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La primera parada de la Caravana de la Teletón fue en a vila Prudencio Lozano. 

CARAVANA DE LA TELETÓN 
YA SE INICIÓ EN CURICÓ 
Invitación. Nueve shows se moverán por la comuna 

con el fin de incentivar la solidaridad y apoyar a esta 

causa solidaria. 

Municipalidad de Curicó, a tra 
vês de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y en coordinación con 
os dirigentes se los sectores, está 

alizando shows en diferentes sectores de 
la comuna, con el objetivo de incentivar la 
colaboración para esta cruzada solidaria. 

ACTIVACIÓN 
El pasado viernes 5 de noviembre se realizó 
el show en vila Prudencio Lozano en el sec 
tor de Los Niches, donde gran cantidad de 
vecinos Iegaron a colaborar. 
Durante el show los vecinos y emprendedo- 
res donaron premios para rematar con el 
público. La vila Prudencio Lozano logró 
reunir $335.660. 

INVITACIÓN 
este contexto la directora de Desarrollo 

Comunitario, Pilar Contardo, invitó a la co- 
munidad a participar de estas actividades. 
“Como se anunció la semana pasada en el 
lanzamiento que tuvimos a nivel comunal de 
Teletón, y lo que nos ha pedido el alcalde, es 
hacer los esfuerzos por trabajar en conjunto 
con la comunidad para hacer estos distintos 
eventos en los sectores y que se puedan mo- 
tivar los vecinos y vecinas para participar en 
esta Teetóm y que sabemos que el desafio es 
alto: 
“Porlo tanto agradecer a todas las organiza 

ciones que han acogido este lamado a tra- 
bajar em sus barrios para generar recursos y 
motivar a las personas e invitar a todos los 
vecinos que puedan participar en los show, 
indicó Contardo 
Nosotros vamos a estar todo el mes de no- 
jembre y vamos a terminar los primeros 

dias de diciembre, teniendo show en distin. 
tos sectores, Esta semana tenemos tres, jue- 
ves, viernes y sábado. Invitamos a la com 
nidad a que estén atentos en el sector 
Vaticano, La Obra y Sol de Septiembre”, co- 
mentó, 

PRÓXIMOS LUGARES 
Para esta semana se están preparando tres 
shows Teletón para el dia jueves, viernes y 
sábado. El jueves 1 de noviembre es el tur- 
no del sector Vaticano. Desde las 19:00 ho- 
ras los esperamos en multicancha del sector, 
calle Molina esquina Circunvalación. 
El viernes 12 de noviembre los artistas se 
presentarân en el sector La Obra, específica 
mente en villa Enrique Froblich (área ver- 
de 
El sábado 13 de noviembre el show Teletón 
estará en el sector de Sol de Septiembre, en 
la cancha de fátbol ubicada en calle Rio 
Lauca esquina Lima 
Este aão la Teletón está programa para los 
dias 3 y 4 de diciembre y la meta a superar 
es de $34.703.593.204. 

La directora de Desarrollo 
Comunitario, Pilar Contardo, invitó a 
toda la comunidad a participar en los 
diferentes shows programados en 
diferentes sectores de Curicó. 

Concejal 

Saavedra 

planteó la 

necesidad 

de generar 

cambios 

en la política 

— 

y 

CURICÔ. El conecjal 
Leoncio Saavedra hizo 
hincapié en la erradi- 
cación de las malas 
práticas en la política. 
y, de esa manera, las. 
personas se motiven a 
participar en los pro- 

que se avecinan, 
“Nos encontramos en 
un momento históri- 
co. Esto debido a los. 

os que están 
programados para el 
21 de noviembre”, en- 
fatizó 
Saavedra también ex- 
presó que es una 
oportunidad la que 
presentan estas elee- 
ciones que posibilita- 
rían la implementa- 
ción de cambios o 
mantener la situación 
económica, social y 
política como existe 
en la actualidad. 
Agregó que es impor- 
tante que la comuni- 
dad se informe res- 
pecto a las propuestas 
que presentan los dis- 
tintos candidatos y 
voten a conciencia. 
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CAMPARA DE REFORZAMIENTO EN TALCA 

Municipio y Seremi de Salud habilitan 
punto de vacunación en el Terminal 
Objetivo. En el lugar se vacunará a personas que 

viven en sectores más alejados, y adultos mayores 

que viven en sectores rurales. 

TACA Con la intención de 
favorecer y reforzar la 
estrategia de inmuniza- 
ción contra el Covid-19, 
la Municipalidad de 
Talea en conjunto con la 
Secretaria — Regional 
Ministerial de Salud, ha- 
bilitó un nuevo punto de 
vacunación en el 
Terminal de Buses de la 
comuna. 
Hasta dicho lugar Ile; 
ron autoridades regi 
les para informar a la 
comunidad de este nue- 
vo lugar para la inocula- 
ción de la población, así 
como también para veri- 

su correcto funcio- 
namiento. 
La seremi de Salud, 
Marlenne Durán, mani- 

que este punto está 
ado “en apuntar 
a la oportunidad de 

vacunar a las personas 
que viven en sectores 
más alejados, adultos 

mayores que viven en 
sectores rurales, y que 
sabemos que el Terminal 
de Buses es un punto de 
convergencia porque la 
mayoria viaja en trans- 
porte público y este pue- 
de ser un lugar donde 
ellos puedan vacunarse” 
La autoridad sanitaria, 
además, indicó que las 
instalaciones están en 
óptimas condiciones pa- 
ra la realizaciôn del pro- 
ceso de vacunación, des- 
tacando la fluídez en la 
atención y el alto núme- 
ro de personas que con- 
currió en la primera jor- 
nad 
Por su parte, el delegado 
presidencial regional, 
Juan Eduardo Prieto, di- 
jo que el ênfasis en las 
últimas semanas es “h 
cer el lamado a las per: 
sonas para que vayan a 

unarse con sus dosis 
de refuerzo. En el Maule 

estamos llegando al 68%. 
de las personas con su 
tercera dosis, pero faltan 
cerca de 200 mil perso- 
nas y por eso estamos 
reforzando en los distin- 
tos puntos para incenti- 
var la vacunación”, 
Se espera que este nué 
punto de vacunación, 
puesto en marcha a con- 
tar de este lunes 8 de 
noviembre, atienda en 
promedio diario a 
de 200 personas. Cabe 
recordar que, además, 
en el recinto también se 
realiza la toma de mues: 
tras para el examen 
PCR, efectuândose a 
diario un promedio de 
180 muestras. 
El punto de vacunación 
del Terminal de Buses 
atenderá desde las 09:30 
hasta las 14:00 horas. 

MUNICIPALIDAD 
Para este punto de vacu- 

CASOS COVID-19 

Región vuelve 
a superar el 

centenar de 

contagiados 
TALA Otro aumento de con- 
tagios con Coronavirus ex 
perimentó el Maule, de 
acuerdo al último reporte 
de la autoridad sanitaria. 
El informe indica que hubo 
131 casos, los cuales fueron 
detectados en las comunas 
de'Talca (37), San Clemente 

(13), Maule (12), Curicó 
(10), Linares (9), Molina 
(9), San Javier (8), Teno (7), 
Romeral (6), Canstitución 
(5), Hualané (2), Parra (2), 
Canquenes (2), Pelluhue 

Sagrada Família (2), 
Villa Alegre (1), Licantén 
(1), Longa (1), Colbám (1), 

Pça 
“á 

La Región del Maule registró 131 nuevos 
casos de Covid-, 

y Rio Claro (1). De ellos, 37 
son asintomáticos. 
La mayor cantidad de acti- 
vos está en Talea (129), 
Linares (107), Curicó (82), 
Parral (73), Maule (54). 
A la fecha han fallecido 
1.800 personas, no suman- 
do muevos decesos. 

e 
La idea del vacunatorio en el Terminal de Buses de Taca, es inocular à adultos mayores de 
sectores rurales y personas que residen en zonas apartadas. 

nación, el município tal- — El alcalde de Talca, Juas casos y por eso debe- 
quino, a través de la Carlos Diaz, expresó que mos seguir insistiendo 
Dirección Comunal de la apertura de nuevos en la importancia de la 
Salud, ha dispuesto el puntos de vacunación en vacunación para comba- 
personal para la realiza- la comuna va en la línea tir esta pandemia 
ción del proceso. Son de apoyar la estrategia Estamos poniendo a dis- 
cuatro los profesionales  sanitaria para combatir . posición personal e ins- 
que están realizando la la pandemia, reforzando . talaciones para reforzar 
vacunación, apoyados el lamado a la comuni- la estrategia sanitari 
por ocho personas que . dad a concurrir a los lu-. esperamos seguir apor- 
realizan la inscripción . gares a vacunarse. tando con buenos resul- 
previa y la toma de los “Hemos observado leve- — tados en nuestra comu- 

mente un aumento en na”, afirmó Diaz. 

A PARTIR DE MARANA 

Siete comunas maulinas 
tendrán cambios en el 
Plan Paso a Paso 
TUCA A contar de las 5:00 
horas de mafana, siete 
comunas del Maule expe- 
rimentarán cambios en el 
Plan Paso a Paso, de 
acuerdo a lo anunciado 
por el Ministerio de 
Salud. 
Cauquenes avanzará a 
Apertura Inicial, mien- 
tras que Retiro pasará a 
Transición. 
Sin embargo y por el au- 
mento de contagios con 
Covid-19, retrocederán a 
Preparación las comunas 
de Villa Alegre, Teno, 
Colbúm, San Javier y La comuna de San Javer es una de bs que retrocederáa 
Maule. Preparación en ei Plan Paso a Paso. 
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SESIÓN XXXII ORDINARIA 

Propuestas de subvenciones tratará 
hoy el concejo municipal d de Curicó 
Instancia presidida por el alcalde Javier Mufioz. Entre las 

subvenciones destacan las solicitadas para funcionarios 

auxiliares y asistentes de la educación municipal. 

CURCÔ. Diversas propuestas Isabel Contreras Pavez.  tará una propuesta para 
presentadas por la alcaldia . También se tratará en esta . aprobar subvención muni- 
tratará hoy (martes) en su. reunión una modificación y . cipal especial a la junta de 
reunión ordinaria el conce- . complementación de ítems . vecinos villa El Boldo VI y 
jo municipal, presidido por . de gastos del convenio reali- . VII y a la junta de vecinos 
clalealde Javier Murioz, ac- ado el ao 2021 entre la . vila Los Huertos. 
tividad que se realizará a Corporación de Fomento À ello se suma la solcitud 
partir de las 15:30 horas. Produetivo de Curicó y la. para aprobar subvención 
Entre las materias que se- — Municipalidad de Curicó de . municipal a la Asociac 
rán analizadas por elconce-  puesta a disposición de -Gremial de Funcionarios 
jo se encuentra la propues-— RR.HH de áreas verdes, 
ta para aprobar modifica- mo también en esta 
ción presupuestaria Nº 2 de. materia se tratará de apro- propuesta para aprobar 
los Fondos del Servicio de . bar la extensiôn de este mis- . subvención municipal a la. por el concejo municipal, 
Bienestar Municipal, a lo. moconvenio de áreas verdes Asociación de “se encuentra la propuesta 
que se agrega la propuesta por los meses de enero, fe- Funcionarios Asistentesde para aprobar financia- 
para aprobar la solicitud de . brero y marzo del la Educación Municipa- .miento para realizar trato 
patente de alcoholes MEF lizada, AFADEM. directo por mantención 
con giro de supermercado SUBVENCIONES del campo de juego del 
de bebidas alcohólicas a En materia de subvencio- OTRAS MATERIAS Estadio Bicentenario La 
nombre de la contribuyente . nes municipales se presen- En otras materias a tratar Granja y una propuesta 

DURARÁ UNA SEMANA 

Comenzó colecta de Fundación Down Up 
CURICO. Hasta el 14 de no- 
viembre se extenderá esta 
iniciativa que será en for- 
ma virtual tomando en 
cuenta la crisis sanitaria. 
del Coronavirus. 
En contacto con diario La 
Prensa, una de las encar- 
gadas de la fundación 
Down Up en Curicó, 
Gabriela Zamorano, afir- 
mó que la colecta es re- 
mota, por lo que se espera 
llegar a todos los puntos 
del país y hasta el extran- 
jero, donde se puede 
aportar, incluso, en dóla- 

“La misión es acompasiar 
y empoderar a familias 
que comienzan el camino 

ra que durante esta sema- 
na se reúnan hartos re- 
cursos para apoyar a las. 
familiar curicanas en las 
diferentes instancias. 
“Hay seis programas en la 
fundación que es el de 
bienvenida, donde Ilega 
una cajita con productos 
y una guia de acompaia- 
miento a los papás, el 
programa de escuelas pa- 
ra la familia, otro de hu- 
manización y apoyo de 
los centros de salud, apo- 
yo sicológico para las fa- 
milias, el apoyo fonoau- 
diológico y el programa 
vida en comunidad”, indi- 

La encargada de la filial 
del Síndrome de Down Toda la comunidad está invitada a donar en esta noble curicana de la fundación 
con su hijo o hija para vi- causa. Down Up sefialô que du- 
virlo con orgullo, matura- rante la pandemia se han 
lidad y en comunidad, acercado muchas perso- 
Además, de generar una que la entidad no estáen- no directamente como nas para integrarse. “Por 
comunidad más inclusiva focada en dar terapias,  trabajar con losnifos”. lo tanto, se necesita más 
que respete sus derechos”, . pero si se realizan “talle- plata para poder ir sus- 
apuntó. res de fonoaudiólogos y GRAN APORTE tentando algunos progra- 
En ese sentido, precisó  tics para los papás, pero Gabriela Zamorano espe- mas”, sostuvo. 

Hoy, a tas 15:30 horas se reúne el concejo municipal de Curicó, 

para aprobar trato directo Como ya es habitual, la 
por el contrato “Servicio . sesión finaliza con la hora 
de Guardias de Seguridad. de incidentes donde los 
para Dependencias de la concejales dan a conocer 
Municipalidad de Curicó las principales inquictudes 
por un Período de 3 recibidas de parte de la 
Meses”. comunidad organizada. 

Murió ciclista atropellado 
hace dos semanas en Teno 
MOUNA. Se trata del cono- 
cido deportista molinen- 
se Carlos Alberto Campos 
González, quien quedó 
gravemente lesionado el 
pasado domingo 24 de 
octubre tras ser impacta- 
do violentamente por un 
vehículo particular en el 
sector Las Parcelas, en la 
comuna de Teno. No hay 
que olvidar que la victi- 
ma fatal se movilizaba 
con otros amantes de la 
bicicleta cuando ocurrió 
el lamentable accidente 
de trânsito. 
El herido fue trasladado 
al Hospital de Teno y 
luego fue levado al 
Hospital Regional de 
Talca, donde dejó de 
existir. 
Su partida fue informada 
por la alcaldesa de 
Molina, Priscilla Castillo, . Victima del accidente era muy 
quien escribió en querido por la comunidad. 
Facebook que lamenta- 
mos profundamente la 
muerte del ciclista Carlos. te que hoy parte al cielo. 
Campos González. Un Nuestras condolencias a 
apasionado por el depor- su família y amigos”. 
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MONSEROR GALO FERNÁNDEZ 

Realizan bendición del reconstruido 

Santuario El Carmen de Curicó 
Templo abierto a la comunidad. 

Valoraron y destacaron el trabajo desarrollado 

con la comunidad y el municipio curicano en todo 

el proceso de reconstrucción. 

Autoridades participaron en la bendición de las obras de reconstrucción. 

CURCO. Con Ia presencia del 

bispo dela Dice d ie El templo permaneció 
autoridades locales, invitados cerrado desde el terremoto 
special spo pranto de 2010. Luego de muchos número de fieles, se desarrolló 
la bendicidn de las obras de afios y problemas con 
ni o empresas que desarrollaron 
inicativaque permtióreabeir Tas obras de reconstrucción, 
a aan fed hace pocas semanas se ofició 
pereterenooddzyr — la primera misa y se abrió a 
Junto a la máxima autorida« on ia fda e celesiástica de la Región dai Ta comunidad. 

» asistieron a la ceremo- 
nia religiosa, el alcalde de la 

Monsefior Galo Fernández, obispo de Taica, fue el encargado de realizar la bendición 

comuna de Curicó, Javier . ció y agradeció a todos losac- seguir adelante” dijo. comunidad liderada porelpa- TREMENDA ALEGRÍA sus alrededores le tiene un ca- 
Mufioz, quien fue acompafia- tores que durante el proceso dre Pepe en su momento, al. La misma alegria manifestóel . rião inmenso a este templo 
do por los concejales, Ivette — fueron de vital importancia AGRADECIMIENTO equipo que se armó posterior  rector del Santuario El así que para nosotros la ale- 
Cheyre, Inés Núier, para alcanzar los objetivos E] alcalde también dijo que al terremoto y que esperaron Carmen, padre Rodrigo . griaes el doble por poder aco- 
Raimundo Canquily Patricio. que en su momento fueron . existeun agradecimientoato- . por más de una década para — Arriagada “Sin duda para no- ger nuevamente a toda su gen- 
Bustamante, así también por. trazados. das las instituciones que han . poder legar a este momento, . sotros como comunidad es te. Agradecemos mucho el 
profesionales del departa- “Hemos vivido una ceremo- . participado en este proceso, . o sea, aqui hay muchas bue- . una tremenda alegria y tam- apoyo del Gobiemo como de 
mento de Obras del munici- . mia muy especial, una cere- como lo fue el Gobierno nas voluntades que seunieron  bién mucha gratitud por el la municipaidad local, se por- 
pio curicano. mona de consagración y de- Regional, lamuniipalidadya . para poder lograr este objeti- . regalo que significa la consa- . taron muy bien acompariando 
La actividad que permitió la. dicación del templo hacia la. cada uno de los integrantes vo y por qué no hacer una  gración y apertura definitiva. y cuidando cada uno de estos 
presentación a Dios de una comunidad, donde además del órgano comunal, de sus. mención muy especial al ex. demuestro templo clSantuario momentos finales para que 
serie de obras que fueron par-. hemos aprovechado también . equipos técnicos que partici- . intendente Pablo Milad que El Carmen de Curicó. Esto nos . todo fuera como hoy o esta- 
te del proyecto de la recons- dedargraciasa Dios ya quie- . paron en la ejecución de las . en su administración se la ju-  Hena de profunda alegria de . mos celebrando”. 
truceión del templo, fue des- nes han posibilitado estar en . obras y también a laempresa  gó pese al cuestionamiento . poder acoger, recibi, de escu- EI Santuario El Carmen de 
tacada de manera especial por . este lugar muevamente, en . que se adjudicó la finalizaciôn . de algunos para poner en ta- . char y de acompafiar nueva- — Curicó, quedó habilitado para. 
é alcalde de Curicó, quien . estetemplo vivo y activo yeso — dels trabajos. bla y poner en votación esta . mente la vida del pueblo de. todo tipo de acciones con y 
compartió la alegria de lxige- . se lo debemos a Dios porha- “De la misma forma vaya . reconstrucción” recalcó el al- — Curicó, ya que sabemos que la . para la comiumidad y apto para 
sa católica y a su vez recono- . bernos dado lasabiduria para. nuestro agradecimiento a la . calde Javier Mufioz. comunidad urbana y de todos . celebraciones religiosas. 
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BENEFÍCIOS SOCIALES 

Entregan guía de beneficios para 
adultos mayores de toda la región 
Iniciativa impulsada por el Senama. Se entregarán a todas las directivas y presidentes de los clubes; son 

más de 70 beneficios a los que pueden postular para mejorar su calidad de vida. 

TUCA. Más, 
res de la G 
para Adultos Mayores co- 
menzaron a ser distribuidos. 
en la región, como parte de 

tiva impulsada por 

Los primeros textos fueron 
presentados por el delegado 
presidencial regional, Juan 
Eduardo Prieto, y la coordi- 
nadora regional del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, 

rolina Montero. 
Este documento, contiene 
los. principales. benefícios, 
subsídios, bonos y apoyos 
disponibles para las perso- 
nas mayores, que incluyen 
74 iniciativas de 14 ministe- 
rios. Este aflo se incorpora- 
ron nuevos benefícios como 
el programa Contigo 
Aprendo del Ministerio de 
Educación, Adulto Digital 

Los primeros ejemplares de ia guia fueron entregados por el delegado presidencial 
regional, Juan Eduardo Prieto. 

del ministerio de Trabajo, 
tas Becas Capital Humano 
Senior del ministerio de 
Economía yel Fondo Orasmi 
del Ministerio del Interior. 
Todos ellos, explicados de 
manera clara y detallada pa- 
ra facilitar la entrega de la 
información y facilitar el ae- 
ceso de las personas mayo- 

ENTREGA 
El delegado Prieto enfatizó 
quees el segundo ao conse- 
cutivo en el que se entrega la 
guia. “En muestra Región del 
Maul, son más de 200 mil 
adultos mayores y más de 
mil 200 clubes de Adultos 
Mayores, por lo tanto, se es- 
tarán entregando a todos los 
presidentes y directivas de 
Jos clubes esta ayuda que 
som más de 70 beneficios a 

los que pueden postular pa- 
ra mejorar su calidad de vi- e 
En tanto, la coordinadora 
regional del Senama, acotó 
que "este ahio tenemos el li- 
bro de benefícios, donde sa- 
len los diferentes benefícios. 
que tiene el Gobiemo para 
las personas mayores des- 
glosado por los diferentes 
múnisterios. Espero que los 
presidentes de cada organi- 
zación puedan traspasar es- 
ta información a sus socios y 
que les sea. muy útil para 

e los beneficios de 
Gobierno no se pierdan ca- 
da ahio y les sirva para su 
diario vivir” 
La guia está escrita em len- 
guaje simple, con letra gran- 
de, y con la descripeión de 
requisitos y formas de acce- 
so y postulación claras. 

REUNIÓN CORE 

CORE tratará entrega de recursos 
para conservación de calle Maipú 
DICA. En una nueva reu- 
niôn de carácter semipre- 
sencial a desarrollarse des 
de las 15:15 horas de hoy 
(martes) los integrantes 
del Consejo Regional del 
Maule, presidido por la go- 
bernadora — regional, 
Cristina Bravo, se aboca- 
rán a tratar una pauta de 
materias que ya fueron 
analizadas en reuniones de 
comisiones de trabajo y 
que ahora deben ser apro- 
badas por el consejo en 
pleno. 
Entre las materias a tratar 
se encuentran las presen- 
tadas por la comisión de 
Infraestructura y Vivienda 
donde se pide aprobar el 
aumento de recursos para 
el proyecto “Ampliación 
Red de Agua Potable y 

Aleantarillado sector EL 
Torreón de Pelluhue y aná: 
lisis y aprobación de recur- 
sos para el proyecto 
“Construcción Cierre 
Vertedero Municipal de 
Constitución”. 

CALLEMAIPÚ 
En esta misma materia de 
infraestructura, se pre- 
sentará para analizar y 
aprobar recursos el pro- 
yecto “Conservación de 
calle Maipú de la comuna 
de Curicó”, iniciativa que 
se complementa con el 
deseo curicano de lograr 
reponer la Estación de 
Ferrocarriles, donde esta 
calle es fundamental para 
mejorar el olvidado ba- 

También se encuentra en 

r 

Recursos para mejorar la cale Maipú de Curicê, será tema a tratar hoy par el Consejo Regional 
delMaue. 

pauta de materias la pre- 
sentación de la comisión 

Salud para analizar y apro- 
bar aumento de recursos 

para el proyecto 
“Construcción Posta de 

Salud Rural Palma Rosa de 
la comuna de Parral”; 
mientras que la comisión 
de Presupuesto entregará 
el informe sobre la ejecu- 
ción del programa público 
de Inversiones, Propir 
2021, herramienta de se- 
guimiento y control de la 
inversión realizada en la 
región, de acuerdo a los 
gastos comprometidos. 
A lo anterior se suman los 
temas que presentarán las 
comisiones de Educación 
y Cultura, Estrategia y 
Fomento Productivo, 
Turismo y Medio 
Ambiente, Deportes y 
Social y Jurídica, Régimen 
Interno y Ética, finalizando 
con materias varias pre- 
sentadas por los consejeros 
regionales. 



Crónica 

EN CONJUNTO CON EDUCACIÓN Y CULTURA 

TRM ofrecerá concierto presencial con obra 
de Beethoven para nifios y nífias de la región 
Iniciativa. Busca acercar la música clásica a los más pequefios. Evento será 

totalmente gratuito y tendrá tres funciones el viernes 12 de noviembre. 

VACA ElTentro Regional del. cargodela OrquestaClásica . mentos un modelo para los des educativas puedan te 
Maule (TRM), conjunta- del Maule (OCM), jun la 
mente con las Secretarias con la Compaíiia PatCôté. Esta iniciativa se caracteri- música elásica, sus ejecuto- 
Regionales Ministeriales de . Uno de los septetos más fa- za por presentar montajes res y las artes escénicas”, 
Educación; las Culturas, las. mosos de la música cultaes que conjugan las discipli- puntualizó la seremá de las 
Artes y el Patrimonio, ofre- . el Septim atro y música, pa- 
cerán un concierto presen- mayor, Op. 20, de ra que estudiantes de la re- 
cial para nifios y nifas ins- — Beethoven, compuesto en- gión puedan disfrutar de GENERAR 
pirado en el septimino de . tre 1799 y 1800 para clari- una experiencia cercana APRENDIZAJES 
Ludwig Van Beethoven, - nete, fagot, como, violín, con este tipo de expresión Victoria Flores, secretaria. El concierto será este vienes 12 de noviembre, en tres 

o compositores posteriores. ner acercamientos co 

nas del ulturas, Pia Soler, 

as más reco- viola, violonchelo y contra- . artística, ejecutiva del TRM, sostuvo . funcione, en la sala principal del TAM, 
nocidas del compositor ale- — bajo. La popularidad de es- “Estamos muy felices de re- que la propuesta busca re- 
mán, te septimino, hizo de su tomar presencialmente los levar la música docta y 
La presentación estará a combinación de instru. nciertos pa 

delM; 
ncia. sanitaria nos 

Niãos y  nerar aprendizajes en nífios res y más contenidos a los tev 
que porla  y nifias de edad preescolar. . niãos”. 11:30 horas par 

importante destacar el EI titular de Educación,  nifios de primera infan 
obligó a realizarlos virtual- . esfuerzo que han realizado Carlos Azócar, se 15:30 horas para docentes y 
mente el afo pasado, es que lide- . idea es "levar y 

EN PUNTA ARENAS Tomare rama inédito — pecialmente a este segn 
das sa = em el país, tras 14 afos de to de nífios y n ra. general. El acceso es gra 

olicitud de invita 
a web teatrore- 

os todas las medi. ran este pro 
rias y de res 

do frente a la pandemia, funcionami 
con la finalidad de que los tras afio, va complemen- yla 

Cristina Bravo participó QN | sesta yinscomunido” ndo para ice meo. El concertos elas e gomaet 

encuentro de gobernadores 

nto y que ao — que pueda 

Carabineros y Senda realizan 
VAGA La gobermadora re- constante. Tenemos que E camparia educativa en San Javier 
glonal, Cristina Bravo, par. centrarnos en o que quiere 
tícipó en el “IE Encuentro. la gente y para eso es fun SAM JAVER. Carabineros de la Quinta Comisar 
Nacional de Gobienos dam 
Regionales”, que se realizó — puesto que se c 

tal tener un presu profesionales de la oficina Senda Previene-EVBD 
tre en lo de esta comuna, participaron en una campafia 

enla Región de Magallanes que nosotros nos compro. educativa dirigida a automovilistas, sobre la no 
ntártica Chilena. metimos a sacar adelante conducción con consumo de alcohol y las demás 
avo como objetivo en cl programa” senaló drogas. 

generar una instancia de Bravo, EI E 
ambio de experien- En la oportunidad, la pre por objeto disminuir ta ingesta y propender a un 
visiones y concei- sidenta del Senado, M consumo responsable, mediante la inclusión de 

mientos con miras a poten- Ximena Rincón, hizo una advertencias e información en su etiquetado y 
ciar las capacidades y for- — presentación de manera envasado, así como estableciendo diversas res- 
talecer el desarrollo del. telemática que tuvo énfasis tricciones a su publicidad y consumo”, explicó el 
país, a través de los en la Ley de Presupuestos. director regional de Senda, Mario Fuenzalida. 
Gobienos Regionales, Además, también presen. 
“Esta nueva institucionali-  taron Jorge O” Ryan, direc 
dad, es una que hemos sa- — tor de ProChile, y Andrés 
bido organizar y hacemos Rodríguez, director de 
un trabajo de manera Invest Chile. 

Hacienda destaca ayuda a Pymes del Maule 
alas Pymes, por un monto total En cuanto al IFE laboral, que 

4 miles. consiste en un subsidio a la oer 
TUGA EI Ministerio de Hacienda. nacional es de 8960.095 
entregó un balance de las medi . nes, mientras que la región se de 
das de apoyo a ls Pyme alente A octubre de este aão, 8.657. ta de empleo que se paga direc 
nals, afectadas econômicamen- . por $68.5 empresas han reibido subsídios. tamente al trabajador que en- 
te por la pandemia. En el Manke fueron entregados . alempleo en la Región de Mande, . cuentre un empleo formal entre 
De acuerdo a elo, durante este ape Covid 42 trabajadores benefi- . agosto y diciembre de 2021, En 
afo han sido entregados 913407 . por um monto total de 8384651. ciadosconlos subsídios Contra. la Región de Manle, hasta l fe 
Bonos Alírio Pymes en todo el. millones, donde el 95% fue dir y 574540 con Regresa. Enelcaso cha, 12.682 trabajadores se han 

xe país, de los cuales 64494 ban. gido a MiPymes. También, 810 . del subsídio Protege, este se ha. beneficiado con esta ayuda, con 
Eencuentro de gobemadores regionales se reaizóeifinde | beneficiado a la po tos Fogape Reactiva, el. pagado a 978 trabajadores dela . un monto total de 82.77 milo 
semana en Punta Arenas. Mande. El mon de os cuales beneficiaron región nes 
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éY si mejor nos reímos? Propuestas 
ii pe de los 

cEtiros mejor independe Ep pempendi cor e inclusión 
propuesta es itomándolas con nos hace darnos cuenta que 
más humor! no estamos solos ni solas, 
“Es que no están los tiempos porque compartimos la misma Em | Asolounpar de semanas de 
para reirse”, me han respondi- realidad. las elecciones presidenciales, 
do muchas personas cuando Ver las cosas con humor no es las encuestas seiialan que es 
hago esta propuesta, como banalizar lo que sentimos o lo JANERA CORREA muy poco probable anticipar 
si pasarlo bien ahora fuera que está pasando. Es tomarlas Dreciora nana de Comesy Corp. | qué candidatos pasarán a E 
un “pecado”. £Y cómo novan  deuna manera más liviana, con —>>————>————— | segunda vuelta. Un pano- 
a estar, digo yo, si frente a una actitud más optimista y rama de incertidumbre 
la adversidad, no hay mejor mayor perspectiva. Muchas ve- similar viven las personas en 
remedio? ces no podemos cambiar lo que situación de discapacidad 
No existen temas ni situacio- nos pasa, pero si cómo enfren- en nuestro país, quienes no 
nes ajenas al humor, todas tamos cada situación. clave para nuestro bienestar y | han podido conocer a cabali- 
pueden ser objeto de él. Todo Ser capaz de reirse de nosotros se puede desarrollar, Cómo? | dad las propuestas de los E 
RECEM aa pre eecoe trap air SS | ES TST EN ZA 
silo que estamos viviendoes solo nos traerá paz y alegria, El tehagan reír iHay muchas for- | ELos candidatos han visi- & A 
terriblemente estresante: humor le quita dramatismoa mas! Y tú sabes cuáles son las. | bilizado y promocionado MARCELA VARAS. 
angustiante. Y es cierto, por un . las cosas y nos acerca másala  tuyas. Porque, como dijo Óscar | sus agendas programáticas Dectora de Carera de terapia 

./ inclusión no ha estado en 

Entretención en el agua Rae g 
sin desperdiciarla E do id, 

Estudio Nacional de la Dis-  hacerse cargo de este grupo 
capacidad (ENDISC IN),en de personas, pues de lo con- 

Hoy en Chile estamos en una medidas posibles para que las Chile alrededor del 17% de trario estamos cometiendo 
situación grave tanto de se- personas puedan disfrutarla, la población presentaalgún los mismos errores histó- 
qua como de escasez hídrica cuidândola, reciclândola y tipo de discapacidad, mien- ricos y estaríamos lejos de 
y distintas cifras dan cuenta reutilizândola. ORISTOBAL ACHURRA tras que según un sondeo alcanzar los ideales de una 
de la frágil situación en la Una imagen recurrente todos Gerente genera do Besmayixtrcamárica. | sobre participación política sociedad evolucionada, con 
que estamos, indicando que los veranos es, porejemplo, | >>> | y ciudadana realizado por altos niveles de calidad de 
el 76% de nuestra superficie los grifos abiertos para el a Fundación Chilena para vida y desarrollo humano, 
está afectada por este fenóme- — disfrute de los más peque: 1a Discapacidad, un 63% de con una baja tasa de morta- 
no. Por ello, eselave quehoy Si bien ellos necesitan este las personas en situación lidad infantil, una elevada 
todos los actores del mundo esparcimiento, los municipios. de discapacidad votaenlas esperanza de vida, acceso 
público y privado, empresas y deberian proveerles de espa- bombas y artículos de limpie- | elecciones presidenciales. ala educación, estabilidad 
personas, tomemos conciencia. cios para jugar y refrescarse, za, y son fáciles de conseguir | Estamos aún con una deuda política e igualdad soci 
y Ilevemos a cabo todas las sin tener que utilizar esta en el retail o tiendas especiali- | importante en temáticas Entonces, debemos partir 
medidas para cuidar este re- medida para tenerunbuen | zadas. Con pequeãos gestos en | como la accesibilidad uni- por desarrollar políticas 
curso tan esencial para la vida. momento. comunidad estamos aportan- | versal, educación, inclusión | concretas que favorezcan la 
Pronto empieza la épocade Lo mismo enloshogares,en do un grano de arena para laboral y equidad de oportu-  inclusión, si no entendemos 
calor, el uso de niveles mayo-  ninguno deberia desecharse el revertir la grave crisis hídrica | nidad. Si queremos un cam- esto, dificilmente evolucio- 
res de agua en piscinas y áreas — agua de una piscina durante del pais, bio real hacia una cultura naremos. Es, sin duda, una 
verdes y, en ese sentido, el todo el verano. Hoyexistela iCuidemos nuestra agua aho- | solidaria, participativa, de tarea pendiente para nues- 
Mamado es a utilizar todas las tecnologia para logrario, como  ra...esvital para todos! respeto y convivencia, donde tras próximas autoridades, 

Tos concepios vertidos en esta página corresponder a aulores, siendo elos de su exclusiva responsabiidad: 
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Internet para todos 

Recientemente la Sub- 
secretaria de Teleco- 
municaciones informó 
que ya está autorizado 
el despliegue comercial 
dela red 5Galo largo 
del país, lo cuales un 
significativo avance tec- 
nológico en la conexión 
de las personas, sin 
embargo, no debemos 
olvidar que la brecha 
digital en el país sigue 
aún muy presente. 
De acuerdo con estima- 
ciones de la industria, 
cerca de 10% dela 
población del país no 
tiene acceso a fibra óp- 
tica ni a la red celular 
4G. Segiún el último 
reporte de conectivi- 
dad de la OCDE, son 
1495 las pequefas 
localidades del país 
que no tienen acceso 
aninguna solución en 
materia de conectivi- 
dad. Aún son muchos 
quienes no pueden 
realizar labores básicas 
como la postulación a 
fondos, clases virtuales, 
telemedicina, gestión 
de negocios y, sobre 
todo, poder mantener 

Cableria aérea: chabrá que resignarse? 

Hay una antigua frase proverbial que dice: “Los árboles no dejan ver el bos- 
que” y que se refiere a cuando alguien no puede ver un asunto o una situación 
ensu conjunto porque está prestando atención a los detales. 
De algún modo, este proverbio puede aplicarse también a una molestasitua- 
ción que se presenta en muchas ciudades de nuestro pais (y en gran parte del 
mundo), como es la creciente “contaminación visual” a raíz de los tendidos de 

cables tanto de electrcidad como de los servicios telefônicos y de telesisión. 
Veste problema no solamente es “estético” sino que, eventualmente, puede 
dar origen a cortes de energia e interupeión en los servicios de TV po cable 
internet ya que, de vez en cuando, camiones de gran altura y tonelyje cortan 
ese tendo por la conduta irresponsable de sus condutores. | 
Desde hace ya largo tiempo se viene hablando de una soluciõn ideal a este 
lamentable asunto dela *chatarra aérea” como seria la de instalar toda esa 
caberia bajo tierra y sí tener, por in, los cels despejados. | 
Pero esta “soluida” implicaria um costo económico y social de enormes pro- 
porciones que Chile no estara en condiciones de levar a cabo y actualmente 
son solo un par de ciudades las que la han materializado parcialmente. | 
Se sabe que buena parte de Buenos Ares -la capital argentina-logró levar | 

| 

ala práctca este asunto dl soterramiento de cables hace ya largos aos, para 
nvidia de la mayor parte de ls demás países sudamericanos. 
Para que nos hagamos una idea de las cifras que se manejan sobre este tema, 
ace poco más de tres aos, Humberto Verdejo, director del Departamento 
de Ingenieria Eléctrica de la Universidad de Santiago, aseveró que instalar un 
kilómeto de cable aéreo costaba cerca de 40 milones de pesos 3 n el caso de 
Jainstalaciónsubterránea” el valor se dispara a más de 8 250 milones por 
kilómetro. 
Entonces, al parecer, habrá que resignarsey segui “acostumbrándose” a ver 
esa maraia de cables colgando poco más de cuatro metros sobre muestras 
cabezas. 
Al menos, podria esperanse que las empresas retiraram sus cables que están en 
desuso los que -sumadostodos- sin duda significarian miles de metros, equiva- 
lente avarias toneladas. 
En todo caso, los defensores del soterramiento afirman que traeria consigo no 
solo mayor seguridad a los transeúntes sino que constituiria um instrumento 
de renosaiám urbana, además de aportar un valor paisaístcoy cultural al 
entomo. 

Conmemoración del Dia del é&Y un Ministerio 
Trabajador Social en Chile | de la Pyme? 

pet comento 
con los seres queridos. 
En ese escenario, es. En noviembre se pais y como profesión. Las Pymes juegan tad permanente de 
correcto seguir im- conmemora al trabajo Nos enorgullece que, un rol esencial en apoyo, que mire su 
pulsando la extensión social chileno, mes que dentro de los constitu- elerecimiento dela progresa en forma 
de la fibra óptica y la recuerda la jornada de yentes, se encuentren, economia en Chile; integral y sistematice 
red 4G y 5G en el país, debate profesional y 4 colegas trabajadoras. generan más del un marco regulatorio 
pero no se debe perder | disciplinar de 1950 que sociales en la discusión. 50% de los empleos y para promover las 
devista que la realidad | crea la Federación de A quienes optamos por aportan casi el 20% buenas prácticas y los 
geográfica del pais y Asistentes Sociales de aportar a la sociedad del PIB. En EEUU., incentivos laborales 
la distribución de su Chile y declara el 11 de “como trabajadores la economía más de- y'tributarios; además 
población nos indica noviembre como el Dia sociales, nos mueve sarrollada del mundo, de la creación de un 
que dichas tecnologias “del Asistente Social. el compromiso y la. un poco menos del fondo financiero que 
no son suficientes. Para | Nuestra disciplina ha conviceión de que es. 50% de los trabaja- invierta en ellas, con 
las localidades más evolucionado profunda- posible generar relacio- dores pertenecen a criterios económicos y 
aisladas, su factibilidad | mente desde entonces, nes humanas fraternas, | un negocio pequefo, de largo plazo. 
econômica siempre siendo testigo de los donde cada uno se pero el aporte de este El Estado, querámos- 
será un obstáculo. En hechos sociales más re- senta responsable de tipo de empresa es loono, es un socio 
ese espacio, la conecti- levantes de nuestro país las condiciones de vida superior al 40% del pasivo “privilegiado” 
vidad via satélitejucga | ytransitandoasuactual — dequienesnosrodeany | PIB. Dapara pensar. de todas las empresas, 
un rol complementa- denominación como que es urgente modifi- La solución para esta. porque participa de 
rio, y que hoy es una Trabajo Social, conside caraquellasestructuras | blecer un sistema más las utilidades, pero 
realidad al alcance del rando las implicancias “que generan y perpe- robusto de desarrollo no aporta capital ni 
país. Si bien la noticia teúricas, metodológicas túan la desigualdad para las Pyrnes pasa aolidarisa oportuna 
dela llegada del 5G y prácticas que dan social. por favorecer un “am- mente cuando hay 
al territorio es algo tuenta deunaprofesión Gracias a todos porel pérdidas. Deberia ser 
que sin duda hay que “comprometida con el trabajo cotidiano que “un socio más activo, 
celebrar, no debemos desarrollo de las perso- realizan para lograr que inyecte liquidez y 
olvidar a aquellos que nas y comunidades, con dichamisión Alos participe del desarro- 
aún siguen desconec- los derechos humanos colegas, a nuestros. citación financieray lo de las Pymes. Si 
tados, dejándolos al y'con una perspectiva estudiantes, académicos | estratégica. Entonces, qdesernça NH ie: 
margen de una revolu- “ésico política que se y docentes, a nuestras épor qué no rear do competitivo y más 
ción digital que podria orientaalatransforma-  maestras, a todos quie- qm infiel productivo debemos. 
significar un cambio ción social. nes abrazan esta hermo- Pyme? invertir en el desarro- 
contundente en su Este 2021, impone sa profesión presenteen | Una institución que No dcanda yr 
calidad de vida. enormes desafios como Chile hace 96 aos. | cuente con una volun- empresas. 

Tos concepios varios en esta página corresponden a autores, siendo elos de su ExciUsiva responsabiidad a excepcin del edi 
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MÁS DE 70 EJEMPLARES EVALUADOS 

Lucida Exposición Nacional de 

Gaballos se realizó en Pelarco 
Evento. Un éxito la organización de la Asociación Talca y la Comisión Exposiciones de la Federación de Criadores. 

Hubo reconocimientos para el jurado. 

TALEA Más de 70 caballs tuvie- 
ron que evaluar los jura- 
dos Nicolás Peia, René Aichele 
y Cristián Court para elegir a 
los Mejores Ejemplares de fa 
Raza en la Exposición Nacional 

yel trabajo realizado enla 
pista de Pelarco, sumado a una 
excelente organización de la 
Asociación Taca y la Comisión 
Exposiciones de la Federación 
de Criadores que los dejô muy 
satisfechos. 

EXCELENTE 
Nicolás Pei dijo que "en gene- 
ral, la calidad fue muy buena. 

níamos con un poquito de 
incertidumbre porque los 
los no participaron dentro dela 
temporada, solamente los vi 
mos por videos y fotos, pero hi 
cimos bien la pega en el compu 
tados, asi es que nos vamos muy 
conformes. La calidad estuvo 
muy buena, los ganadores son 
extraordinariame 
así es que estoy contento por 
que la raza sigue mejorando 
“Estuvo todo muy bien, el recin 
to muy bonito, muy acampao, 
con bonita sombra. Dejaron la 

Un reconocimiento a los jurados por su labor en la Expo Nacional de Pelarco. 

pista. preciosa, con bonitos 
adomos, con flores y plantas. Le 
doy mis felicitaciones a ls or 
ganizadores agregô. 
Pela también entregó su análi- 
sis de las cualidades de Rio 
Elqui Con Tot, bicampeón ma- 
cho y Quebrada de Angostura 
Tacaãia en Domingo, la gran 
ganadora entre las hembras 
“EI macho lo conocimos el ao 
pasado, un potro fabuloso, es 
realmente bueno. Tiene una ca 

beza insuperable, un cuello pre- 
cioso, muy buena línea supe- 
rio, es un caballo realmente 
bueno. Ganó de nuevo, qué más 
quiere que le diga”, argument. 
“La yegua también es muy co- 
recta, com unos aplomos sensa- 
cionales. Tiene un gran futuro 
“como madre, tiene muy buen 
tórax, es muy armónica, muy 
bien compartida, muy equi 
brada. Es una muy buena ye- 
gua; aiadió 

EXPERIENCIA 
Sobre la experiencia de jurar 
meramente una Expo 
Nacional, coment que “es un 
gran org, pero una respo 
sabilidad tremenda tambi 
René Aichele manifestó q 
estamos todos muy felices 
Para empezar la pista de jura 
era espectacular la medialuna 
allado también; y em cuanto à 
la jura, teíamos dodas, no sa- 
bíamos cómo iban a ser los cx 

iEQUIPOS CESTERILES! 

Liceo y Truenos se 
defienden en la Liga DOS 

Plantel de Liceo con su técnico Pablo Gatica dando 
instrucciones. 

Ea la pasada fecha de pur 
tos y derotas para Liceo em su pa 
so por la Liga DOS, ls lcranos 
supieron de triunfo en casa frente 
am deslucido equipo Biisasen el 
tablado del gimnasio Abraham 
Milad Batial, consiguiendo Jos 
pastos por un marcador atónito 
dessa7 
Si bi es certo, ls cuicanos ve 
níam de una derrota 68-77 ea bs 
jornada sabatina deforasteo fr 
tea Tinguiriica de San Fernando: 
é equipo que dirige Pablo Gatica, 
si pretende aspirar a la postempo- 
rada no time que dear escapar 
níngin punto en los próximos 
compromiso. 

Ea ha próxima fecha, Live jogará 
muesamente con Sadio Italian, 
como visitante, 13 de noviem- 
Are, mientras que al dia siguiente, 
como local, recibirin noevamente 
al Chb Deportivo Manquelme 
De igual forma los talquinos de 
Truenos sueian de mejor forma 
clasficar a los playo, poes se ia 
sioman com Begar à la postempora- 
da 
El lenco talquino viene de derro- 
taren calidad de vistanteal Arturo 
Prat de San Felipe. Mientras que 
las dos féchas que vienen Trueno 
debe jugar estado 13 de noviem- 
bre, ante Sportiva Italiana y el do 
mingo com Boston College 

balls por la clasificación atípi- 
ca que Ibo este aão por la 
pandemia, pero gracias a Dios. 
salió todo bien. No hubo nin 
gán caballo que no cumpliera 
con los requisitos que andába- 
mas buscando, asi es que que 
damos todos contentos” 
“Estar en una Final Nacional es. 
“un honor, entonces uno siem. 
pre está dispuesto a eso”, conti 

Hablando de los ejemplares. 
vencedores, expresó: “EI Gran 
Campeón Macho es segundo 
ao consecutivo que está en las. 
mismasinstancias yes un caba- 
Ho muy bueno, muy completo 
Tene una cabeza,cuello y línea. 
superior espectaculares, Según 
mis compaferos, este ao está 
mejor que el ao pasado, así es. 
que con mayor razón es mereei. 
do su premio”, 

CD 
Runners 
logró 
nuevos 
triunfos 

Javier, distancia 9K 
y10K”, dijo el presidente de 
Club Deportivo Runners, 
Martin Aguiluz 
“En los 10K damas: el pri- 
mer lugar de la categoria, 
fue para Ana Maria 
Villacura, al paso que en 
varones en 10K el primer 
lugar lo obtuvo Patricio 

K damas fue 
en SK categori 

hriz Solis, y en 3K varo- 
nes el tercer lugar fue pa 
Martin Aguiluz. También se 
compítió en Constitución 
donde Sebastián Cortés lo- 
gró el primer lugar en la 
corrida gladiadores del 
Maule 7K, 12 obstáculos 
donde Sebastián Cortés lo- 
gró el primer lugar” 

Patinadora obtiene 

bronce en Colombia 
La destacada patinadora 
de velocidad Maria José 
Moya, logró la primera 
medalla para Chile en cl 
Mundial de  Patín 
Carrera que se disputa en 
Ibague, Colombia. La cono- 
cida “Pepita” se quedó con 
la medalla de bronce en la 
prucha de 200 metros da- 

mas, con um tiempo de 
18,680 segundos. El oro fue 
para la colombiana Geiny 
Pajaro (18.557 segundos) 
mientras que la plata quedá 
em manos de la francesa 
Mathilde Pédronno (18.593 
segundos). En esta prue- 
ba, Javiera Vargas terminó 
en el sexto lugar. 
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CURICÓ UNIDO VISITA A WANDERERS EN VALPARAÍSO 

SOLO SIRVE GANAR PARA EVITAR LA PROMOCIÓN 
Hoy. Se juega desde las 19:00 horas en el estadio Elias Figueroa. Si el Curi gana o empata provoca el descenso de Santiago Wanderers. 

Silos porteiios se quedan con el triunfo, extenderán la incertidumbre por el descenso a las tres fechas finales. “Ganar o ganar” es la consigna 

que reconocen los curicanos, quienes no tendrán en cancha a su goleador. Los caturros a su vez estrenan a su Sto técnico del 2021. 

RODRIGO ORELLANA SALAZAR, Periodista. UA. Leandro Benegas fina 
mente no Hegá al partido de 
esta tarde en Valparaiso y se 
entrena para ser alternativa el 
domingo frente a Colo Colo en 
La Granja. El goleador y pilar 
de Curi Unido esta tempora- 
da se ansentará por segundo 
duelo consecutivo del equipo 
titular tras molestia em su zona 
inguinal y e técnico albirrojo 
Damián Munoz deberá buscar 

la tabla basta el final del. que nos acomode y traernos 
campeonato, por eso hay que . los puntos, hay que poner el 
disputar cada balón como si. pecho a esta situación y salir 
fuera una final”, sefialó el ge- . de donde estamos” seiialó el 
rente albirrojo Carlos “Chopaí, uno de los puntales 
Bechtholdt, mientras que el de este Curicó Unido del 
experimentado Yerson Opazo . tiempo reciente em Primera 
sefialó ayer que “vamos con División. Se juega hoy desde 
optimismo a ganar el partido . las 19:00 horas con arbitraje 
porque es trascendental, he- . de Benjamin Saravia, que es- EI Curicó Unido de Damián Mufoz buscará hoy dar un salto en fa tabia. 

un nuevo ee de ataque en un mos trabajado bien, hay que. te aão dirigirá su cuarto par- 
duelo clave por la permanencia. demostrar lo que entrenamos tido al Curi, tras dos triunfos 
Santiago Wanderers vs Curicó . jando la banca el experimenta- — Huachipatoa La Caleraquedio EXPERIENCIA y la presión irá menguando, . y un empate de los albirrojos 
Unido tendrá acción en elesta- do Emiliano Astorga y asu- cara al Curi en puntaje en la YACTITUD duscaremos hacer un partido . com pitazo del joven juez. 
dio Elas Figueroa a contar de. miendo el esfutbolsta Moisés . parte baja de a tabla. Ayer viajó rumbo a la Región 
Jas 19:00 horas en el sector de . Vilarroe, quien viene deentre- Bajo la línea de equipos con 34 de Valparaiso el plantel profe- 
Playa Ancha en Valparaiso. nar el área formativa de. puntos donde destaca la U. de. sional de Curicó Unido, que 

Wanderers y que asumió en Chile, Curicó Unido y como gran novedad entre sus " es 
NUEVO DT ocasiones pasadas interinatos . Huachipato suman 31 yelcolie- . citados tiene el regreso de au- Unión Ciclista 
Wanderers se encuentra al hor. en el plantel profesional cata . taes Wanderers com 19 Losdos . sentes en juegos recentes como 
de del descenso Enelcub por. rm últimos descienden yelamtepe- Joaquin González y Felipe 
teão a hablan de a Operción . Estatane, Vilamvelseráelsto . núltimo jogará la lula de — Vilagrn. 
Retorno 2022' aunque aún no. técnico oficial del ao 2021 en. promocin tas finalizar ls 34. “Noetra premia es gunar O 
descendem matematicamente, los caturros, tras Miguel . fechas del tomeo ganas, notenemos otra altema 
Jo que podria abrocharse hoy. Ramirez, Ronald Fuentes, Hoy se disputa el penúltimo . tva y para eso bemos trabja. 
es que Curió Unido gama o Victor Riveros y Emiliano . duelo dela jornada 31 con la . do, mentaliando a los jugado- 
empata. Solo gamando Astorga, y dirigirá a um. atención centrada enel posible. res deiraobtener los 3 punto, 
Wanderers seguirá con vida em Wanderers que buscará seguir . descenso de Wanderers plaim- . latablase ha apretado bastante 
Primera e iniciando la semana... respirando cn Primera, frente. periosa necesidad de ganar de . y con un triunfo nuestro ante 
aves, Jos caturros amunciaron um Curicó Unido que urge de . este Curió Unido de Damiin Wanderers van a quedar equi- 
cambio de director técnico, de. una victoria tra el triunfo de Muioz. pos disputando la parte beja de 

AYER GANÓ LA Hll ETAPA 

El equipo rutero de Unión Cidista Curioó, viene de ganar dos im- 
portantes tours de ceismo. Primero fue protagonista de la Copa 

a Chile de ruta que se disputó en la comuna de Hualané. omás de Gavardo consigue ze 
Petuuenche, ganando el corredor de Uniôn Cidista Matias Delgado, 
segundo Adrián Alvarado de Puerto Mont y terero José Cuevas = 

su primer triunfo Ang rap Gp da ar 
e 

TÚMEZ. La primera victoriaen | durante horas estuvo como el. blandas, muy fácil de quedar 
uma etapa internacional logró tercero de la etapa yelsegun-. entrampado, donde hay que ” Ai 
apet é chileno Tomés de doem general, lecesdes desde abajo, no co- Las Azules obligadas a 
Gavardo — (Coliseo-Gold Pese a la peralización que lo. mo ls chilenas que se corren 
Connect-ZX Autos) durante paso enel quinto poesto dela. por arriba. Este primer lugar E E 
la Etapa 3 del Rally Cross Etapa 2 y cl serio hegor ca lá. em lá cipa et um Duca golpe: al D pt Cal Cony de Tn queánio RE STES A Casco ganar al Deportivo Lali 
se con el tecer lugar en la buen resultado este lunes, “contento para seguir mejo- 
clasifcaciôn general, en una consiguiêndolo al final del rando” dijo Tomás de 
competencia que cuenta con trazado luego de aleanzar a Gavardo Cal bando la derrota de la Universidad de Che ante Alianza 
ocho etapas y un total de Jos punterosy pudiendo mar. Laetapa 4 de boyes um bue | Limaen la segunda fecha de a fase grupal e la Copa Libertadores 
2.965 Kilômetros. car en todos los WP, que en por Ksar Giilane que con- | Femenina 
No fue un comienso fácil para esta competencia tienen um. templa um total de 267 liló- | Cuando se jugaba el minuto 2, Adriana Lucar se sacóa la arquera 
el piloto de 22 aos, pues al radio de aprobación de 50. metros por un trazado con | Campos ylanzó un tiro que pasó por ente as piemas de Fernanda. 
final de la jornada 2 del do- metros varios tipos de pistas, gios y | Pini anotando i 0 a favor del equipo peruano. 
mingo fue informado de 1 ho- “Como todas, esta etapa fue “rampas” en la mavegación, | Enfa última fecha de la fie de grupos, Universidad de Cie en- 
ra de penalizaión por saltar- — Tomás de Gavardo, va. complicada desde un início . pequeiias duas, tramos are- | fenta a Deportivo Cali equipo que aseguró su paso a la siguiente 
se dos way point (WP), lo que. tercero en la general en con dunas muy difíciles de . nosos, hierba de cameilo y | ronda Las“Arules están obligadas a ganar para seguir avanzando 
fue un fuerte golpe, ya que  Tónez. rodar porque son suaves y montaria. enla Libertadores Femenina. 



Guía Profesional 

MEDICINA 
INTERNA 

Dr. VICTOR 
MARTINEZ HAGEN 

MÉDICO INTERNISTA. 
Entermedades respiratorias - 
Espirometrias - Hipertensión - 

Diabetes. Convenios: 
FONASA - Isapres, Particular 

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

MEDICINA 
GENERAL 

Dr. GUILLERMO 
BAHAMONDES ESPINOZA. 

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

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

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

TRAUMATOLOGIA 
Dr. JULIO HERRERA M. 

ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA 
Y ORTOPEDIA 

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

Fono 75 2317270 - 75 2310478. 
Reserva hora 

PEDIATRÍA 
Dr. NORMAN MERCHAK 

PEDIATRA 
Yungay 338. Solicitar Hora 

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

£QuédateEnLaCasa 
EL CORONAVIRUS NO ES 

BROMA 

UROLOGIA 
Dr. PATRICIO BRAVO M. 

CIRUJANO URÓLOGO, U. DE CHILE 

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

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

Chacabuco 718 

Dr. GUILLERMO TORREALBA 
ESTÉVEZ. 

MÉDICO CIRUJANO, 
URÓLOGO U. DE CHILE 

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

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

Whatsapp +569 61934000. 

ClinDerma 
Dr. Luis Uribe U. 

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

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

CENTRO | 
OTORRINOLARINGOLÓGICO 

GURICO 
RINOPLASTÍA ESTÉTICA 

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

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

RINOPLASTIA, RONCOPATIA, APNEA 
DEL SUERO, REJUVENECIMIENTO 

FACIAL, TOXINA BOTULÍNICA, PLASMA 
RICO EN PLAQUETAS, ÁCIDO 

HIALURÔNICO, FONOAUDIOLOGIA, 
EXÂMENES: Auciometia. 

Impecanciometras. Funciên Tubara 
ATENCIONES ADULTOS Y NiÃOS 

LUNES y JUEVES 
PEDIR HORA DE LUNES A VIERNES. 

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

EDIFICIO MÉDICO ESCORIAL, 
YUNGAY 475 - 5º PISO, 

OFICINA 501, FONO 75 - 2314381 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
OTOLOGIA 

Dr. ELEAZAR EDUARDO 
GRATERÓN CEDENO 

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

Chile. Centro Médico San Martin, 
Piso 2. Telefona 

752320400 Anexo: 3002 
+569 34185327 

FONASA, Isapre, Particulares, 
Adultos y nifios. 

ODONTOLOGIA 
Dra. MARÍA ANTONIETA MASSA 

BARROS 

Especialista en Odontopediatria 
Atiende en Rodriguez 608. 

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

Dr. ÓSCAR VALDÉS JARA 

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

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

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

DR. SERGIO HIGUERAS DEL PINO 
Especialista en Cardiologia 

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

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

Edifício Médico Escorial - 
Yungay 475 

Oficina 206 - Curicó 

ABOGADOS 
CÉSAR PINOCHET ELORZA 
JOSÉ LUIS MUNOZ ARAYA 

Juícios de familia, Alimentos, 
Cuidado Personal, Divorcios, 

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

Testamentos, Juícios Laborales, 
Ley del consumidor y otros. 

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

92652579 — 81368406 
Email: 

abogadopinochet &gmail.com 
imufozxEgmai 

KINESIOLOGIA 
tan Gaete Palomo 

Rehabitación muscoesquelética, 
respiratria y Neurológica. 

Atención a domicilio. 
Fono: +55984053909 

iangapa Ghotmail.com. 

Cardiologia | 

Curicó || 
" 

Consultas Médicas: Especialidad 
Cardiologia adultos (Particular) 

- Dra. Mônica Chalhub. 
Dra. Jenny Villasmil 

Cardiologia Pediátrica: 
Dra. Sandra Negrón 
Medicina Interna 

(Fonasa y Particular) 
Dr. Pablo Navarro. 

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

Nuestros profesionales son: 
Dra. Mónica Chalhub 

Dra. Sandra Negrón - Dr. Carlos Gidi 

Dra. Jenny Villasmil 
Villota 93, Curicó - 752321796 

CONTADOR 
MANUEL MASSA MAUTINO 

Estado 278. 
Fono: 2310504 - Casilia 347 

Si la vida te hizo 
emprender 

an: imiento 

Capacitación 
Acompafiamiento Banigualdad) 



Guía de Servicios 

CUSES DE 
PIANO 

LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y 

ARRIENDO BANOS QUÍMICOS h 

Moderno sistema de limpieza. 
Atención rápida y efectiva. 

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

locales comerciales en el sector 
céntrico de la ciudad. 

VENTA Y ARRIENDO DE 
TERRENOS AGRÍCOLAS 

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

É ” ARMONÍA - Asolcitud de cientes, buscamos casas y departamentos para venta o 
VENTA DE QUÍMICO PARA BARO A RREGLO ariendo en el sector oriente de Curicô. 

Y COMPOSICIÓN +56 9 65098861 - +56 9 56329197 

Tl 3 Sr 229 Foo (1) 28028489 | | FONO: eztsosno 
Linares: CAMINO REAL SIN LINARES Fono (73) 2217871 | | abiarodrigueztigmaitcom ESPACIO 

DISPONIBLE 

PARA TU 
PUBLICIDAD 

LA PRENSA 

Hinvolúcrate ag 
Con los más pobres entre los pobres para ampliar 

sus oportunidades a una vida mejor. 

HOGAR 
DE CRISTO iHAZTE SOCIO! 

www.hogardecristo.cl 42 600 570 8000 

usa ja mascarill
a... 

pero úsala bien 
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SE REALIZARÁ EL 26 DE NOVIEMBRE EN LINARES 

“Expo Prodemu” busca reactivar 

la economía femenina en el Maule 
Oportunidad. La instancia reunirá a más de 300 

emprendedoras de manera presencial en el país. 

TUGA Durante el 2020 y 
producto de la pandemia, la 
tasa de desempleo aleanzó 

» Ja cifra más alta 

trado desde el 2010, siendo 
las mujeres las más afecta- 
das. La tasa de desocupa- 
ción femenina llegó al 
11,7%, muy por encima del 

019, por ejemplo, donde el 
desempleo fue solo del 
18% 
Debido a ello, para los últi 
mos meses de , 
Prodemu dispuso de espa- 
cios fisicos a lo largo de 
nuestro país, para que las. 
mujeres emprendedoras 
puedan comercializar sus. 
productos y logren, de esta 
manera, autonomia econó- 
mica y reconocerse a sí mis: 
mas como trabajadoras in- 

dependientes, 
Además, la fundación hizo 
entrega a las participantes 
un dispositivo electrónico 
lector de tarjetas de débito 
y crédito, sin costo alguno 
para elias, el que les pe: 
tirá aumentar sus ventas, 
además de dismínuir los 
riegos de contagio relacio- 
nados con el intercambio 
de dinero, tanto para las 
emprendedoras como para 
sus clientes. 
Cabe destacar que las mu- 
jeres han participado en 
Prodemu, donde han ad- 
quirido herramientas y 
competencias.. necesarias 
para fortalecer sus negocios 
y de este modo contribu 
en el proceso de empode 
miento económico, siendo 
éste uno de los principales 
objetivos de la Fundación. 

La directora regional de 
Prodemu, Valeri Santander 
Arias, expresó que “es im- 
portante que las maulinas y 
especialmente las empren- 
dedoras que han trabajado 
con nosotros en este aão 
tengan espacios de comer- 
cialización. Ellas se han vis- 
to muy afectadas por la 
pandemia porque lamenta- 
blemente muchas ferias se 
cerraron, no hubo movi 
miento en ellas y muchas 
mujeres, además tuvieron 
que cuidar a sus hijos”. 
Agrega que “en este mo- 
mento ellas necesitan vol 
ver a tomar sus emprendi 
mientos que son el sustento 
de sus hogares y es por eso 
que estamos trabajando pa- 
ra apoyar el emprendi 
miento maulino y a las mu- 
jeres emprendedoras” 

Las participantes de la Expo Prodemu a través del tiempo han adquirido nuevos conocimientos 
y herramientas para fortalecer sus negocios. 

EXPOS PRODEMU 
Las “Expos”, disponibles 
hasta diciembre del pre- 
ente ahio y que se realiza- 
in em regiones como 

Arica, Tarapacá, Valpa- 
aíso, Maule, Biobio, La 

Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos y Aysén, contarán 

iberado y 

POR MEJORA EN LOS INDICADORES DE CONTÁGIO COVID-19 

Clínicas de la UTalca retoman 

atenciones presenciales 
TUSA. Habilitadas con las medi 
das sanitarias necesarias para 
resguardar el bienestar de to- 
das las personas, las clinicas. 

Universidad de Tale, 
Kinesiologia, Fonoaudiologia y 
Odontologia, retomaron el ser- 
vicio de atención presencial pa 
ra a comunidad 
Cabe mencionar que durante la 
pandemia estas unidades se 
mantuvieron prestando aten- 
cm via telemática, pero a me- 
jora en los indicadores de con- 
tagio permitió volver a recibir 
en sus recintos a os y las mau 
linas que los requirieran, 
Es dl caso de la Clinica de 
Fonoqudiologi, que durante la 
crisis realizó atenciones a dis- 
tancia, comenzó a recibir pa- 
cientes para el tratamiento de 

Con todas tas medidas de cuidado y prevención las cínicas 
de la Ualca han vuelto a la atención presencial. 

patologias del lenguaje, audi- 
ciém, deglución, vaz y motri 
dad orofacia, en tanto que la 
Clínica de Kinesiologia ofrece 
atenciones em el área muscu- 
loesquelética, cardiorrespirato- 

ray neurorrehabilitaciôn. 
La Clinica de Odontologia está 
funcionando con normalidad 
com sus 100 modernos módulos 
y dos centros de atención, don- 
de se ven tratamientos de toda 

la gama de especialidades del 
área. Alumnos/as de cursos su 
periores bajo la supervisión de 
cirujanos dentistas que apoyan 
ha prevención y solución inte- 
gral de enfermedades que afeo- 
tan la salud oral 
En tanto, el Centro de 
Psicologia Aplicada (CEPA), 
que no cesô sus atenciomes pre- 
senciales durante la pandemia, 
sigue recibiendo a quenes bus- 
can apoyo en materia de salud 
mental 
En asuntos de asesoria legal, 
las Clínicas Jurídicas de los 
Campus Talca y Santiago atien 
den materias de famii,cviles, 
policia local y extrajudicales, 
han mantenido la atención vir- 
tal debido a que las audi 
ciasenlostribunales continían 
realiindose en este format. 

tendrán gran variedad de 
productos. originales y 
sustentables; como ace 
sorios, artículos de d 
ración, prendas de 
tir, libretas hechas con 
papel reciclado, plantas 
ornamentales, plater 

entre, otro 

dos por mujeres que son 
parte de los Programas y 

Rutas de Prodemu, 
En la Región del Maule la 
Expo Prodemu se desarro 
lar el 26 de noviembre en 
la Plaza de Armas de 
Linares, en la cual partici 
parán emprendedoras del 
Maule Sur, 
Para mayor información 
puedes encontrar todas 
las fechas y lugares en 
weewiprodemu.el 

Llaman a vacunarse 
contra el Covid-19 
RETRO. Dada la contingencia 
sanitaria derivada del 
Covida9 el departamento 
de Salud comunal de 
Retiro, realizó un llamado à 
la población a vacunarse 
con la dosis de refuerzo. 
Desde el 1 de noviembre, el 
Gobiemo dispuso que 1 
personas mayores de 
afios deban portar por obli- 
gación su Pase de 
Movilidad, siendo este el 
instrumento para entrar a 
cualquier establecimiento 
público o privado segin co- 
rresponda. 
Elalcalde Rodrigo Ramírez, 
hizo extensivo el lamado a 
este proceso de vacunación 
dado el aumento de casos. 
“Hemos dispuesto nuestros 
equipos de salud en los re- 
cintos urbanos y rurales, 
para llegar a toda la pobla- 
ción. Tenemos un calenda- 
rio semanal para cumplir 

con la inoculación en cada 
sector, sobre todo ahora con 
a vacunación de refuerzo. 
Por ello, invitamos à la co- 
munidad a acercarse a los 
centros de vacunación, ya 
que cuidarnos es tarea de 
todos”, dijo el jefe comunal. 
La comuna de Retiro se 
encuentra en el Paso de 
Transición y en el último 
informe dei Minsal no re- 
Eistró casos positivos. 
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REALIZADO EN LA BIBLIOTECA TOMÁS GUEVARA SILVA 

Historiador En rique Molina 
expuso en conversatorio 
Panoramas. El recinto se 

encuentra preparando una serie 

de actividades. En la presente Feria 

del Libro contará con un stand en 

el que dará a conocer a los 

escritores locales y nacionales. 

CURIÇÓ. La vida del profe- — tante de que se cumplan 
sor y escritor Tomás los aforos y de la imple- 
Guevara Silva fue anali- mentaciôn de medidas 
zada por el historiador  sanitarias, además se 
Enrique Molina en el exige el 
conversatorio que se de-— Movilidad”, enfatizó. 
sarrollá en la biblioteca 
municipal de esta comu 

se de 

de el mes pasado y, 
en el marco del aniversa- EL historiador curicano 
rio de Curicó, se puso en Enrique Molina expuso sobre 
marcha esta iniciativa . la vida del escritor Tomás Gue 
que busca exponer diver- vara Siva. 

as temáticas re 
con la historia de la 

d y, de paso, 
vechar que la comuna se 
encuentra en el Paso 4 
del Plan Paso a Paso. 
En la próxima actividad 

que se levará a cabo en 
diciembre, se hablará de 
las fiestas de fin de ahio y 
de la tradición denomi- 
nada Quema del Aão 
Viejo. 
También el recinto cul- 
tural se está preparando 

ia del Libro 

La biblioteca ten- 
drá un stand en el que 
dará à conocer a los es. 
critores locales y n 
nales, 
“Es importante salir a la 
calle y captar à nuevos 
lectores”, planteó Sonia 
Maturana Martínez, di- 
rectora de la biblioteca 
municipal; quien apro 
vechó de convocar a la 
comunidad a sumarse a 
esta iniciativa y a las di- 
versas actividades que se 
ejecutan en el recinto. 

PRESENCIALIDAD 
Para Maturana ha sido 
muy positivo retomar las 
actividades presenciales, 
las que estuvieron sus- 
pendidas durante las rei- 
teradas Cuarentenas que 
nos afectaron como co- 

“Nos preocupamos bas- 

a TM 

ns CONCIERTO PARA NIRAS Y ROS DEL MAULE 

DE 
BEETHOVEN 

12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

ME ENCONCE! 
SERA ME VE PSUMEVO tm 

SÁBADO Ta DE NOVIEMBRE 15204 

LA PRENSA Diario dela Regi dl Mane 

Horóscopo 

Ares [de rem 0 dei 
AMOR: se ada org e oo será! primer paso pera poder 

a es ca. SD La ad Sempre se et ur ce 
anda e todo DER: Lo pendente debe se 

vide NÚMERO; 

Taro [2 e Hr 0 do My, 
AMOR: La sda no se será de su vida por arte de mag, es usted que 
debe por des pare para rever est ain SALUD: te esa tendencia 
 estresarss, so no permite que su orgasmo ande mejor. DIVERO: Usted 
puede enfrentar los nuevos safios, no tnga temor, COLOR: Rosado. NUME 
[A 
Géminis [21d Mac 21 de di) 
AMOR: Con ayuda dei caio de los uyos puede superar e! ddr que pudera 
Pb quado en sy corazón SALUD: Si praca un poco de deportepodrá. 
ur 2 su orgasmo admin eve de etrs DIVER: Ls cosas pe 
dn más e ste que dela suerte. COLOR: agent. MERO: T. 

Câncer [22 de di 2 Jo) 
AMOR: Los campos postos son buenos para la ret, apud à fortcer 
másis viados fectvos. SALUD: Tómese ben n sei las cosas de salud, eso 
o se debe tomar al Iera.DVERO: No es recomendabl aumentar conside 
rablemerte sus dadas, COLOR: Crema, NUMERO: 

Leo [23 oa de Agosto 
AMOR: No rectac el amor que detran de entregar, simpre y cuando usted 
también o corresponda. SALUD: La az que ay dentro de usted puede er na 
Era ayuda para mejor su cone de salud. DME: Pena ja que ls 
cosas se pueden dr lentamente. COLOR: Amaro NUMERO: 26, 

Virgo [23 do Agosto a 22 de Sopro) 
AMOR: Si e deja ear por ese ertimiento de venganca sol lograr que su 
alma se impregne con esa enerpa regata SALUD Todo oque le aumento 
ato esta le yudar a estar mejor. HERO: Procure terminar todas esa 
tareas pendentes. COLOR: Blanco NÚVERO: 

Libra [23d Segtimbro a 22 de oct), 
AMOR: Edo se supera más fcimenteroddndosa del aco delas pero 
rs que e quere de veda. SALUD: lncear su eta e beneficios parasu 
estado de sal NERO: No e una se imp en cuestones de eo, 
COLA: Negro NÚMERO: 2. 

Escorpión [23 de Otro d 22 do Nove 
AMOR: Si ese carta no le cemespon no se mente ms del cuenta, o 
Emportante es que e e nimoy busque por tro lado su flcida. SALUD: Es. 
uy bo que sa à cmi o hacer depore que apud a su sl. DIVER 
Corte mejor sus ancas. COLOR: Granato. NÚMERO: 2. 

Sagitario [23 de Novembro l 20 de Dion 
8 nO sm mal green rain, pero debenser muy 
ads. SALUD: Proa costartsent, ya que pandemia a 

ro acaba, DMERO: Seja cosas pendentes, ms adianto estas pueden pasa: 
Ie cumta COLOR: And. NÚMERO: O, 

Capricornio [21 de Dcimbre l 2 de trerg 
AMOR: La feia para u cora no puede esperar mds eo, de pi 
dad SAL: No dj ques testes carcoman sus energias vs. DIVER 
Las Cosas no son iettáeas se logram trabegando da a day poriendo todo 
elempef poste COLOR: Rosado, NÚMERO: 28 

Acuario [21 de Erro a 8 de Frog 
AMOR: Nunca efa l amor ss que mano arts las puetas deu 
corazón SALUD: Cuca con lato const de axar, et problemas con 
Ia beto. DIVERO: No debe dear de crer em usted a que esa e a base 
ara acarar e o, COLOR: Verde. NÚMERO: 1 

Pis (20 di Fer al 20 de Mar 
AMORE aa escuhar a tras personas, procure que sa a persoas que 
sohiado ss prai problema de ia SALUD: Mgjare sus abs estos 
pueden acarreai saios problemas. OMERO: No de que constancia es. 
primordal ara orar cosas COLOR: Marró. NÚMERO: 6 

ENCONTRARA PRODUCTOS Y SERVHOS PARA NEJORAR SU SUERTEENEL 
ANO, SAL Y TRABAJO. CREMASPHBA LOS DOLORES YBAÃOS PURCA 
DORES. OLINDA SULTANA LE AVUDARÁ EN LA UN DE PARES Y TAMBÉM 
CONTRA EL ALCOMCLSMO, LA DROGADICCHN, ENLAS CASAS NEGOCIOS 
CARGADAS. LAVELA HORA TANBENAL TRES O ESCREALE ACASILA 
CORRE 2 ESTACON CENTRAL, SANTAGO, 
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PARA ENFRENTAR EMERGENCIA HÍDRICA 

Agricultores y ganaderos 
de Guricó recibirán ayuda 
Acciones. Con el apoyo de la municipalidad y a través de fondos del Ministerio de Agricultura, más de 70 familias 

recibirán insumos de riego, alimentos para animales o podrán profundizar sus pozos o norias. 

CURIÇÓ, En el marco de la 
emergencia hídrica que 
afecta a la Región del Maule 
y en particular a Curicó, la 
municipalidad ha. venido 

alizando un trabajo enca- 
bezado por el alealde Javier 
Mus para que 74 famílias 
de la zona rural, que gene- 
ralmente no reciben ayuda 
del Estado através de Indap, 
pudieran recibir recursos e 
insumos para compensar 

n parte la flta de agua 
que los está afectando, 
De forma oportuna, este aão 
el Ministerio de Agricultura 
liberó unos fondos extras 
destinados a revertir los 
efectos de la emergencia, 
porto que la primera autork 
dad de la comuna motivó a 
los agricultores y ganaderos 
a postular, y este sábado Ne 
só hasta el sector de Los 
Cristales para informarles. 
que en los próximos dias co- 
menzarán a recibi el benefi 

“Estas 74 personas han sido 
seleceio Aqui en el 
sector de Los Cristales tene 

on las cuales nos 
w dia para 

que ya han sido 
beneficiados y que en los 
próximos dias desde el 

Alcalde Javier Mufioz se reunió con los vecinos que serán beneficiados con estas ayudas. 

Ministerio de Agricultura 
les van a hacer Hlegar los 
aportes. económicos, pero 
materializados en insumos, 
en alimentos para animales, 
en profundización de pozos. 

que les permita en- 
frentar de mejor forma esta 
escasez hídrica. Así que co- 
mo municipalidad seguimos 
trabajando y agradecemos 
esta oportunidad que nos ha 
dado el ministerio de incor- 
porar a personas que habi 
tualmente no son beneficia 

rias del Estado dijo el alcab 
de Mufioz 

IMPORTANTE AYUDA 
En Los Cristales hay meses 
en que las vivendas dejan de 
tener agua porque simple- 
mente se secan las norias, 
comentó Jaime Alcaíno 
Valenzuela, uno de los favore- 
cidos con la iniciativa. Agregó 
que cuando esto ocurre se es. 
hace muy dificil el diario vivir 
» que simplemente deben 
adaptarse con la cantidad 

que les reparte el camiónalji- 
be de la municipalidad. 

tamos muy agradecido 
con la ayuda porque para acá 
hay veces que es muy dificil 
el tema del agua, hay meses 
que no tenemos, las norias se 
nos secan y con esta ayuda se 
nos arregia mucho, mucho, 
el uso diario, el vivir, que es 
muy dificil porque tenemos 
que andar consiguiendo a 
veces y es muy complicado”, 
explicó. 
Son 19 las familias del sector 

e 

que tendrán esta ayuda con 
e apoyo del municipio, ya 
que, de acuerdo con Alcaíno, 
todas las viviendas tienen el 
mismo problema. 
“Nos unimos, conversamos y 
fuimos à la municipalidad y 
nos están ayudando. La úni- 
ca ayuda que recibimos es el 
agua que nos está e 
do la municipalida 
seria. Ahora el alcalde nos 
inseribió en este sistema y 
está avanzando muy bueno”, 
destacó. 

ORGANIZACIÓN 
VECINAL 
Junto con informar esta es- 
perada noticia, el alcalde los 
invitó a que siguieran orga- 
nizados para que pudicran 
seguir trabajando manco- 
munadamente y puedan 
postular sus diversos pro- 
vectos e iniciativas a algunos 
fundos de los diferentes mi- 
nisterios, 
“Les hemos seiialado que a 
veces es importante estar 
organizados à través de un 
comité de adelanto o de al- 
guna agrupación que les 
permita ir a buscar otros 
recursos que se postulan à 
organización y, por lo tanto, 
a veces son también de ma- 
yor e que permiten 

frentar colaborativa y 
asociativamente problemas 
como la sequia, Ia delin- 
eu vote 
medioambientales que ereo 
yo que hoy en dia están muy 
en boga”, expl vier 
Muioz. 
Ante esto, Jaime Aleaíno 
aseguró que se van a organi- 
zar para poder postular a 
proyectos, principalmente, 
de seguridad que es lo que 

el último tiempo más los 
ado. 

ENCUESTA REALIZADA POR LA MULTIGREMIAL NACIONAL 

90% de las Pymes rechazan el proyecto 
de indulto a presos del “Estallido Social” 
SANTIAGO. Un 90% de los 
gremios, Pymes y em- 
prendedores de todo 
Chile no está de acuerdo 
con el proyecto de ley que 
busca indultar a los deno- 
minados “presos del esta- 
lido. La encuesta desa- 
rrollada por la 
Multigremial Nacional 
también mostró que un 

52% considera que el pro- 
yecto podria generar un 
clima de polarización y 
violencia en el país. 
“Cremos que los resulta- 
dos de nuestra encuesta a 
más de 2.000 emprende- 
dores son elocuentes. Casi 
el 90% de las Pymes de- 
claró no estar de acuerdo 
con el proyecto de ley que 

busca indultar a los dete- 
nidos del estallido social 
dejândole en claro al 
Senado de la República 
que esta iniciativa es una 
burla para aquellos miles 
de pequeãos locatarios 
que lo perdieron todo con 
los saqueos y destrazos 
que han ocurrido desde el 
18 de octubre de 2019", 

aseguró Juan Pablo Swett, 
presidente de la 
Multigremial Nacional. 
Sobre el rol de Instituto 
Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) duran- 
te el denominado 
“Estallido Social, un 
56,7% lo tildó de “Muy 
malo o Malo”, un 6,3% lo 
catalogó como “Bueno o 

Muy bueno” y 4,7% indicó 
que fue “Neutro” En tanto 
un 91,4% de los empren- 
dedores consultados seia- 
laron que las Mipymes de- 
ben ser indemnizadas por 
los daãos sufridos durante 
el estallido. 
“Esperamos que también 
los candidatos presiden- 
ciales transparenten su 

postura al respecto, espe- 
cialmente la Senadora 
Yasna Provoste, que pro- 
pició este proyecto y al 
Diputado Gabriel Boric 
que en su momento se 
abstuvo de votar en la mi- 
siva que busca indemni- 
zar a las Mipymes que re- 
sultaron destruidas”, sen- 
tenció Swett. 
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REMATE 
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE CURICÔ, rernatará bajo mo- 
dalciad de Videoconlerenci a través de a patatura Zoom e! dia 

Diecciên de Otras Municpales de Curió y que 
vado al na ei Fegisto de Propiedad del ai 1987 dei Conservador 
de Blenes Raloes de Curio, bajo el 307. La propiedad se encuen- 

one ia tanto 

PROPUESTA PÚBLICA Nº 72/2021 
Proyecto: HABILITACION DE TERRENOS 

CONJUNTO HABITACIONAL LAS AMÉRICAS 

SERVIU Regén del Made convoca a Lacen Pica para a ec 
on ei sunt pcpecto 

Proyecto: "HABILITACIÓN DE TEI 
CONJUNTO HABITACIONAL LAS AM 

ZONANORTE, FASE 2º, 
comuna de Talca, Región del Maule. 

1LD, MERCADO PÚBLICO: 652720121 
2 FINANCIAMENTO: SERVIU REGIONAL DEL MAUKE 
2. MONTO ASIGNADO LINEA Nº 1: 343535353 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: Segun Bases. 
& TIPO DE CONTRATO: Sura Aceda 
É REGISTRO MINVU: Rubro €, Especialidade, C3, Registro de tras 
bras espociidades, Letra Q Demelión; 3a Categoria o Superior. 
T.ANTECEDENTES DISPONIBLES: Desde 091201 
AL CONSULTAS: Segin o estado en as Bases istavas Espe 
cds y Aires 
S RESPUESTA A CONSULTAS: Segin bo estudado en Bases Am 
ris Especalesy cine. 
10. APERTURA DE LA PROPUESTA: Sei o sigla en ls Bases 
Admiisiavas Especiales y cores. 
41 DEMAS ANTECEDENTES: Se encuerran pontes a cont dei a 
09.11.2021, en ei Portal wow mercadopublico cd 

CONGELADOS $ 
EL PINGÚINO 
Tiene para Ud. mariscos, 
saimón y una amplia varedad é 
de productos del mar 
Verduras, pulpa de frutas, 
apanados, papas fritas, etc. 

NR 
PENA 1001 (Pehia esquina Sargento Aldea) 

FONO: +56 9 3329 2152 

ECONÓMICOS - ECONÓMICOS - ECONÓMICOS - ECONÓMICOS - ECONÓMICOS 

JUDICIALES 

EXTRACTO JUZGADO 
LETRAS Y GARANTIA 
DE 
2021, CONCEDIÓ POSE- 
SIÓN EFECTIVA HEREN- BAL SECRETARIA SU- Blanca, comuna de Teno, 
CIA TESTADA QUEDADA BROGANTE. provincia de Curicó, de 
AL FALLECIMIENTO DE 09-10-11 - 82621 una superfície de 0,75 
JOSÉ RAÚL VERGARA 
MORA CL. Nº 6.628.748- 
3 
2021 EN HUALARÉ EN 
CALIDAD DE UNICA Y 

UNIVERSAL HEREDE- 
RA TESTAMENTARIA A 
NATALIA NICOLE NAVA- 
RRO VERGARA Cl. Nº 
18402320-2.  LILIANA 
GONZÁLEZ HORMAZA- 

E LICANTÉN ROL V-80- 

EXTRACTO Ante 2º Juz- 
gado de Letras de Curicó 
por videoconferencia me- 
diante ia plataforma Zoom, 

OCURRIDO  30-08- 

e 2 de diciembre de 2021, 
a las 12:00 hrs. se rema- 
tará la propiedad agrícola 
denominada LOTE B, del 
resto de la Parcela SAN- 
TA IRMA, sector Piedra 

HECTAREAS. El titulo de 
dominio de la propledad 
es la inscripción de Fojas 
4257 Nº 2376 del Regis- 
tro de Propiedad del ano 

MINISTERIO DE 
BIENES NACIONALES 

PROPUESTA PÚBLICA 

VENTA DE INMUEBLE FISCAL EN LA REGIÓN 

DEL MAULE. 

Bases: Desde el 9 de noviembre de 2021 a disposición en 
www bienesnacionales.el, sección "Licitaciones” 

Primera recepción de ofertas: 7 de enero de 2022, entre las 15:00 y 17:00 horas, 
inas de la Secretaria Regional Ministerial de Blenes Naclonates de la Región 

dot Maulo, ubicadas en Uno Oriente 1150, Jor piso, Talca 

Primera apertura de ofertas: 7 do enero de 2022, 
de la Secretaria Regional Ministerial de Blenes. 

tas 17:00 horas, en las oficinas 
dela Región del Maule jacionates 

Segunda recepción de ofertas: 7 de febrero de 2022, entre las 15:00 y 17:00 
horas, en las 
Re Maule,ubicadas. 

oficinas de la Secre 
Uno Oriente 1150, 3er piso, Talca. 

ria Regional Ministerial de Blones Nacionales de ta 

Segunda apertura de ofertas: 7 de febres las 
oficinas de la Se 
Maule 

de 2022, a las 17:00 horas, « 
aría Regional Ministerial de Blenes Nacionates de la Región del 

La segunda fecha de recepción y apertura de ofertas se realizará en caso que el 
inmueble no reciba ofertas 

ado oportunamente en el portal lictaciones, Mttp:/citaciones.blenes.l/. 

Valor Comercial 
EEE 

Cale 5 Sur Interior Nº 748 B, que 

n la primera fecha de ape 

corresponde al SítioNº 2. delaVila Terreno: 
Mallorca, de la cudad de Talca (hoy 16327m? a 

Tala calle 5Sur Nº 7488, ViviendaZ. — Construcciones Sis, 
Manzana S/A acera Sur, tocalidado 7100m? 

loteo Vila Mallorca, 

DEFUNCIÓN 

Tenemos el sentimiento de comunicar el fallecimiento de nuestra 
| querida tia y tia abuela, sefiora 

RAQUEL PINTO CONTRERAS 
(QEP.D) 

Sus restos serán velados en Iglesia La Merced de Curicó. 

FAMILIA GAJARDO PINTO. 

2020 y su nota marginal 
del Conservador de Bie- 
nes Raices de Curicó. 
Mínimo de las posturas 
S7.483.544. Forma de 
pago: al contado, debien- 
do enterarse el precio 
dentro de tercer dia há- 
bil, siguiente de firmada 
la respectiva acta. Todo 
postor deberá tener ac- 
tiva su Clave Única del 
Estado. Garantia: 10% 
del mínimo en vale vista 
a la orden del Tribunal, 
Demás bases, especifi- 
caciones de la propledad 
y antecedentes en causa 
Rol C-2164-2020, cara- 
tulada “Banco Santander 
Chile con Reyes Quezada 
y otros” Mario Riera Navi 
ro. Secretario subrogan- 
te 
msos101- 12007 

EXTRACTO Ante 2º Juz- 
gado de Letras de Curi- 
có, el 21 de diciembre de 
2021 a las 12:00 hrs. por 
videoconferencia median- 
te plataforma Zoom, se 
rematará la VIVIENDA o 
SITIO NÚMERO SEIS, 
ubicado en AVENIDA 
RAÚL BIRÁN NACHARY 
NÚMERO MIL SETE- 
CIENTOS TRECE, del 
Condominio Tipo A deno- 
minado "CONDOMINIO 
SERENA ORIENTE”, O 
también conocido como 
“CONDOMINIO SERENA 
ORIENTE VT”, con acceso 
comín por CALLE RAÚL 
SALAMANCA JORQUE- 
RA NÚMERO MIL SEIS- 
CIENTOS  CINCUENTA 
de la ciudad de La Se- 
rena. La vivienda tiene 
una superficie de terreno 
de uso y goce exclusivo 
de trescientos diecisiete 
coma ciento seis metros 
cuadrados. Mínimo de 
las posturas $93.993.210. 
Todo postor deberá tener 
activa su Clave Única del 
Estado. Forma de pago: 
ai contado, debiendo en- 
terarse el precio dentro de 
tercer dia hábil siguiente 
de firmada la respectiva 
acta de remate. Garantia: 
10% del mínimo en vale 
vista a la orden del Tribu- 
nal que deberá ser entre. 
gado en forma presencial 
ante el Secretario del Tri- 
bunal solo el día hábil an- 
terior a la fecha fijada para 
ei remate, entre las 08:30 
y las 12:00 horas. Demas 
bases, - especificaciones. 
de la propiedad y antece- 
dentes constan en causa 
Rol C-575-2021, caratula- 
da “Banco Santander Chi- 
le con Diaz”. Mario Riera 
Navarro. Secretario (s). 
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Ante el 28º Juzgado Civ de Santago, Huértanos 1.409, piso 14, se 
rematará el 1 de dicembre de 2021, à las 13:10 horas, por modalidad 
viloconferenci, mediante el uso de plataforma Zoom, la propiedad 
compuesta de casa y sitio ubcada en calle Barcelona Nº 
corresponde al ii Nº 53 del plano de! Loteo de la Vila Catalufi, dela 
Comuna y Provincia de Curc, inscrita a fojs 2818 número 1199 ao. 
207 Registro Propledad Conservador Blenes Rakes Curc. Precio 
mínimo de a subasta 579.098,58 Los postore deberán rendi caucén 
sufidente por medindecupón de pago enel Banco Estado, depóitoenia 
cuenta comente del Tribunal o vale vita endosable à la orden del 
Tribunal, por él 10% del mínimo para iniciar ls posturas, a que se 
mputará a preco del remate se hará efectiva en la forma legal Los 
postores deberdn enviar comprobante legble de haber rendido ia 
garantia antes selada, indicar su Identidade rol dela causa en la que 
participar, su come eectrônco yu número telefónico ara contactaio 
Encaso de ser necesario todo o antro al core electrónico del Trbunal 
santiago pjud dl hasta ls 1200 horas del da anterior à la fecha 
fiada para el remate, En caso de que a garanta sea rendida por vale 
veta, éste lendrá que acompafiarse, además, materlmente en 
dependencls de Tribuna, dentro del mismo plan, el que será devulto 
ala siguente hábil, en el evento de no adudcarse l bien subastado. 
Los partipantesdeben tener activa su Clave Única de Estad, para la 
eventual adjudicacin y posterior sucripelón del acta de remate. Bases y 
demás antecedentes autos Primus Capital SPA con Inmoblaria Maria 
Angéla abra Dz ELRL, rolC-11915-2018, Secretaria 

DESTACADOS 
CENTRO EDUCACIONAL LUIS RUTTEN DE TALCA 
SOLICITA ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA ATE ARO 
2021 “APRENDIZAJES BASADOS EN PROYECTO: IN- 
NOVANDO EN AULA" SOLICITAR BASES AL CORREO 
ceirtalcadpceluisrutten ci 
osasorosos os azsmr 

OPORTUNIDAD DEPARTAMENTO EN APOQUINDO 
CON ASTURIAS SANTIAGO a 100 mis de Estación 
Escuela Militar 3 Dormitorios 1 en suite — Estaciona- 
miento — Bodega - Depto. Servício. Fono: 9 84499967 
mjofre corretajes(Dyahoo.es. 
esasor 0808 tasas 

SE NECESITA KINESIÓLOGA, CON O SIN EXPE- 
RIENCIA, PARA TRABAJAR EN JORNADA COMPLE- 
TA. Con residencia en la ciudad de Curicó. Enviar CV a 
InfokinecuricogBgmail.com 
amsornszim 

COLEGIO SAN JOSÉ DE PARRAL, REQUIERE PRO- 
FESOR (A) DIFERENCIAL O PSICOPEDAGOGO(A), 
para reemplazo 44 horas. Registro MINEDUC. Niveles 
de Kinder y 8º Básico, Trabajo en modalidad hibrida. 
Disponibilidad inmediata. Enviar Curriculum Vitae a 
anatapiaBesjp. o! 
arts 

COLEGIO ABATE MOLINA, UBICADO EN LA COMU- 
NA DE LONGAVÍ, requiere contratar Psicólogo, con 
experiencia en Convivencia Escolar, para reemplazo 
pre y post natal con início en diciembre de 2021. Enviar 
Curriculum mês copia del título a rrhhQBabatemolina ct 

CHEQUE NULO POR EXTRAVIO. Rut: 77.070.453-7. 
Nombre: Transportes JUR Limitada. Fecha de emisión: 
26/10/2021. Número de documento: 409322. Cuen- 
ta corrente derivada: 9023674 BancoEstado. Monto: 
$1.000.000.- 

CITASE A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE REGANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUAS CA- 
NAL CASTRO, a efectuarse en el Predio El Nogal de 
Don Juan Lara, ubicada en sector La Punta S/N" Co- 
muna de Longaví, tomando todos los resguardo ante la 
pandemia del Covid-19 tales como uso de mascarilia, 
alcohol gel y temperatura, el dia sábado 20 de Noviem- 
bre 2021 a las 18:00 horas en primera citación y a las 
18:45 horas en segunda citación, bajo la siguiente ta- 
bla: 1. Trabajos de mantenimiento de! canal; 2.- Elec- 
ciên de Nueva Directiva; 3.- Presentación de futuros 
proyectos a la Ley Nº 18.450. La NO ASISTENCIA será 
motivo de multa de acuerdo a Estatutos. 

PARA RETRASAR VOTACIÓN DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 

Naranjo leyó discurso 
de 1.300 páginas 
VALARASO. EI diputado encar- 
gado de realizar la defensa de 
a acusación constitucional 
contra el Presidente 
Sebastián Pifera fue el dipu- 
tado Jaime Naranjo (PS). Se 
esperaba desde temprano 
que el discurso del parla- 
mentario se extendiera hasta 
pasada la medianoche de 
ayer con el objetivo de espe- 
rarelvoto de Giorgão Jackson. 
quien se encuentra en 

Cuarentena hasta las 23:59] 
horas de este lunes. 
Es por esto que Naranjo pre- 
sentô un discurso que se ex- 
tiende por 1.300 páginas 
Con la clara intención de 
querer hacer tiempo, el par- 
lamentario socialista quiso| 
suspender su discurso al ase- 
gurar que no habia marcado 
presente en la sesión, comen- 
tando que “yo prefiro parar 
hasta que me solucionen este 

problema (..) No puedo se- 
guir hablando mientras no 
aparezea presente”. 
Finalmente el presidente de 
la Câmara, Diego Paulsen, 
indicó que no existia ningim 
problema y que podia conti- 
nuar su discurso, situación a 
la que accedió Naranjo. 
Para quese apruebe la acusa- 
ción constitucional contra el 
Presidente Pifera tienen que 
haber 75 votos. Dado a que 

los diputados de opasición 
Pepe Auth, Pablo Lorenzini, 
Carlos Jarpa, — Pedro 
Velásquez y Gabriel Borie 
quien estará ausente por caso 
de Covid-19, no votarán a fa- 
vor, la participación de 
Giorgio Jackson era funda- 
mental para aprobar la acu- 
sación, 
Hasta el cierre de esta edi- 
ción, el diputado Naranjo 
aún leia su extenso discurso. 
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LOUNTO OS Sega pente EX STO TROS Pati pode 1 E O CH DE CONSTTUCÓN. ENBIOUE BALESR O UNGHTONS, Aguda domiiadoes 
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mid mes lc Magali, e coma e Cost. pos sms del que casa que seuamente se ip esta pb de 
Ah de de Node Notar Plco de Com, do Mm Puga Coal e la e ro ea oa mera tgá demanda 
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vescdeFa Ja fei qu ser ent Pa gua ab ads ee to co pita pela fo dc Desa oy SOTABANK, 
CORE poça sobe imo acta membro Registo de pad Comadar de Bens edema dao 006, cmitente 
mc pt cado Cleo beba Magui 2 de Const La rede se inc a fas 28 24 el Rego de Hits Gees 
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om veneno eme de See e, nun de as que e ever com peter asa que zo nuc pra mera cad que eimosen 
gerir mente est pesa, e ne a ni ta edad que atue ana cada 184, unidades e met Lada cao cobro se ee resta 
demand pve de ae de ne ratos co bp sm cet pe, das o qua ro estressante mae 
pagode eds car de pe com veneno de O, par qe paso estando cado para lance clear 
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mama pra pol 0 gets de Le Gena de cs NL PRM OTROS Amp cume casta. NL SEGUNDO OTROS Emo EXEL TERA RS 
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ade ds metano o pc es Pia pe ae sea mic de a demanda o expuso nelea epa e oque cc 
alpes itens demanda de cobro de eae pico espec ota, et e quit da e notada a present esc pesado ari aj 
pers de tes po pesada emana cad e ts, mm coma te tl posto en lr 49 e Ca e Print Cestos, fa 
demite s es tamo sento de teu. sele e tónica cone alado e Ley der e qtde tica a 
presented po esado da bo pslbmest que dec a guets rue cats en preso e etc o lesada e ud 
dada posto elastico 3 e go tes memo Prep a Maisto a aa ga Rar A fl, eum pre Cons aue de io dedos 
md veta A o pricpa Hetquee eguiaeM eme tes gue or compadre, co cla La esta mata! e lo dueto eds será 
queda na ve ca cen a ese sata fra procede pepo e o posto mel atado 6 de Ly 20.86. En ua sol de std, 
tds de dcmstos de, nha oba sendo ng pese alada prata deb, Pc po etc, 
des decoto perna CON) ut mn de gado seo pesada Debe tda dj testis ler 
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esticado que sam est mae comp de pec nato dl Cd de reino Cl es ba oca perda, scnome ho ane 
corspondere sent cs go presente ses a suo percent Cn 066 -$ 06532 Cmt à cor de ro de os ml vestia se 
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CUARTA COMISARÍA TALCA 

Sumario en Carabineros por fuga de 
peligroso imputado desde un calabozo 
Fue detenido el fin de semana. El sujeto de 29 afios 

protagonizó una serie de asaltos, uno de ellos 

afectó a un chofer de la aplicación Uber. 

TAL. EI alto mando de 
abineros instruyó un su- 

mario administrativo en la 
Cuarta Comisaria Cancha 
Rayada de esta ciudad, h 
go que un imputado se 
gara desde uno de los cala- 
bozos, a poco de haber sido 
formalizado y mandado a 
prisión preventiva por va- 
rios delitos, 
El sujeto, identificado como 
Jonathan L., de 29 ahos de 
edad, apodado “El Maps”, 
fue detenido el fin de sema- 
na, tras protagonizar una 

serie de asaltos. Uno de 
ellos afectó a un chofer de la 
aplicación Uber, al que le 
robô el auto, luego de gol- 
pearlo. Su veículo fue en- 
contrado en la entrada nor- 
te de la capital maulina, 
particularmente a la altura 
de la villa “Las Américas 8”, 
Pero no conforme con eso, 
el individuo participó en 
otro atraco, esta vez, à un 
conductor de un vehículo 
particular. Este avisó a 
Carabineros, quienes captu- 
raron al delincuente, luego 

de un intenso operativo que 
Mapa” 

protagonizó un acidente 
detránsito contra un poste, 
al interior de la población 
“José Miguel Carrera” 

coneluyo cuando 

Tras la detención, se reali- 
zó la audiencia de forma- 
lizaciôn de cargos por 
parte de la fiscal Lorena 
González, por los delitos 
de robo con violencia, 
porte ilegal de arma de 
fuego y receptación, y se 

PRISIÓN PREVENTIVA 

Dos detenidos por comercializar 

drogas en casa de San Clemente 
SAM CLEMENTE Efectivos del 
Equipo Microtráfico Cero 
(MTO) de la PDI de Talea, em 
investigación dirigida por el 
Ministerio Público, detuvie- 
ron a dos personas -un ex 
tranjero entre ellas-y a quie- 
nes incautaron drogas de di 
versa especie, quedando am- 
bos en prisión preventiva. 
EI caso tuvo su origen me- 

Microtráfico 

diante una denuncia del pro- 
grama de Gobierno “Denun- 
cia Seguro” el que daba cuen 
ta sobre un domicilio que es- 
taría comercializando drogas, 
originando de esta forma una 
orden de investigar emanada 
desde la Fiscala Local. 
Fue así que los detextives de- 
sarrollaron diversas diligen- 
cias, que permitieron ubicar 

En el domicijo, los imputados mantenían drogas, armas a 
fogueo y dinero, entre otras especies. (Foto PD). 

la vivienda y levantar eviden- 
cia suficiente para que el fis- 
cal a cargo del caso gestiona- 
ra ante el Juzgado de 
Garantia una orden de entra- 
da y registro al inmueble, lu- 
gar donde la policia encontró 
marihuana a granel, cocaína 
base y clorhidrato de cocaína, 
la suma de 91 mil pesos en 
dinero en efectivo, dos balan- 
zas digitales, una pistola 
marca Bruni a fogueo, 10 car- 
tuchos calibre 9 mms. a fo- 
gueo y diversos elementos de 
dosificación. 
EI resultado del procedi- 
miento policial fue informa- 
do al Ministerio Público, que 
instruyó que ambos imputa- 
das fieran puestos a disposi- 
ción del Juzgado de Garantia 
para su control de detención, 
instancia donde el fiscal de la 
causa solicitó la medida cau- 
telar de prisión preventiva 
para ambos sujetos, lo cual 
fue acogido por el magistra- 
do, quien otorgó cuatro me- 
ses como plazo de investiga- 

Ml 
“EI Mapa” asaltó a dos conductores el fin de semana; uno de ellos terminó con un accidente de 
tránsito en la población “José Miguel Carrera” de Talca 

decretó la prisión preven- 
tiva por representar un 
peligro para la seguridad 
de la sociedad. 
Sin embargo y al término de 
la audiencia, que se realizó 
vía telemática, el sujeto 
inexplicablemente — huyó 
desde uno de los calabozos 

donde se encontraba. 
Accedió a la via pública y 
desde entonces, se descono- 
ce su paradero 
Tras ello, fue ordenada su 
búsqueda a nivel nacional y 
hasta el cierre de esta edi- 
ción, no habia resultados 
positivos. 

Si bien desde Carabineros 
no hubo un pronuncia- 
miento público sobre el he- 
cho, fuentes informativas 
confiables confirmaron la 
huida del antisocial desde el 
cuartel policial, así como la 
investigación interna por lo 
oeurrido. 

SEIS CASOS DENUNCIADOS 

La PDI fiscalizó a extranjeros 
en zona costera de Cauquenes 
CAQUDES. Detectives de la 
Sección de Migraciones y 
Policia Internacional 
(SEPI) de la PDI de esta 
ciudad, efectuaron fiscali- 
zaciones a 16 extranjeros, 
siendo denunciados seis de 
ellos ante la autoridad ad- 
ministrativa. 
La fiscalización se efectuô 
durante el fin de semana en 

el sector costero de la 
Región del Male, especif- 
camente en Chanco y 
Pellubue. 
En esas comunas, controla- 
ron a 16 ciudadanos de na- 
cionalidad extranjera, de 
los cuales seis se encontra- 
ban con su situación migra- 
toria irregular, entre ellos 
dos mantenían ingreso al 

territorio nacional por pa- 
sos no habilitados, y los 
otros cuatros con otras in- 
fraceiones a la Ley de 
Estranjeria. 
Finalmente, los detectives 
efectuaron las respectivas 
denuncias ante la autoridad 
administrativa para co- 
menzar el proceso de regu- 
larización migratoria. 
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TEATRO ONLINE: BUENOS DIAS FELIC FERIA DEL LIBRO ABRIÓ E 
SUS PUERTAS CON CHARLA 
DE DANIEL MATAMALA 
| jm Con la presencia de 

escritores locales y ELIP 

nacionales. Hasta el 12 NNELIER 

de noviembre, se 

desarroliarán QIEATRO OM: 
PRESENTACION DEL PROVECTO 

las actividades de la Felic. | mami EsTOYLEVENDO ENLA RADIO 

PRESENTACIONDEL PRONECTO 
ho que significa contar com la MAMI; ESTOY LEYENDO EN LA RADIO 
presencia de escritores en vivo y 
virtual y cumpliendo con todas 
las normativas y protocolos co- RI | 
respondentes”, enfatinh. 
“Nuestra principal meta es dl 

CURIÓ, EI periodista y escritor HOMENAJE A MATURANA diversas medidas sanitarias fomento dela lectura Laideses 
Daniel Matamala, quien lanzó La Feria del Libro partió rin- “Estamos demostrando que se . que los estudiantes se motiven a 
hace poco el libro “Distancia . diendo un emotivo homenaje al . pueden ejecutar actividades ma- leer y escribir concluyó Bustos. FOMENTO LECTOR EM PRIMER CICLO 
Social, dio el vamos a la tercera . faleido escritor chileno, biólo- . sivas de fomento lector com mu- BÁSICO 

im de la Feria del Libro. go, filósofo y Premio Nacionalde . cha presencia de niãos y adul- BONDADES DE 
(Felc) en la Plaza de Armas de Humberto tos; manifestó el alclde Javier LACIUDAD 
Curicó, actividad que se exten- Maturana y con la entrega dela Mufioz, quien aprovechó de “Como partners con el DAEM 
lerá hasta el viemes 12 de no- . pizarra original «donde el profe- convocar a la comunidad a par- . bemos querido poner en relieve 
viembre. sor escribió su presentación du- . tcipar de esta feria; la quecuen- la ciudad. Por eso queriamos es- 

i queremos fomentar el libro y rante la primera Felic de Curicô ta con un nutrido programas de  tadimensión de estaren la Plaza 
da ectura, es importante que los... el aão 2019-, por parte de la di. iniciativas y varios artistas loca- — de Curioó y poder mostrarkes 
niiosseencanten consta”, men. rectora del DAEM, Paulina les ynacionales. también a aquellos escritores 
cionóel periodista; quien destacó Bustos, director ejecutivo dela. “Nos sentimos tremendamente . que vienen de afuera, las bonda- 
la importancia de esta iniciativae — Corporación Cultural, Adolfo. orgullosos de a alianza que be- des que tenemos como ciudad”, TEATRO ONLINE: 
invitó a la comunidad a asistira Gonzáles, al alealde Javier mos establecido con la indicó Adolio González 
esta nueva muestra. Muiaz como patrimonio cultu- — Corporación Cultural y el Agregó que unobjetivo esquela TT 
En su último libro “Distancia ral dela comuna. DAEM de esta comuna”, aclaró . Feic sea considerada una de las E 
Social Matamala hace un análi- Mui. grandes festas de la comuna, al 
sis del “Estalido Social" y los FOMENTO LECTOR En tanto, la directora del. nivelde la Vendimia, Chlenidad 
cambios que éste trajo consigo; La Feria del Libro se desarrolla-  DAEM, Paulina Bustos, sefiló . y Carmelas yCaldilos. 
además de la pandemia del. ráconactividades presencialesy, . queesta mera versióndelaferia . Cabe destacar que las calles de TEATRO ONLINE: 
Covid-19 que nos está afectando otras, virtuales. Esto debido ala. constityye um desafio de gran — Curicó se Ienaron de música y FOMENTO 
como país desde hace más deun pandemia del Covid-19 que re- . envergadura. Estamos desarro- color con más de 600 personas 
ao. quiere de la implementación de Uando una modalidad híbrida que participaron en el pasacalle TEATRO ONLINE: 

Fei 2021, dl que recorió diver- 
sos puntoscéntricos de la comu 

Ena jornada de la tarde se pre- fitas eta TEATRO ONLINE: 
citor curicano Américo Reyes, 
como de las escritoras Liang TEATRO ONLINE: 
Herrera y Javiera Colombo, ade- 
más de 1a difustón de la expe- 
riencia lectora de la Escuela 

Brasil 

En la segunda jornada, martes, TEATRO ONLINE: 
será el tumo de Amanda 

cia rosa Pablo Simonetti, Francisco A FELIC À 

Ortega. Jaime Valdés, Rodolfo ÚsiC 

de los Reyes, Celeste Busso y 
Un pasacalie de la Felic 2021 recorrió diferentes cales de la ciudad. Elizabeth Es » GE 


