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DEL SECTOR CERRILLO BASCUNÁN 

Con carteles y pancartas manifestaron su descontento y se quejaron por la 

cantidad de accidentes ocurridos en el lugar, algunos con resultados fatales. | 4 
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Aconsejan ordenanza 

para soterrar cables en 
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A h fecha se registran 
46 incendios forestales 
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Rangers celebró su 
119 Aniversario. |77 
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REGIÓN DEL MAULE 

CAUQUENES, HUALARÉ, 
LINARES, LONGAVÍ, 
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Buena respuesta de los sectores vecinales, tiene el programa de retiro de enseres de 
hogar en Curicó. 

NUEVOS SEGTORES POBLAGIONALES 
REGIBEN OPERATIVOS DE ENSERES 
Servicio gratuito. Juntas vecinales El Silo de 

Santa Fe y El Boldo VI serán atendidas. 

on dos nuevos operativos a desa- 
rrolarse hoy (miércoles) entre las 
9:00 y las 17:30 horas, continuará 
desarrollândose en la comuna el 

esitoso programa de retiro de enseres de 
hogar en desuso, servicio gratuito que ofrece 
por segundo ao consecutivo a los curica- 
nos la municipalidad y la empresa 
Dimensión. 
El primero de estos operativos, se informó 
enel Departamento de Aseo del município, 
favorecerá a la junta vecinal El Silo de Santa 
Fe, situándose el contenedor en calle Islas 
Australes, al costado de la plazoleta dl sec- 
tor participando como coordinado vecinal el 
dirigente Luis Pacheco. 
El segundo operativo, se realizará hoy a peti- 
cióm de la junta vecinal del sector El Boldo 
Vl con centro de acopio en calle Presidente 
Gabriel González Videla, al fondo, colabo- 
rando en la coordinación con los pobladores 
la dirigente vecinal Mónica Deporti 
González. 
En el município curicano, se pídió a los veci- 
nos que hagan uso de este servico que to- 
men todas las precanciones sanitarias exigi- 

das por la autoridad, especialmente e uso de 
mascarila y el distanciamiento físico si se 
reúne más de una persona en el momento de 
depositar los enseres, 

BUENOS RESULTADOS 
También se destacó el éxito logrado en los 
“últimos operativos efectuados los dias 27 y 
29 de octubre en población José Olano 
Arismendiy villas Santa Ana de Los Guindos, 
La Higuera de barrio Colón y Primavera de 
Sarmiento, lugares donde se recogió gran 
cantidad de mucbles, aparatos electrónicos y 
de línea blanca, colchones, maderas y otros 
elementos que son entregados para ser reuti- 
lizados o reciclados. 

RECOMENDACIONES 
En el departamento municipal de Asco, se 
reiteró respetar el tipo de enseres que debe 
ser depositado entre los que se encuentran 
muebles, aparatos electrónicos, maderas, ar- 
tículos metálicos, colchones y otros que pue- 
den ser reutilizados o reciclados, evitando 
dejar escombros y neumáticos, ya que estos 
no van a ser retirados. 

Desde la Municipalidad de Curicó reiteraron alos 

vecinos que tomen todas las precauciones sanitarias, 

como el uso de mascarilla y el distanciamiento físico 

al momento de depositar sus enseres. 

Salud confirma 
otros 83 
contagios por 

Coronavirus 

TACA. De acuerdo al 
informe diario de la 
autoridad sanitaria, la 
región registró 83 
nuevos contagios con 
Covid-g. 
Fueron detectados en 
las comunas de Parral 
(13), Maule (8), 
Constitución (7), 
Talea (6), San Javier 
(5), Linares (5), 

Cauquenes (4), Retiro 
(4), Hualanié (3), Teno 

3), Curicó (3), Yerbas 
Buenas (3), Villa 
Alegre (2), San 
Clemente (2), Sagrada 
Familia (2), Molina 
(2), Pelluhue (2), Rio 
Claro (1), Curepto (1), 
Romeral (1), y Colbún 
(1). De ellos, 19 son 
asintomáticos, 
Los casos activos es- 
tán concentrados en 
Linares (98), Talea 
(95), Parral (75), y 
Curicó (54). 
A la fecha han falleci- 
do 1.797 personas. 
En el balance de este 
martes a nível nacio- 
nal, el Ministerio de 
Salud informó de 
1.390 casos nuevos de 
Coronavirus, de estos 
283 casos asintomáti- 
cos, 933 casos con 
sintomas y 175 sin no- 
tificar. En total hay 
1.698.127 contagiados, 
11.169 activos y 
1.645.245 recupera- 
dos. 
Asimismo confirma- 
ron 5 fallecidos regis- 
trados. En total, 
7.782 personas han 
muerto por Covid-19. 
La positividad nacio- 
nal es de 3,28%. 
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AYER DURANTE SESIÓN DEL CONGEJO MUNICIPAL 

Aconsejan ordenanza para soterrar 
cables en zona céntrica de Curicó 
Contaminación visual. La idea es fijar el inicio desde el contorno de la Plaza de Armas de la ciudad. Se trata de una labor que 

ya se ha Ilevado a cabo, por ejemplo, en otras ciudades del país, con buenos resultados, entre ellas, Concepción y Valdivia. 

CURI, Una de asmatesas qeer 
leon abordadas dane el dear 
Ho de una nova ssa dl coa 
rum de Cor, ie la vinedada 
lei de als de eormuniaco- 
nes en duo. Pra elo lencargado 
de tale eléctrico del municipio, 
Caros Avi, jato al profesioal, 
Manel Crisóstomo, expasieron res 
pet al tao que a a fecha se ha 
decada espeto, recomendando 
de pas larealicinde guns aco 
mes destinadas a "radical actual 
“enmtamincin ita que se rem 
producto precisamente de a acumula 
im deal en pts. 
Demtrodl segundo punto ho que mis 
Hamó la atenci es que busca que se 
pueda sabes ma odenanza mu 
nicipalque permita jar um poligoo 
cent de stereo, con nico 
nha Plaza de Armas de a cindd”. Se 
tra de una or que a se ha reali 
ado, or gempl, en otras cudades 
dp com buenos resutados como, 
por gemplo, en Concepeión y 
Vala Laden es queen tales zonas 

= 
La gran cantidad de cables en desuso presente, sobre todo, en 
la zona céntrica de Curicó fue una materia que ayer se abordó 
en el concejo municipal, 

“una más e poda sta um cable 

Lo que por estos dias “fa” abas em- 
presa para realiza una babe de tales. 
caracteíticas pas por una kgiacióo 
queolos cia” a elo, sumado aos 
“altos ns” que van de la mano com 
una obra de tl naturdera. 

PouDUCTO 
Ph mismo, de coca ba cada 
dean el mio podia cmo 
ca a todos as estais de aula 

La ciudad de Concepeido o ha e- 

EN UNA REUNIÓN VIRTUAL 

Gremios del sector público 

plantearon sus demandas 
CURICO. EI reajuste de un 
75 por ciento para el sec- 
tor público es una de las 
peticiones que están ha- 

Lv 
Ei presidente provincial de 
la ANEF, Fabián Verdugo. 

ciendo los gremios que 
trabajan en esta área, te- 
mas que fueron analiza- 
dos en una reunión que se 
Ilevó a cabo en forma vir- 
tual. 
También esta negociación 
incluye aguinaldos de 
Fiestas Patrias, Navidad, 
vacaciones, “término de 
conflicto, bienestar y es- 
colaridad 
Este encuentro estuvo 
presidido por el presiden- 
te de la Asociación 
Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF); José 
Pérez Debelli; y además 
participó Carolina 
Espinosa, dirigenta de la 
Confusam. 
“Hicimos un análisis de la 
situación actual, la cual es 

bastante compleja desde 
el punto de visto econó- 
mico”, indicó Fabián 
Verdugo, presidente pro- 
vincial de la ANEF; quien 
mencionó que existe bas- 
tante preocupación por 
los despidos que se pudie- 
ran generar en el sector 
público. 
“Los diversos candidatos 
presidenciales han ame- 
nazado con reducir los 
puestos laborales, por lo 
que estamos bastante pre- 
ocupados”, enfatizó el di- 
rigente. 
“Es importante mantener 
la estabilidad de los fun- 
cionarios de este sector ya 
que ellos hacen un impor- 
tante aporte al crecimien- 
to del país”, puntualizó. 

vado a cabo, summando en romeo 
al menos dos cuadras por ao. De 
estamanera, bas respectivas empre. 
sas poeden instalar sus propios 
ductos y câmaras deforma soterr- 
da 
Como se trata de uma cbr “comuns 
dh” as costos disminuyem “a um 
quinto” de lo que podra significar 
ejcutaria de manera individual 
Adems, de se necesario, se deja 
ed espacio para que “mis actores 
dentro del mercado” se puedan 
sumar. Dentro de la ordenanz, 
tras recomendaciones pasan tam- 
bién por exigir el diseão y el eti- 
quetado de las tapas de las cima- 
ras (eléctricas, gas, agua, teleco 
municaciooes ete 

MÁS DELA MITAD 
Respeto a primer put, el munii- 
po design a ds fcionarios para 
“que efcten él retiro de cables en 
des em bs difere plumas em 
que se diva comuna. Locierto es 
que as tas de cables em deseo cp- 
respondem a “más de a mitad de bo 
quemove. 
S$ bien existe una ordenanza que 
“castiga tales condutas” en concre. 
to a fin de continuar con l*etiro” 
de dicho materia, aver en la rev 
si del conejo se propuso poder 
“retomar” as reuniomes presencia 
les que se estabn Iesando a cabo 
con todas ls empresas de telecom 
nicacioesy eléctricas, oque estará 
supeitado a la evolción que pre 

sente la todavia vigente pandemia. 
Junto com elo se recomendo capacitar 
a Jos funcionarios de Seguridad 
Búbica e inspectores de ba derentes. 
áreas al iterior de la municipalidad, 
pa que pueda identificar bs die 
rentes anomalias relacionadas a las 
insalaciones de teecomuniccioes y 
eléctricas para ques un re apoyo 
elabore de fiscaliaión. 

compRoNISO 
Junto con agradecer la esposi, 
genes ig el oo mund 
de Curi se comprometa ana 
ar dia matei de cara pcsamen- 
tea concreta acuedos y ceone” 
ue debe se analizadas por e pro- 
pio pleno de dicha entidad. 

Fi Fte 
(o Todos nuestros planes con WhatsApp Libre* 

800 914 691 
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DEL SECTOR CERRILLO BASCUNÁN 

Vecinos de Molina marcharon 
exigiendo más seguridad vial 
Balance. Se quejaron de la ocurrencia de accidentes, muchos de los cuales han sido fatales. 

MOLHA, En la escuela de la. jardebido a queloatropella- — cansada de esperar que se 
localidad se reunieron dece- ron en bicicleta yel domingo . adopten iniciativas concre- 
nas de personas para recla- . recién pasado otro accidente . tas. “Queremos que pongan 
mar por la falta de medidas. dejó a un joven motorista demarcaciones en el cami- 
que eviten accidentes de — que se está debatiendo entre. no, seiializaciones, lomos de 
trânsito em la ruta K-165, la vida yla muerte” indicó.  toro y más vigilancia. Aqui 
donde ha habido tragedias La dirigente contó que tu- los autos y las camionetas 
mortas vieron una reunión con un. corren a una velocidad im- 
En contacto con diario La. funcionario de Vialidad, pe- . presionante”, se quej. 
Prensa, la presidenta de la ro no hubo ninguna res- 
junta de vecinos de Cerrillo . puesta. “Dio solamente ex MIEDO CONSTANTE 
Bascufián, Juana Gutiérrez,  plicaciones, que en seis me-— Agregó que todos los dias 
sostuvo que al sector le de- ses o en un ao más, que el. temen que se produzca una 
nominaron la Carretera de cambio de presidente. nueva tragedia. “Siempre te- 
la Muerte. Desvió la  conversación”, . memos por nuestros hijos y 
“Llevamos tres fillecidos y . apuntó. nietos que vam a la escuela, 
un caballero que quedô pa-. Juana Gutiérrez afirmó que — pues no hay prudencia de 
raplájico, ya no puede traba- la gente marchô porque está. nada. Hace seis meses se dio A, 

vuelta un vehículo y ea 
adentro de una zanja. Se hu- 
biese ido gente por la vereda 
babria sido algo fatal, resal- 
tó 
La presidenta de la junta de 
Vecinos de - Cerrillo 
Bascuihán puntualizó que se 
han hecho algunas mejoras 
en la ruta, pero “están po- 
niendo unas veredas muy 
angostas y tiene poca ilumi- 
nación también, justamente 
donde se están produciendo 
todos los acidentes. Asi es 
que le estamos pidiendo a 
Vialidad que se haga presen- 
te, que de una vez por todas 
tome cartas en el asunto”. 
Juana Gutiérrez recordó que 
se trata de un camino que Con pancartas y gritos manifestantes exigieron sus demandas. 

Vecinos sakeran con todo a exigir más seguridad enla nuta. 

sale directo a la Ruta 5 Sur, 
por lo cual es muy transita- 
do. “Deberia estar enancha- 
do, con su ciclovia, seialéti- 
ca, es decir, con todo lo q 
tiene que tener un camino”, 
aseveró, 
Esta marcha se suma a las 
protestas que han levado 
adelante los habitantes de 
la de Marchant en Curicó, 
quienes también  exigen 
más seguridad vial en la ru- 
ta 1-60 que conduce a la 
costa curicana, pues tam- 
bién han lamentado muchos. 
aceidentes de tránsito. 

APovo 
A la manifestación legó la 
alcaldesa de Molin: 

Priscilla Castillo, quien 
respaldó las demandas de 
los vecinos. “En definitiva 
esta ruta es el neceso sur à 
la comuna, donde transi- 
tan muchos vehículos y 
muchas personas que van 
a trabajar en bicicleta y 
peatones, dijo 
La autoridad puntualizó 
que, a su juício, se “nece- 
sita urgente una demarca- 
ción. Nosotros la pedimos. 
y esto hace unos 10 meses 

roximadamente  y 
Vialidad lo que dice es 
que pidió una modífica- 
ción presupuestaria, que 
se fue à Santiago y trâmi- 
tes, trámites y más trámi- 
tes” 

Emprendimiento que busca educar y generar conciencia 
raleza a las personas es el. Todos estos productos se También existe un tour de. ha sido la elaboración del 
objetivo del emprendi- pueden encontrar en la avistamiento de aves que se libro “Aves de Torca, Pintay 
miento Torca Ilustraciones, — tienda Espacio Torca, la lleva a cabo en Laguna Aprende”. Este permite a 
cuyo creador es Cristóbal. que se ubica en la playa Torca de Llico. Esta permi- . las personas pintar manda- 
Bravo; quien también es Paulade Lago Vichuquén. tea las personas conocer el las y aves, conocer más de 
ilustrador y especialista en “Cuando inicié este em-  comportamiento de las las especies que habitan 
fauna chilena. prendimiento, realicé al- . aves y el cuidado que estas Laguna Torca y relajarse un 
Esta Pyme contempla  gunas exposiciones en el requieren. po. 
productos de papeleria, — Patio Carrera, Centro de “Este libro contempla 25 
bolsos, mochilas, entre Extensión  UCM y LIBRO especies avícola, las que 
otros. A esta se agregan  UTalca, además de otros Otra de las actividades que. habitan esta reserva natu- 
objetos de decoración lugares de la región y ha desarrollado Cristóbal | ral, condi 

Son diversos los productos que contiene la Pyme Torea 
llustraciones del artista visual Cristóbal Bravo. 
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LLAMADO A LA PREVENCIÓN 

EI Maule registra a la fecha 46 incendios 
forestales que han afectado 149 hectáreas 
Darios. Mayor cantidad la tiene la provincia de Talca, 

con 16 incendios, pero Curicó concentra una superficie 

dafiada, con 70 hectáreas. 

TAL, E delegado presidencial 
regional, Juan Eduardo 
Prieto, junto al director regio- 
nal de Conaf, Luis Carrasco, y 
el seremi de Agricultura, Luis 
Verdejo, amunciaron la sus- 
pensión delas quemas agrico- 
las y forestales en todo el te- 
rritorio regional a contar del 1 
de noviembre, de acuerdo al 
calendario de quemas contro- 
lados 
Asimismo, las autoridades. 
presentaron la nueva campa- 
ia de prevención de incen- 
dios forestales para la tempo- 
mada 2021-2022 y reiteraron 
el lamado a la población a 
colaborar con medidas de au- 
toprotección, debido al alto 
riesgo de ocurrencia de si- 

niestros producto de la se- 
quia. 
“Sabemos todos que hoy dia 
cerca de un 99,7% de los in- 
cendios forestales se han pro- 
ducido por problemas de las 
personas, por o tanto, es muy 
importante iniciar esta cam- 
paia de prevención”, indicó 
Prieto. 
Sobre la prevención, el dele- 
gado reiteró la importancia 
de un trabajo coordinado en- 
tre todos los actores públicos. 
y privados, destacando espe- 
cialmente las mesas provin- 
ciales de prevención y el rol 
de municípios y la empresa 
privada en la activación de las. 
comunidades. 
“La semana pasada tuvimos 

una reunión de la mesa regio- 
nal donde participaron todos 
los actores relevantes como 
Corma, las distintas polícias. 
Claramente el trabajo se hace 
de la mano con los 30 muni- 
cipios a través de las mesas 
provinciales, Por lo tanto, es 
muy importante seguir refor- 
zando y fortaleciendo este la- 
mado a la prevención de los 
incendios forestales”, agregó. 
Luis Verdejo, hizo hincapié 
en lo complejo de la tempora- 
da producto de la extensa se- 
quia que afecta a la zona cen- 
trad. “Llevamos en escasez hí- 
dica más de trece afos, el 
bosque está estresado, hoy dia 
también científicos de INIA 
nos acaban de decir que esta- 

"* 
El delegado Prieto destacó el trabajo de las mesas provinciales de prevención y ei rol de las 

EIS cinenianor 

municipios y la empresa privada en ta activación de las comunidades. 

ENTRADAZDAL COM 
MEJOR PRECIO io 

Ala fecha, a región registra 46 incendios forestales que han afectado una superfície de 49. 
hectáreas. 

mas en presencia del fenóme- 
no de La Niia, por lo que va- 
os à tener un verano seco y 
caluroso, por eso el Ilamado 
hoy es a prevenir. Somos una 
región eminentemente fores- 
tal, com más de un millón 200 
mil hestáreas de bosques que 
tenemos en la Región del 
Maule repartidas en 10 mil 
pequeãos propietarios”. 

RECURSOS 
En Región del Maule, al 29 de 
octubre de 2021 se han regis- 
trado un total de 46incendios 
y se han visto afectadas un 
total de 149 bectáreas. Lama- 
yor cantidad de siniestros se 
han producido en la provincia 
de Taca, donde se registran 
16 incendios, los que han 
afectado una superficie supe- 
rior a las 26 hectáreas, sin 
embargo, la mayor cantidad 
de superfície afectada se re- 
gistra en la provincia de 
Curicô, con 70 hectáreas y 13. 
incendios; la provincia de 

1BO CLARO 

Linares registra 13 incendios, 
con una superficie afectada 
de 44 hectáreas, en tanto en 
da provincia de Cauquenes se 
han registrado solo 4 incen- 
dios, afectando una superficie 
de 2,5 hectáreas. 

nificado un despliegue aéreo 
y terrestre y la preocupación 
es creciente, porque cada dia 
vamos a tener condiciones 
ambientales . desfavorables 
con mayores temperaturas, la 
humedad relativa va à ser ca- 
da vez más baja y los vientos 
predominantes del verano 
pueden hacer que esto genere 
nuevamente unia turbulencia 
de fucgo como fue el 2017 y 
que es lo que queremos evi- 
tar”, subrayó Luis Carrasco. 
Respecto à las mejoras en el 
plano operativo, recordó que 
“se han hecho grandes esfer- 
zos en términos de recursos 
los que se han reforzado, se 
han mejorado, estamos ha- 
ciendo uso de mucha tecnolo- 

gia con sensores remotos é 
imágenes satelitaes, torres de 
vigilancia y redes de comuni- 
caciones internas de opera- 
ciones cada vez más expeditas 
en coondinación con el sector 
privado; pero aun as, el des- 
pliegue del sector público y el 
sector privado es insuficiente 
sino contamos con la colabo- 
ración de la ciudadania”, en- 
fatizo, 
Ademis, informó que se 
mantiene el ingreso escalona- 
do de las brigadas y recursos 
aéreos para la temporada y 
que se mantieneel proceso de 
reclutamiento a nuevas briga- 
das, 
Respecto de la campaiia pre- 
ventiva, el direetor pidiá cola- 
boración a toda la ciudadania 
para reforzar los mensajes de 
autocuidado, recordando que 
ed cambio climático impacta. 
enlos bosques y la ocurrencia 
de incendios forestales, indi- 
cando que ha habido incen- 
lis todos los meses del afo. 
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DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO 

Miles de personas asistieron al 

Cementerio Municipal curicano 
Momentos de reflexión. Se estima que durante los últimos días más de 20 mil personas visitaron 

el camposanto curicano, sin haberse registrado situaciones complejas ni aglomeraciones. 

CuRO, Un positivo balance 
sobre las visitas al 
Cementerio Municipal du- 
rante el reciente fin de se- 
mana, hizo el director (s) 
del camposanto curicano, 
Mauricio Trincado, quien 
valorá el comportamento, 
de los usuarios que en todo 
momento respetaron cada 
uno de los protocolos esta- 
blecidos para la ocasión. 
De acuerdo a lo manifesta- 

personas. Hubo un flujo ta nuestro equipo comen- 
constante y el promedio de zaba a sanitizar todo el sec- 
treinta minutos que se to- tor tanto en el exterior co- 
mó la gente en el interior . mo en el exterior para que 
permitió que el cementerio posteriormente no hubie- 
nunca estuviera saturado, sen mayores inconvenien- 
muy porelcontrarioyaque tes”, indicó Mauricio 
fiimos fiscalizados los tres Trincado. 
días y varias veces por dia Junto con lo anterior, la 
por ia Seremi de Salud y administración del 
nunca tuvimos algún in-— Cementerio Municipal una 
conveniente y frente a eso vez más brindó la oportu- 
estamos muy contentos”, nidad a Bomberos de 

do por Trincado, fueron explicó Trincado. Curicó, para hacerse cargo 
más de 20 mil personas las del estacionamiento en el 
que durante el sábado 30, MEDIDAS interior del recinto, lo que 
domingo 31 de octubre y SANITARIAS permitió una recaudación 
lunes 1 de noviembre re- El director (s) del superiora imilón 500 mil 
ciente, visitaron a sus seres. Mies de personas visitaron a sus seres queridos durante los ltmmos dias en el Cementerio Cementerio Municipal . pesos, recursos que van en 
queridos en el Cementerio Municipal agregó que “hubo medidas . directo beneficio de la enti- 
Municipal, sin embargo el sanitarias al ingreso al dad bomberil 
camposanto en todo mo- camposanto, control de También en esta oportuni- 
mento se mantuvo expedi- dias previos para levar una . tros usuarios quienes asis- . res lo que indica que el temperatura, la utilización dad personal de la 
to, dado que las personas — flor a quienes ya partieron. . tieron al camposanto ya público se pudo dividir y de amonio cuatenario en Fundación Las Rosas, pu- 
comprendieron el llamado “Agradecemos de manera . que se notó al momento en . simplemente desde el sá- los baãos, en el entorno y do recaudar algunos recur- 
hecho con antelación en el. muy especial el comporta-. que nosotros recorríamos . bado al lunes nosotros con- — cuando el cementerio se sos para su obra al interior 
sentido de aprovechar los. miento que tuvieron nues- las sepulturas, ya habia flo- . tabilizamos más de 20 mil . cerrara en forma inmedia- . del Cementerio Municipal. 

TRABAJO MANCOMUNADO 

Red de Bibliotecas: unidas para el fomento lector 
RÔ. Un trabajo en com  alcalde Javier Muoz respeto que dede acione reaciona- a cargo de David Muãoz .ción de teres o conversato- . Mes Aniversario de Curió 
están desarrollando las biblio- . a cultura” das con la lectura. Ormazâbal, ha sido un punto. rios. En suma lo que principalmente 
tecas “Óscar Ramirez Merino”, Lo anterior constituye una red Un ejemplo de sair a terreno . de encuentro para la comuni-  Enestaúltima acción, destaca- . se persigue a través de esta re, 
“Padre Teodoro” de Santa Fey — de colaboración, donde se. esla Biblioteca”Óscar Ramírez . dad del lugar. das fieron las charlas realiza- . es integrar distintos públicos 
“Tomás Guevara Silva” de esta. umen ls fortalezas decadauna Merino”, cuyo encargado es. AIí se han realizado taleres . das enoctubre,enelmarco del . bajo elfincomén dela lectura. 
ciudad, con el objeto de forta- — de las bibliotecas con sus res- Nelson Mufioz Droguett. Esta literarios, también jornadas de 
lecer el fomento lector. pectivas identidades, uniendo . recientemente celebró el Dia . cuentacuentos y hasta el lan- 
Dichas entidades, hoy bajo la. asuvezrecursos yestablecien- del Bibliomóril en la Escuela zamiento del Primer 
administración de la dometasenpos de lacomuni- “José Morales Diaz” de Upeo, Encuentro Nacional de 
Corporación Cultural de la. dad yel fomento lector. hasta donde llevó cuentacuen- . Cantoras, lo que le ha conferi- 
Municipalidad de Curicô, se tos yejemplares deibros. down nuevo color a ka comuni 
han unido bajo la denomina- — DÍA DEL BIBLIOMÓVIL. dad, 
ción de Red de Bibliotecas. Entodo estemaroo,elconcep- COLOR 

to de intervención es el que Una de las características de CONVERSATORIOS 
COLABORACIÓN más se repite desde el prisma . esta Red es que recoge laiden- Otro punto de encuentro para 
Adolfo González Fuentalida, — de cómo la Red materializa su . tidad de cada una delas bíblio- la ciudadanía no solamente a 
director ejecutivo de la men- trabajo y traduce sus objetivos. teca, los sectores donde estân . partir de la lectura, ha sido la 
cionada corporacián, siilaal em medio dela misma comuni- . ubicadas y los públicos a los Biblioteca “Tomás Guevara 
respecto que “esto es un im- dad. cuales atienden, resultando Silva”, dirigida por Sonia 
portante logro que se está ges- Por ejemplo todos los marte. ello en una diversidad que in-  Maturana Martinez. 
tando y que se ha ido materia- se están realizando cuen-. tegra todos esos elementos y Este lugar tiene entre sus li- 
lrando fundamentalmente a. tacuentos en centros asisten-. que a la vez nutre y enriquece . neamientos apuntar a diversas 
pastir de las intervenciones en. ciales de salud, a través de lo . el trabajo desarroliado en con. áreas culturales a partir de las 
terreno. Esto último responde . cual se hace más grata laespe- junto cuales incluir a la comunidad, . Intervención de cuentacuentos Fernanda Carrasco 
aos lineamientos que tieneel . ra delos pacientes y quémejor — La Biblioteca “Padre Teodoro”, . como por ejemplo la realiza- Retamal en el Cesfam Colón. 
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EN CEREMONIA EN EL COMPLEJO HÉCTOR DEL SOLAR 

Sin cumplir con el ascenso a Primera División 
Rangers celebró 119 afios de vida institucional 
Aniversario. En la actividad se entregaron reconocimientos y se firmó convenio que 

permitirá apoyar al fútbol joven de Rangers en mayores posibilidades de desarrollo 

deportivo de nifias y nifios. 

MM En una ceremona realizada al 
interior del compleo deportiso 
Héctor del Solar con ator reduc- 
do, producto den emergencia ani 
ara del Covd9, se codebraron os 
19 de vida institucional del Chab 
de Deportes Rangers, 
La actividad reuni a ex y actules 
jugadores, dirigentes, epresentan- 
tes de las barras, meios de comu 
icaci y otros invitados quenes 
en um grato ambiente reviviroa 
historias y momentos especiales de 
Ja historia deportiva dl club fun- 
lado el 2 de noviembre de 1902 y 
que en 1953 debutô en la Primera 
División del Fútbol Culeno siendo 
nl ctualidad una delas ist 
clones más antguas de Che 
Tras la entonacón del himno del 
chubeeado por Honorio Concha en 
1952 yla homilia cargo del acer- 
dote José Eid, orespondió a in- 
tervencidn del presidente de la 
Sociedad Anônima, que ig los de 
tino dl Club Felipe Mu, quien. 
desta la importancia que tiene a 
nstitucôn em el conteto nacional 
“anger es uno de los clubes más 
antguos de Cl, portanto, l te 
ma deportivotraciende al hecho 
de cumplir 19 aos y por tanto es. 
ta fecha debemos destacaia por 
sobre cualquier otra consideración. 
Además, quiero destacar e creci 

Firma de convenia entre la Sociedad Anónima y el club deportivo Rangers Fútbol Joven FC, 
el cual persigue fomentar: y mejorar las posiblidades de desarrolio deportivo. 

mento que ba tenido el lb enos 
últimos aos em téminos desu in- 
fraestroctura depotivay la promo- 
cid de jugadores del Fito joven 
al primer equipo o cual pretende- 
mos reforzar em la próxima tempo- 
rada con el propósito de formar um 
plate con un selo talquino y que 
sea competitivo em la tarea de re 
tornar al Fútbol de Primera 
División destcó el timonelrjine- 
o 

CONVENTO 
Como parte dela ceebraiôn dels. 
19 aos se reliô la firma de um 
convenio entre la Sociedad 
Anónima deportiva Profesional yel 
club deportivo Rangers Fútbol 
Joven FC, el cual perigue dentro 
de sas principales puntos fomentar 
yimejora las posibilidades de dea- 
rolo deporivo de niãas y nifios 
especialmente de los sectores de 
mayor vuerabiidad. 

capita de actua primer equipo 
Federico Ilan, sal sentir 
muy cómodo em muesta ciudad y 
met no haber cumplido el ob- 
jeto de retornar a Primera 
Disso “Hicimos a magos es. 
fuerzos por lograr el objetivo de 
subi, pero no padimos Abora la 
tara es seguir adelante yenre 
tar la prima temporada en la 
ertera que lograremos muestras 
objetivos. 

RECONOCIMIENTOS 
La ceremonia de celebaciôn de los 
19 aos del Cab fe también el 
marco para reconocer a distintas 
personas que en el dia a dia apor- 
tum al recinto institucional 
Enese contexto fueron premiados 
Araceis Araya, integrante del it 
bol femenino quien recibió la di- 
tincióo iderago y amor por 
Rangers Javier Araya como “ja- 
gador proyección”, Roberto 
Espinoza integrante de ftbol jo 
ven con la distinción “premio al 
esfera” 
Tambiéa recibiero reconocimica- 
tos ls integrantes dl cuerpo mé- 
ico Miguel Salas, Luis Sia y 
Jorge Saavedra, por l trabajo reali 
ado em medio dela crisis sanitaia 
del Covid19 y como agradecimien- 
to a todos ls profesionales de la 
salud que ham contribuido a salvar 
vidas 
Igualmente se distnguió a Paulo 
Andrade Pascal y Alonso Níez, 
por é trabajo que desarolan en 
apovo al Fitbol joven de la nstitu 

En o deportivo e indicó que luego 
de no comple e objetivo traado 
de retomar este aão a Primera 
División las próvimas semanas se- 
cán claves para comenzar a conf 
mar el plante 2022 

Prevención 
de câncer de 
mamas 

TALÇA Autoexamen, preven- 
cióm y deteeción temprana, 
fieron as palabras clavesque 
se utliaron para entregar 
materia informativo a orga- 
niaciones sociales mediante 
una presentación detallada 
sobre los actores protetores, 
factores de riesgo cómo pes- 
quis precozmente el cáncer 
de mamas. 
Las charts fueron lideradas. 
por la seremi de Mujer y 
Equidad de Género, Jusna 
Vergara, junto a su par de 
Gobierno, Francisco Durán, 
duna profeional de salud, pa- 
ra resolver duda cludadanas. 
sobre la enfermedad 
Deesta manera la encargada 
de la cartera de Mujer y 
Equidad de Género en el 
Mande, Juana Vergara, refor- 
el Ilamado social al auto- 
cuidado, puesto que es im- 
portante remarcar que du- 
rante la charae les indica a 
las mujeres realizar su autoe- 
xamen. Pueen aceeder a la 
atención de salud en su 
Centro de Salud durante todo 
el curso de vida, a relizane 
a mamografia y también co- 
nocer cuáles son las factores. 
etemos en lo que hay ma- 
xor riesgo de contrer esta 
enfermedad. Por eso, lama- 
mos al autocuidado, à reali- 
zarse e) autoesamen de ma- 
mas y ante cualquier even- 
tualidad o sospecha, siempre 
acudir a su centro de salud”, 
indicó 

EL PROCESO ESTÁ DIRIGIDO A LAS FAMILIAS DE LOS NINOS Y NIRAS DE ENTRE O Y 4 AROS 

Abrieron postulaciones a jardines de la Red Junji 
TAÇA, “e invito a mijando, el 
armado de este proceso de postula 
cl, à ls jardins infames de a 
Rod Jun que finalizar l 20 de 
diciembre, pra o ques implemen- 
tun sencio trâmite que se resiza 
100% anime en juniigobel o en la 
unidad educativa que las familias 
preferan para sus hjse has. 
Eneste sentido e principal objet- 
vodeainsttución es que los nios 
yníias de entre 3 meses y 4 fics 
que asistam a los jaime infants 
de a Red Junj puedan aceeder a 
eslcacin parvuaria de calidad, 

gatuita y em ambientes seguros 
donde cada dia los nãos y nas 
son protagonistas de sus aprendi 
ajes. 
El proceso se inicia logo del pro 
Jomgado tiempo en que a pande- 
mia del Coronavras obiigó a im- 
parir aprendiaes a distancia en 
jardines infantes y og doque 

sanitarias la Ju iva a preferir 
ha educación presencial y ha traba- 
jado constantemente por garant- 

a ambientes seguros para hos ni 
dos nidas y funcionaria. 
Adolo Martine, director regional 
de Jun en el Mane, detaló que 
“toy a través de a campafia Tin 
vt a mi jadin, hacemos el ama- 
do a todas as famílias a acender a 
Jos james infames Junin toda 
ha reg”: Aadió que Yo prime- 
ros aos devida son clave para el 

Martinez pontualizó que frente ala 
pandemia del Covid9, desde la 
Jumjise ha trabjado intensamente 

Proceso de postulación se extenderá hasta el 29 de diciem- 
bre y será 100% online. 
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La India apuesta 
en grande 
No es ninguna sorpresa saber que la 
India, con una población de 1 
llones de habitantes, es uno de los tres 
mercados más emergentes del mundo, 
después de China, representando el 
741% del PIB mundial. 
India se está embarcando en reformas 
de libre mercado más transformadoras 
del lado de la oferta en una generación. 
El Gobierno de Modi no solo está pri- 
vatizando empresas estatales, sino tam- 
bién revisando impuestos, relajando las 
reglas de inversión extranjera directa y 
desregulando los mercados laborales y 
agricolas, 
El parlamento indio votó recientemente 
para abolir los impuestos retroactivos, 
dando a los inversionistas extranjeros 
un clima favorable y predecible para la 
acumulación de capital 
Con las reformas laborales los sindica- 
tos de la India, notoriamente estrictos, 
han sido castigados; ahora deben emitir 
un aviso con dos meses de anticipación 
antes de la huelga y las empresas nece- 
sitan menos aprobaciones del gobierno 
para reasignar mano de obra. Además, 
India redujo aún más el costo de hacer 
negocios al bajar impuestos del 25% al 
15% para las empresas emergentes y del 
30% al 22% para empresas estableci- 
da 

in agosto, la ministra de Finanzas Nir- 
mala Sitharaman, anunció un ambicio- 
so plan para arrendar activos estatales. 
al sector privado, incluidos 42.300 kiló- 
metros de líneas eléctricas, 26.700 km 
de carreteras, 8.200 km de tuberias y 
400 estaciones de ferrocarril. Se espera 
que la monetización de activos recaude 
580 mil millones o el 3% del PIB de la 
India. 
India ha visto un aumento del inte- 
rés extranjero en su economía digital. 
De acuerdo con Bloomberg, Facebook 
(ahora Meta), Qualcomm e Intel, han 
invertido alrededor de 16 mil millones 
de dólares en servicios digitales del con- 
glomerado más grande de la India, el 
gigante minorista de telecomunicación 
Reliance Industries LTD. Y tan solo 
Google sefialó mediante su CEO Sundar 
Pichai (de origen Indio) que invertirá 

SEBASTIAN JARAMILLO BOSS! 
CEO Ku 

10 mil millones de dólares en acelerar 
la digitalización: “lo haremos a través 
de una combinación de inversión de ca- 
pital, asociaciones e inversiones opera- 
tivas, de infraestructuras y ecosistemas. 
Esto es un reflejo de nuestra confianza 
en el futuro de la India y su economía 
digital”. 
éNos beneficia en Latino América este 
crecimiento en la India? Por ejemplo, si 
una empresa de diseão en América La- 
tina se digitaliza y empieza a exportar 
sus servícios, sus competidores serán 
extremadamente exigentes, profesiona- 
lesy preparados, con Estados que otor- 
gan mucho apoyo y con costos absoluta- 
mente inferiores. La pregunta es icómo 
esa empresa de disefio compite con una 
dela India? 

Emprender con 
fuerza de mujer 
Seãior director 
Sin duda el impacto de la pandemia en 
las Pymes chilenas ha generado cam- 
bios tanto positivos como negativos. No 
solo ha Ilegado para generar una trans- 
formación de los procesos internos sino 
que también ha cambiado la forma en 
que las Pymes se desenvuelven hoy en 
dia. Sin embargo, también ha afectado 
las ventas, para algunos positivamente 
y para otros negativamente. 
Otra consecuencia también ha sido el 
alto índice de desempleo, escenario que 
ha afectado el desarrollo laboral de las 
mujeres. Hoy en Chile cerca del 40% 
de los microemprendimientos son lide- 
rados por mujeres. Y es en este punto 
donde la capacitación y apoyo en el ca- 
mino de emprender juega un rol funda- 
mental. 
Según la encuesta EME 6, liderada por 
el Ministerio de Economia, hay tres fac- 
tores que influyen en la decisión de em- 
prender. La primera es la oportunidad 
que se presenta y les da la opción de ge- 
nerar más ingresos; segundo, es la nece- 
sidad de quienes no encuentran trabajo 
o lo han perdido, y, finalmente, la terce- 
ra es la lexibilidad, por ejemplo, de ho- 
rarios, sobre todo para quienes son di 
fas de casa con hijos y que suean con 

CAROLINA ABBOTT 
Gere General de Mujeres Empresas 

su propio negocio, pero que no cuentan 
con una red de apoyo para el cuidado de 
su familia. Otra cifra que refuerza esto 
es que un 45% de las microemprende- 
doras trabaja desde su casa. 
Hoy en dia contar con organizaciones 
que apoyen y entreguen herramientas 
a las emprendedoras es esencial para la 
continuidad de su negocio y proyectar 
su negocio. Durante 20 aos Mujeres 
Empresarias ha tenido un rol activo 
en asesorar en la búsqueda de capital y 
en la estrategia de su negocio a más de 
12.000 emprendedoras chilenas, quie- 
nes han visto crecer su negocio y apor- 
tar con su desarrollo al crecimiento del 
país, 
El desafio de hoy es analizar de qué for- 
ma más mujeres pueden avanzar y con 
cretar su empresa. Desde la estrategia 
hasta la búsqueda de capital para dar su 
próximo paso. Creemos que ante la ad- 
versidad las mujeres nos unimos y nos 
levantamos, pero sobre todo la genera- 
ción de redes hará que más mujeres se 
atrevan a concretar sus ideas de negocio 
y las transformen en realidad. 

Cuidado con las olas de calor 

Producto del cambio climático, las olas 
de calor se están haciendo más fre- 
cuentes. Ya lo podemos ver en la zona 
comprendida entre Coquimbo y Nuble, 
donde ya se está viviendo un nuevo epi- 
sodio de altas temperaturas, después 
de haber pasado por un evento similar 
hace solo una semana. En las últimas 
décadas se han observado más de 10 
olas de calor por aho, especialmente en 
la zona central del país. Como si esto 
fuera poco, se anticipa que la tempera- 
tura media aumente entre 0,5, e inclu- 

so en 2 grados en la zona norte. 
Es por eso que debemos aprender a an- 
ticipar los riesgos que implica exponer- 
se a altas temperaturas. Cualquiera de 
nosotros puede sufrir un golpe de ca- 
lor, que se evidencia por un estado de 
confusión con marcos, náuseas, pulso 
rápido, piel seca y que requiere aten- 
ción médica inmediata. Para evitar si- 
tuaciones graves, es mejor prepararse 
acondicionando los espacios de manera 
que se mantengan frescos durante estos 
eventos. 

MILENA SANTOS ROMAY 
Dali 

Diversas medidas pueden tenerse en 
cuenta. Por ejemplo tener árboles, plan- 
tas o toldos de fibra natural para evitar 
la radiación solar directa. O bien, pro- 
veerse de un aire acondicionado, que es 
accesible y fácil de usar. Las herramien- 
tas están disponibles para climatizar el 
hogar, de manera de enfrentar de mejor 
manera los eventos atmosféricos. 

Tos concepios veriidos en esta página corresponden a aulores, Sendo elos de su exclusiva responsabiidad 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO 

PRECIO DEL DÓLAR 

Dólar Vendedor 5427 
Dólar Comprador 5818 

FARMACIAS DE TURNO 

2 Noviembre S3040052 
3 Noveme S3041562 
4 Novembro 3042733 

INTO DEL DIA 
MEMORANDUM 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
PARA TODAS LAS COMUNAS DE LA VI REGIDO) 

SERVICIO DE URGENCIA DE AMBULANCIAS 
HOSPITAL (Informaciones) 
BOMBEROS.. 
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LOS MIÉRCALE DE GÓMEZ 

Las historias que empiezan... se terminan. 

Las parejs traem crecimientos 
hasta el infinito. Y al final todos 
estamos hermanados. Por tanto 
todo es de todos. Y nadie puede 
erigir en duefo de nada. 
Mira como as cosas se multipli- 
can ycrecen. “Para todos, Nunca 
parvunos.. 
Sin embargo siempre habrá un 
territorio que no tiene dueio. 
Pucde ser un lugar. Puede ser un 
espacio. Puede ser imaginaro y 
puede ser real. 
E hombre y a mujer constryen 
su casa em comír. Eso tiene due- 
di, Los unos y los otros. Propi- 
aviao propietaro. Pero lo que 
existe sobre la propiedad ya no es 
de nadie, A se sientem os pasas 
delos que pasesn despaio: atos, 
aveilas, insectos que ensayan 
ss velas multicolores como alas, 
de un areirs. Recogen lo que el 
tiempo deposita encima de tupro- 
piedad que nos solo tuya. 
Todo aquel que se lesanta arriba 
delo tuyo gobierma contigo el un 
verso. Inscrito desde siempre en 
des estrelas. Mia y tua, sobre el 
am del co. Continta blanca 
Más ai todavia, e el seino de 
Jalibertad 

Para entender: “con peras y manzanas” 

Por estos dias se ha iniciado en Glasgow (Escocia) la COP26 que, en el 
fondo, es la más importante reunión de todos los Presidentes y Jefes de 
Gobierno para tratar el problema de la contaminación ambiental en todo 
elplaneta. 
Se estima que apenas una centésima parte de la población mundial (o tal 
vez menos) comprende medianamente bien este problema que, si no se 
atiende como debe ser, podria provocar el fin de la raza humana. 
Sia la gente sencilla, común ycorriente, con poca educación, no se le 
habla en términos simples y con ejemplos muy fáciles de entender, nunca 
vaa darse cuenta de los peligros que estamos enfrentando a nível global. 
Lasigla en inglés COP significa “Conference Of'the Parties” yes la deno- 
minación informal dada por la Convención Marco de Naciones Unidas 

por el Cambio Climático. 
Aunque los daãos en el planeta -por irracionales y ambiciosas conductas 
de hombres que no supieron prever al daão que estaban ocasionando- 
comenzaron a notarse hace más de un siglo, la primera COP se efectuá 
recién en el afio 1995 en Berlin (Alemania). 
A los expertos pareciera gustarlehablar en lenguaje “enredado”, con 

muchas siglas y úúmeros y, en consecuencia, se habla de las excesivas y 
tremendamente dafiinas emistones de *CO2” que no es otra cosa que el 
“Dióxido de Carbono” y que debiera ser muy familiar a todos los seres 
humanos y animales porque es un gas que todos exhalamos como parte del 
simple proceso de respirar. 
Pero aunque miles de millones de persons exhalen esa pequerisima canti- 
dad CO2 en todo el mundo..ino pasa nada! 
La mayo fuente delas emisiones de dióxido de carbono procede de la com- 
bustión del carbón, petróleo y gas de ls centrales eléctricas; los automórvi- 
les; los avioes y las instalaciones industriales de todo tipo. 
Entonces, la principal cansa del calentamiento de a Terra es el CO2 (Dió- 
xido de Carbono) y, aunque los volcanes, la descomposición de las plantas 
ylos incendios forestales producen dióxido de carbono de manera natura, 
casi todos permanecen en equilibrio gracias a los sistemas naturales de la 
Tier 
Aliniciarse esta semana la COP26 de Glasgow, l Primer Ministro inglés, 
Boris Johnson dijo, evidentemente emocionado: "Si fracasamos, nuestros 
hijos no nos perdonarán; nos juzgarán con amargura, ytendrán razón”. 

Blockchain la 4ta revolución industrial 

FELIPE ARANCEIA 
Es assa ia ion Seres ros 

ROGERTO DE 1 GOVEZ 
Periodsta 

ita. Snape E Bion no e um valor dig- may mínima la posilidad de que bio la empresa amada 
era Ea tal que se deba dejar de lado, o. hackear. Innogy SE em Alemania, donde seleyan enlos viajes. EI espantapájaros. saluda à los ! preta ai nad alas poi simplemente ignorar, porque. Incluso, la potencialidad del instaló cientos de cargadores 

teatro DES és lo que se vendrá con fuerza. blockchain es tan grande que. domicilarios o de propiedad 
Ts copas de los bodes, Tita geea SNEE cada dia yes inevitable de pa- el Banco Central de Chile ya. conjunta conectados a la red 
Los jardines sembrados por mis (ue mo time dusão, ra, asi como lo fue haceaos el. está analizando la creación de — de Ethereum. Esta integración 
manos, Porque no hasidobustzada. | usodel Internet. Este“oro digi- — una moneda digital que sea les permitid tener esquemas de 
EH territorio que crece como el 
pasto ymuerecomoelpasto. ajena 
Donde renan as fores Libre para respirar profundamen. 
Bendito teritoro que yo declaro te, 
mi, como elire, como la hz, 
Pem ques reino de laibertad. 
Aria y más ari. Hasta donde 
llega mestra vista. 
iene ahora casa os pájaros Las 
aves que se crian libremente 
Las que vivenenel territorio, 

Y que así seguirá libre felizmente 

lospájaros. 
Los que es de todos, es de nai. 

Hay un territorio libre para que 
viva elhombrey la mujer 

tal” no solo es un activo que se 
utiliza para tranzar en el mer- 
cado de divisas digitales, sino 
también tiene um uso social que 
ayudará a enfrentar los desa- 
fios que se vienen en el mundo. 
Es una pieza dave en lo que se 
Mama Blockehain, siendo esta 
moneda la primera aplicación 
de esta tecnologia, y que tiene 

equivalente al peso chileno. AL 
mismo tiempo, ya hay un país 
donde es una moneda de curso 
Jegal como en El Salvador, don- 
de también se hicieron cargo 
de un punto negativo, el gasto 
energético, com que lo solucio- 
naron conla energiacreada por 
sus volcanes, 
Sin embargo, Bitooin no es la 

pagos regulados entre la em- 
presa y las personas naturales. 
con la confiabilidad de la bloe- 
chain. 
Esto en términos sociales en- 
trega una posibilidad de in- 
dependencia laboral a miles. 
de personas, y también ayuda 
a masiicar la adopeión de la 
electromovilidad. Esta última 

Las cales por donde caminan hasta ls muerteen a propio sítio | como objetivo entregarunared . única moneda digital, pues . es uno de los temas à abordar 
hombres y mujeres ires queno es de nadie. de transacciones con uma base . existem más de 2.000,ylas más en Chile para el 2035 cuando 
Los que hicieron uma cerca de. Lo verdaderamente propio es lo | dedatossegura, democratizada . conocida para nso fuera de lo . se pretende tener solo venta de 
fes, circunstancial Como poede ser el | y distribuida homogéncamente . fnanciero es Ethereum, la se- . autos eléctricos. Por todos estos. 
Para sentirse duefos, de um mun. amor propio, quees lo apropiado. | entre todos los participantes gunda más grande que tiene . puntos, y muchos más, es que 
do que a nadie pertenece. Como puede ser un propio, que | en sy red de servidores que se . el sistema de Blockchain. Esta su potencial es infinito siendo 
Lalibetades bre como elviento; — dura hasta que el mensaje seem | ,ufganentre ellos Estascarac- última con el nso de Smart solo el comienzo para ayudar 
Cons dag, trepa No será de nadie etera | puras permiten tener una . Contract, donde se almacenan a las empresas à evolucionar Como la hz del ol, mente poquelavianoesetema | e E RE E 
Deldiaydelanoche Lo comunitario es Jo vesdadera. | Tel segura con la capacidad de, — programas que pueden inte- a una nueva tecnologia para 
Lo que exite aa, donde ls. mente pon De todo y de na | PO Sempo, proteger ate. ractuar entre los entrega una . entregar productos y servicios 
are contre log tdos de io ataques cibemméticos porque la. exolución al uso de la informa- inovadores o para mejorar un 
anta, Para él uso comin, etermamente | información se encuentra en. ciónquesegenera Un ejemplo . proceso que se puede tener al 
AE reclaiedasa u poção milones de servidores que es . de esto com impacto sociales . interior de una organización. 

Tos concepios veridos en esta página correspondem = autores, siendo elos de su Excluswa responsabiidad a excepcin deledioral. 
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La fuerza del rio fue uno de los obstáculos que debieron sortear. Mucha hidratación y trabajo en equipo fueron a clave para el ascenso. 

CON MÁS DE 80 PARTICIPANTES 

Deporte, aventura y turismo se reunieron 
durante el “Desafio Fraile” en Molina 
MOLINA, Un encuentro con la naturaleza y con sí mismos 
tuvieron los más de ochenta exploradores que se anima- 
ron a recorrer el “Desafio Fraile” en Molina. 
Se trata de una de las instancias de ecoturismo organi- 
zadas por el municipio a través de la Corporación 
Municipal de Deportes junto a su similar de Turismo, 
todo con el objetivo de potenciar las visitas a una de las 
zonas más apetecidas por los amantes del senderismo. 

LARGA TRAVESÍA 
Los aventureros partieron desde temprano la jornada 
dominical junto a los guias municipales, quienes les 
fueron encaminando por el largo trayecto que contem- 
pló eruzar el río, subir empinadas cuestas, adentrarse en 
la vegetación nativa y mantener el ritmo de avance hasta 
llegar a la meta. 
A lo largo del camino, aparecia la flora y fauna chilena 
en su todo esplendor, dando muestras así de la rica bio- 
diversidad presente en la alta montaia. Por lo mismo, 
los asistentes se preocuparon de levarse a todos los 
deshechos que iban generando, de modo de dejar a la 
naturaleza libre de la intervención del hombre. 
El premio final fue inmejorable para quienes legaron a 
la cima: una vista espectacular que, a su vez, constituía 
para los senderistas un encuentro consigo mismos y com 
el entorno, mientras el aire puro cordillerano limpiaba 
sus pulmones. 
Cabe destacar que la cúspide del cerro Fraile debe su 
nombre a su semejanza con la calva de un monje, razón 
por la que los lugarefios lo bautizaron de tan llamativa 
forma. 

GRATAS EXPERIENCIAS 
Una vez en la cima, los participantes destacaron la bue- 
na organización y el fomento al turismo. Para Verônica 
Rioseco, la experiencia fue “espectacular, el grupo súper 
bueno, lo pasé increíble; si hay otro desafio, volveré. 
Habia ido antes a El Bolsón, así que es 100% recomen- 
dable”, 
Por su parte, William Suazo valoró “a posibilidad de 
conectarse con la naturaleza y desestrezarse, ya que no 
tienes la contaminación acústica de la ciudad”. En tanto, 
Jeanette Aguilar, quien también formó parte de la pri- 
mera expedición en septiembre, calificó este viaje como 
“duro, pero entretenido” 

: Emo 
Los aventureros celebraron fa lega gracias al apoyo de los guias municipates. 

ha aEte pe 
Las empinadas cuestas no fueron impedimento para cumplir 
los objetivos. 
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ACADÉMICA UCM 

“La participación en los procesos eleccionarios es 

crucial para la consolidación de nuestra democracia” 
Análisis. Carla Vidal afirmó que “el único mecanismo real de incidencia y vinculación política que disponemos 

los ciudadanos es el voto”. 

CONVENCIÓN sentido amplio del término, 
Otro punto expuesto por la. acaró 
académica, es que esta ele. Si bien el âmbito político está 
caóm presidencial está vincula- . algo crispado em respuesta al 
da a la discusión que está te- . escenaro de elecciones que es- 
niendo cabidaenla Convención tamos vivendo, a jucio de la 
Constitucional, por lo tanto, . Vidal Jos candidatos ycandida- 
“quien resulte lerto o clecta . tas tienen que marcar sus dife. 
Presidente de Che tendrá que. rencias paramotivarahoraa as 
concluir dicho proceso dando . personas que están algo indeei- 
“garantia de gobemabilidad del. sas para que asistan a votar 
resultado que esperamos sea — Sobre el voto obligatorio o vo- 
una mueva Constitución. Si luntario, la académica de la 
bien el escenario político está UCM, afirmo que el des 

ción en los procesos eleceio- marcado por una mayor emo- la próxima elceción es superar 
narios es crucial para la con- cionalidad, lo vemos mucho en el umbral de partcipación del 
solidación de nuestra demo- . La académica comentó que “transitar a un voto obligatorio en el actual contexto, permitiria. los discursos de ls candidatos . plebiscito nacional de octubre 

de Administración Pública y 
directora del Magíster en 
Administración Pública y 
Procesos Socioterritoriales de 
la Universidad Católica del 
Maule (UCM), analizó el es- 

rio eleetoral a pocas se- 
manas de los comicios gene- 
rales, 
Para la esperta, “es funda. 
mental que la ciudadania 
comprenda que la participa 

eracia, la cual se sustenta en. dar mayores garantias al proceso político”. y candidatas, esto no le hace del 2020, el cual según el 
el princípio de representa bien a la política. Necesitamos — Servel dio cuenta de un total 
ción, lo que quiere decir que de proyectos politicos que res- histórico, con una participa- 
cada ciudadano tiene através para que estos decidan en. Ixtivo”, indicó. disponemos los ciudadanos — pondan a la pregunta sobre có- . ción de más de siete milones. 
del voto la herramienta en el. nuestro nombre en aquellas — Además, agregó que “el único . es el voto, por o tanto, votar . mo organizar mestra vida co- . de personas que representa a 
cual entregamos un mandato . instancias de representación . mecanismo real de incidencia importa y puede hacer una lectiva y cómo aleanzamos una . un 50,9% del padrón electoral 
a quienes nos representarán . como es elejecutivo yellegis- y vinculación política que . diferencia significativa” mejor calidad de vida en un. total 

ACTIVIDAD ANIVERSARIO San Rafael recibe recursos para 
mejoramientos comunitarios 

Gendarmeria ofrece presentación e pç 
Mejoram to Urbano, destinó $59 

online de equipo canino adiestrado poeta 
deportivos y para el encuentro de la 
comunidad. 

PALA Con motivo de su 91º mismo cure de ECA aka ubica La alcaldesa, Claudia Diaz, explicó 
Aniversario, Gendarmeria de Chile. do camino a San Clemente, a cargo que será ejecutado el mejoramiento 
a organizado para hoy una presen del ee de esta Unidad suboicl de la cancha del sector Las Loma: 
acn online del Equipo de Cames mayor Guilermo Ceda Salazar. y de Ia sede social de Los Aromos, 
Adiestrados “Est imvados enesaoportanidad “todo que para mejorar la calidad de 
E espectáculo canino contempla la. de forma presencia, ns del Litro vida de nuestras vecinas y vecinos 
ptcipaidn dels ocho cjemplares.. E] Sance La ide es que conuram 
Rotel y cuatro brado, qui. sobre muestos procedimentos en 
nes relzarán diversos eerícios — deesiõnde droga y eementos pro 
acompafiadas de ss guias, que som. hibids explicó el dietor regional, 
fineioarios de Gendarmeria que e. coronel José Luis Mera 
certficaron em el entrenamiento ca Elejeicpestipogamadoalast0.30 

Emas ones io |nstituciones de salud participaron en simulacro 

Y 
TUCA Un simulacro por afeeta- — con afectaciôn de comunicacio-  Maule, Luis Jaime, y la seremi . establecer brechas y puntos a 
cin de incendios forestaleseje- . nes y sistema elétrico, además. de Salud, Marlene Durán, mo- . mejorar, seialó Jaime 
eutó el Ministerio de Salud y . de la quema del Cesfam de la nitorearon y reportaron al Eltrabajo realizado, ademis de 
que considerô la partcipación misma comuna y cinco postas. Ministerio el paso a paso del la coordinación y movilizacón 
de las Secretarias Regionales. de Curepto, Chanco y Hualaié, . simulacro de equipos de emergencia, con- 
Ministeriales y Servicios de . además de riesgo en los hospi- . “Fue un ejercicio muy satisfa- . sideró toda la logística de envio 
Salud desde las regiones de tales de Licantén y Hualaãé. tor, tenemos um equipofuerte de insumos y medicamentos 
Coquimho al Biobia. El centro de mando se instaló de coordinadores de emergen- para enfrentar patologias aso- 
En el Maul, el ejercico com-.. en la sala de crisis del Centro . cias en toda la red asistencia,  ciadas ala inhalaciôn de humo, 
templó un incendio forestal em Regulador SAMU, desde donde . tanto en APS como hospitales, . quemaduras, deshidratación, 
a zona norte de Vichuquén, — eldirector del Servicio de Salud . gracias a este ejerecio pudimos . entre otros 
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EXTRACTO PUBLICACIÓN CONCESIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA 
Con fecha 26 do febrero de 2021, is empresa MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGIA S A. fa presentado sofctud de concesin eécricadeiniva para establecer una nueva subestación lamada “Subesta- 
ción Mataquito”, y ol establacimiento de un tramo de inca de transporte de energia olctrica de Categoria C, que levará 2 circuitos para conecta la Subestación Mataquito con la SubesaciônItahuo ya 
Sitio, y que no es parte de la prosnt Solctu, amo de na de ransprt que se denomina ne hu Mataquio 2620 kV” y Proyecto a su conjunto se denomina “Linea tahueAaaquto 

yY Subestaciôn el ca e nica en la Subestacên hu, ocizada en a comuna de Molina. Provincia de Curió. Regén del Mae, y termina en la Subesiaciên Mataquio, comuna de Hua- 
Tan Prova de CU, Reg de svesando ls comuns de May Au, a eve y a comu de Sogra Fa, todas usas e Provido Cu rm Fin Mae 
|. Afoctaciones 
La presente soictud de concessón definia afectará as propiedades particulares, fiscalesy los bienes nacionales de uso público que se indcan a continuacêm: 

Teste | comia | spertio | patio o) arms resto temtrsáireto | come | om | gi | mt) ros | mimo) to | com [ams] ves. | setas | qro, ams | sexagno | satguo f | “e stores | neoon 
x [eae so 00 ay | Sed Ara is ae uúiea | cucs | ndo [essas] assa | am | om [oo] aus | nome mm 

2 [uses sescn cousas | — Mo ogia mir uma | cuco | une fare) as | | ms [um] am am 

E ce teA E a) o [usjos) o o jm[m [= = | = E 
e [narenresmoouaar | SAT Sie [es [gastemo) Goes [usem] su | ro | mu (um) e | um E 

DEE GA MS E Ea KCAEERUES E es E 
E [uernnes oo umo] sestsutemtms | siri [ste] Gu [us[ue[ me [=> |) em [um] ss | um ES 

=] entes ate nes EN ERKEIE = 
[o [ven ressr00usmar | Nomuaimonotemermce | is [msmo] e [us[m:) = [=| [um) mo | rm 70 
[casaca] meme | SS fa) o jm || == [=| = [m=| =| nm = 
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a | Ses E demo | cstome | supetca | Supertca a res Mentes deimedo | coma | imenca | nega | Mt) reg |nimero) ate | com | menta | santana.) setesacon 
tstaguto | Mitauto | notas (o?) 

pari de para [ioga ponta) ces | uni )riis) ou | om | im Jus) ass | ass asa 

«rmrtenpeão Dogutatmao) comê | um fas) om | em | om |) o m m 

| sr as aco sos | Sands tono fat | (or ur ada |sgassamaa) curs | na jet) o | ass |) set [us] o au ame 

a sure mares axo amos | rings dna] (Series oe garanto) cus | inte Juntas) arm |) 3 | mo | tm) a sm um a aa sega eme 

CTT Esperei a == fere pa o a ram ra 

aos es as00 am | fat dn tor tir | Storia Drasanto) cus | tin Juice) reis | ms | mis | uam) a me me 

cm | EE A SR E [o A RR O OR O a 

o area resanco anos | américa ieeta ires | “amics cons | ata toa mea | ua) a rom am ci pat 

6 [remar es 10 0 | pa Vest sas Lado mass | cos [ueefuam) sm [ne] x fume) sm | mam E 

1. Otras obras o instalacionos existentes. 
No existen cruces del Proyecto con lneas de transporte de energia eléctrica o con otras cbras existentes. Los airaviesos del razado de la “Linea ltahue Mataquio 23220 K” con Blenes Nacionales de 
Uso Público, se muestran en la siguiente tabia 
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LA “CARRERA MÁS LINDA DEL MUNDO” 

TRIATLETAS EN LA MIRA DE 
IRONMAN 70.3 DE PUGON 
Expectativas. Deportistas de la zona trabajan en natación, trote y ciclismo día a día para estar 

presente en la carrera más linda del mundo que está anunciada para el domingo 9 de enero de 2022. 

CREÁ EI Club, Deportivo 
Universidad Católica (CDUC) 
adelant la confimación of 
cial de una nueva versa dl 
Ironman 70.3 Pucón, denomi 
cada Ja camera más linda del 
mundo; luego detrabejo el 
ado entre hos organizadores y 
las autoridades loales para 
campi on os protocolos ar 
nitarios y generar un entorno 

seguro para os depotsas. 
A esta cita que es una festa dl 
triaón sudamericano, progra 
mala para él domingo 9 de 
enero de 2029, los depotstas 
recorteria 900 metros de na- 
tación, 90 kilómetros de bicicle-| 

tay' bilimetros de trote por dl 
belneio ncuste de a Reid 
de La Araucania. AI evento, se 
suma además atrativo el Kids 
Challenge (jueves 6) y la 

Promotion Race (vieres 7). 
RETORNO 
“Tras la suspensión de la edi- 
ción 2020 producto de la pan- 
demia, el director general del 
Ironman 70.3 Pucón, Guido 
Comejo, valoró la confirma- 
ción del evento y el trabajo. 

comunales para el retorno de 
este tipo de eventos. También 

F 

Los mejores triatietas del país, locales é internacionales darán vida 
Pucón. Bárbara Riveros seria una de las protagonistas. 

el apoyo para el ingreso de los. 
triatltas extranjeros de elite 
“Hemos destinado todo mues- 
tro esfierzo em produeir un 
evento deportivo que cumpla 
con los protocolos sanitarias, a 
través de un equipo multdisei- 
plinario de profesionales que 
ha estado enfocado en ofrecer 
a os tratletas, un evento con 
Jos más altos estândares de se- 

guridad” destacó Cormejo. 
En paralelo, agregó que el club 
ha estado en permanente con- 
tacto con triatletas nacionales, 
que pudieron viajar a algunos. 
eventos deportivos -antes del 
erre de fronteras-, para cono- 
cer su experiencia. 
“De esas reuniones, bemos 
concluido que los protocolos. 
sanitarios que estamos consi- 

derando para el Ironman 70.3 
Pacón, están de acuerdo con 
las normas internacionales”, 
precisó el director general del 
evento, 

MARCA OFICIAL 
1a versión 2022 del evento 
deportivo contará una vez más 
con el apoyo de Herbalife 
Nutrition, dijo Marisol 

dela compaíia de nutriciônen 
Chúile, quien explicó que la 
multinacional patrocina a ni- 
vel mundial a más de 190 ate- 
tas, equipos y eventos deporti- 
vos de primer nível 
“Estamos muy orgullosos y 
contentos de ser por séptimo 
ao main sponsor de la mayor 
fiesta del tritlón sudamerica- 
no com licencia Ironman en 
muestro país. Hemos tenido la 
fortuna de conocer a fondo y 
encantarmos con esta discipli 
na deportiva a lo largo de los 
atos”, compartió la ejecutiva. 
Laúltima edición del Ironman 
70.3 Pucón dejó para la histo- 
ria el inolvidable pentacam- 
peonato  alcanzado — por 
Bárbara Ríveros. La triatleta 
etilena logró la proeza en 2019 
com una marca de 04:30:07, 
secundada por la estadouni- 
dense Alicia Kaye 04:96:02 y 
ed tercer lugar para la nacional 
Macarena Salazar 04:97:123. 
En categoria varones en tanto, 
dl brasilião Santiago Ascenco 
rompiólos pronósticos al adju- 
dicarse el primer lugar con un 
muy buen tiempo de 05: 
seguido por And 
04:02:45 y el chi 
“Pipo' Barraza 04:04:47. 

EN EL TRAIL IRON MAULE 

Atletas Team Runners Guricó logran medallas 
CURIÓ. Notable la actua- 
ción de los integrantes del 
Team Runners Curicó que 
el pasado fin de semana 
intervinieron en la exi- 
gente “Trail Iron Maule 
2021. 
El contingente curicano, 
viajó a la Reserva 
Nacional Laguna Torca, 
bajo la capitania de su 
presidente Martin 
Aguiluz, participando em 
la prueba de los 12k. 
“Hubo solo premiación 
general para los mejores. 

clasificados de esta exi- 
gente prueba atlética. De 
nuestro club lograron me- 
dallas, Patricio Favreau, 
primer lugar, Claudia 
Gallegos, segundo lugar 
damas y tercer lugar da- 
mas Ana Maria Villacura, 
mientras que Beatriz 
Solis, alcanzó un premio 
al esfuerzo por ser la más 
longeva de nuestro gru- 
po”, comentó Aguiluz. 
Recordemos que los atle- 
tas esta temporada han 
participado en varios 

eventos: en Buin corre 
por la vida, en el Trail de 
Mostazal, en el Spartan 
Race que fue una corrida 
de 5k con obstáculos. 
“Nuestro club runner, la 
compone un entusiasta 
grupo de aficionados que 
nos gusta correr, fundada 
esta institución en enero 
de 2016 participando en 
todas las corridas tanto a 
nivel comunal regional y 
nacional”, comentó el pre- 
sidente de la entidad de- 
portiva Martin Aguiluz. Delegación dei Team Rumners Curicô. 

Anuncian la 
IX versión 
Los Queries 
River Fest 
Se viene la IX versión 
del atractivo evento de- 
portivo y recreativo: 
“Los Quedes River Fest, 

3 y 14 
de noviembre, un espa- 
cio deportivo que de- 
vuelve el protagonismo 
a nuestros porta 
al turismo y comercio 
local, con la legada de 
participantes y tu 
tas que son parte fun- 
damental de este es- 
pectáculo de adrenalina 
y pasión en competen- 
cias de rafting, kayak y 
pararafting, 
La invitación es a no 

a realizarse el 12 

is. 

perderse este entreteni- 
do panorama que por 
consecuencia de la pan- 
demia se suspendió el 

O pero este ao re- 
tora a la zona con todas 
las medidas sanitárias 
correspondientes. 

Atletas 
de Liceo 
apuntan 
ala Liga 
Metropolitana 
La próxima actividad 
atlética de los exponen- 
tes de Liceo, será este 
vieres 5 de noviembre 
en la Liga Escolar 
Metropolitana, compe- 
tencia que se realizará 
enla pista sintética dela 
comuna de La Pintana, 
abierto a las categorias 
infantil y juvenil. 
“Atrás quedó la extraor- 
dinaria “Copa Ciudad de 
Curicó”, torneo disputa- 
do com presencia de los 
mejores atletas de la zo- 
na e invitados, y donde 
Atlético Liceo levantó el 
premio mayor con sus 
campeones obteniendo 
además la mejor marca 
técnica del certamen 
con la intervención dela 
atleta — colombiana 
Michell Ulabarri. 
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PARTIDO CLAVE ANTE UN RIVAL DIRECTO 

CURICÓ UNIDO ESTA NOCHE AL TODO O NADA 
Decisivo. El equipo de Damián Murioz buscará en casa dar un salto trascendental en su objetivo por la 

permanencia en Primera División. Para ello debe ganar esta noche a un rival directo como O'Higgins cuando el 

campeonato entra en su recta final. Alta expectación para ver al Curi. Las entradas se venden desde ayer solo a 

través de internet. Sejuegaa contar delas 2100 horas.... O rcereooneimmasa na porosa 

CURICO. La ausencia por molestias “mo menos de 4 muil espectadores 
del goleador Leandro Benegas y se esperan en las tribunas del 
las reaparcones en las itacio- principal estadio curicano 
nes de José “Pepe' Rojas y del Las entradas desde ayer estân a 

da venta solamente a través del 
sistema curitichetel a los si- 
guientes valores: Codos 6 mil 
pesos, Andes 7 mil. pesos, 
Pacíio 14 mil y Numerada 20 
mil pesos. Los niãos tienen en- 
tradas a valores rebajados, en 
tanto que los socios al dia del 

desequilbrante Bayron Oyarzo 
son las grandes novedades de 
Curicó Unido para el juego de 
esta noche frente a O Higgins de 
Rancagua en el estadio La 
Granja 
E partido está programado para 
las 21:00 horas y será dirigido 
por el internacional Roberto clubtienen aceeso liberado aun- 
Tobar em un duelo de rivales di- que deben registrarse con su 
retos por la permanencia, pues RUT y presentase en el estadio 
mientras ls rancagiinos suman com su cédula de identidad y 
32 puntos, el Curi acumula 31, Pase de Movlidad, 
cuando restan solo cinco parti 
dos para que finale la tempora- LA FECHA 30 
da 202 Con el partido entre Everton y el 

Audax taliano anoche comenzó 
LOSCITADOS a jugarse la trigésima fecha del 
Curió Unido viene de ganar ala campeonato 2021 de la Primera 
Universidad de Chile en e esta- División chilena, que continúa 
lo El Tenjente el pasado fin de hoy con tres encuentros: a las 
semana, mismo recinto donde. Sin Leandro Benegas, Curicó Unido recibe esta noche a OHiggins. 16:00 horas oo rival directo del 
O Higgins cayó por 3a tamtela Curi, Melipila (32 puntos) rec 
Universidad Católica. Será el be a Cobresa, desde las 18:30 
juego de equipos necestados, —Muãor consideró a los si- Jordan Barroilhet, José Rojas, Felipe Fritz, Heber Garcia, . horas en Talcabuano, el penúi- 
donde e perdedor quedará rele — guientes 19 jugadores para Leonel Galeano, Ronald De Bayron Oyarzo, Jean Paul mo en la tala, Huachipato (25) 
gado a la zona de promoción integrar la banca ylos Meste- La Fuente, Agustin Nadruz,  Pineda y Gabriel Harding. será local en el CAP ante Unión 
cuando el torneo ya entra em su lares en cancha: Fabián Adrián Sónchez, Diego Urzia, 19 citados, de los cuales uno no Espaiolay desde las 21:00 horas 
etapa definitoria. Cerda, Martin Perafán, Verson  Yerko Leva, — Felipe. entrará en la citación final de se juega e citado Curicó Unido 
EI técnico albirojo Damián  Opazo, Matias Ormazábal, —Barrientos, Felipe Ortiz, esta noche em La Granja donde vs OHigins 

HOY A LAS 17:30 HORAS 

Santiago Morning debuta frente a Gerro Portefio 
SANTIAGO. Hoy arranca tual campeón del tor- 
una nueva edición de la. neo chileno, debuta hoy 
Copa Libertadores fe- a las 17:30 horas en la 
menina, prestigioso tor- — primera fase del Grupo 
neo de clubes de B. El equipo “microbu- 
América en el que dirân . sero” enfrenta al siem- 
presentes dos equipos pre duro Cerro Porteão, 
chilenos. Se trata de buscando comenzar con 

Morning y el pie derecho en el tor- 
neo. Cabe recordar que 

finalistas del campeo- las “bohemias” Ilegaron 
mato nacional, cuya tra- a cuartos de final en la 
vesia será seguida por anterior edición, por lo 
TNT Sports, sefial de- que buscarán revancha. 
portiva que transmi En el caso de la “U”, el 
la fase de grupos y posi- equipo dirigido por 
bles instancias finales Carlos Véliz vivirá su 
de las nacionales. segunda experiencia in- 
Santiago Morning, ac-  ternacional, tras haber 

disputado su primera 
Copa Libertadores en 
2020, logrando una 
sorprendente  actua- 
ción. De la mano de 
Carla Guerrero, Nat: 
Campos y Daniela 
Zamora, que partió al 
fútbol europeo, las 
“azules” alcanzaron la 
semifinal del torneo. 
Un logro que promete 
pensando en esta nueva 
experiencia, donde la 
“U” se estrenará frente 
al Real Tomayapo de 
Bolivia, en el Grupo C 
(mafiana a las 19:30 ho- 
ras). 

“Es un honor 
representar 
al arbitraje 
chileno” 
r 

La Copa Libertadores 
Femenina se disputará 
en Paraguay a partir de 
hoy y ahi estará la terna 
chilena compuesta por 
Maria Belén Carvajal, 
Loreto Toloza y Cindy 
Nahuelcoy, que nueva- 
mente estarán presen- 
tes en un tornco conti- 
mental, despuês de arbi- 
trarla final de la edición 
pasada. 
“Es un gran desafio. En 
la Copa anterior arbi- 
tramos la final y debe- 
mos seguir por esa sen- 
da”, apuntó la jueza 
central María Belén 
Carvajal, que además, 
dejó en claro que el tor- 
neo es un paso impor- 
tante para estar en la 
próxima Copa del 
Mundo. 
“Estamos en la elite del 
arbitraje sudamericano 
y en este torneo compe- 
timos con las. mejores 
paraestar enel Mundial 
de Nueva Zelanda”, 
afiade Carvajal, que di- 
rigió en la Copa del 
Mundo de Francia el 
2019. 
Entanto, Loreto Toloza, 
árbitra asistente, desta- 
cô el crecimiento que 
han tenido en los últi- 
mos aos y valora que 
tengan la opeión cierta 
de ir al Mundial como 
equipo. 
“Es un honor represen- 
tar al arbitraje chileno. 
Hemos tenido la opeión 
de trabajar como terna 
en Segunda División y 
vamos afiatadas. Hoy 
además tenemos la op- 
ción de dirigir en 
Primera División, que 
nos permite un desarro- 
Mo técnico y fisico supe- 
rior. Como terna, nos 
esperan muchos desa- 
fios”, destacó. 



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 

VAN Amaco 
www. Amaco.cl PIANO 

LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y ARRIENDO 
BANOS QUÍMICOS 

Moderno sistema de limpieza 
Atención rápida y efectiva. ARMONÍA - 

ARREGLO 
Y COMPOSICIÓN 
FONO: 62150586 

Mai! 
abiarodriguezBgmai com 

VENTA DE QUÍMICO PARA BANO 

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 

MANGAS DE RIEGO 

se Mangas de Polietiléno desde 10 
hasta 60 cm, 300 mic de espesor. 

palomix79Egmail.com 
+56 9 52086024 
+569 91280812 

labolsa 

ESPACIO 
DISPONIBLE 
PARA TU 

PUBLICIDAD 

(LA PRENSA 

LA PRENSA 

CLASES DE 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. 

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

Las coronas de caridad del 
Hogar de Cristo no son un ramo de Flores 

Son un mensaje 

de condolencia para E 
quién lo necesita 

Coronas de Caridad del 
HOGAR DE CRISTO 

TE mejorapoyo que puedes dar. 

hogardecristo.cl | (02) 600 570 70 70 

Para adquirir sus coronas en CURICÓ dirigirse a: 
Casa Paillard Yungay 685 

75 231 0398 
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Horóscopo 

Ares [de mano 0 ob) 
AMOR Dear ear oo por los emestaris de es den de mirar 
perdido su comer. SALUD: a alt pata aut ndo e rata 
de reaera la ud, DIVERO: ear en que puede hacer para mera su 
du será siempre o mejor. COLOR Baco NERO: 38 

Tauro [ide bri 0 do Mayo 
AO sa lidas que a Da estado et a ste, per aver ata 
ques aque venda es js. SALUD: ga ido con us, DO 
Ate de ergrendr cur are en u traba de raso 4 espe y 
mentais: COLOR Verde NINERO: 

Géminis (2 de Mayo 2 ds di) 
AMOR No pede ada cortar de cogu esa person, empre y am 
do o erga compramos. SALUD: Su organismo de estar en conto gut 
tri DAÉRO:Aale ss env einer ares de nar ua dec 
df COLOR: jo. NÚMERO: 

Câncer [22h dial 2 dio) 
AMOR Busca roms po tdos as ode ada a ue ay coast re 
eres doque un rr erro, SAL: eest descansar 
brio DINERS old cando se rate de peer nráctes ado 
Iolanda COLOR Pato NIMERO-. 

Leo [23 Jo al 2 do Ago 
AMOR: Asi coma se Une valo para hace certas cosa, s debe tener valor 
para enfrentar las consecuênas. SALUD: Es momento de para y catarse. 
OMERO: Trat en lo posbe de sonder ms en ls materias que sen des 
conocidas para usted y de esta manera evtar contratempos. COLOR: Grs. 
NNERO: 8, 
Virgo [23 de Agosto dl 20 de Seg 
AMOR: nar as cosas por un instante pude sr la derenca et soluco 
alas osas o terminais SALUD: Oo con consumo de alcohol. DMERO- 
No dee de traba 0 por À menos planfque que cosas Pará ms adiante 
COLOR: Anaranjado NÚNERO: 

Libra (23 do Setembro l 22 de cubo 
AMO: Las cosas que le our no debe ora, ms tin debe aprender 
e elo SALUD: Nose desanime tan ficimente, e puede leva à estados. 
egresivos. NERO: Eno negocios estu puede durar nada misma, 
ass que tengo cuidado. COLOR Cat. NÚMERO: 4 

Escorpión [23d Oct 22 de Nono) 
AMOR: en un mal entendido puede ser e atlante para que ls cosas se 
efa, SAD: Este saines de extrema ten DIVERO- Es e! memento 
e analizar cus so os mov oque condicionantes están alecando us 
razas COLOR: Marengo. NÚMERO 

Sagitario [23 d: Noentro 20 de Deionre) 
AMOR: Si desta senti algo por alguna person, etonces abra um poguto su 
era SALUD: No ponga en risgo a ad dels demás,emga más cuidado. 
MERO: To en os negocios debe sr bin pensado a que mn rar puede 
near muy caro. COLOR: Amaro, NÚMERO: 25. 

Capricornio [2! te Dcemire 20 de tre) 
AMO; És usted qd ne a ve en su corazón, pera sino la dc esto no 
rede nada, SALUD: Cuidado co as alteracoes, en especial cn as emo 
cols, DXERO:Qunes desean lcanza ei nto o primero que debenteser 
es persenerancã. COLOR: Budeos NÚNERO:2L 

Acuario [2 de nero al 9 do Froro) 
AMOR: Los elos et son comunes, per en use está tac de esto 
sol unmalimenor o lg tremendo SALUD Et los ralos ratos. DNERO- es 
ds calos cuando se trata de manega ls fans de su hogar. COLOR: 
Galpão. NÚMERO: 1. 

Pis [20 da Fire al 20) de ara] 
AMOR: Lo más importante s hear ls coca podendo siempre la mer de 
es oinades. SALUD: No see de su buena conid de sal. DRERO: ado 
Due resultado es mas satsatoi leg de her sendo que se aa has 
al cansanco por consegui COLOR: ia NÚMERO: 2. 

ENCONTRABA PRODUCTS Y SECOS PARA MEJORAR SU SLERTEENEL 
AMOR, SALUD Y TRABAJO. CREMAS PARA LOS DOLORES VBAÃOS PUREICA 
DORES. VOLANDA SULTANA LE AVLDARK ENLA UNION DE PABEJAS Y TANESEN 
CONTRA EL ALCOMOLSMO, LA DROGADICCION ENLAS CASAS Y EGOCOS 
CARGADAS LLÁMELA AMORA TANBIE AL THB O ESCRIBA A CASUIA 
CORRE 2, ESTADIO CENTRAL, SANTA 

CON CHARLA LITERARIA 

Finalizó taller Aprendiendo Literatura en 
la Biblioteca padre Teodoro de Santa Fe 
Parti pantes. La iniciativa se desarrolló durante dos meses y 

benefició a la organización de mujeres “Las Orquídeas”. 

CURIÓ, Una entretenida char so- 
ore el queliacer periodístic, los 
géneros literarios y su trabajo 
reativa, ofeci l periodista yes. 
cxitor Joan Pablo Jiménez en el 
contexto de clausura del Taler 
Literaro Aprendiendo Literatura, 
que durante dos meses, impartóel 
tumbiéa periodista y escritor 
Rodolío De los Reyes, actividad 
que se desarroló em la biblioteca 
Padre Teodoro del sector de Santa 
Fe, beneficiando a la organización 
de mujeres “Las Orqudeas” 

DIPLOMAS 
En ha oportunidad, ademis de la 
entretenida charla que contó com 
la participaciõa de los presentes 
se procediá a entregar um diploma 
a las asistents, que agradecieron 
haber participado em dicha ativi 
ad, como también el diploma, la 
atención y el compromiso, tanto 
delencargado de biblioteca, David 
Mus, del expositor del Talk, 
Rodolfo De los Reyes y del epos 
tos, Juan Palo Jiménez 
Alrespecto una de las participants, 
Junia Pav, expresá que fue “una 
gran experiencia que se hagam estos. 
talees, uno aprende de muchas 
sas, no solo de literatura, también 
nos permite air dela casa, derrotar 
el ailamiento que ha provocado la 
pandemia y poder dare un destino 
“td y construtivo a esta sede, a 
mestra organização, estro tem 
po y mestras esfera, por lo que 
nos ustaria que el próximo af se 
eglicar a actividad”. 

PUNTO DE ENCUENTRO 
Por su parte el encargado , David 
Muiioz dijo que “para nosotros es. 
vital que esta biblioteca se consoi 
de como un polo de atració, de 
encuentro, de actividades recreti 
vas  útiles com la comunidad, 
donde se realicen eventos de im 
portancia y de claidad, como éste 
faller iterario y otros más y de te- 
mas diferentes que poedan hacer 
se, a fin de ofrecere a la comuni- 
dad una alternativa cultural varia 
da y necesaria, que nos permitam 
socializar  genera puntos de her- 
mandad y amista, entre otras 
muchas cosas que queremos fo- 
mentar en el barro no solo el 
apoyo la ayuda inmediata” 
EI periodista y escritor, Rodolfo 
Delos Reyes, seialá de estar li 
por entrega mis conocimientos à 
las personas y que este saber 
caudal de informariôn sea aprecia 
doy replicado”. 

El taller se desarrolió durante dos meses y recientemente se hizo la actividad de cierre. 

CARTELERA TRM - DESTACADO 

OU DE NOVIEMBRE 19:30 

TI 

REGIÓN 
Dé Y 7 DE NOVEMBRE 

miteatroregionale! 
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BANCARIO 

Orden de no pago 
por extravio. Che- 
ques: Nº006879881, 
Nº006879885, Cheques 
entre Nº 006879889 
hasta Nº006879915 de 
la cuenta corriente Nº 
0209838218 del banco 
ITAÚ, 

JUDICIALES 

REMATE Ante 2"Juzga- 
do Letras Talca, juício 
ejecutivo C-2831-2016, 
“SCOTIABANK CHILE 
con NÚNEZ”, miércoles 
24 noviembre 2021 à 
11:00 hrs, subastara un 
inmueble ubicado en Pa: 

22 % Poniente, ex 
pasaje 4, Nº 0713, Dona 
Clara 11, comuna Taica. 
Propledad inscrita a FO- 
JAS 12.682 NÚMERO 
12.688, del Registro de 
Propledad ANO 2015 del 
Conservador de Blenes 
Ralces de Talca. Mínimo 
Posturas: $10.039.536, 
Garantia: 10% mínimo, 
debiendo constituiria 
por vale vista a nombre 
del Tribunal O boleta de 
consignación en la cuen- 
ta corriente del Tribunal, 
debiendo los postores 
acompafiaria, hasta las 
10:00 horas del dia há- 
bil anterior al remate. No 
se acepta otro medio de 
garantia. Precio pagade- 
ro contado, dentro de 3º 
dia hábil a la fecha rema: 
te. La subasta se llevara 
a efecto por videoconte- 
rencia, debiendo conec- 
tarse al menos, 15 mi- 
nutos antes del remate. 
Enlace: https://zo0m.us/ 
V/96380191789ksuccess. 
ID de la reunióni 
6380191789. Restitu- 
ción de garantia a postor 
no adjudicado, se hará 
dentro de 5 dias hábi 
les siguientes, median- 
te cheque del Tribunal. 
Demás antecedentes en 
causa. Verónica Ramírez 
Mufi. Juez. 

REMATE JUDICIAL Por 
resolución Primer Juz- 
gado Letras Curicó, se 
ha ordenado subastar 
el 25 de noviembre de 
2021, 10:00 horas, me- 
diante videoconferencia 

a través de la plataforma 
ZOOM, la propiedad raiz 
compuesta de casa y si- 
tio ubicada en calle Lau- 
taro Nº 906, Curicó, de 
una extensión de 15,50 
metros de frente a calle 
Lautaro, por 50,00 me- 
tros de fondo y deslinda: 
NORTE, Avenida Lauta- 
ro; SUR, propiedad de 
Gregorio Mozó; ORIEN- 
TE, Avenida Balmace- 
da; y PONIENTE, con 
propiedad de don José 
Manuel Sepúlveda. La 
propledad figura inscrita 
a fojas 11.984 vuelta Nº 
5.421 del Registro de 
Propiedad del Conser- 
vador de Blenes Raíces 
de Curicó, del afio 2018. 
Rol de Avalão 122-7 de 
Curicó. Mínimo subasta 
$177.420.635. Garantia 
10% del mínimo para las 

en vale a la 
la orden del Tribu- 

nal, para cuya entrega el 
interesado debe dirigirse 
de forma presencial al 
Tribunal solo el dia hábil 
anterior, entre las 08.30 
y las 12.00 horas; de- 
biendo además en dicho 
acto indicar un número 
de teléfono y un correo 
electrónico de contacto 
al cual se le remitirá la 
Invitación para ingresar 
a la audiencia de rema- 
te. La referida garantia, 
en caso de subastarse 
la propledad, se impu- 
tar por entero a pago 
del precio por el bien 
rematado o, en su caso, 
a los fines sefialados en 
a cláusula SEXTA de las 
bases. Pago de precio 
adjudicación dentro del 
octavo dia hábil siguien- 
te desde la fecha de la 
subasta. Todo interesa- 
do en participar en la su- 
basta como postor, debe- 
rá tener activa su Clave 
Unica del Estado, para la 
eventual suscripción de 
la correspondiente acta 
de remate. Por el mero 
de hecho de constituir 
la garantia de seriedad 
de oferta para participar 
de manera online, se 
entiende que el oferen- 
te ha leído y aceptado 
las bases de remate, así 
como las condiciones y 
obligaciones que rigen la 
subasta. Para participar 
los interesados podrán 
ingresar al siguiente en- 

lace: https:lizoom.usij9 
4631687 1147pwd=ZVB2 
ZDAxdkxyTDZKNTh]Yk 
paaVIwUTOS ID de reu- 
niôn: 946 3166 7114 Có- 
digo de acceso: 895190. 
Demás bases y antece- 
dentes expediente cara- 
tulado “Banco de Chile 
con -Comercializadora 
y Distribuidora EI Vas- 
co Spa”, Rol Nº C-928- 
2020. Ministro de Fe 
orazosos-azus 

NOTIFICACIÓN Por re- 
solucin de 28/09/2021 
4º Juzgado Civil Taica 
causa Rol 0-3480-2020 
caratulada — Scotiabank 
Chile con Inmobiliaria 
Arase S.A., ordenó noti- 
ficar por 3 avisos en Dia- 
rio de la ciudad de Taica 
y 1 en Diario Oficial, Io 
siguiente: EN LO PRIN- 
CIPAL: Gestión prepara- 
toria de desposeimiento. 
PRIMER oTROSI: 
Acomparia documentos, 
con citación. SEGUNDO 
OTROSI: Se traiga a la 
vista y se tenga por 
acompafiado con cita- 
ción documento que indi 
ca y por acreditada per- 
sonerta. TERCER 
OTROSÍ: Se tenga pre- 
sente. S.J.L. de TALCA 
4º. PEDRO MOYA BO- 
NOMI, Abogado, domici- 
lio 30 Oriente 1528, ofici- 
na 811 Talca, mandatario 
del Banco Santander 
Chile, representado por 
su Gte. Gral. Miguel 
Mata Huerta, Ingeniero 
Comercial, ambos domi- 
ciliados Bandera 140, 
Santiago, a US., digo: 
Que vengo en interponer 
gestiôn preparatoria de 
desposeimiento en con- 
tra de INMOBILIARIA 
ARASE S.A, persona ju- 
rídica del giro de su de- 
nominación, ignoro RUT, 
representada legalmente 
por OSCAR ANDRES 
ROJAS VARGAS, Estu- 
diante, RUN Nº 
18.780.241-5 domicilia- 
do en Cale 5 Sur Nº 
1150, Taica y, por XIME- 
NA ALEJANDRA SE- 
RRANO VARGAS, Inge- 
niera en Prevención de 
Riesgos, RUN Nº 
16.015.696-1, todos do- 
miciliados en calle 5 % 
Poniente A, excalie dos, 
Nº 1825, Edifício Los 
Jardines de Talca, de- 

partamento Nº 202-A, 
Taica. Conforme a lo si- 
guiente: Por escritura 
pública de 13-08-2004 
repertorio Nº 2.567/2004, 
suscrita ante notario pú- 
blico de Talca, Adolto 
Pino Parra, ÓSCAR 
ISAÍAS ROJAS FAÚN- 
DEZ, para garantizar a 
Scotiabank Chile e! cum- 
plimiento integro de to- 
das las obligaciones que 
adeude, constituyó a su 
favor hipoteca de garan- 
tia general ilimitada y 
prohibición de enajenar 
y gravar sobre Departa- 
mento Nº 202-A; Esta- 
cionamiento Nº 7; y Bo- 
dega Nº 4; todos del 
Edifício “Los Jardines de 
Telca”, Primera Etapa 
“A” ubicado en Calle 5% 
Poniente A”, excalle 2, 
Nº 1925, Talca y, de los 
derechos corespondien- 
tes en el domínio, uso y 
goce de los espacios co- 
munes, equivalentes a 
un 15,58% de ellos. EI 
dominio estaba inscrito a 
su favor a fojas 17.680 
Nº 6.342 ano 2004 del 
Registro Propiedad del 
Conservador de Bienes 
Raíces de Talca. La refe- 
rida hipoteca general ili- 
mitada se inscribió a fo- 
jas 11.856 Nº 3.306 en ei 
Registro de Hipotecas y 
Gravámenes del Conser- 
vador de Bienes Raíces 
de Talca aho 2004. Asi- 
mismo, se inscribió ta 
prohibición de enajenar 
o gravar a fojas 24.711 
Nº 5.954 en el Registro 
de Interdicciones y Pro- 
hibiciones del Conserva- 
dor de Bienes Raices de 
Teica ahio 2004. No obs- 
tante la referida hipoteca 
y prohibición constituida 
por el deudor personal, 
mediante escritura pobli- 
ca de 24-12-2015, sus- 
crita ante e! notario pú- 
blico de Taica, Angelita 
Hormazábal Alegria, 
vendió, cedió y trasfiió 
Ja propiedad hipotecada, 
a XIMENA ALEJANDRA 
SERRANO VARGAS, 
inscribiêndose su domi- 
nio a fojas 357 Nº 345 en 
el Registro de Propiedad 
ahio 2016 del Conserva- 
dor de Bienes Raices de 
Teica; y esta última, por 
escritura pública de 
Constitución de Socie- 
dad Anônima de fecha 

14-10-2019, suscrita 
ante el Notario Público 
de Talca, Teodoro Durán 
Palma, repertorio Nº 
8456-2019, aporto el in- 
mueble hipotecado, va- 
lorizado en 99 acciones, 
equivalentes a 
$59.400.000 a SOCIE- 
DAD — INMOBILIARIA 
ARASE SA. El deudor 
principal, Oscar Rojas 
Faúndez, se encuentra 
en mora con Scotiabank 
Chile, en el pago de las 
siguientes obligaciones| 
garantizadas con la pro- 
pledad  hipotecada: 1 
Pagaré en cuotas Nº 
710048837732, suscrito 
28-03-2016 por 
S48.289.671. EI capital 
adeudado devengará un 
interês de 0,99% men- 
sual. Capital é intereses 
se pagarian en 71 cuo- 
tas mensuales y suce: 
vas, las primeras 70 cuo- 
tas por $954.708, y Ia 
Ultima por $903.878, con 
el primer vencimiento el 
22-04-2016 y los resta! 
tes los dias 22 de cada 
mes. La mora o simple 
retardo en el pago de l 
cuotas, facultará al Bai 
co para exigir de inme- 
diato el pago del total de 
lo adeudado. El deudor 
no dio cumplimiento al 
pago del pagaré desde 
a cuota 19, con venci- 
miento a octubre 2017, 
por lo que se ha hecho 
exigible el total de lo 
adeudado — ascendente 
en capital a $38.907.719 
más intereses pactados. 
2. Pagaré a la vista N 
710066135830 por 
2.799.380 suscrito el 
19-07-2018. Capital 
adeudado devengaria in- 
tereses a una tasa igual 
a la máxima convencio- 
nal fijada mensualmente 
por la autoridad a la fe-| 
cha de suscripción del 
pagaré, a menos que la 
que rija hasta el pago 
sea superior, en cuyo 
caso se cobrará esta últi- 
ma. El deudor no ha 
dado cumplimiento al 
pago, por lo que se ha 
hecho exigible el total de 
lo adeudado, ascenden- 
teencapitala $2.799.380 
mês regjustes e intere- 
ses. Por haber sido sus- 
crito ambos pagarés 
ante Notario Público, tie- 
nen mérito ejecutivo, las 

obligaciones son Iígui- 
das, exigibles y sus ac- 
ciones no están prescri- 
tas. Para todos los 
efectos legales de am- 
bos pagarés, el suscrip-| 
tor constituyó domicilio 
especial en Talca, some-| 
tiêndose a la competen- 
cia de sus tribunales or- 
dinarios de justicia. Los 
artículos 758 a 763 del 
Código de Procedimien- 
to Civil, reglamentan el 
desposelmiento de la fin- 
ca hipotecada contra ter- 
ceros poseedores, ac- 
ción a la cual tiene 
derecho mi representado 
debido a que el deudor 
principal se encuentra 
en mora con SCOTIA- 
BANK CHILE de cumplir 
las obligaciones garanti- 
zadas con hipoteca. Por 
lo anterior, se pidió tener 
por deducida demanda 
ejecutiva de desposei- 
miento en contra de Xi- 
mena Alejandra Serrano 
Vargas y Óscar Andrés 
Rojas Vergara, disponer 
se despache mand 
miento de desposeimien- 
o en su contra respecto 
a la finca hipotecadi 
para proceder a su venta 
en pública subasta y, con 
su producto, pagar al 
Banco su acreencia de 
841.707.099 más intere- 
ses, reajustes y costas. 
1º Otrosi: acompaí 
con citación, custodia. 1) 
Copia autorizada de es-| 
critura pública de mutuo 
hipotecario; 2) Escritura 
de Constitución de So- 
cledad Anónima de In- 
mobiliaria Arase S.A; 3) 
Certificado de dominio 
de la finca hipotecada; 4) 
Certificado de Gravéme-| 
nes y Prohibiciones de la. 
propiedad hipotecada; 5) 
Inscripción de la hipote-| 
ca y; 6) Copia de Paga 
rés. 2º Otrosi: Se traigan 
a la vista, Pagarés origi- 
nal Nº 710048837732 y 
Nº 710066135830, archi- 
vados en el 2º Juzgado 
de Letras de Talca y que 
corresponden correlati- 
vamente a las causas 
seguidas en dicho Tribu- 
nal ROL C-691-2018 y 
C-2292-2018; 3º Otrosi: 
Acompario, con citación, 
mandato judicial y perso-| 
neria. Talca, 12/05/2021 
A lo principal, por solici- 
tada la gestión, notif- 
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quese desposeimiento a 
Ximena Alejandra Serra- 
no Vargas y a Óscar An- 
drés Rojas Vargas, en 
representación de Socie- 
dad Inmobiliaria Arase 
SA, a fin de que en el 
plazo fatal de 10 dias pa- 
gue a Scotiabank Chile 
541.707.099, más intere- 
ses y costas o, abando- 
ne la propledad dada en 
hipoteca, bajo apercibi- 
miento de que si no lo 
hiciere se le desposeerá 
con auxilio de la fuerza 
pública. A! 1º otrosf 
Téngase por acompania: 
dos, con citación, los do- 
cumentos ya custodia- 
dos. Al 2º otrosi: têngase 
presente y a la vista per- 
soneria, con citación. Al 
3º otrosi: têngase pre- 
sente. Talca 14/09/2021 
Solicita notificación por 
avisos extractados. Tal- 
ca, 16/09/2021: Tenien- 
do presente que no se 
ha recibido ofício de la 
Tesoreria General de la 
República, no ha lugar. 
Talca 23/09/2021 recur- 
so de reposición con 
apelacion — subsidiaria. 
Talca 28/09/2021 Ha lu- 
gar recurso de reposi- 
ción, se deja sin efecto 
resolución recurrida y se 
provee: Atendido los an- 
tecedentes de la causa, 
que la residencia de los 
representantes a Ximena 
Alejandra Serrano Var- 
gas y a Óscar Andrés 
Rojas Vargas, de la de- 
mandada Inmobiliaria 
Arase S.A,, es difícil de 
determinar y, de confor- 
midad a lo dispuesto en 
el art. 54 del Código de 
Procedimiento Civil, se 
accede a la notificación 
por avisos solicitada; no- 
tifiquese la demanda por 
medio de 3 publicacio- 
nes extractadas a efec- 
luarse en un diario de 
esta ciudad y 1 en diario 
oficial. AI otrosi, este a lo 
resuelto en lo principal. 
Telca, 04/10/2021 Solici- 
ta complemente resolu- 
cin judicial. Talca 
05/10/2021 Como se 
pide, se sustituye el se- 
gundo otrost: “Têngase 
presente y a la vista la 
personeria, con citación. 
Telca 06/10/2021 Solici 
ta complemente resolu- 
cin judicial. Telca 
07/10/2021 Como se 

pide, se provee cuarto 
otros!: têngase presente. 
Carina Honorato Gajar- 
do. Juez. 

NOTIFICACIÓN. Ante e! 
Segundo Juzgado del 
Letras de Curicó, causa 
Rol 0-1072-2021, cara- 
tulada Corpbanca con 
Insumos Agustin Spa, 
gestion preparatoria de 
desposeimiento y medi- 
da precautoria de cele- 
brar actos y contratos 
finca hipotecada, por re- 
soluciones de folio 25 de 
fecha 5 de Octubre de 
2021, Atento el mérito de 
os antecedentes, notifi- 
quese la presente ge: 
tión preparatoria de de: 
poseimiento, por aviso a! 
demandado. Para ello, 
redáctese un aviso e) 
tractado de la demanda 
y de la resolución que en 
ella recayó, as! como de 
la presente resolución, 
los que se deberán pu- 
blicar por una vez en el 
Diario Oficial y por tres 
veces en un Diario de 
Circulación de la provin- 
cia y resolución de folio 
27 de fecha 7 de Octubre 
de 2021, Atendido el mé- 
rito de los antecedentes, 
se hace lugar a la reposi- 
ción solicitada, en el 
sentido de complemen- 
tar lo resuelto a folio 25, 
en el siguiente término: 
Se ordena notificar con- 
juntamente tanto la ges- 
tión preparatoria de des- 
poseimiento como la 
medida precautoria por 
avisos a la parte deman- 
dada, en lo demás se 
mantiene — inalterable. 
Conforme a los siguien- 
tes antecedentes: Folio 
62: EN LO PRINCIPAL: 
Acción de Desposé 
miento. EN EL PRIMER 
OTROSÍ: Se tenga a la 
vista o se consulte en e! 
sistema de tramitación 
electrónica causa que in- 
dica. EN EL SEGUNDO 
OTROSÍ: Acompafia do- 
cumentos, con citación y 
bajo apercibimiento le- 

gal. EN EL TERCER 
OTROSÍ: Acredita Per- 
soneria y acomparia do- 
cumento, con citación. 
EN EL CUARTO OTRO- 
SÍ: Se Tenga Presente. 
EN EL QUINTO OTRO- 
si: Patrocinio y Poder. 

Económicos 

EN EL SEXTO OTROSÍ: 
Seniala forma de comuni- 
cación. SJ. DE MA- 
YOR CUANTIA JAIME 
VITAR GUERRERO, Rut 
9.947.782-2,  Abogado, 
domiciliado en cale 
vungay Nº 571 oficina 6 
de esta ciudad de Curi- 
có, como mandatario ju- 
dicial, según se acredita- 
rá en el tercer otrost de 
esta presentación del 
Banco ITAÚ CORPBAN- 
CA, Rut 97.023.000-9, 
sociedad anónima ban- 
caria, en su calidad de 
sucesor legal de los 
Bancos Corpbanca y 
Banco Itaú Chile, según 
se acreditará y cuyo Ge- 
rente General es don 
Gabriel Amado de Mou- 
ra, brasilefio, Administra- 
dor de Empresas, Cédu- 
la de Identidad para 
Extranjeros Nº 
25.345.916-6, ambos do- 
miciliados para estos 
efectos en Avenida Pre- 
sidente Riesco Nº 5537, 
Piso 8, comuna de Las 
Condes, Santiago, a US. 
con respeto digo: Consta 
en los autos ejecutivos 
caratulados — "CORP- 
BANCA CON VALDE- 
RRAMA REYES MIGUEL 
FERNANDO, ROL 
1788-2013, causa mate- 
rial o física y además di- 
gital del Segundo Juzg: 
do de Letras de Curicó y 
que en el primer otrosi 
de esta presentación so- 
lícito se tenga a la vista o 
se consulte en el siste- 
ma de tramitación elec- 
trónica, que el deudor 
don MIGUEL FERNAN- 
DO VALDERRAMA RE- 
YES, RUT 8,5753452, 
fue demandado ejecut- 
vamente para que pague 
a mi mandante el crédito 
hipotecario que le fue 
concedido por escritura 
pública de fecha 3 de de 
Septiembre de 2009, 
otorgada ante e! Notario 
Público de Curió don 
Fernando Salazar Sallo- 
renzo , por la cantidad 
de 900 UF (NOVECIEN- 
TAS UNIDADES DE FO- 
MENTO), por su valor a! 
dia primero del mes en 
que se firma esta escri- 
tura. El deudor principal 
se obligó a pagar a ex- 
presada cantidad en el 
plazo de 240 meses, por 
medio de igual numero 

de dividendos o cuotas 
mensuales, iguales y su- 
cesivas. La tasa de inte- 
rés real, anual y vencida 
que devengara el mutuo 
será del 5,5% anual. En 
la referida escritura, se 
pactó en la cláusula dé- 
cimo quinto además la 
circunstancia que se 
considerará vencido el 
plazo de la deuda y po- 
drá el banco exigir el in- 
mediato pago de la suma 
a que está reducida, sila 
parte deudora se retarda 
por cualquier causa en el 
pago de cualquier divi- 
dendo ylo de cualquier 
suma que se deba pagar 
al banco, relacionada 
con este contrato de mu- 
tuo, o cualquiera otra 
obligación en ms de 10 
dias. Para garantizar el 
exacto cumplimiento de 
todas y cualquiera de las 
obligaciones emanadas 
del documento de mu- 
tuo, constituyó primera y 
segunda hipoteca a fa- 
vor del Banco Corpban- 
ca hoy su sucesor legal 
tau Corpbanca sobre el 
inmueble de su dominio 
que se detalia a conti- 
nuación: Propiedad raiz 
compuesta de CASA Y 
SITIO VIVIENDA, ubica- 
da en Pasaje PROFE- 
SORA — BIENVENIDA 
LLANOS DE ROJAS Nº 
0963 que corresponde al 
LOTE 8 de la MANZANA 
3, de la Vila LAS BRI- 
SAS DEL BOLDO, 2º 
etapa, de la comuna y 
provincia de Curicó; tie- 
ne una superficie aproxi- 
mada de 13823 ME- 
TROS CUADRADOS y 
deslinda: NORTE, en 
9,50 metros con otros 
propietarios; SUR, en 
8,60 metros con Pasaje 
Profesora — Bienvenida 
Lianos de Rojas (Ex Pa- 
saje 3); ORIENTE, en 
14,60 metros con Lote 6 
de la Manzana L del mis- 
mo plano de Loteo y Pa- 
saje Profesor Domingo 
Huerta Gálvez (Ex Pasa- 
je 3); y PONIENTE, en 
14,50 metros con Lote 7 
de la misma Manzana. 
Para los efectos del 
pago de contribuciones 
figura bajo el Rol de Ava- 
loo Nº 3592-37 de la co- 
muna de Curicó. El titulo 
de dominio a nombre de! 
deudor se encontraba 

inscrito a fojas 8112 
VTA: Nº 4.589 del Regis- 
tro de Propiedad del ao 
2009 del Conservador 
de Bienes Raices de Cu- 
ricó. La hipoteca de Pri- 
mer Grado a favor de 
Corpbanca hoy Itaú Cor- 
pbanca se encuentra 
inscrita a fojas 5796 Nº 
1699 de! Registro de Hi- 
potecas del afio 2009 del 
Conservador de Bienes 
Raíces de Curicô. La hi- 
poteca de Segundo Gr: 
do, con Cláusula de Ga- 
rantia General a favor de 
Corpbanca hoy Itaú Cor- 
pbanca se encuentra 
inscrita a fojas 5797 
VTA. Nº 1700 del Regis- 
tro de Hipotecas del afo 
2009 del Conservador 
de Bienes Raices de Cu- 
ricó. Asimismo, el deu- 
dor constituyó a favor del 
Banco Corpbanca hoy 
ltay Corpbanca pronibi- 
ción de gravar y enaje- 
nar la propiedad Ia que 
la que se encuentra ins- 
crita a fojas 10.874 VTA. 
Nº 34411 del Registro de 
Prohibiciones del ano 
2009 del Conservador 
de Bienes Raices de Cu- 
ricó. No obstante las hi- 
potecas y prohibición a 
tes mencionar 
mediante escritura pot 
ca de fecha 15 de Marzo 
de 2014, otorgada ante 
la Notaria Pública de Cu- 
ricó dofia Maria Olga Ro-| 
jas Trejo, suplente del 
Notario Público Titular 
don Fernando Salazar 
Saliorenzo,  Repertorio 
527-2014, el deudor ven- 
dió, cedió y transfirió ta 
propiedad hipotecada a 
dofia FERNANDA GI- 
NETT  VALDERRAMA 
CHÁVEZ, RUT 
17.895.264-1, cuyo titulo 
de domínio a su nombre 
se inscribió a fojas 5308 
VTA. Nº 2966 del Regis- 
tro de Propiedad del afo 
2014 del Conservador 
de Bienes Raices de Cu- 
ricó, en la suma de 
$20.000.000. Con fecha 
10 de Febrero de 2021, 
esta parte inició la ges- 
tión preparatoria de des- 
poseimiento en contra 
de dofia FERNANDA GI- 
NETT  VALDERRAMA 
CHÁVEZ, RUT 
17.895.264-1, en su cali- 
dad de tercera poseedo- 
ra de la finca hipotecada 

en la causa ROL 275- 
2021 caratulada “ITAÚ 
CORPBANCA CON VAL- 
DERRAMA CHÁVEZ 
FERNANDA GINETT, del 
Primer Juzgado de Le- 
tras de Curicó, mientras 
incidentaba en dicha 
causa la Indicada de- 
mandada, en forma pa- 
ralela y simultânea me- 
diante escritura pública 
de fecha 5 de Marzo de 
2021, otorgada ante el 
Notario Público de Curi- 
có don Rodrigo Domin- 
guez Jara, Repertorio 
730-2021, vendió, cedió 
y transfirió la propiedad 
hipotecada a la sociedad 
INSUMOS — AGUSTIN 
SPA, RUT 77.321.871-4, 
sociedad por acciones 
del giro de su denomina- 
ción, representada por 
dona ROSAURA ELENA 
RETAMAL CHÁVEZ, 
RUT 17.155.484-5, am- 
bas domiciliadas en Sec- 
tor Morza Sin Número 
de la comuna de Teno 
provincia de Curicó, en 
la suma de $23.000.000. 
EI titulo de dominio vi- 
gente a nombre de la ac- 
lual tercera poseedora la 
sociedad INSUMOS 
AGUSTÍN SPA, RUT 
77.321.871-4, de la finca 
hipotecada corre inscrito 
a fojas 3038 Nº 1536 del 
Registro de Propiedad 
del afio 2021 del Conser-| 
vador de Bienes Raíces| 
de Curicó. El deudor 
principal no pagó oportu-| 
namente este crédito hi- 
potecario, razón por la 
cual mi mandante de-| 
mando ejecutivamente al 
deudor principal en la 
causa Rol 1788-2013 
del Segundo Juzgado de 
Letras de Curicó confor-| 
me a lo convenido en la 
cláusula décimo quinto 
de la escritura de mutuo 
hipotecario haciendo uso 
de la cláusula de acele-| 
ración para hacer exigi- 
ble la totalidad del crédi- 
to hipotecario, el cual se 
encuentra en mora en el 
pago de sus dividendos 
desde el mes de Marzo 
de 2017 y cuya deuda 
asciende al dia 10 de 
Febrero de 2021 a la 
cantidad de 890,1672 
Unidades de Fomento 
equivalente en moneda 
nacional a la fecha de 
presentaciôn de esta 
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gestión preparatoria a la 
suma de $26.425.601 
(veintiséis millones cua- 
trocientos veinticinco mil 
seiscentos un pesos), 
según consta de liquida- 
ción que acompano en 
un otrosí de esta presen- 
tación. Como es de co- 
nocimiento de US. los 
artículos 758 a 763 del 
Código de Procedimien- 
to Civil, reglamentan e! 
desposeimiento de la fin- 
ca hipotecada contra los 
terceros poseedores, ac- 
ción a la cual tiene dere- 
cho mi mandante debido 
a que el deudor principal 
Miguel Fernando Valde- 
rrama Reyes, se encuen- 
tra en mora con el Banco 
Corpbanca hoy Itau Cor- 
pbanca de cumplir las 
obligaciones  garantiza: 
das con Ia hipoteca, de 
Ia cual se ha hecho men- 
cign - precedentemente. 
En ese orden de ideas, y 
de acuerdo a lo precep- 
tuado en el artículo 2429 
del Código Civil la socie- 
dad INSUMOS AGUSTÍN 
SPA, RUT 77.321.871-4, 
representada por dona 
ROSAURA ELENA RE- 
TAMAL CHÁVEZ, RUT 
17.155.484-5, ambas ya 
individualizadas, resulta 
ser, en consecuencia, la 
única y actual tercera 
poseedora de la finca hi- 
potecada, cuyo titulo de 
dominio vigente a su 
nombre corre inscrita a 
fojas 3038. Nº 1536 del 
Registro de Propiedad 
del afio 2021 del Conser- 
vador de Bienes Raíces 
de Curicó, por lo que en 
la especie procede in- 
coar en su contra la ac- 
cin de desposeimiento. 
POR TANTO, y de acuer- 
do con lo expuesto, do- 
cumentos que se acom- 
pafian en el segundo 
otrosí de esta presenta- 
ción, disposiciones lega- 
les citadas y al tenor de 
lo prescrito en los articu- 
los 254, 434 Nº 2º, 758 y 
siguientes del Código de 
Procedimiento Civil, arti- 
culos 2428 y 2429 del 
Código Civil, RUEGO A 
US., se sirva ordenar se 
notifique a la sociedad 
INSUMOS | AGUSTÍN 
SPA, RUT 77.321.871-4, 
representada por dona 
ROSAURA ELENA RE- 
TAMAL CHÁVEZ, RUT 

17.155.484-5, ambas ya 
individualizadas, en su 
calidad de única y ac- 
tualmente tercera poses- 
dora de la finca hipote- 
cada, a fin de que en el 
plazo de 10 dias pague 
Ia cantidad adeudada de 
890,1672 Unidades de 
Fomento equivalente en 
moneda nacional a la 
suma de 526.425.601 
(veintiséis millones cua- 
trocientos veinticinco mil 
seiscientos un pesos), 
más los intereses pacta- 
dos y las costas, o aban- 
done ante el Tribunal la 
propiedad — hipotecada, 
bajo apercibimiento de 
que si así no lo hiciere 

le desposeerá de ella 
ejecutivamente, para h 
cerse mi mandante ente- 
ro y cumplido pago de su 
acreencia en capital, in- 
tereses convenidos y 
costas. PRIMER OTRO- 
SI: Rusgo a US. tener a 
la vista el expediente fi- 
sico o material o se con- 
sulte el expediente digi- 
tal en el sistema de 
tramitación electrónica a! 
momento de proveer 
esta demanda conforme 
a lo dispuesto 37 del Có- 
digo de Procedimiento 
Civil, Ia causa ejecutiva 
caratulada CORPBAN- 
CA CON VALDERRAMA 
REYES MIGUEL FER- 
NANDO, ROL 1788- 
2013, del Segundo Juz- 
gado de Letras de 
Curicó, donde consta la 
acción personal de cobro 
del mutuo . hipotecario 
seguida en contra del 
deudor principal. POR 
TANTO, A US. RUEGO: 
Acceder a lo solicitado. 
SEGUNDO — OTROSÍ: 
Ruego a US. tener por 
acompafiados los si- 
guientes — documentos, 
en la forma que se indi 
ca: Bajo Apercibimiento 
legal del artículo 346 Nº 
6 del Código de Procedi- 
miento Civil: 1.- Liquida- 
ciôn del crédito hipoteca- 
rio que se cobra en esta 
causa, donde consta que 
Ia deuda hipotecaria ac- 
tualmente asciende a la 
suma de 890,1672 Uni- 
dades de Fomento. Con 
citación: 2.- Copia de la 
escritura pública de Mu- 
tuo Hipotecario de fecha 
3 de Septiembre de 
2009, Repertorio 2.889- 

2008 otorgada ante el 
Notario Público de Curi- 
có don Femando Sala- 
zar Saliorenzo, donde 
consta tanto el mutuo 
otorgado a la deudora 
como la hipoteca que ga- 
rantiza dicho crédito. 3.- 
Copia de la escritura pú- 
blica de compraventa de 
fecha 5 de Marzo de 
2021, Repertorio 730- 
2021 otorgada ante el 
Notario Público de Curi- 
có don Rodrigo Domin- 
guez Jara, donde consta 
que la demandada de 
desposeimiento adquie- 
re el dominio de la finca 
a desposeer. 4.- Copia 
de dominio vigente de la 
finca hipotecada a nom- 
bre de Ia demandada de 
autos. 5.- Certificado de 
Gravâmenes y Pronibi- 
ciones de Ia propiedad 
hipotecada, donde con: 
tan las Inscripciones a 
favor de mi mandante de 
a primera y segunda hi- 
poteca constituida por el 
deudor principal y Ia in 
cripeión de Ia prohibición 
de gravar y enajenar a 
favor de mi mandante 
también constituida por 
Ia deudora principal. 6... 
Copia de Ia escritura pó- 
blica de Mandato Judi- 
cial de fecha 16 de 
Febrero de 2021, otorga- 
da ante ei Notario Públ 
co de la Trigésima Octa- 
va Notaria de Santiago 
dofia Maria Soledad 
Lascar Merino, donde 
consta la personeria del 
suscrito para represen- 
tar judicialmente a Itaú 
Corpbanca. POR TAN- 
TO, A US. RUEGO; Te- 
nerios por acompaniado, 
en la forma solicitada. 
TERCER OTROS: Rue- 
go a US. tener presente 
que mi personeria para 
representar al Banco 
ITAÚ CORPBANCA, 
consta de la copia de la 
escritura pública de 
Mandato Judicial de fe- 
cha 16 de Febrero de 
2021, otorgada ante el 
Notario Público de la Tri- 
gésima Octava Notaria 
de Santiago dofia Maria 
Soledad Lascar Merino, 
que acompanio, con cita- 
ción. POR TANTO, AUS. 
RUEGO: Tener por acre- 
ditada mi personeria 
para todos los efectos 
legales. CUARTO 

OTROSÍ: Solicito a S.S. 
tener presente lo si- 
guiente para todos los 
efectos legales: Uno) 
Por Juntas Extraordina- 
rias de Accionistas de 
Corpbanca y de Banco 
ltaú Chile, celebradas 
con fecha 26 y 30 de Ju- 
nio del ano 2015, res- 
pectivamente, cuyas ac- 
tas se redujeron a 
escritura pública con fe- 
cha 9 de Julio del afio 
2015 ante el Notario Pú- 
blico Interino de Santia- 
go don Victor Olguin 
Pena, acordaron la fu- 
sión por absorción de 
Banco Itaú Chile por 
Corpbanca,  produciên- 
dose Ia disolución antici- 
pada de Banco Itaú Chi- 
le. La razón social del 
banco fusionado será 
tag Corpbanca, incorpo- 
rêndose todos sus acti- 
vos, pasivos y patrimo- 
nio del primero a éste 
último, según el artículo 
49 Nº 11 de la Ley Gene. 
ral de Bancos. En las 
mencionadas juntas se 
delegó en los respecti- 
vos Directorios la deter- 
minación de la fecha en 
que se materializaria la 
fusión de ambos bancos, 
momento en el cual en- 
trarian en vigor los esta- 
tutos reformados del 
banco fusionado. Dos) 
Por Resolución Número 
409 de fecha 4 de Sep- 
tiembre de 2015 de la 
Superintendencia de 
Bancos e Instituciones| 
Financieras de Chile, se 
aprobaron los acuerdos 
adoptados por la Junta 
Extraordinaria de Accio- 
nistas referidas prece- 
dentemente. Su extracto 
se inscrbió a fojas 
72780 Nº 42582 del 
Registro de Comercio 
de Santiago correspon- 
diente al afio 2015, se 
publicó en el Diario of 
cial de fecha 17 de Sep- 
tiembre del afio 2015 y 
se anotó al margen de la 
inscripción social de fo- 
jas 13.685 Nº 6.762 del 
ano 1980 del Registro de 
Comercio del Conserva- 
dor de Bienes Raices de 
Santiago. Tres) Median- 
te sesiones de directorio 
de Corpbanca y del Ban- 
co Ita Chile respectiva- 
mente, ambas de fecha 
23 de Marzo de 2016, 

reducidas a escritura pú-| 
blica en la Notaria de 
Santiago de don René 
Benavente Cash con fe-| 
cha 28 de Marzo de 2016 
se fijó como fecha para 
la fusión de ambos ban- 
cos el dia 1º de abril de 
2016, por lo que a contar 
de esa fecha, Banco Itaú 
Chile fue absorbido por 
Corpbanca, el cual cam- 
bio su razón social por 
ITAÚ — CORPBANCA.- 
POR TANTO, A US 
RUEGO: Tenerio presen- 
te. QUINTO OTROSÍ 
Ruego à US. tener pre- 
sente que en mi calidad 
de abogado habilitado 
para el ejercicio de la 
profesión, asumo perso- 
nalmente e! patrocinio y 
poder en esta causa. 
SÍRVASE US. Tenerio 
presente. SEXTO OTRO- 
Si: Ruego a US. tener 
presente que el suscrito 
sefiala como forma de 
“comunicación al correo 
electrónico jvitargvi- 
tarymorales.cl y el celu- 
lar 984283215 para to- 
dos los efectos legales. 
POR TANTO, A US. 
RUEGO: Tenerio presen- 
te. RESOLUCIÓN FO- 
LIO 3: Curicó, veintinu 
ve de Junio del dos 
veintiuno. A LO PRINCI- 
PAL: notifiquese y re 
quitrase. AL PRIMER 
OTROSI: como se pide, 
en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 37 inciso 
final del Código de Pro- 
cedimiento Civil. AL SE- 
GUNDO OTROSÍ: ténga- 
se por acompanados 
documentos, con cita- 
ción y bajo apercibimien- 
to legal, segun corres- 
ponda. AL TERCER 
OTROSÍ: Têngase pre- 
sente y por acomparia- 
da, con citación. AL 
CUARTO Y QUINTO 
OTROSÍES: — Téngase 
presente AL SEXTO 
OTROSI: EN CUANTO 
AL CORREO ELECTRÓ- 
NICO, TÊNGASE PRE- 
SENTE, REGÍSTRESE 
EMAIL EN EL SISTEMA. 
Atento lo dispuesto en el 
artículo 12 del Acta 53- 
20, de la Excma. Corte 
Suprema y mientras dure 
el estado de emergen- 
cia, para facilitar las co- 
municaciones y notifica-| 
ciones se insta a la parte 
a fijar formas especiales 

y expedidas de contacto, 
prefiriendo telefono celu- 
lar a su cargo, correo 
electrónico u otro medio 
que sirva al objeto. Sin 
que esto signifique modi- 
ficar la forma legal en la 
que deben practicarse 
las notificaciones, pues 
se trata solo de un medio 
de comunicación para 
facilitar las  gestiones, 
Atendida la emergencia 
sanitaria que sufre el 
pais, tómese los res- 
guardo. correspondien- 
tes. Rol 1072-2021 
Cuantia U.F. 890,1672 
(Unidades de Fomento), 
equivalente al dia de 
presentación de su ges- 
tión 22 de Junio de 2021 
a la suma de 5 
26.425.601. En Curico, a 
veintinueve de Junio del 
dos mil veintiuno, notifi- 
qué por estado diario de 
hoy la resolución que an- 
tecede. Folio 4: EN LO 
PRINCIPAL: Solicita se 
decrete medida precau- 
toria que indica. EN EL 
PRIMER OTROS: Se 
tenga presente, EN EL 
SEGUNDO OTROSI: Se 
lleve a efecto desde lue- 
go. EN EL TERCER 
OTROSÍ: Solicita am- 
pliación de término que 
indica, por motivos que 
sefiala. EN EL CUARTO 
OTROSI: Acompania do- 
cumentos que indica, 
con citación. EN EL 
QUINTO OTROSÍ: se 
forme cuaderno separa: 
do. S.J.L. (2º) JAIME Vi- 
TAR GUERRERO, Abo- 
gado, por el actor, en los 
autos sobre gestión pre-| 
paratoria de desposei- 
miento,  caratulados| 
“ITAU — CORPBANCA 
CON INSUMOS AGUS-| 
TIN SPA, ROL 1072- 
2021, a US. con respeto 
digo: Que, por este acto 
y en la representación 
en que comparezco, 
vengo en solicitar a 8.S. 
se sirva decretar, con el 
carácter de urgente y por 
las razones que se ex- 
presarán, la medida pre-| 
cautoria del artículo 290 
numeral 4º del Código 
de Procedimiento Civil, 
esto es, la pronibición de 
celebrar actos y contra- 
tos en contra demanda-| 
da de autos de desposei- 
miento la sociedad 
INSUMOS | AGUSTIN 
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SPA, RUT 77.321.871-4, 
sociedad por acciones 
del giro de su denomina- 
ción, representada por 
dohia ROSAURA ELENA 
RETAMAL CHÁVEZ, 
RUT 17.155.484-5, am- 
bas domiciliada en sec- 
tor Morza Sin Número de 
la comuna de Teno, pro- 
vincia de Curicó, “todo 
ello en mérito de los an- 
tecedentes de hecho y 
de derecho que paso a 
exponer: 1.- ANTECE- 
DENTES Y EXISTENCIA 
DE MOTIVOS GRAVES 
Y CALIFICADOS PARA 
LA PRESENTE SOLICI- 
TUD: Consta en estos 
autos que mi mandante 
ha demandado el despo- 
seimiento dirigido en 
contra de la sociedad 
INSUMOS — AGUSTIN 
SPA, RUT 77.321.871-4, 
en su calidad de actual 
tercera poseedora de la 
finca hipotecada com- 
puesta de CASA Y SITIO 
VIVIENDA, ubicada en 
Passje  PROFESORA 
BIENVENIDA LLANOS 
DE ROJAS Nº 0963 que 
corresponde al LOTE 8 
de la MANZANA q, de la 
villa LAS BRISAS DEL 
BOLDO, 2º etapa, de la 
comuna y província de 
Curicó; tiene una super- 
ficle aproximada de 
138,23 METROS CUA- 
DRADOS y deslinda: 
NORTE, en 9,50 metros 
con otros propietarios; 
SUR, en 9,60 metros con 
Pasaje Profesora Bien- 
venida Lianos de Rojas 
(Ex Pasaje 3) ORIEN- 
TE, en 14,60 metros con 
Lote 6 de la Manzana L 
del mismo plano de Lo- 
teo y Pasaje Profesor 
Domingo Huerta Gálvez 
(Ex Pasaje 3); y PO- 
NIENTE, en 14,50 me- 
tros con Lote 7 de la mis- 
ma Manzana. Para los 
efectos del pago de con- 
tribuciones figura bajo el 
Rol de Avalão Nº 3592- 
37 de la comuna de Curi- 
có, cuyo titulo de domi 
nio vigente a nombre de 
la actual tercera posee- 
dora la sociedad INSU- 
MOS AGUSTÍN SPA, 
RUT 77.321.871-4, corre 
inscrito a fojas 3038 Nº 
1536 del Registro de 
Propiedad del ano 2021 
del Conservador de Bie- 
nes Raices de Curicô, en 

virtud de que e! deudor 
don MIGUEL FERNAN- 
DO VALDERRAMA RE- 
YES, RUT 8.575.3452, 
fue demandado ejecuti- 
vamente en la causa Rol 
1788-2013 caratulada 
CORPBANCA CON VAL- 
DERRAMA REYES MI- 
GUEL FERNANDO, de 
este mismo tribunal, 
para que pague a mi 
mandante el crédito hi- 
potecario que le fue con- 
cedido por escritura pú- 
blica de fecha 3 de 
Septiembre de 2009, 
otorgada ante el Notario 
Público de Curicó don 
Fernando Salazar Sallo- 
renzo , por Ia cantidad 
de 900 UF (NOVECIEN- 
TAS UNIDADES DE FO- 
MENTO), por su valor a! 
dia primero del mes en 
que se firma esta escri- 
tura. El deudor principal 
se obligó a pagar la ex- 
presada cantidad en el 
plazo de 240 meses, por 
medio de Igual número 
de dividendos o cuotas 
mensuales, Iguales y su- 
cesivas. La tasa de int 
rés real, anual y vencida 
que devengara el mutuo 
será del 5,5% anual. En 
la referida escritura, se 
pacto en la cláusula dé- 
cimo quinto además Ia 
circunstancia que se 
considerará vencido el 
plazo de la deuda y po- 
drá el banco exigir el in- 
medisto pago de la 
suma a que está reduci- 
da, si la parte deudora 
se retarda por cualquier 
causa en el pago de 
cualquier dividendo ylo 
de cualquier suma que 
se deba pagar al banco, 
relacionada con este 
contrato de mutuo, o 
cualquiera otra obliga- 
ción en más de 10 dias. 
Para garantizar el exac- 
to cumplimiento de to- 
das y cualquiera de las 
obligaciones emanadas 
del documento de mu- 
tuo, constituyó primera y 
segunda hipoteca a fa- 
vor del Banco Corpban- 
ca hoy su sucesor legal 
Itaú Corpbanca sobre el 
inmueble de su dominio 
que se detalia a conti 
nuación: Propiedad raiz 
compuesta de CASA Y 
SITIO VIVIENDA, ubica- 
da en Pasaje PROFE- 
SORA — BIENVENIDA 

Económicos 

LLANOS DE ROJAS Nº 
0963 que corresponde a! 
LOTE 8 de la MANZANA 
4, de la Villa LAS BRI- 
SAS DEL BOLDO, 2º 
etapa, de Ia comuna y 
provincia de Curicó; tie- 
ne una superficie aproxi- 
mada de 13823 ME- 
TROS CUADRADOS y 
deslinda: NORTE, en 
9,50 metros con otros 
propietarios; SUR, en 
9,60 metros con Pasaje 
Profesora — Blenvenida 
Lianos de Rojas (Ex Pa- 
saje 3); ORIENTE, en 
14,60 metros con Lote 6 
de la Manzana L del mi 
mo plano de Loteo y Pa- 
saje Profesor Domingo 
Huerta Gálvez (Ex Pasa- 
je 3); y PONIENTE, en 
14,50 metros con Lote 7 
de la misma Manzana. 
Para los efectos del 
pago de contribuciones 
figura bajo el Rol de 
Avalão Nº 3592-37 de la 
comuna de Curicó. El ti- 
tulo de dominio a nom- 
bre del deudor se en- 
contraba inscrito a fojas 
8.112 VTA: Nº 4.589 del 
Registro de Propiedad 
del afo 2009 del Con- 
servador de Bienes Ral- 
ces de Curicó. La hipo- 
teca de Primer Grado a 
favor de Corpbanca hoy 
ltaú Corpbanca se en- 
cuentra inscrita a fojas 
5796 Nº 1699 del Regis- 
tro de Hipotecas del afio 
2009 del Conservador 
de Bienes Raíces de Cu- 
ricó. La hipoteca de Se- 
gundo Grado, con Cláu- 
sula de Garantia 
General a favor de Corp- 
banca hoy Itad Corpban- 
ca se encuentra inscrita 
a fojas 5797 VTA. Nº 
1700 del Registro de Hi- 
potecas del afio 2009 
del Conservador de Bie- 
nes Raíces de Curicó. 
Asimismo, e! deudor 
constituyó a favor del 
Banco Corpbanca hoy 
ltaô Corpbanca prohibi- 
ción de gravar y enaje- 
nar la propiedad la que 
la que se encuentra ins- 
crita a fojas 10.874 VTA. 
Nº 34411 del Registro 
de Prohibiciones del ano 
2009 del Conservador 
de Bienes Raíces de Cu- 
ricó. No obstante las hi- 
potecas y prohibición 
antes mencionadas, me- 
diante escritura pública 

de fecha 15 de Marzo de 
2014, otorgada ante la 
Notaria Pública de Curi- 
có dofia Maria Olga Ro- 
jas Trejo, suplente de! 
Notario Público Titular 
don Femando Salazar 
Sallorenzo, Repertorio 
6527-2014, e! deudor 
vendió, cedió y transfirió 
a propiedad hipotecada 
a dofia FERNANDA Gl- 
NETT  VALDERRAMA 
CHÁVEZ, RUT 
17.895.264-1, cuyo titu- 
lo de dominio a su nom- 
bre se inscríbio a fojas 
5308 VTA. Nº 2966 del 
Registro de Propiedad 
del afio 2014 del Con- 
servador de Bienes Rai- 
ces de Curicó, en la 
suma de $20.000.000. 
Con fecha 10 de Febre. 
ro de 2021, esta parte 
inició Ia gestión prepa- 
ratoria de desposei- 
miento en contra de 
dona FERNANDA GI- 
NETT  VALDERRAMA 
CHÁVEZ, RUT 
17.895.264-1, en su cali- 
dad de tercera poseedo- 
ra de la finca hipotecada 
en la causa ROL 275- 
2021 caratulada “ITAÚ 
CORPBANCA CON VAL- 
DERRAMA CHÁVEZ 
FERNANDA GINETT, 
del Primer Juzgado de 
Letras de Curicó, mien- 
tras incidentaba en di- 
cha causa la indicada 
demandada, en forma 
paralela y simultânea 
mediante escritura po- 
blica de fecha 5 de Mar- 
20 de 2021, otorgada 
ante el Notario Público 
de Curicó don Rodrigo 
Dominguez Jara, Reper- 
torio 730-2021, vendió, 
cedió y transfirió la pro- 
piedad hipotecada a la 
sociedad INSUMOS 
AGUSTÍN SPA, RUT 
773218714, en la 
suma de $23.000.000. 
El título de dominio vi- 
gente a nombre de la ac- 
tual tercera poseedora 
la sociedad INSUMOS 
AGUSTÍN SPA, RUT 
77.321.871-4, de la fin- 
ca hipotecada corre ins- 
crito a fojas 3038 Nº 
1536 dei Registro de 
Propiedad del afio 2021 
del Conservador de Bie- 
nes Raices de Curicô. El 
deudor principal no pagó 
oportunamente este cré- 
dito hipotecario, razón 

por la cual mi mandante 
demandó ejecutivamen- 
te al deudor principal en 
a causa Rol 1788-2013 
del Segundo Juzgado de 
Letras de Curicó confor- 
me a lo convenido en la 
cláusula décimo quinto 
de la escritura de mutuo 
hipotecario  haciendo 
uso de la cláusula de 
aceleración para hacer 
exigible la totalidad del 
crédito  hipotecario, el 
cual se encuentra en 
mora en el pago de sus 
dividendos desde el mes 
de Marzo de 2017 y 
cuya deuda asciende al 
dia 10 de Febrero de 
2021 a la cantidad de 
890,1672 Unidades de 
Fomento equivalente en 
moneda nacional a la fe 
cha de presentación de 
esta gestión preparato- 
ria a la suma de 
526.425.601 (veintiséis 
millones - cuatrocientos| 
veinticinco mil seiscie 
tos un pesos), según 
consta de liquidación 
que acompafo en un 
otrosf de esta presenta- 
ción. Como es de cono- 
cimiento de US. los arti- 
culos 758 a 763 del 
Código de Procedimien- 
to Civil, reglamentan el 
desposeimiento de la 
finca hipotecada contra 
los terceros poseedores, 
acción a la cual tiene de- 
recho mi mandante debi- 
do a que el deudor prin- 
cipal Miguel Fernando 
Valderrama Reyes, se 
encuentra en mora con 
e! Banco Corpbanca hoy 
Itaú Corpbanca de cum-| 
plir las obligaciones 9 
rantizadas con la hipote- 
ca, de la cual se ha 
hecho mención prece-| 
dentemente. En ese or- 
den de ideas, y de 
acuerdo a lo preceptua- 
do en el artículo 2429 
del Código Civil la socie- 
dad INSUMOS AGUS- 
TIN SPA, RUT 
T7321871-5, — resulta 
ser, en consecuencia, la 
única y actual tercera 
poseedora de la finca hi- 
potecada, cuyo titulo de 
domínio vigente a su 
nombre corre inscrita a 
fojas 3038. Nº 1536 del 
Registro de Propiedad 
del ano 2021 del Con- 
servador de Bienes Rai- 
ces de Curicó. 11 EN 

CUANTO A LA NECESI- 
DAD DE LA MEDIDA 
PRECAUTORIA. En 
consideración a lo ex- 
puesto y al mérito de los 
documentos que se 
acompafian y especial- 
mente a la existencia de 
motivos graves y califi- 
cados para ello como lo 
es el EbookCivil de la 
causa ROL 275-2021 
caratulada “ITAÚ CORP- 
BANCA CON VALDE- 
RRAMA CHÁVEZ FER- 
NANDA GINETT, del 
Segundo Juzgado de 
Letras de Curico, que 
acompafio en parte de 
prueba en un otrosi de 
esta presentación, don- 
de consta que con fecha 
10 de Febrero de 2021, 
esta parte inició la ges- 
tión preparatoria de des- 
poseimiento en contra 
de dofia FERNANDA Gl- 
NETT  VALDERRAMA 
CHÁVEZ, RUT 
17.895.264-1, en su call- 
dad de tercera poseedo- 
ra de la finca hipotecada 
que se pretende precau- 
toriar, y mientras  inci- 
dentaba en dicha causa 
la indicada demandas 
en forma paralela y si 
multânea mediante es- 
critura pública de fecha 
5 de Marzo de 2021, 
otorgada ante el Notario 
Público de Curicó don 
Rodrigo Dominguez 
Jara, Repertorio 730- 
2021, vendio, cedió y 
transfiró la propiedad 
hipotecada a la socie- 
dad INSUMOS AGUS- 
TIN SPA, RUT 
773218714, en la 
suma de 823.000.000, 
procede que S.S. decre- 
te la medida prejudicial 
precautoria  establecida 
en el numeral 4º del arti- 
culo 290 del Código de 
Procedimiento Civ 
esto es, la prohibición 
de celebrar actos o con- 
tratos sobre Ia finca hi- 
potecada — consistente 
en: Propiedad raiz com- 
puesta de CASA Y SITIO 
VIVIENDA, ubicada en 
Pasaje  PROFESORA 
BIENVENIDA LLANOS 
DE ROJAS Nº 0963 que 
corresponde al LOTE 8 
de la MANZANA , de la 
villa LAS BRISAS DEL 
BOLDO, 2º etapa, de la 
comuna y provincia de 
Curicô; tiene una super- 
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ficie aproximada de 
138,23 METROS CUA- 
DRADOS. EI titulo de 
dominio vigente a nom- 
bre de la actual tercera 
poseedora la sociedad 
INSUMOS — AGUSTIN 
SPA, RUT 77.321.871-4, 
de la finca hipotecada 
corre inscrito a fojas 
3098 Nº 1536 del Regis- 
tro de Propledad del ano 
2021 del Conservador 
de Bienes Raíces de Cu- 
ficó, por cuanto, de esta 
forma, se ampara debi- 
damente el derecho que 
tiene mi mandante para 
hacer efectivo el pago 
de su acreencia garanti- 
zada con la hipoteca so- 
bre el bien raiz que se 
solicita se dicte la medi- 
da precautoria de cele- 
brar actos y contratos, 
evitando de esta manera 
que nuevamente mien- 
tras se tramita de la pre: 
sente gestión preparato- 
ria de desposeimiento la 
demandada vuelva a 
transferir de domínio la 
finca hipotecada a terce- 
ros que haga nueva: 
mente llusoria esta ges- 
tión  preparatoria de 
desposeimiento tal como 
ya ocurrió en la causa 
que conoció S.S. ROL 
2752021 — caratulada 
“ITAÚ — CORPBANCA 
CON VALDERRAMA 
CHÁVEZ FERNANDA 
GINETT, del Segundo 
Juzgado de Letras de 
Curicó. En otros térmi- 
nos, la medida cautelar 
solicitada, resulta indis- 
pensable para impedir 
que la tercera poseedo- 
ra de autos, vuelvan a 
intentar eludir el cumpli- 
miento de las obligacio- 
nes de que mi mandante 
es legitimo acreedor, 
enajenando por tercera 
vez el inmueble hipote- 
cado y se deban seguir 
acciones en contra de 
otro tercer poseedor de 
Ia finca hipotecada, con 
el único objeto de hacer 
ilusorio el derecho venti 
lado en este juício, más 
aún si consideramos 
que el inmueble hipote- 
cado y que es objeto de 
la precautoria, ya ha 
sido transferido tres ve- 
ces. A lo anterior, debe- 
mos agregar que el in- 
mueble a ser 
precautoriado, es el bien 

materia del juício, pues 
la demanda de despo- 
seimiento — presentada 
por esta parte, corres- 
ponde al bien hipoteca- 
do a favor de mi man- 
dante y, por consiguiente 
tal como lo preceptua el 
artículo 296 del Código 
de Procedimiento Civil, 
la medida cautelar resul- 
ta plenamente justifica- 
da, pues, como se indi- 
có, corresponde al bien 
material de este juício. 
Es de suma urgencia 
trabar a la brevedad Ia 
medida precautoria soli- 
citada  precedentemen- 
te, decretândola y Ile- 
vândola a efecto antes 
de notificarse, debido a 
que es de presumir, tal 
como ya ocurrió en la 
causa del conocimiento 
de US. ROL 275-2021 
caratulada “ITAU CORP- 
BANCA CON VALDE- 
RRAMA CHÁVEZ FER- 
NANDA GINETT, del 
Segundo Juzgado de 
Letras de Curicó, la de- 
mandada tercera posee- 

intentará nueva- 
mente desprenderse o 
enajenar el inmueble hi- 
potecado, como ya se 
Índico, a fin de hacer ilu- 
soria el presente juício 
de  desposeimiento. 
POR TANTO, y de 
acuerdo con lo expues- 
to, documentos que se 
acompafian en el primer 
y quinto otrosi de esta 
presentación, — dispos 
ciones legales citadas, 
290 Nº 4 y siguientes del 
Código de Procedimien- 
to Civil, artículos 1528, 
2428 y 2429 dei Código 
Civil, RUEGO A US., de- 
cretar Ia medida precau- 
toria de prohibición de 
celebrar actos y contra- 
tos respecto del inmue- 
ble hipotecado a favor 
de mi mandante Itaú 
Corpbanca, consistente 
en la propiedad raiz 
compuesta de CASA Y 
SITIO VIVIENDA, ubica- 
da en Pasaje PROFE- 
SORA — BIENVENIDA 
LLANOS DE ROJAS Nº 
0963 que corresponde al 
LOTE 8 de la MANZANA 
4, de la Villa LAS BRI- 
SAS DEL BOLDO, 2º 
etapa, de la comuna y 
provincia de Curicó; tie- 
ne una superficie apro» 
mada de 138,23 ME- 

TROS CUADRADOS. 
Para los efectos del 
pago de contribuciones 
figura bajo el Rol de 
Avalão Nº 3592-37 de la 
comuna de Curicó. El ti- 
tulo de dominio vigente 
a nombre de la actual 
tercera poseedora la so- 
ciedad INSUMOS 
AGUSTÍN SPA, RUT 
77.321.871-4, de la fin- 
ca hipotecada corre ins- 
crito a fojas 3038 Nº 
1536 del Registro de 
Propiedad del afio 2021 
del Conservador de Bie- 
nes Raíces de Curicó, 
ordenando se notifique 
al efecto al Sefior Con- 
servador de Bienes Rai- 
ces de Curicô, por me- 
dio de un Ministro de Fe. 
PRIMER OTROSI: Rue- 
go a US. tener presente 
que de acuerdo a lo dis- 
puesto en el artículo 298 
del Código de Procedi- 
miento Civil, acompafio 
como comprobantes que 
constituyen a lo menos 
presunción graves que 
se reclama, los sigulen- 
tes documentos: 1.- Co- 
pia de la escritura públi- 
ca de Mutuo Hipotecario 
de fecha 3 de Septiem- 
bre de 2009, Repertorio 
2889-2009 otorgada 
ante el Notario Público 
de Curicó don Fernando 
Salazar Sallorenzo, don- 
de consta tanto el mutuo 
otorgado al deudor como 
la hipoteca que garanti- 
za dicho crédito. 2.- Co- 
pia de la escritura públi- 
ca de compraventa de 
fecha 5 de Marzo de 
2021, Repertorio 730- 
2021 otorgada ante el 
Notario Público de Curi- 
có don Rodrigo Domin- 
guez Jara, donde consta 
que la demandada de 
desposeimiento adquie- 
re el dominio de la finca 
a desposeer. 3.. Copia 
de domínio vigente de la 
finca hipotecada a nom- 
bre de la demandada de 
autos. 4.- Certificado de 
Gravémenes y Pronibi- 
ciones de la propiedad 
hipotecada, donde cons- 
tan las inscripciones a 
favor de mi mandante de 
la primera y segunda hi- 
poteca constituida por el 
deudor principal y la ins- 
cripción de la pronibi- 
ción de gravar y enaje- 
nar a favor de mi 

mandante también cons- 
tituida por la deudora 
principal. 5.- Copia de! 
EbookCivil de la causa 
ROL 275-2021 caratula- 
da “ITAÚ CORPBANCA 
CON —VALDERRAMA 
CHÁVEZ FERNANDA 
GINETT, del Segundo 
Juzgado de Letras de 
Curicó, donde consta 
que dicho desposei- 
miento resultó ilusoria 
ya que la demandada en 
dicha causa mientras in- 
cidentaba transfirió el 
inmueble que ahora se 
pretende — precautoriar. 
8.- Certificado de Avalio 
del inmueble a ser pre- 
cautoriado, donde cons- 
ta que el valor de dicho 
avalão fiscal de dicha 
propiedad es inferior al 
monto del crédito hipo- 
tecario demandado en 
autos y garantizado con 
dicho inmueble. POR 
TANTO, A US. RUEGO: 
Tenerlo presente. SE- 
GUNDO OTROSÍ: En 
mérito de las razones 
expresadas en lo princi- 
pal de esta presenta- 
ción, los antecedentes 
graves y precisos acom- 
pafiados en el primer 
otros! y teniendo pre- 
sente lo dispuesto en el 
artículo 302 del Código 
de Enjuiciamiento Civil, 
solicito a US. se sirva 
ordenar que la medida 
precautoria solicitada se 
leve a efecto desde lue- 
90, Sin previa notifica- 
ción de la demandada 
de  desposeimiento. 
DÍGNESE VS. Aceder 
a lo solicitado. TERCER 
OTROSÍ: De acuerdo a 
Jo dispuesto en el articu- 
lo 302 del Código de 
Instrucción Civil, tenien- 
do especialmente pre- 
sente la demora que im- 
plica la  inscripción 
conservatoria de la me- 
dida precautoria de pro- 
hibición de celebrar ac- 
tos y contratos sobre la 
finca hipotecada y, a ob- 
jeto de evitar que la mis- 
ma sea burtada, solicito 
a S.S. se sirva ordenar 
se aumente a 30 dias 
hábiles e! plazo para no- 
tificar la medida precau- 
toria conjuntamente con 
la demanda de despo- 
seimiento a la demanda- 
da de autos INSUMOS 
AGUSTÍN SPA. SÍRVA- 

SES.S. conceder el au- 
mento del plazo solicita- 
do. CUARTO OTROSI: 
Sivase S.S. tener por 
acompafiados, con cita- 
ción, los siguientes do- 
cumentos: 1.- Copia de 
ta escritura pública de 
Mutuo Hipotecario de fe-| 
cha 3 de Septiembre de 
2008, Repertorio 2.889- 
2009 otorgada ante el 
Notario Público de Curi- 
có don Fernando Sala- 
zar Sallorenzo, donde 
consta tanto el mutuo 
otorgado al deudor como 
la hipoteca que garanti- 
za dicho crédito. 2.- Co- 
pia de la escritura públi- 
ca de compraventa de 
fecha 5 de Marzo de 
2021, Repertorio 730- 
2021 otorgada ante el 
Notario Público de Curi- 
có don Rodrigo Domin- 
guez Jara, donde consta 
que la demandada de 
desposeimiento adquie- 
re el dominio de la finca 
a desposeer. 3.- Copia 
de dominio vigente de la 
finca hipotecada a nom- 
bre de la demandada de 
autos. 4.- Certificado de 
Gravámenes y Prohibi- 
ciones de la propiedad 
hipotecada, donde con: 
tan las inscripciones a 
favor de mi mandante de 
la primera y segunda hi- 
poteca constituida por el 
deudor principal y la ins- 
cripción de la pronibi- 
citn de gravar y enaje- 
nar a favor de mi 
mandante también cons- 
tituída por la deudora 
principal. 5- Co- 

ia del EbookCivil de la 
causa ROL 275-2021 
caratulada “ITAU CORP- 
BANCA CON VALDE- 
RRAMA CHÁVEZ FER-| 
NANDA GINETT, del 
Primer Juzgado de Le-| 
tras de Curicó, donde 
consta que dicho des- 
poseimiento resultó ilu-| 
soria ya que la deman- 
dada en dicha causa 
mientras incidentaba 
transfirió el inmueble 
que ahora se pretende 
precautoriar. 6.- Liquida-| 
ción del crédito hipote- 
cario. 7.- Certificado de 
avalão de la finca hipo- 
tecada DÍGNESE S.S. 
Tenerios por acompania- 
dos en la forma solicita- 
da. QUINTO OTROSÍ: 
Ruego a US. ordene la 

formación de cuademo 
separado parta todos los 
efectos derivados de la 
medida precautoria soli- 
citada mediante esta 
presentación. RESOLU- 
CIÓN FOLIO 6: Curicó, 
quince de Julio de dos 
mil veintiuno. Resolvien- 
do Medida Precautoria 
solicitada en lo principal 
de a presentación de fe-| 
cha 01 de Julio de 2021, 
a folio 4, cuaderno de 
gestión — preparatoria: 
Visto y teniendo presen-| 
te el Tribunal: 1º) Que, à 
olio 4 del cuaderno de 
gestión — preparatori 
comparece el abogado 
don JAIME VITAR GUE- 
RRERO, en representa- 
ción de la demandante 
ITAÚ CORPBANCA, s0- 
licitando se decrete la 
Medida Precautoria de 
Pronibición de Celebrar 
Actos y Contratos est 
blecida en el artículo 
290 Nº 4 del Código de 
Procedimiento Civil, res- 
pecto del sigulente bien: 
Inmueble inscrito a fojas. 
3038 Nº 1536 del afio 
2021, del Registro de 
Propiedades del Con- 
servador de Bienes Rai 
ces de Curicó. Funda su 
presentación en que 
esta solicitando el de: 
poseimiento de Ia pro- 
pledad Indicada prece- 
dentemente, en contra 
de la actual poseedora 
de Ia finca hipotecada, 
la sociedad INSUMOS 
AGUSTÍN SPA, RUT 
77.321.871-4, quien ad- 
quirió dicha propiedad 
por transferencia que le 
hiciera a su favor. Expo- 
ne en su presentación, 
que don MIGUEL FER- 
NANDO VALDERRAMA 
REYES, se constituyó 
como deudor principal 
de un crédito hipotecario 
concedido por escritura 
pública de fecha 3 de 
Septiembre de 2009, 
otorgada ante el Notario 
Público de Curicó don 
Femando Salazar Sallo- 
renzo, por la cantidad de 
00 UF (novecientos 
unidades de fomento), 
por su valor al dia prime-| 
ro del mes en que se fi 
ma esta escritura. Se- 
fala que para garantizar 
ei exacto cumplimiento 
de todas y cualquiera de 
las obligaciones emana-| 
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das del documento de 
mutuo, se constituyó pri- 
mera y segunda hipote- 
ca a favor del Banco 
Corpbanca hoy su suce- 
sor legal Itaú Corpbanca 
sobre el inmueble com- 
puesta de casa y Sitio 
Vivienda, ubicada en 
Pasaje Profesora Blen- 
venida Lianos de Rojas 
Nº que corresponde al 
Lote 8 de la manzana 4 
de la Vila Las Brisas del 
Boldo 2º etapa, de la co- 
muna y província de Cu- 
rico, Las referidas hipo- 
tecas de Primer Grado a 
favor de Corpbanca hoy 
ltaú Corpbanca se en- 
cuentra inscrita a fojas 
8796 Nº 1699 del Regis- 
tro de Hipotecas del ano 
2009 del Conservador 
de Bienes Ralces de Cu- 
ricó y la hipoteca de Se- 
gundo Grado, con Cláu- 
sua de Garantia 
General a favor de Corp- 
banca hoy Itaú Corpban- 
ca se encuentra inscrita 

a fojas 5797 VTA. Nº 
1700 del Registro de Hi- 
potecas del afio 2009 
del Conservador de Bie- 
nes Raices de Curicó 
Adems indica que se 
constituyó a favor del 
Banco Corpbanca hoy 
Itaú Corpbanca prohibi- 
ción de gravar y enaje- 
nar la propiedad la que 
se encuentra inscrita a 
fojas 10.874 VTA. Nº 
34411 del Registro de 
Prohibiciones del afio 
2009 del Conservador 
de Bienes Raices de Cu- 
ricó. Así las cosas el 
deudor MIGUEL FER- 
NANDO VALDERRAMA 
REYES, vendió, cedió y 
transfirió la propiedad 
hipotecada a dofia FER- 
NANDA GINETT VAL- 
DERRAMA CHÁVEZ, 
cuyo titulo de domínio a 
su nombre se inscribió a 
fojas 5308 VTA. Nº 2966 
del Registro de Propie- 
dad del afio 2014 del 
Conservador de Bienes 

DESTACADO 
ORDEN DE NO PAGO POR ROBO. Cheques 
Nº: 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302 de 
Ia cuenta corriente Nº000062234130 del Banco San- 
tander. Cheques entre el Nº 5937507 hasta el Nº 
5937536 inclusive de la cuenta corriente Nº44096313 
del banco BC. 
csosos 

Licitación Pública Nº69/2021 
Conservación de veredas etapa descontnamiento 

post covid-19, Comuna de Pelarco, Región del Maule, 
Código BIP 40.027.502-0 

SERVIU Región del Maude convocaa Lictacin Pública para la ejcu- 
ctn deisiquent proyecto 

a) Conservación de veredas etapa desconfinamiento 
post covid-19, Comuna de Pelarco, Región del Maule, 

Código BIP 40.027.502.0. 
1.LO MERCADO PÚBLICO: 652690121 

6. REGISTRO MINVU: B1 4º Categoria o Superior. 
7. ANTECEDENTES DISPONIBLES: Desde! 03 112021 
8. CONSULTAS: Segin lo estipulado en las Bases Acministaivas 
Especiales yAdicones. 
9. RESPUESTA A CONSULTAS: Segin o estputado en las Bases 
Acimiistrativas Especiales yAdciones. 
10. APERTURA DE LA PROPUESTA: Segin l estudo entas Ba- 

Raíces de Curicó, en la 
suma de $ 20.000.000. A 
su vez dofia FERNANDA 
GINETT VALDERRAMA 
CHÁVEZ, vendiô, cedió 
y transfirió mediante es- 
critura pública de fecha 
5 de marzo de 2021, 
otorgada ante e! Notario 
Público de Curicó don 
Rodrigo Dominguez Jara, 
Repertorio 730-2021, la 
propiedad hipotecada a 
Ia actual tercera posee- 
dora de la finca hipoteca- 
da y demandada de des- 
poseimiento en esta 
gestión, la sociedad IN- 
SUMOS AGUSTÍN SPA, 
en la suma de 
523.000.000. 2") Que, 
para solicitar una medida 
precautoria se requiere 
de exigencias generales 
y especiales. Son gene- 
rales las siguientes: a) 
Que e! demandante 
acompanie comprobantes, 
que constituyan a lo me- 
nos presunción grave del 

estrictamente necesarios| 
para responder de los re-| 
sultados de! juício. Con- 
forme a lo anteriormente 
razonado y segun lo pre- 
visto en los artículos 290, 
296 y siguientes del Có- 
digo de procedimiento Ci- 
vi, se resuelve: Que, SE 
ACOGE la solicitud de 
Medida Precautoria de 
Prohibición de Celebrar 
Actos y Contratos sobre 
la siguiente propiedad: 
Inmueble inscrito a fojas| 
3038 número 1536 del 
ahio 2021 del Registro de 
Propiedades del Conser- 
vador de Bienes Raíces 
de Curicó. practiquese la 
inscripeión legal me- 
diante Receptor Judi- 
cial. Notifiquese. AI pri- 
mer otrosi: Têngase 
presente. AI segundo y 
quinto otros!: Como se 
plde. AI tercer otrosi: 
Como se pide, otórgue- 
se un plazo de 30 dias 
para notificar la presen- 
te medida precautoria y 

a 30 dias el 
presentar la 

demanda. Al cuarto otro- 
si: Têngase por acom- 
paniados — documentos 
con citación, a excep- 
ción del número 6, el 
cual se tiene por acom- 
panado bajo apercibi- 
miento legal del artículo 
346 Nº 3 del Código de 
Procedimiento Civil. En 
Curicó, a quince de Julio 
de dos mil veintiuno, se 
notificó por el estado 
diario, la resolución pre-| 
cedente. MARIO ENRI- 
QUE RIERA NAVARRO 
SECRETARIO SUBRO- 
GANTE 

Ante 18 Juzgado Covil de Santiago, causa ejecutiva caratalada LAAD AMERICAS SA JAGULAR, Rol C-40039-2018. Orden rematar en pública 
subasta el 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, las 11:00 horas, la que se realizará por modalidad de vidoconferencia según resolución de fecha 6 de 
agosto de 2021. La Garantia se constituirá a través de vale vista bancario, cupón de pago en Banco Estado, depósito judicial o transferencia 
electrónica en la cuenta comente del Tribunal quedando cada postr responscbie de verificar se efecte oportuna y correctamente en la causa 
que corresponde. En caso de constituise la garanta mediante vale vista bancario el postor deberá entregar dicho documento al Ministro de Fe 
del bunal Cada posto debe emitir al correo electrónico del administrador (csantago 18 pjad cl comprobante LESIBLE de haber rendido la 
garanta, su lindividualizacém indicando el número de rol de la causa em cuyo remate participará con a lomenos 3 das hábiles previosa la fecha 
del remate, indicando además un correo electrónico y número telefónico para el caso que requiea ses contactado por elrbunal. La coordinadora 
del Trbunal enviar, con ua antelacón de 24 horas al dia del remate, core electrónico alas postres que iguren en la nómina indicando dia y 
hora del remate, así como forma de conectase por videsconfesendi, debienda los interesados disponer de ls elementos tecnológicos y de 
|conenién apropiados. Se rematará en una misma audiencia el sigalente derecho de aprovechamiento de aguas: Derecho de aprovechamiento de 
agua referente a 8,19 acoones Canal Pelarco Buena Uni” con que se iega la Parcela 28 de Proyecta de Parelación E Libertador, comuna 
de Molina, inscrito fojas 4, Nº 4, del Registro de Propiedad de Aguas del Aio 2016, el Conservador de Bienes Rice de Molina, a nombre del 
demandado Caros Joaquin Aguilar Sânchez, mínimo posturas en la suma de $11651.736.- (once milones seiscentos cincuenta y un mil 
setecentos irinta y sis pesos) que corresponde al 105 del avalão fiscal de Ia propicad la queacceden os derechos de aprovechaminto de 
aguas correspondiente al segurdo semestre del aão 2021, identificado a rol DO6T3 — 00037, Comuna de Molina, Región Del Maul. Caución 
equivalente equivalente al 10% del mínimo fado para el remate. E ejecutante no estar obligado a rendirdicha garantia para participa dela 
subasta El Acta derematese eia lmismo da en quese realce remate a come electrónico del ajdicataro, quien deber firmar a través 
de a lave única manera nmedinta remitiêndola antes de las 15 horas a correo electónico del ceordinadora. Secretaria. 

derecho que se reclama 
(artículo 298 del Código 
de Procedimiento Civil), y 
b) Que la medida esté re- 
lacionada a bienes deter- 
minados y estrictamente 
necesarios para respon- 
der de los resultados de! 
juício, sea que recaiga 
sobre los bienes materia 
del juicio o sea que recai- 
ga sobre otros bienes ( 
tículo 298) y los requisi- 
tos especiales son 
aquellos que contempla 
la ley para cada medida 
precautoria en particular. 
Para decretar la medida 
en estudio hay que distin- 
guir: a) Si se trata de bie- 
nes materia del juício: 
Basta que el demandante 
invoque esta circunstan- 
cia para que el tribunal 
pueda decretaria, sin per- 
juício de la concurrencia 
de los requisitos genera- 
les; b) Si se trata de otros 
bienes determinados del 
demandado es necesario 

que las facultades econó- 
micas del demandado no 
ofrezcan suficiente ga- 
rantia para asegurar el 
resultado del juício. 3º) 
Que, del estudio de los 
antecedentes fundantes 
de la medida cautelar so- 
licitada, puede estimarse 
que éstos resultan sufi- 
cientes a juício de esta 
sentenciadora, para efec- 
tos de acreditar los pre- 
supuestos mencionados 
en el apartado anterior 
que la hacen procedente. 
Por otra parte, debe te- 
nerse presente que el in- 
mueble objeto de Ia medi 
da  precautoria, es 
precisamente el que se 
constituyó en hipoteca de 
primer y segundo grado a 
favor del banco Corpban- 
ca hoy Itaú Corpbanca su 
sucesor legal, cuyo de: 
poseimiento se gestion: 
y por tanto fluye entonces 
que Ia medida se acota a 
bienes determinados y 

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS 

De acuerdo a los estatutos. me es grato ctar a Ud. a Asamblea General Ordinaria 
de socios de CLUB ESTADIO ESPANOL DE DEPORTES DE CURICO.. para ei dia martes 
23 de Noviembre de 2021 a las 19 horas en primera ctaciên y 19.30 horas en segunda 
citaciên, en su sede Social de Avenida Esparia Nº 802, Curicó. 

TABLA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA. 
CLUB ESTADIO ESPANOL DE DEPORTES DE CURICO 
1.-Leclura de Acta de la junta Anterior 
2º Eleccién de directores 
3. Memoria y Balance del Ejercico 2019.2020 
4.- Elecciên de Inspectores de cuentas 
5. Asuntos Varios que correspondan a esta Junta 

Tendrán derecho a vaz y vota en la asamblea, los socios accionistas 
que tengan sus cuotas sociales ai dia y de esta forma dar 
“cumplimiento a sus compromisos con la Institución. 
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SIGUE LA ESPERA Y SUBE LA TENSIÓN 

Senado no Ilega a acuerdo y todavia 
no hay fecha para votar el cuarto retiro 
Presidenta del Senado. Ximena Rincón afirmó que “no se ha logrado construir acuerdo sobre los temas pendientes”. 

VALPARAÍSO. “Hoy (martes) recién 
vingar table pop de 
curto er) por o que Baal 
último! do la presidenta dl 
Senado, Ximena Rincón, afa- 
ciendo qe no es pose atepo- 
nero sino hay acuerdo dec 
té il Gobiemo no e pone 
gene io es de ls proyectos 
que por reglamento debe tener 
prioridad (como la Acusación 
Constitucional)” 
Incertidumbre en tomo auncon- 
tres prveto, que se man 
tavotras acta dese lune alas 
181 horas, cuando a senadora 
encaben la reuni de comitês 
de la Câmara Alta. Entre los te- 
mas de la convocatoia también. Ximena Rincón, presidenta del Senado, dijo que propondrá a ia mesa que el proyecto sea. 
fe abordado la Ley de Indulto a — votado el martes de la próxima semana. 
Jos presos del estado. 
Sinembargo no seIegóa acuerdo 
ysigue la incertidumbre respecto retiro de los fondos prevsionales “No se ha logrado construir 
a la fecha en que el proyecto de . sea visto en la Cámara Alta acuerdo sobre os temas pendien- 

AL SALIR DE TU CASA 
GUENTA HASTA 3 

El Diario de la Región del Maule 
LL LA PRENSA 
— >> ae volucon del papel. 

tes y maiiana (hoy) como mesa 
vamos à hacer una propoesta en 

reuniden de comités para la vota- 
ción de la próxima semana 
Vamos a proponer como mesa a 
votación del cuarto retiro para el 
martes”, dijo Rincón tas la cita 
Horas antes, consultada especifi- 
“camente por su apreciaián de la 
iniciativa del cuarto retiro, 
Rincón aclará que depende en 
“gran medida de as indicaciones 
que se ingresen y posteriormente 
se aprueben. “No lo voy à recha- 
rar en general, pero si no se 
aprueban ciertas indicaciones, 
em particular, lo voy a rechazar, 
sentenci. 

cRínicas 
E senador Carlos Bianchi (Ind), 
que se retiró malesto de la reu- 
nú, cusó al ofcialismo de que- 
rer ver en paralelo al cuaro retiro 
e progeto de indulto para Jos 
presos dl estalo. “E pais se 

puede preguntar om legitima au 
toridad, cómo nace este desco 
fervente dela deecha (RN, UDI, 
Exópoli, de tratar con urgencia 
absoluta el proyecto de indulto. 
Elos no creen en este proyecto, 
Pero se utliza como moneda de 
cambio para afectar a quienes l- 
gitimamente nos están reclaman- 
do tratar cuanto antes e cuarto 
retiro del 109%. 
Su par del PPD, Jaime Quintana 
dio luces de dcha situación em 
sala: "Nosotrs hoy en comités no 
legamos a acuerdo, entre otras. 
cosas, porque hubo sectores de 
Vamos por Cie que amenazaron 
que el gobiemo ia poner dscu- 
sit inmedinta al provecta de in- 
dulto. Una discusión inmediata 
evidentemente de um Gobiemo 
que no ha patrocinado el proyec- 
to, que quiere que muera el pro- 
preto”, 
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POR HECHOS DE VIOLENCIA 

Pifiera pide al Congreso ampliar 
el Estado de Emergencia en el Sur 
Provincias del Biobío, Arauco, Malleco y Cautín. Destacando la reducción de los hechos de violencia y de la 

ocupación de propiedades, el Presidente Sebastián Pifiera emplazó al Congreso a aprobar la solicitud para ampliar el 

Estado de Emergencia en cuatro comunas de la Macrozona Sur. 

SATAGO. EI Pre 
Sebastián Pihera e 
Congreso una solictud para 
ampliar el Estado de 
Emengencia en las províncias. 
de Bíobio, Arauco, Malleco y 
Cautin 
La información la entregó en la 

n de un nuevo 
de Criminalística 

Policia de Investigaciones, 

nte 
ió al 

al Congreso que apruebe 
con urgencia la estensión de 
este Estado de Excepción en las 

que además 
aprueben leyes que son indi 
pensables”, emplazó el manda- 
tar. 
En 
que 

Presidente Sebastián Pera solicitó además votar a favor 
de leyes para combatir el crimen organizado, e! narcotráfico 
y el robo de madera. 

“Jas Puerzas Armadas no rem 
plazan a las policias en sus labo- 

monia, Pile 
el Estado de Em 

tes policies, pero sí permite 
prestar apos bogiteo,tecnalo- 

AUSPICIAN: 

EMPRESAS BRAVO 
Comprometidas con La Educación y La Cultura 

BRAVO) (1 irmaos 
COLABORAN: 

a 
Daemigr MO) sus doa tala Mim 

gico, de comunicación, de 
transporte, vigilancia y de pa- 
trullaje a Carabineros y a la 
Policia de Investigaciones para 
poder enfrentar con mejores 
herramientas el terrorismo, el 
narcotráfico, el crimen organi 
zado y la violencia que afecta a 
sas provincia”, 
Aseguró que como Gobiemo 
están preocupados y ocupados 
por “a grave alteración del or 
den público, la seria amenaza a 
la seguridad ciudadana y la gra 
ves consecuencias para a ciu 
dadania que generan los volen 
tos atentados”. 

puesta en marcha del Estado 
de Excepción Constitucional se 
desplegaron más de 2 mil efee- 
tivos de las Fuerzas Armadas, 
incluido vehículos blindados, 
helicópteros, aviones y patru- De 
laje marítimo. 
Se realizaron más de 20 mil 
controles pr 

prácticamente a la mitad y 
las usurpaciones de propie- 
dades a la décima parte 
los resultados que valora- 

d forma Ilamó a todos 
a condenar los hechos de 
violencia para así retomar 
“la paz y tranquilidad que 
tanto anhelan las familias 
chilenas” 
“Para combatir la violencia 
no solo debemos combatir a 
los violentistas, también de 
bemos condenarla en todas 
sus formas, en todo tiempo, 
en todo lugar y en toda eir- 
cunstancia y rechazar con 
fuerza y claridad a todos 
aquellos que, de una u otra 
forma, la justifican, | 
ram, la promueven”, cerró, 

tenian on 
fueron sorprendidos en deli- 
tos flagrante. 
Además aseguró que los he- 
chos de violencia disminuye- 
ron significativamente en 
ese periodo, “Entre el 13 de 
octubre, dia que entró en vi- 
gencia el Estado de 
Excepción, y el 31 octubre 
recién pasado, los atentados 
incendiarios se han reducido 

nes pei 

ADOS DEL. 
DEEXC 

El Presidente aseguró 
los primeros 20 dias desde la 

MITOS SOBRE LA VACUNA CONTRA 

EL COVID-19 

dp o Tanto la OMS como el Instituto de 
Salud Pública de Chile aprobaron el uso de 
las vacunas en la población luego que éstas 
superarán todas las fases preciínicas. 

FALSO a 
Pfizer está hecha sobre la base de un ARN mensajero 

(mólecula que entrega una instruccion de ADN para que las células 
humanas produzcan una respuesta inmune). Pero ninguna vacuna 

tiene la capacidad de alterar la composición genética. 

É Todavia no hay claridad respecto 
a la inmunidad que genera haber contraído el virus 

É (OMS) y en nuestro pais se han registrado más de mil 
casos de reinfección (Fuente: Mnsal) 

Los casos de trombosis tras la inoculación han 
sido aislados, escasos y, en su mayoría, de carácter leve. 

No existe evidencia cientifica que las vacunas contra el 
Covid-19 produzcan infertiidad en hombres y mujeres, 

s. À FALSO) El Minsal solo restringió el uso 
de la vacuna para las personas con antecedentes de 
anafilaxia, que es una reacción alérgica grave, cuyos sintomas 
incluyen náuseas, vômitos, dificultad para respirar y shock 
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PROGRAMA EJEGUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CURICO 

Senda Previene realiza intervención en 

distintas áreas del desarrollo comunal 
Prevención del consumo de alcohol y drogas. Áreas como Educación, por ejemplo, son uno de los focos a 

partir de los cuales se lleva a cabo el trabajo del programa. 

“Hemos focalizado el sector 
de Santa Fe, donde estamos 
haciendo  intervenciones, 
Hace poco estuvimos con 
una feria de servicios, don- 

CURIÓ, Un intenso y perma- 
nente trabajo está desarro- 
Uando Senda Previene en 
Curicô, en distintas áreas 
del desarrollo comunal 
Este es un programa del 
Ministerio del Interior y 
que es ejecutado por los. 

os. Tiene como 
y la preven- 

ción del consumo de drogas 
y alcohol desde distintas 
áreas, ya sea en etapa esco- 
lar, laboral, territorial y fa- 
miliar. 

lunes se están desarrollan- 
do talleres preventivos a la 
población tanto adulta 
mo a niãos,  indicó 
Bustamante. 
“Este trabajo se ha logrado 

as a la necesidad senti- 
desde la comunidad que 
s pidiá acercarnos al te- 

em 

EDUCACIÓN rritorio”, 
Carolina Bustamante, em- 
cargada del programa contacto 
Senda Previene Curicó, Senda Previene Curicó tra- 

el trabajo que se - El Programa Senda Previene realiza diversas acciones para prevenir el consumo de alcohol y drogas. baja distintas áreas de 
nivel educac vención y tratamiento para 

evitar el consumo de drogas 
programa Senda — venciones con alumnos de- “El programa también. programa de parentalidad, el. Previene Curicó está tra-— yalcohol 
e está dentro de  rivados que necesitan aten- abarca el área laboral don- cual está dirigido a padres, — bajando en la parte terri- Quienes descen contac- 

ción más personalizada y . de se trabaja con empresas, . madres y adultos cuidadores. torial, donde las y los pro-. tarse con el equipo pue- 
trabajo grupal; concluyó la Pymes y empresas más  quetengan a su cagonidos/  fesionales se despliegan den hacerlo al correo 

ción, donde trabajamos con. profesional. grandes, con el programa. asentre 9 y 14 afios de edad. — por el territorio con el ob- — sendaçicurico.d o acudir 
el programa PrePARA? y Trabajar con Calidad de “En este momento estamos. jetivo de trabajar la pre- la oficina, ubicada en el 3er 
alí tenemos cuatro compo- LABORAL Vida. Se busca formar gru- . trabajando con seis institu-— vención. piso del edificio municipal. 
nentes, que tienen que ver Senda Previene también . pos que tengan que ver con  ciones, donde nos piden 
com la prevención univer- abarca el ámbito laboral, la prevención para que que- abarcar un total de 60 perso- 

Previ 
nuestras líneas de interve 
ción el âmbito de edus 

sal”, indicó donde se realizan interven-. den instalados dentro delas . nas, pero estamos trabajan- 
“Lo anterior se traduce em. ciones à las empresas y sus organizaciones”, — dijo do con 80, comentó la en- 
la prevenciôn selectiva in- . trabajadores, con el fin de Bustamante. cargada Carolina 
dicada, donde tenemos una — abordar las problemáticas Bustamante. HABRÍA INTERVENCIÓN DE TERCERAS PERSONAS 
dupla psicosocial que se in- que pudiesen existirrespec- — PARENTALIDAD 
serta en algunos colegias de . to al consumo de drogas y Otradelasaristasconlaque TERRITORIAL 
la comuna y hacen inter- alcohol. trabaja el programa Sendaes — En esta misma línea, Senda 

. Investigan la muerte 
de un hombre encontrado 

E en una acequia en Linares 
Murió hombre que resultó baleado .. ..... som 

cias realiza la policia para taba una serie de golpes 
. ubicar y detener a quie- en la zona craneana atri- al manipular un arma de fuego reli caga uti pita 

bles del eventual asesi- de terceras personas. 
nato de un hombre, cuyo Al lugar concurrió la 
cuerpo apareció en una Brigada de Homicídios 

CURIÓ. A pesar de los es- — surponiente de la comu-— días con ventilación me- sentido, su círculo más | acequia al interior dela de la Policia de 

SE DONARON SUS ÓRGANOS 

fuerzos médicos, en las na. cánica. cercano permitió que los | población Pedro Aguirre —Investigaciones para ais- 
últimas horas dejó de Se trata del joven identi- profesionales del centro | Cerda de la ciudad de lar el sitio del suceso y 
existir la persona que ficado con las iniciales DONANTE asistencial realizaran el | Linares. establecer  comenzar a 
quedó gravemente heri-  A.A.S.U, de 26 afos, Trascendió que su fami- — procedimiento de rigor | Fueron los vecinos del las pistas que permitan 
da en el incidente regis- quien tras el hecho fue lia respetó la decisión que permitirá dar vida a | sector quienes alertaron . aclarar lo ocurrido con la 
trado en una casa del trasladado al Hospitalde del hombre, quien era otras personas que por | de la presencia delocciso persona adulta cuya 
pasaje 12 de la población Emergencia de Curicó, partidario de la dona- afios esperan un tras- | en el lugar. Tras los peri- - identidad no fue revela- 
Prosperidad, en el sector — donde falleció tras varios ción de órganos. En ese plante. tajes de rigor se estable- da. 
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Curicó| Talca |Linares | Cauquenes 

RUTA 5 SUR EN SU PISTA ORIENTE 

EXTENSO “TAGO” DEJÓ CHOQUE 
MULTIPLE EN SECTOR MAQUEHUA 
Kilómetro 194. En total, dos camiones y seis vehículos 

menores resultaron con diversos dafios de carácter 

material, lo que se suma a tres personas heridas, de 

las cuales dos fueron trasladadas hasta el Hospital de 

Emergencia de Curicó, aunque fuera de riesgo vital. 

CURICÔ. Ocho velículos se Sur, en la pista poniente, — tuadas por algunos de los 
vieron involucrados en un . sector Maquehua. conductores, el origen de 
accidente de trânsito que Si bien corresponde a un la colisión múltiple se ha- 
se desencadenó ayer por. hecho bajo investigación, bria presentado luego de 
la tarde a la altura del ki- de manera preliminar, que un camión no habria 
lómetro 194 de la Ruta 5 por declaraciones efec-. alcanzado a realizar “una 

Organismos de emergencia tuviron que trabajaron en e despeje de as pistas ocupadas por 
los móviles que se vieron involucrados en el choque. 

maniobra de freno”. En CONGESTIÓN pudo aminorar gracias a 
total, dos camiones y seis Se trató de un accidente que, minutos después, se 
vehículos menores resul- que ocurrió pasadas las pudo habilitar al menos 
taron con diversos daios 19:00 horas de ayer, justo una de las pistas, gracias al 
de carácter material, lo cuando por la carretera se — trabajo de una grúa que 
que se suma a tres perso- — presentaba una intensa — permitió despejar la via. 
nas heridas, de las cuales. circulación de vehículos, — Dicho escenario puso a 
al menos dos fueron tras- — precisamente en direc- prueba la paciencia de las 
ladadas en ambulancias  ción hacia el norte. decenas de automovilistas. 

| E al Hospital de Emergencia Por lo mismo, el choque . que transitaban a esa ho- 
Como era de esperar, el hecho provocó una congestión de proporciones en una zona donde. de Curicó, con lesiones de. generó una “kilométrica” ra por la principal ruta 

carácter leve. congestión, que solo se del país. as emergencias de tal naturaleza son “recurrentes”. 


