tercer y quinto oirosi; 
têngase presente, y por acom- 
pafiado con cltación, al cuarto 
otros solicitese en su oportu- 
nigad procesal. En Takca, a 
veinticinoo de Agosto de dos 
mi veintiuno, se notífioó por el 
estado diario, la resolución 
precedente. Certifico: Que el 
Socumento fue guardado en 
custodia el pagaré acomparia- 
do a la demanda de autos, 
bajo elN'1081-2021. Taca, 25 
de agosto de 2021... Rosario 
Aida de las Mercedes Yáiez 
Schefer. Fecha 25/08/2021 
143128. Hay fima electróni.. 
ca. - MANDAMIENTO. Telca, 
veintcinco de Agosto de dos 
mi veintuno.- Requirase a 
don (a) CONSTRUCTORA 
CANTERA SOCIEDAD ANO- 
NIMA, ignoro go, representa 
da legaimente por don(ha) 
CRISTOBAL MALLEGAS RE- 
TAMAL, ignoro profesión u of- 
do, domiciiados en DOS 
NORTE 263, TALCA ylo CE- 
RRO DE LA VIRGEN KM 13, 
PENCAHUE, y en calidad de 
avalista y  codeudore) 
solidario(a) por donta) SAN- 
TOS PATRICIO MALLEGAS 
CAMPUSANO, ignoro profe-| 
sSón u ofício, con domiciio en 
DOS NORTE 283, TALCA yo 
CERRO DE LA VIRGEN KM 
43, PENCAHUE y en calidad 
de avaista y codeudor(a) 
solidaro(a). por. donfha) 
ROSA ESTER RETAMAL 

BURGOS, ignoro profesión u 
fio, con domíciio en DOS. 
NORTE 263, TALCA ylo CE- 
RRO DE LA VIRGEN KM 13, 
PENCAHUE. Ordena despa- 
char mandamiento, par a que 
pague a BANCO DE ESTADO 
DE CHILE, la suma de $ 
78615481, más la comistn 
legal del 0,00% anual sobre el 
saldo del capital garantizado 
por e! Fondo de Garantia para 
Pequenos Empresarios (FO- 
GAPE), más intereses y cos-| 
tas. No verficado el pago, rá-| 
bese embargo sobre los 
bienes suficientes de la à pro- 
piedad del deudor, los que 
quedar n en su poder en cal 
dad de depositario à provisio-| 
nal y bajo su responsabilidad 
legal Dicha especie quedar en 
poder del ejecutado, en cal 
dad de depositario à provisio- 
nal, bejo su responsablidad 
legal. “Rosario Aída de las 
Mercedes Yáfiez Schafer. Fe-| 
cha 25/08/2021. 14:31:28. Hay 
firma electrónica. - A folo 50, 
el ejecutante solicito notificar y 
requerir de pago al demanda 
do pormedio de avisos extrac-| 
tados, sefalando diarios que 
deberán hacerse publicacio-| 
nes y número elas, sin perju- 
do corespondiente en Diario 
Oficial. Resolucin a fofo 52, 
Telca, diez de Diciembre de 
dos mi veintiuno Proveyendo 
escrito presentado a flio 50; 
Alo principal, atendido el mé- 
rito de autos, ha lugar ala no-| 
tficación por avisos, la que 
deber hacerse por tres veces 
en el diario de la ciudad don 
de se encuentra à sefalado el 
domiciio en la presentación 
de la demanda y por 1 vez en 
el Diario Ofcil de la Repubi 
ca, los dias primero o quinos 
de cualquier mes o al dia si- 
guiente, si no se ha publicado 
en las fechas indicadas, me- 
diante extracto redactado por 
ei sefior Secretario del Tribu- 
nal y se fia el requerimiento 
de pago que debe ser realiza- 
do por el Receptor que co-| 
rresponda, para el segundo d 
a hábi, de practicada la últ-. 
ma notificación a las 8,30 ho-| 
ras en el recinto del Tribunal; 
al otros, no ha lugar a lo sol- 
citado. En Taka, a diez de 
Diciembre de dos mil veintu- 
no, se notiicó por el estado 
diario, la resolución preceden- 
te. - Rosario Alda de las Mer- 
cedes Yáfiez Schafer. Fecha 
1011212021. 11:55:26. Hay fir- 
ma electrónica. Lo que notf- 
co y requiero de pago a 
CONSTRUCTORA CANTERA 
SOCIEDAD ANONIMA, y re- 
presentada legalmente por 
don CRISTOBAL MALLEGAS 
RETAMAL y a don SANTOS 
PATRICIO MALLEGAS CAM- 
PUSANO y dofia ROSA ES- 
TER RETAMAL BURGOS en 
su calidad de avalistas y co- 
deudores solidarios. SECRE- 
TARIO 
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SE ENTREGO VOLUNTARIAMENTE 

Dictan prisión preventiva para 
sujeto acusado de fatal atropello 
Sector Vista Hermosa. Tras el accidente, el imputado escapó del lugar, pero en horas de este viernes se presentó 

voluntariamente ante funcionarios de la Brigada de Homicídios de la PDI. 

CURCÔ. A disposición de la 
justcia fue puesto el sujeto, 
identificado como José 
Antonio Guerrero Peialoza, 
de 33ahios, acusado de cua- 
sidelito de homicidio por 
impactar violentamente 
con un veliculo a la tran- 
seúnte Sara del Carmen 
Vilches González, la noche 
del pasado miércoles, a la 
altura del kilómetro 151 de 
la caletera de la Ruta 5 Sur, 
en el sector de Vista 
Hermosa. 
“Tras el aceidente, el impur 
tado escapó del lugar, pero 
en horas de este viernes, en 
compaíia de un abogado, 
se presentó voluntariame 
te ante funcionarios de la 
Brigada de Homicídios 
(BH) de la Policia de 
Investigaciones (PDI) de 
Curicó, Trascendió que el 
acusado tendria prontua: 
rio por varios delitos vio- 
lentos 

En compaia de un abogado, el ahora imputado se presentó 
voluntariamente ante funcionarios de la Brigada de Hom 
cídios (BH) de la Policia de Investigaciones (PDI) de Curicó 
(foto de contexto). 

AUTOR SE ENTREGO A CARABINEROS 

Hombre murió apufialado 

al interior de domicilio del 

sector de Chequenlemu 
GURICÔ. Durante la noche 
de este sábado, un hombre 
murió apuialado en Los 
Niches. El hecho de sangre 
se registró en una casa del 
sector de Chequenlemu, 

La víctima fatal estaba ha- 
ciendo unos trabajos junto 
a su pareja en la casa del 
hijo de ésta última. La 
tranquilidad del lugar se 
acabô cuando Ilegó la ex- 
pareja de la mujer, quien 
comenzô a agredirla ver- 
balmente. 
Para evitar mayores pro- 

blemas, la afectada decide 
retirarse del domicilio, 
instante en que el agresor 
le propinó una herida con 
un arma blanca a la vícti- 
ma, quien fue identificada 
como Humberto González 
Navarro, de 57 afos, 
quien fue trasladado al 
Hospital de Curicó, donde, 
a pesar de los esfuerzos mé- 
dicos, dejó de existir 

DETENCIÓN 
Arrepentido de lo sucedi- 
do, el agresor se entregó 
dos horas después en el 

retén de Carabineros de 
Los Niches. Se trata de 
un hombre de 59 aãos, 
sin antecedentes pena- 
les y que deberá enfren- 
tar cargos por el delito 
de homicídio. Tras en- 
frentar a la justícia, en 
definitiva, ei sujeto de- 
berá cumplir la medida 
cautelar más gravosa, es 
decir, la prisión preven- 
tiva, Rjando como plazo 
para la respectiva in- 
vestigación, en primer 
término, al menos tres me- 

RESPONSABILIDAD 
El fiscal jefe de Curicó, 
Miguel Gajardo, afirmô 
“que se pudo acreditar que 
“el imputado conducía un 
vehículo y en forma des- 
cuidada, temeraria y con- 
tra el sentido del tránsito 
impactó a la peatón que 
circulaba por el lugar, 

cual cae a un canal de rega- 
dio, falleciendo posterior- 
mente” 
El persecutor agregó que el 
acusado siguió su camino 
sin prestarke ayuda ni dio 
cuenta a la autoridad. 

Motivo por el cual también 
fue formalizado por su res- 
ponsabilidad em este delito 

INFORME REGIONAL NO SUMO DECESOS 

73 nuevos contagios 
de Covid-19 en el Maule 
TAEA La seremi de Salud 
del Maule confirmó 73 
muevos casos de Covid- 
en su último informe ey 
demiológico - correspon- 
diente al dia domingo 19 
de diciembre, con lo cualla 
cifra total de contagios re- 
gistrados en la Región del 
Maule desde que estalló la 
pandemia a la fecha llega a 
109 mil 169 
Esos 73 nuevos casos fue- 
ron detectados en las co- 
munas de Talca 15, Curicó 
14, Cauquenes 10, Linares 
6, Romeral 5, Molina 4, 
Maule 4, Constitución 3, 
Teno 2, Colbún 2, Pelarco 
2, Hualafié 1, San Clemente 
1, Villa Alegre 1, Lautaro 1, 
Longavi 1 y Rio Claro 1. 
De los 75 nuevos conta- 
gos, 17 corresponden a ca- 
sos asintomáticos. 
Las comunas con la mayor 
cantidad de casos activos 
son Curicó 90, Talea 99, 
Cauquenes 50, San 
Clemente 28, Maule 2 
Linares 21, Molina 18, San 
Javier 16, Teno 15, Longavi 
13 y Constitución 11 
Finalmente se reportaron 
mil 851 fallecidos totales. 
para el Maule, sin registrar 
nuevos decesos en el últi- 
mo informe de la autori- 
dad sanitaria. 

establecido en la Ley 
Emilia. Atendida la grave- 
dad de las penas y la impro- 
cedencia de penas sustituti- 
vas, el tribunal estimó que 
la libertad del imputado 
constituía un peligro para 
la seguridad de la sociedad 
y decretó la prisión preven- 
tiva”, acotá, 

Las comunas con la mayor cantidad de casos activos son 
Curicó 90, Taica 98, Cauquenes 50. 

USA LA MASCARILLA... 
iPERO USALA BIEN! 
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MARIO CÁRAVES, PRESIDENTE DEL PARTIDO REPUBLICANO EN EL MAULE 

“Esperamos ser una oposición constructiva” 
Tras balotaje. “Por supuesto que el resultado no me gusta; nos hubiera gustado ganar y ser Gobierno, pero la 

mayoría se manifestó, optó por la otra opción y eso nos convierte en oposición”, dijo. 

CURICO, Una vez que José 
Antonio Kast reconoció el 
triunfo de Gabriel Borie, 
quien se convírtió en el 
Presidente electo de Chile, 
conversamos el presidente 
regional en el Maule del 
Partido Republicano, Mario 
Cáraves, quien manifestô 
que esta era una de las pos 
bilidades de la Democracia. 
“Por supuesto que el resul- 
tado no me gusta; nos hu- 
biera gustado ganar y ser 
Gobierno, pero la mayoria. 
se manifestó, optó por la 
otra opeión y eso nos con- 
vierte en oposición. 
Esperamos ser una oposi 
ción constructiva y lograr lo 
mejor para el país”, aseguró. 

à 4 
Mario Cáraves aseguró que esperan que al próximo Gobierno 
“Ie vaya bien”, pues así e irá bien al pais”. 

Respecto a quienes votaron 
por José Antonio Kast, 
agradeció todo el esfuerzo y 
confianza “en nuestra idea 
de proyecto de Gobiemo e 
invitarlos que desde este lu- 
nes nos pongamos de pie y 
empecemos a construir la 
opasición que Chile necesi- e 
Respecto a lo que esperan 
del futuro Gobiemo de 
Gabriel Boric, el presidente 
del Partido Republicano en 
el Maule manifestó:“prime- 
ro que todo, desearle el ma- 
yor de los éxitos. A mi me 
gusta graficarlo asi: pode- 
mos ser hinchas de distintos 
equipos de ftbol, pero aqui 
no estamos por un partido 

en particular, aqui todos es- 
tamos por la selecciónchile- 
na. À nosotros nos gustaria. 
que a ellos les vaya bien, 
porque eso le hará bien al 
país ya la gente”, dijo; agre- 
gando que “ojalá mejoren 
todos los errores que hemos 
visto en el pasado, ojalá que 
puedan levar a la práctica. 
todo lo que ofrecieron y 
prometieron; y que como 
hay equilibro en la Cámara 
de Diputados yen el Senado 
puedan ser un Gobierno 
que logre acuerdos por el 
bien de Chile, por el bien 
común”. 
Respecto a la clase de oposi- 
ción que podrian legar a ser 
de no cumplir el Gobierno 

de Gabriel Boric los com- 
promisos y promesas, Mario 
Cáraves manifestó que eso 
se tendrá que ver em su mo- 
mento. 
Finalmente, el presidente 
del Partido Republicano en 
el Maule, quiso agradecer a 
todos los independientes, a 
los integrantes de la UDI, 
RN, Evópoli y el PRI “que 
en este último mes se la ju- 
garon y trabajaron de sol a 
sol. Y un especial reconoci- 
miento a quienes desempe- 
fiaron funciones y Iabores 
como apoderados generales 
y apoderados de mesa, por- 
que en esta eleceión tuvi- 
mos el cien por ciento de las 
mesas cubiertas”, 

JORGE GUZMÁN, DIPUTADO ELECTO DE EVÓPOLI POR CURICÓ Y TALCA 

“Desearle todo el éxito al nuevo Presidente de Chile” 
TAEA, Destacando que el acto 
ceccionario de ayer fue una. 
muesta democrática y de parti- 
cipación, el dipotado electo de 
Exópoli por las provincias de 
Tala y Curicó, Jorge Guemán, 
reconoció el triunfo de Gabriel 
Borie en la segunda vuelta elec- 
toral y de deseo éito en su ges- 
tidm presidencial 
Del mismo modo, bizo hincapié 
em la necesidad que, desde la 

oposición al futuro gobiemo, se 
colabore en el desarrollo de poli 
ticas públicas que beneficiem a a 
gente 
“La ciudadania se ha proouncia- 
do eligiendo como Presidente a 
Gabriel Borie y por tanto noso- 
tros desde el Congreso debemos. 
colaborar para poder desarrollar 
aquelas políticas públicas que 
vavan en beneficio de la ente; 
em eso nosotros obviamente te- 

nemos que estar a las alturas de 
as circunstancias, ser proposii- 
vas y también tener una mirada 
crítica respecto de as posciones. 
Descarhe todo e éxito al nuevo 
Presidente de Che, porque sn 
definitiva, leva bienal Presidente 
también leva bien a las personas 
que es o más importante” sotu- 
vo Gumár. 
Por último, el futuro legislador 
maniestó que lo que ahora co- 

rresponde es respetar la demo- 

“Uno siempre espera que a su 
candidato le vaya mejor y naso- 
tros esperábamos que ganara, 
por tanto, sempre habrá una 
soxpresa en eso Perola verdades. 
que a ciudadania se proounció 
de una manera distinta, asi es a 
democracia y à nosotros nos co- 
responde “espetar siempre”, 
pemtualizh. 

se q 
Ei diputado electo de Evópoli por Talca y Curicó, Jorge 
Guzmán, dijo que ahora lo que corresponde es respe- 
tar la democracia. 

FELIPE DONOSO CASTRO, DIPUTADO ELECTO, DESDE LA VEREDA DE LA OPOSICIÓN 

“Apoyaré todos los proyectos que beneficien al Maule” 
TAÇA Lamentando la derta eo 
tora de José Antonio Kast como 
una alternativa presidencial de su 
sector político, el diputadoelecto 
por Tala y Curicó de la Unión 
Demócrata Independiente (UDI, 
Felipe Donoso Cast, semanietó 
dispesto a apoyas, desde a oposi- 
ló, aquelos precos que sepre- 
sentem l Congreso desde la pres 
dencia de Gabriel Bore y que va- 

an en beneficio de los habitantes. 
dela región y el pis. 
No obstante elo, e futuro parta 
mentaro expresó que de ninguna. 
manera respaldará desde e egit- 
tivo iniciativas que fracionen el 
país yrepesenten um perjuco pa- 
lhe. 
“Primer que todo agradever a to 
dos quienesayudarom a transmiir 
ha idea de un Che de progreso y 

creimiento, donde lamentable- 
mente  frimos derrotados 
Reconocer también el triunfo del 
Presidente eleto, Gabriel Bor; y 
Tamardo que desde la humildad 
que debe tener el trumfador, em 
tendamos que hay que gobemar 
Chi enteo; y debemos contribuir 
ala paz, al crecimiento; y si ben 
seré um dipatado opositor a su 
Gobierno, contará comigo em to 

dos los proyectos que tengan por 
inbenefica a Rega del Man 
ya ho cindadans de Cie; o asi 
en aqulosquecrra qe peruca 
ram gravemente los destinos de 
estro pais aque audaran fa 
doa la nc Cide debe seguir 
cxesiendo en umidad en paz y mi 
rando bacia el ftu de todos los 

El diputado electo de la UD, Felipe Donoso, reconoció 
la ictoria electoral de Gabriel Boric. 
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XIMENA RINCÓN TRAS VICTORIA DE GABRIEL BORIC CONSEJERO REGIONAL ELECTO POR LA PROVINCIA DE CURICO 

“Es un proceso impecable y que Igor Villarreal: “No esperábamos 
ha movilizado a la ciudadanía” una diferencia de tanta envergadura” 

Presidenta del Senado. “Es el primer Presidente milenial que tiene nuestro Segunda vuelta presidencial. “Hubo un trabajo 

país, es el Presidente más joven en la historia de Chile en dos siglos”, dijo. serio que desarrollaron los jóvenes en la calle”, precisó 

tras la victoria de Gabriel Boric. 
taynoesque polo dig es um becho 
dela casa Nosotos como partido 
decidimos apar entre las dos op | CURIGÓ. Los jóvenes jugaron 
comes la candidatura de Gabriel | un rol fundamental en el 
Bor, sin pejuíco de dechraros | triunfo de Gabriel Boric, asi 
um pardo que estah en la opo- | lo seiialó el docente, Igor 
cd; pero una ops coaboati- | Villarreal quien tambiénes 
va cesta” consejero regional electo 

por la provincia de Curicô. 
UNIDAD “Hubo un trabajo serio que 
“Necsitamos más que nunes unia | desarrollaron los jóvenes 
pas deja ari las divisas. Lovi- | en la calle”, precisó 
vidoporla andei, por Esalido | Villarreal; quien menciónó 
Soc, nos tena francamente dividi: | que muchos de sus ex je de Esperanza y de futuro de Boric es lo que generó un 
dasy oro quelo quebaccuridoboy | alumnos se ofrecieron para. mayor número de adherentes en su campaiia. 
eseliniciode mm camino demidado | trabajar en apoyo del ahora 
debe selo, donde todos y todas | Presidente electo. 

CUOÓ. La presidenta del Senado y 
senadora por ka Región del Male, 
Ximena Rin, desta el proceso 
lecionar vivido em el pas este 
domingo, cuando se desarol la se 
gundo vuelta de la eleccón 
Presidencial 
“Bselpeimer Presidente lena que 
tiene muestr país es el Presidente 
más jovem em la historia de Che en 
dos sigo.) Este a eecéncon 
más votos que ha tenido el pas.) y 
además em una ele voltaria, 
do que es muy impeesionante lo que 
noenrrido em must aí, dj 
Ads, Ja senadora desta l tr 
tao realizado e Seco Electra: 
“Un trabajo impecahle de Serve, Dos memos sacar adelante l país el mensaje de esperanza y  escenario que enfrentará 
queatres horas dl cem delasme-.. Ximena Rincón, presidenta y em eso nos va a encontar dl | DESAFÍOS futuro de Boric llegó a un . el próximo Gobierno será 
sastenemos pal 100% delasmeas del Senado. Presidente eleco Gabriel Bari. É! | “Esto es el resultado de un . número importante de per- bastante complejo. 
escrutadas yes muy notable aque, Aa dieho que quiere sere Presidente | trabajo desarrollado por. sonas. “Sabemos que será un pe- 
sobre todo cuando se especulô tato de todas y de todos, deos que vt | miles de voluntarios a lo “Esto nos pone muy con- riodo bastante difícil. 
sobre poses rudes y nas estra- — OPOSICIÓN von por deles que no wotara por | largo de todo el territneio. tentos y tranquilos para los Barie reunió a especialia- 
das que algunos anunciar. Decir. Qué espera del Gobiermo de Gail. ly otaro por lot candsato, de | Se obtuvo un alto respaldo desafios que se enfrentarán tas de diversos sectores, lo 
quees um proceso impecaley qua... Boca patr dl 1 de maras? Pes los que no pacso y dels que mo | de la ciudadanía y no espe- en su Gobierno, dentro de que será de gran ayuda 
rmoviizado ala cdadania, también usted dijo que sera oposición con. quiseronira votar y yo creo queesa | rábamos una diferencia de . los cuales se encuentran los. para lograr la estabilidad 
al Presidente let, a los votantes a. culquiera de los dos candidatos que. es uma may boena fase y esperamos | tanta envergadura con el. de salud y sistema previsio- que el país requiere”, ase- 
Jos vocals, apodeado, al personal. resltara eco que se posa materizar en uma | otro candidato”, expresó . nal, planteó. veró el consejero regional 
civil y militar, porque sin duda nos. “Nostra somos oposicid por deci- proposta, a que É ecngó en se | Villarreal, quien agregó que. Villarreal reconoció que el. electo. 
ce sentir orguliosos de nuestro. sióndela cidadania Usteisabeque panda vela Cro que esoeslo que 
sistema let”. vestra candidata pedi, sal quin- movia ciadani, pontual 

s LIDERADO POR GABRIEL BORIC 

Alexis Sepúlveda lama a construir 
“Hicimos un trabajo de campafia ; a 

serio, con responsabilidad y ganas” iai Ml priiao jorra 
Alexis Sepúlveda (PRSD), 

DICA La diputada electa  sabilidad y con ganas. mos trabajado con enorme | celebró el triunfo de Gabriel 
Mercedes Bulnes, calificó  Hemos tenido gente ente. esfuerzo y convicciónyeso | Boric como — nuevo 
el triunfo de Gabriel Borie  ramente jugada y todos he- me llena de alegria”. Presidente de la República. 
como “maravilloso y mag- “Entendemos la importan- 
nífico”. cia que tiene este triunfo 
Indicó que, a nivel distri- para el mundo social y los 
tal, “hicimos un trabajo de trabajadores y, por supuesto 
hormigas; fuimos puerta a (estamos) disponibles para 
puerta, casa a casa, comu- construir las mayorias que 
na a comuna, y en todas se requieren paraavanzaren 
partes nos encontrábamos. los proyectos que esperamos 
con una acogida tan her- presente el Gobiemo del El diputado, Alexis Sepúlveda celebró en el comando central 
'mosa, que estaba segura Presidente Boric”, comentó. de Boric, el triunfo dei nuevo Presidente electo. 
que íbamos a doblar la vo- ; Luego, resaltó que “se re- 
tación que obtuvimos en quiere una unidad amplia; 
primera vuelta”. y emel Senado y la Câmarade la condición de estadista. anhelos nacionales”. 
Sostuvo que la campafia Diputados y Diputadas no para construir los acuer- “Estamos muy contentos 
realizada, “demuestra que E e a À tenemos las mayorias nece- dos y esperamos que esas con este triunfo del 
como equipo trabajamos Mercedes Buines consideró que el triunfo de Boric fue sarias para poder avanzar,  cualidades las ponga a dis Presidente Gabriel Borir”, 
con seriedad, con respon- “magnífico y maratiloso”. pero Gabriel ha demostrado posición de los grandes  subrayó. 
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ASUMIRÁ EL 11 DE MARZO DE 2022 

CHILE ELIGIÓ A GABRIEL BORIG 
COMO SU PRÓXIMO PRESIDENTE 
55,87% de los votos. Con el 99,94% de las mesas escrutadas, el abanderado de Apruebo Dignidad logró triunfar 

sobre la carta del Frente Social Cristiano. 

SATIGO E! candidato presidencial 
de Apruebo Dignidad, Gabriel 
Bor, e impaso en ls eleocines 
presidenciales de segunda vuelta de 
ager domingo 19 de dicembre, su- 
perando al abanderado del Frete 
Social Cristiano, José Antonio Kast 
De acuerdo als datos del Servicio 
Eleetora, con l 99,94% dels me- 
sas esertadas, e diputado magalá- 
nico obtvo um 35457% y Kast um 
e 
“Acabo de hablar con Gabriel Bore 
yo heelicitado poe su gran trium- 
fo. Desde hoy es el Presidente ele- 
to de Cide y meree todo nuestro 
respeto y coliboraciên constroti- 
va Chile siempre está primero”, 
espresó el líder del Partido 
Republicano en sus redes sociales a pd = “La esperanza 
Ambos hubian Iegado al alte — Gabriel Boro se convertirá en el Presidente más joven enla historia dei pai. a 3 
tras quedar em primer y segundo | Ó | d ab esti e gano ai miedo 
com una diferencia de 146 mil oo. comando figra como él senador. Clri Hot, id dicupas por e. emlasinsttuciomsy descrtóponer 
en ior de engremilta. Se trutó PS Caras Montes, funcionamieto dl tema. en duda el estado 
del resultado más estrecho desde la EI faturo Mandatario deberá ade- E] Presidente Sebastiin Pidera la- E! enfider estudiantil será el | CIRGÍ, Contento se mostró con el. de haber contribuido con un pe- 
eee de 1999, emtre Joaquín. más trabjar com um Congreso equi. mó en a jornada aos contendoresa — Presidente más joven dela historia | resultado de la segunda vuelta que granito de arena, muy mo- 

climas que confiarom e nosotros, um muy buen gobierno. Y en lo que 
em um equipo, en um grupo humano . podamos, com muestras legitimas di 
increibl afirmá. ferencias, queremos ser un aporte 
En ese sentido sostuvo que “cada para la patria. Tenemos que entre 
uno deustedes fue parte importante todas volver a unir a os chileno, 
de esta etapa. Tenemos por delate .. tenemos que voe a creer, recupe- 
grandes desafio rar Ja fe em nuestro estraondinario 
“Lo primero que quiero hacer es fe pais, audi Kas. 
citar a Gabriel Bor, él se merece EI exparamentaro también two 
todo muestro espeto Ganó em muy. palabras para Partido Republicano 
buena lead. Muchos chilenos con- . y los avance que han tenido en es 
fiaron em L Y esperamos quetenga tos últimos aãos 

PRESIDENTE REGIONAL DE LA DC, GERARDO MUÃOZ 

Lavi y Ricardo Lagos irado, tras uma eleció partamen- recordar que deberin gobermar para . de Che. Legará a La Moneda con | presidencial la máxima autoridad .. destamente, pero estuvimos apo- 
Per primera ez em tes décadas, as. taria que prosoc un inesperado gi. todos los chilenos. El Mandatario 36 aãos de edad de la Democracia Cristiana en e! yando la segunda vaca” 
fores que gobernaron en site pe. oem. composicié. confirmá que Namara al ganador, Mande. 
riodos «Chile Vamos y la complicado con otro de los rios. JOSÉ ANTONIO KAST En contacto con diario La Prensa, MEJOR ALTERNATIVA 
Concertación/Nueva Mayoria- no LA JORNADA DE ELECCIÓN  habituales de las elecciomes presi-  “Hemos vivido tiempos increíbles. | Gerardo Muãoz resaltó que la gen- En ese sentido, Gerardo Muhoz se- 
Aegaron comum candidato al baloa- EI proceso eectoral de este domin- denis Hemos recuperado la fe, la esperan | te haya decidido ir a votar para. faló que ayudaro à controlar el 
je La Demoemcia Cristina, que. go se desarroló con altas tempera- . Enla recta final de ba campaia, José za. Hoy podemos decir que Chileha | elegir al muevo Presidente de la. acto elextoa y queo hicieron*con 
apoyó su candidatura em segunda tura en la zona central, gran con- Antonio Kat anticipaba um resulta ido reconstruyendo parte de su his- | República Los chilenos, las chile. la convición de que Borirepresen- 
vt, anunció que será oposicióna .. gestión veicular en tomo a los lo- — do ajustado. “Un voto por mesa tor”. Con estas palabras el candi- | nas han concurrido de manera . tabalamejor alternativa para Chile” 
um exentual Gobiemo de legislador . caes de votaión y custionamien-. puede cambiar el destino de a ekee- . dato presidencial dl Frente Social | ejemplara sufragaryhan determi- E] presidente regional de la DC 
frenteamplsta. tos de aleades y figuras opostoras ci”, advitió e jueves. "Sil dife. Cristiano, José Antonio Kast, co- | nado su volunad soberana de que. puntualizó que “vamos a estar 
Bari sumó apojo importantes de . por uma supuesta bjafecuencia o. rencia fera etrecha,tenemos que . mes su discurso donde reconocô, | Gabriel Borie sea el mueso también colaborando en todas 
um setor del que fe crítico, como... ausencia del transporte público en . esperar el recuento de los coleção. oficialmente frete a sus adheren- | Presidente de Chile, indicó aquelas iniciativas que vayan en- 
los expresidentes Ricando Lagos y . algunas ciudades. La ministra de . eserutadores al dia siguiente”, dio. . tes, su derrota contra Borc. Agregó que como Democracia . caminadas à garantizar un mejor 
Michele Bachelet, e incorporó a su. Transportes y Teecomunicaciones, Frete a elo, Bric aseguró confiar . “Agradecedes a esos milones de | Cristiana “estamos muy contentos país para todas y todos”, 

BESUGPADOS 3) do 

RESULTADO REGIONAL 
240.102 / Porcentae 48,95% 

CURICÓ: Votos: 36.040 / Porcentaj: 52,94% CURICÓ: Votos: 32.035 / Porcentaje: 47,06% 
TALCA: Votos; 58.413 / Porcentaje: 54,57%. TALCA: Votos: 48.626 / Porcentaje: 45,43% É 
LINARES: Votos: 20.961 / Porcentaje: 47,60%. LINARES: Votos: 23.077 / Porcentaje: 52,40% u A Ê 
CAUQUENES: Votos: 6.217 / Porcentaje: 31,86% CAUQUENES: Votos 13.299 / Porcentaje: 68,14% Excandidato a diputado destacó la participación del 

puebio en los comicios. 


