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Gracias al avance en el Pan Paso a Paso, se han podido retomar las feias de emprendedores. 

PYMES PARTICIPAN EN 
LA ECOFERIA DE CURICÓ 
Oportunidad. Las reiteradas Cuarentenas que 

afectaron a la ciudad generaron graves perjuícios a las 

microempresas. 

ea poco, las micro y peque- 
as empresas se están reac- 
tivando gracias al avance 

que presenta la comuna de Curicó 
en el Plan Paso a Paso, lo que les ha 
permitido tener una mayor libertad 
para comercializar sus productos. 
Desde que Curicó salió de 
Cuarentena se han podido retomar 
las muestras en el centro de la ciu- 
dad. Una de las cuales es la Ecoferia 
Alternativa que tiene como selo la 
venta de productos hechos a mano. 
“Desde marzo que estamos partici- 
pando todos los meses en esta feria y 
hemos logrado un incremento de 
nuestras ventas”, indicó Cristian 
Aliaga, gestorde Elrecobreorfebreria; 
quien aprovechó de convocar a la 
comunidad a optar por el trabajo de 
artesanos. 
“Con el “Estallido Social; nos tuvi- 
mos que retirar con nuestro em- 
prendimiento”, precisó Aliaga. 
También la crisis sanitaria afectó a 
esta Pyme, sobre todo, por no contar 
con provedores que les permitieran 

confeccionar sus productos. 
“Estuvimos casi seis meses sin salir a 
trabajar, solo comercializando nues- 
tros productos a través de Facebook 
e Instagram”, precisó. 
En tanto, Bernardita Arévalo, dueia 
de Armakuy, valoró la oportunidad 
de participar en más ferias y así me- 
jorar la venta de sus productos. 
“Muchas personas esperan la reali- 
zación de esta muestra, la que se ex- 
tiende de lunes a viernes”, anadió. 

MEDIDAS SANITARIAS 
Por otro lado, los micro y pequehios 
empresarios hicieron hincapié en la 
necesidad de seguir con los resguar- 
dos sanitarios implementados por la 
autoridad y, de esa manera, la comu- 
na no retroceda de paso. 
“Esperamos no bajar a otro paso ya 
que nos veríamos bastante afecta- 
dos. Por eso, reiteramos el llamado a 
la comunidad a utilizar adecuada- 
mente la mascarilla, lavarse las ma- 
nos y respetar el distanciamiento 
social”, aseveró Bernardita Arévalo. 

“Tras largas Cuarentenas que afectaron 
a la comuna de Curicó, hoy la ciudad ha 
podido retomar diversas iniciativas que 
benefician a la microempresa”. 

El Maule con 

124 nuevos 

contagios 

con Govid-19 

CURICÔ. De acuerdo al 
último reporte sanita- 
rio, el Maule tuvo 124 
nuevos contagios con 

Estos fueron detecta- 
dos en las comunas de 
Curicó (29), Talca. 
(19), Parral (18), 
Romeral (8), San 
Javier (7), Linares (7), 
Vila Alegre (5), 
Colbún (5), Sar 
Clemente 
(3), Cauquenes (3), 
Hualafié (3), Pelluhue 
(9), Constitución (2), 
Rio Claro (2), Maule 
(2), Rauco (2), 
Sagrada Familia (1), 
Longavi (1) y Molina 
(1). De el 
asintomáticos. 
Las comunas con más. 
casos activos son 
Talea (196), Curicó 

al (78) y Maule 
(49). 
Ala fecha han falleei- 
do 1.800 personas. No 
tubo nuevos decesos 
consignados en el in- 
forme. 
A nível nacional se 
formaron 1.800 casos 
nuevos de Covid-19 em 
su informe de martes. 
La cifra eleva a 12.588 
los casos activos en el 
país, cuyo total ascen- 
dió a 1.713.188, siendo 
1.658.579 los recupe- 
rados desde que co- 
menzó la pandemia 

Segrin detalló la auto- 
ridad sanitaria, la po- 
sitividad alcanza un 
3,99% en todo el país, 
mientras que en la 
Región Metropolitana 
la cifra es de un 3%. 
En la última jornada 
se constataron cuatro 
nuevas personas falle- 
cidas producto de la 
enfermedad, totali- 
zando en 37883 
muertos desde que 
inició la pandemia del 
Coronavirus. 
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GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 

Lanzan proceso de actualización de la 
nueva Estrategia Regional de Desarrollo 
Proyecto tiene cinco etapas. La carta de navegación que regirá al Maule entre 2022 y 2042, y se ejecuta de 

manera participativa con diferentes integrantes y entidades de la sociedad civil maulina. 

TA, Elaborar y poner en 
marcha la nueva Estrategia 
de la Región del Maule para 
los afios 42, incor- 
porando las tendencias ae- 
tuales de desarrollo a nivel 
internacional y nacional, con 
el propósito de capitalizar las. 
aspiraciones territoriales y 
desafios de la región y sus 
treinta comunas, es el objeti- 
vo principal del inicio del 
Proceso de Actualizaciôn de 
la nueva Estrategia Regional 
de Desarrollo del Maule 
(ERD), liderada por el 
Gobierno Regional del 
Maule, 
Con un enfoque en la susten- 
tabilidad, equidad territorial, 
inclusión, y' pluralidad, el 
proceso constituye la expre- 
sióm política consensuada de 
la región respecto de sus pro- 
yectos de desarrollo, visión, 
lincamientos, ejes estructura- 

s y objetivos de largo plazo. 
Liderado por el GORE Maule 
y su gobemadora, Cristina 
Bravo, se dio inicio a este es- 
tudio con la evaluación de la 

Para participar e informarse de este proceso pueden ingresar a wwrw.erdmauie. ol. 

Estrategia Regional de 
Desarrollo 2008-2020, dom 
de a través de diversos proce- 
sos sistemáticos de reflexión 
y análisis de diversas dimen. 
siones de relevancia para la 
Región del Maule, se visuali 
zaron aciertos y ámbitos en 
que la nueva estrategia debe 
marcar la diferencia 

sejore 
ESÁFMOLLO) EPA 

TERCERA ETAPA 
Actualmente se está desarro- 
llando la Etapa 3 del estudio, 
que tiene como objetivo lo- 
grar un adecuado diagnósti- 
co del desarrollo regional en 
función del análisis territo- 
rial, distintas variables y ac- 
tores claves de la región, des- 
de una perspectiva multidi- 

mensional y funcional. Es 
por esta razôn que se ha co- 
menzado un importante des- 
pliegue territorial que se 
contintará durante todo el 
proyecto. 
A la fecha se han entrevista- 
do a más de 100 maulinos 
entre expertos y actores cla- 
ves de la región, consideran- 

do representatividad territo- 
ria), equidad de gênero, plu- 
ralismo, diversidad, e inter- 
dependencia entre ellos y se 
han visitado las 30 comunas 
que componen el territorio 
del Maule. 
Respecto al proceso, la go- 
benadora Regional del 
Maule, Cristina Bravo, se re- 
firió al contesto que vive el 
Maule y la importancia de 
generar estrategias de creci- 
minto y process de descen- 
tralización. “Hoy las regiones 
están viviendo grandes cam- 
bios y el Maule no es la ex- 
cepción, especialmente por 
el fuerte foco en la descentra- 
lización que busca una toma 
de decisiones veloz, acorde 
con las necesidades y cam- 
bios urgentes que se necesi- 
tan realizar en pos de hacer 
erecer a la región. Creo que 
es clave un desarrollo soste- 
níble y equitativo para el 
Maule en ámbitos como el 
Medio Ambiente, la 
Economia, la Salud y la 
Educación, todos los que de- 

ben ser considerados como 
fundamentales en esta nueva. 
estrategia”, 

PARTICIPA DELA ERD, 
Actualmente el Proceso de 
Actualización dela Estrategia 
Regional de Desarrollo del 
Maul, cuenta con diferentes 
plataformas para informar e 
interactuar con toda la comu- 
nidad maulina. En el sítio 
web wwerdmantecl se in- 
forman todas las aceiones y 
ejes del proyecto, donde en la 
sección “Comunidad Maul 
Jos maulinos se pueden ins- 
exibir para ser contactados y 
participar de este proceso, ya 
sea dejando sus aportes é 
ideas, o asistiendo a las dis- 
tintas instancias de trabajo 
que serán informadas opor- 
tunamente. Además las per- 
sonas se pueden conectar a 
las redes sociales: Facebook 
com/erdmaule, é Instagram. 
com/erdmaule, para realizar 
preguntas o compartir infor- 
mación relevante de la 
Estrategia. 

MÁS DE 460 MILLONES DE PESOS 

Aprueban recursos para conservación de calle Maipú 
TALEAGURIÇ. Entregar uma bue- 
na calidad en infraestructura 
vial es la causa para conservar 
la calle Maipó, la que debe ser 
una via adecuada para el alto 
tránsito de vehículos pesados, 
que acceden al terminal para 
prestar el servicio, necesitando 
las condiciones apropiadas y 
normalizadas para su uso. 
Lo anterior genera mejoras en 
Ja calidad de vida de a pobla- 
cióm que habita y visita la co- 
una: menos riesgos, mayor 
seguridad e inelusión, sobre 
todo para personas con capa- 
cidades diferentes, 
La gobernadora regional, 
Cristina Bravo, seialó que “el 
proyecto de la calle Maipá es 
um proyecto muy anhelado 
por todos los vecinos de la 

comuna y de la provincia de 
Curicó. Este es un trabajo en 
equipo que venimos haciendo 
desde el aão 2019 junto al al- 
calde Javier Muãioz, cuando 
yo era consejera regional y 
aquí no solamente vamos a 
mejorar la calidad de vida de 
todos los vecinos y vecinas y 
automovilistas, sino que tam- 
bién vamos a generar em- 
pleos, así que agradecer que 
este proyecto se dio a partir de 
un circulo virtuoso entre el 
mundo privado, el disefio fue 
financiado por los dueios del 
terminal de buses y fue pre- 
sentado el proyecto al Consejo. 
Regional, se puso em Tabla y 
contamos con el apoyo de los 
20 consejeros y consejeras re- 
gionales del Maule”. 

Gobermadora Crista Bravo recorió a cale Meipijurto aacalde Javier Muro 

El alealde de Curicó, Javier 
Muioz, seúialó que “no solo 

los curicanos, mucha gente 
que viene de las otras provia- 

cias de la región que llegan a 
este terminal de buses saben 

elimal estado en el cual se en- 
cuentra la calle Maipá y tam- 
bién las veredas de sus alrede- 
dores, es por eso que este pro- 
yecto contempla la repavi- 
mentación de la calle desde 
Estado hasta Camilo 
Henriquez. Son 5 mil m2 de 
calle aproximadamente y 2 
mil m2 de veredas en este 
mismo tramo, por lo tanto, 
este es um proyecto que viene 
a mejorar la cireulación via, 
la circulación pestonal en una 
zona de alto trânsito y tráfico 
tanto de peatones como vehí- 
culos. Queremos agradecer el 
trabajo que hemos realizado 
junto a nuestra Gobenadora 
Regional, que partimos este 
proyecto cuando ella era con- 
sejera regional” 
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CONTRA EL COVID-19 

Potencian vacunación y testeo 
en sector agrícola del Maule 
Operativo de Búsqueda Activa de Casos. Ante la Ilegada de la temporada agrícola en la región, partió el proceso 

preventivo en predios y empresas del rubro. 

CURICÓ. La época de cose- 
ora do poe ps 
delegado presidencial re- 
glonal, Juan Eduardo 
Prieto, ompaliado de la 
seremi de Salud, Marlene 
Dardn y au par de 
Gobierno, — Francisco 
Dará, esdieron à la em- 
presa Copefrut, donde pro- 
dela vacunación y doca de 
refierto, “para “prevenir 
Covid-19 al interior de las 

empresas y predios agrico- 
las. 
Au, dl perttvo comi 
en Blsqueda Activa do | 
Casos e inoculación. En de- B 
tal, se eclocaron 48 doa 

todas las personas que es- — resultados indican que la 
tên trabajando en este seo- — vacuna es efectiva para 
tor cumplan con todas las. controlar los efectos nega- 
medidas sanitarias y estén . tivas del Coronavirus”. 
vacunadas, eso es lo más 
importante para nosotros. BÚSQUEDA ACTIVA 
Por eso nos acercamos a Por su parte, Alejandro 
todos los campos, predios González, jefe del 
agricolas y empresas que Departamento de 
nos soliciten vacunación . Prevención de Riesgos de 
para llevarlos a los lugares. Copefrut, valoró la estrate- 
de trabajo” gia sanitaria y dijo que 
Es de resaltar que la ini- "somos propulsores de es- 
ciativa se replicará en ta iniciativa, como tam- 
otras comunas de la región  bién la búsqueda activa 
y se vacunarán a todos los. que es una estrategia de 
trabajadores del agro, in-. buscar, trazar y aislar a las 
cluyendo extranjeros, para . personas, para evitar con- 
aumentar la cobertura de  tagios en el rubro y a nivel 
inmunización. Por ello, el. local como nosotros que 
seremi de Gobierno dio participamos con una 

de Pfizer y dos de Sinovac. — Enla oportunidad se hiieron testeos preventivos y se inoculó a una cincuentena de trabajadores. que “hay que insistir en la. gran masa laboral. Somos 
Al respecto, el delegado tercera dosis y hay que un ente activo, esencial 
Prieto, indicó que “lleva- avanzar para que todos para el desarrollo de la 
mos cerca de un 70% en la Las cifras demuestran que que es eminentemente VACUNACIÓN aquellos que necesiten economía y por eso es im- 
Región del Maule de perso- es muy importante que las . agrícola, donde el trabajo En tanto, la seremi de completar este esquema lo portante que la salud sea 
nas que se están vacunando — personas asistan a vacunar- . de temporada aumenta en Salud, precisó que “nosin-  hagan a la brevedad, por- . parte de la estrategia del 
con esta dosis de refuerzo. . se, sobre todo en una región. los próximos meses” teresa aseguramos de que que ya sabemos que los. negocio”. 

SU PARADERO SE DESCONOCE DESDE EL SÁBADO 

Refuerzan búsqueda de trabajador frutícola 
Ta COMPLEJA LABOR 

Segúin lo manifestado por el 
comandante de Bomberos de 

Teno, Francisco Hormazábal, 

las labores de búsqueda son 
“complejas”, básicamente por 
las características geográficas 
del amplio territorio que ne- 
cesariamente debe ser ras- 

treado. “La complejidad que 

sector El Radal de Molina. El 

rio acantilado, la ruta que 
existe en el lugar, además es. 
bastante la parte geográfica 
que hay que abarcar”, dijo. 
“Dare más que nada la tran- 
quilidad a la familia de que se 

rios, con la finalidad de poder 

parte de los organismos de 

MOLMA.  Voluntarios de  compafiia de um grupo de 
Bomberos tanto de Molina, . amigos y compafieros de tra- 
“Teno como de Cumpeo, junto. bajo. Fue en tal punto que por 
a personal del Grupo de. razones que se desconocen "se 
Operaciones — Especiales. perdió su huell”, siendo en- 
(GOPE) de Carabineros de. contrado solo su celular. 
“alea participar en a búsque- 
da de un hombre de 33 afos, — PUNTO CERO 
cuyo paradero se desconoce . Tras la respectiva denuncia 
desde la tarde del sábado re-. por “presunta desgracia”, las. 
cién pasado. acciones de bisqueda se es- 
Se trata de Ricardo Andrés. tán levando a cabo desde el 
Daniel Rebolledo Gajardo, — denominado “Punto Cero”, 
quien fue visto por última vez es decir, la zona donde 
en el sector Santa Brígida, es Ricardo Rebolledo fue “vis- 
decir, en las inmediaciones . to por última vez con vida” 
parque nacional Radal Siete en las cabaias “Los 
“Tazas. Los antecedentes reca- — Campitos”. Además de 
bados indican que Ricardo — Bomberos y Carabineros, a 
Rebolledo, trabajador frutico- las respectivas labores de 
a nacido en Pencahue, pero — búsqueda también se han 
actualmente domiciliado en. sumado lugareãos y fami- 
la ciudad de Talca,setrasladó  liares de la persona desapa- . Esta es fa imagen que cireua en redes sociles, deltrabejador agrícola quien fue visto por útima. 
hasta el aludido sector en recida. vezenla zona precondilerana de Mola. 
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TERCERA FERIA DEL LIBRO DE CURICÓ 

Pablo Simonetti habló de inclusión 
y diversidad sexual en Felic 2021 
Segunda jornada. Se contó también con la participación 

de Amanda Céspedes, Felipe Lecannelier y Francisco Ortega. 

ONO, Este marte se He a cabo 
Ja segunda jornada de la Tercera 
Feria dl Libro de Curió, Fel, 
actividad organizada por la 
Municipalidad, a través del 
DAEM ya Corporación Cultura 
Ena jornada cultural y educativa 
partciparon la escritora Dra. 
Amanda Céspedes, quien abordó 
a neuropsicologia y neuro; 
quiatra infantil; luego feel tur- 
no de Felipe Lecannelir, esperto 
en infâmia y psicólogo clínico, 
para dar paso al escritor Pablo 
Simonetti quien esposo acerca 
de la diversidad sexual, inlusiôn 
y Derechos Humanos. 
Drante a jornada de la tande se 
presentaron Francisco Ortega y 
los y las locales Celeste Busso, 
Rodolfo de los Reyes y Jaime 
Valdés, 

LEVENDO EN LA RADIO 
La segunda jornada de la Feria 
del Libro inició sus transmisiones. 

con el saludo de la directora del 
DAEM, Paulina Bustos y diretor 
ejecutivo de la Corponión 
Cultural, Adolfo González, quie- 
nes en nombre del aleade Javier 
Mufoz le dieron el agradeci- 
miento a las comunidades educa- 

ciones, Felipe Lecannelier indicó- 
“Lo que trato de mostar és que 
necesitamos urgente volver a mi- 
raso todo. Volver a mirar la edu- 
cación, volver a mirar la crianza, 
volver a mirar la vida que vivi- 
mos, porque los estudios mues- 

tivas y espectadores de la comuna... tran que claramente estamos bas- 
quesiguen ba Fei tante enfermos, el problema es 
Enla jornada de este martestam- que no nos damos eventa que es- 
biém se evô a cabo una jomada 
de cuentacuentos en la Plaza, or- 
ganizado por la Red de 
Bibliotecas de Curió. 
Además se compartió em vivo el 
proyecto “Mamá estoy leyendo en 
la radio liderado por Boris Aliste 
yen el que participancolegios de 
la Red Educativa Municipal 
Y, como toda la semana, l cierre 
se realizó un encuentro musical 
em el Teatro Provincial 

tamos enfermos y esa es a peor 
enfermedad de todas. Entonces 
xo voy a tratar de mostrar un po- 
o por qué estamos tan enfermos 
y quiz dar algunas ces de co- 
mo poder reflexionary buscar al 
guma revolución respetuosa, una 
revolución no da la destroceión, 
sino desde el conocimiento” 

MENTE INFANTIL 
Entre sus numerosos libros de- 
dlicados a los nãos, la educa- 
cin y la crianza, destaca 
“Educar las emociones, educar 
para la vida” (Ediciones B, 

REVOLUCIÓN DESDE 
ELCONOCIMIENTO 
Dando inicio al cído de esposi- 

Pablo Simonetti fue una de los imtados en a jornada del martes na Fel. 

2007), que cuenta con catoree 
ediciones 
Darante su presentación, la 
Dra. Amanda Céspedes acerca 
de su último libro “La rebelión 
de la mente” preisó: “Este lt 
bro mace precisamente para 
mostra la complejidad, Jo fas 
cinante que es la mente infantil 
y Jo poco que la conocemos. Y 
como la conocemos tan poco, la 

TRAS RETROGESO EN PLAN PASO A PASO 

Alcaldesa de Teno Ilamó a los 
vecinos rezagados a vacunarse 
TENO. Como lamentable cali- 
ficó la antoridad que su co- 
muna haya retrocedido al 
Paso 3 de Preparación (por 
ejemplo, en una casa se 
pueden reunir máximo 10 
personas, aunque pueden 
ser 25 si todas tienen Pase 
de Movilidad). 
En ese sentido, Sandra 
Améstica recomendó a la co- 
munidad mantener el auto- 
cuidado y la responsabili- 
dad, pues la pandemia del 
Covid-19 se mantiene activa, 
porlo cual siempre es bueno 
lavarse las manos, usar alco- 
hol gel y ponerse correcta- 
mente la mascarilla. 
“Cada dia están habiendo 
más casos, estamos volvien- 
do de nuevo a lo mismo de 

Autoridad comunal se mostró preocupada par atra de contagõos. 

antes, Solo le pido a la gen-— REFUERZO 
te que nos cuidemos y nos La alcaldesa de Teno 
protejamos de esto”, indicô. . precisó que para mante- 

ner a raya a la enferme- 
dad hay que inocularse, 
debido a que con eso 
hay menos probabilidad 
de decesos y hospitaliza- 
ciones. “Todavia hay mu- 
chas personas que no se 
han vacunado y lo más 
importante ahora son 
quienes aún les faltan sus. 
vacunas”, indicó. 
Sandra Améstica sostuvo 
que hay que evitar las 
aglomeraciones para evi- 
tar nuevos brotes. “Hay 
que prevenir las juntas y 
las fiestas masivas”, aclaró. 
Enel último balance, Teno 
sumó tres casos y los pa- 
cientes activos llegan a 27, 
cifra alta para una comu- 
na pequeiia. 

vulneramos con mucha facili 
dad porque es muy fácil vulne- 
rar aquello que no se conoce” 

ais aprende a disíruar de la 
trata, del arte visual y de la 
música, obiamenteenelresto de 
sus dias vam a seguir buscando 
esa gatificaión y ese plcer 
Para este miérones se esperan: 
Gabriel León, Alberto Mayol, 
Alejandra Costamagna, Lina 
Mertane, Pablo Mui, Jorge 
Pinto (Premio Nacional de 
Historia) y las y os locales, 
Claudia Muzzio, Cristina Bou y 
Leonardo Salazar 

GRAmIFICACIÓN 
YPLACER 
Tras recorer la Plaza de Curicó y 
exponer ante un atenta audien 
cia, Pablo Simonetti enftinó: 
“Estoy pensando a nivel prpia 
mente escolar, porque creo que 
ai está la ente de todo y silos 

Ausam Guricó reiteró llamado 
al autocuidado de la comunidad 

GÊ Su preocupacián expresó el presidente de Afusam Curicó, Juan 
Mariz, por l incremento de personas contaiadas por Covid-19 en esta 

“Porestose aumentaron ls jornadas de vacunaiónem ls distinto rein- 
tosinstalados en a ciudad aseveró Mufor quien reieró lIlamado alas. 
pessoas a seguir respetando las medidas saniaias. 
“Estamos colocando unas mil vacunas diarias en el Cesfâm Central No. 
clstante eso, estamos asustados por el inicio del temporada agricola y 
ha egada de personas aftcrinas” enfatió 
Agregó que debiera existir mayor contro los medios de transport delos. 
temporeros, ya que as personas vijan muy juntas. 
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EN EL MAULE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL GENERA REACCIONES 

EI Senado decide destino de acusación 

constitucional contra el Presidente 
Sebastián Pifiera. En la Cámara Alta la oposición 

necesita 29 votos a favor para aprobar el juício 

político contra el jefe de Estado. 

TEA “Tras la aprobación en la 
Câmara de Diputados de la 
acusación constitucional con- 
tra el Presidente de la 
República Sebastián Pifera, 
por la participación de su fa- 
milia en la compraventa del 
proyecto minero Dominga, em 
un paraíso fiscal, será el 

Senado quien decidirá el desti- 
de este libelo acusatorio, 

situación que se debiera con- 
cretar en el curso de as próxi- 
mas semanas. 
Uno de los protagonistas de la 
jornada fue el diputado 
Socialista Jaime — Naranjo, 
quien expuso por más de 15 
horas para dar tiempo a la le 

gada de dos diputados, cuyos 
votos eran decisivos para la 
aprobacián del libelo. 
El parlamentario del Maule 
Sur, calificó el momento como 
histórico y que fue posible gra- 
cias a la unidad de la oposi- 
ción, Asímismo, aprovechó la 
instancia para homenajear a 
las famílias de las vctimas de 
violaciones a los Derechos 
Humanos. “Esta oposición ha 
mandado un mensaje. Es posi- 
ble que el dia de maiana ten- 
gamos un Presidente que sea 
ejemplo para el resto de los 
chilenos y no como en la situa- 
ción que nos vemos hoy dia. 
Tenemos un presidente que no 

solamente ha actuado al mar- 
gende la probidad administra- 
tiva que se requiere, sino que 
además ha actuado gravemen- 
te en dafiar la imagen de la 

REACCIONES 
La aprobación de la acusación 
constitucional contra el 
Presidente Sebastián Pifiera, 
ciertamente generó una serie 
de reacciones en la esfera poli- 
tica. Para el diputado Pablo 
Prieto, se trata de un duro 
golpe a a institucionalidad de- 
mocrática 
“Esto fue un verdadero circo 
dirigido desde la izquierda 

SITIO WEB ENTREGARÁ DATOS DE PORCENTAJES ACTUALIZADOS 

Apoderados cuentan con 

plataforma sobre vacunación 
AME Con una visita al Colegio 
Melián de Maule, el serem de 
Educación, Carlos Azar, pre- 
sentó a docentes yapoderados a 
plataforma. vacunacionescolar. 
mineducal, que entrega infor 
macién detalhada sobre el proce- 
so de inmunización en ls esta 
Mlecimientos cducacionales de 
todo el país. 
El sítio permite conocer los por 

centajes de los estudiantes que 
tienen su esquema de vacuna- 
cin completo, aquelos que aún 
les fla su segunda dosisy cuam- 
tos aún no sean vacunado. Esta 
información etá disponible por 
cada nível escolar del establei 
miento escogido en el buscador, 
permitiendo que las comumida- 
des conqucan el avance de este 
importante proceso. 

Aubcar, destacó que el alto por- 
centaje de vacunación de estu- 
dliantes maulinos de Ensefianza 
Media tiene ala región en segun- 
do lugar a nível nacional, con un 
86% de alumnos, y que los apo- 
derados se mostraram muy com- 
placidos com la posibilidad de 
revisar online el avance de la 
inoculacián de cada curso y esta- 
Mlecimiento 

EI sitio permite buscar por región, por el nombre del establecimiento ye! detalie desagregado, 
desde 1º básico hasta 4º medio. 

Con 78 votos de la oposición se votô favorablemente la acusación constitucional contra el 

más dura y radical, Es la mis- 
ma izquierda que se ha esfor- 
zado en crear inestabilidad en 
el país. Esta acusación da 
cuenta que se perdió el sentido 

“Seialar que esta plataforma va 
cumaciônescolarmineducsl es| 
una plataforma de fc uso para 
todos los apoderados, para las 
comunidades educativas. En la 
plataforma rápidamente se des- 
pliega a información correspom- 
iente a cada curso y os porcen- 
tajes en un gráfico circular de a 
cantidad de alumpos que están 
vacunados con las dos dosis; 
dio la autoridad. 
Segrin el protocolo sanitaro vi 
gente, en aquelos niveles donde 
el 80% de los estudiantes cuente 
com su esquema completo de 
vacunación, los establecimien 
tos educacionales pueden reciir 
à todos los alummos de dicho 
nível presencialmente de forma. 
simultánea. 
El sítio que en ring caso en- 
trega información individualira- 
da delas alumnos, cuenta con ka 
información de todos los esta- 
Mlecimientos educacionales del 
pais, 

Presidente Pifera, que busca destiturio a cuatro meses de finalizar su mandato. 

com, se ha herido la demo- 
cria, la institucionalidad. Asi 
se destruyen las democracias 
no queremos vivir lo del pasa- 
do. Esto no vaa prosperar en el 
senado, no solo porque la iz- 
aquienda no tiene los votos, sino 
porque imperará la. cordura, 
dijo el parlamentar. 
A diferencia de otras acusacio- 

nes el Presidente de la 
República, no quedará suspen- 
dido de sus labores, aunque no. 
podrá viajar fuera de Chile 
mientras se extienda el proce- 

imara Alta la oposición 
necesita 29 votos a favor para 
aprobar el jucio político con- 
tra el jefe de Estado. 

Ventana comercial 
en Medio Oriente 
TIA Bajo el marco de la 
Expo Dubái 2020-2022 yel 
interés de Chile en promo- 
ver la entrada de productos. 
nacionales a Medio Oriente 
y el Norte de África, Jugos 
Tamaya y otros productos 
elaborados en el país, anun- 
ciaron su entrada al 
Marketplace  Tradeling, 
gracias a la firma de un 
acuerdo entre ProCthile y la. 
plataforma. 
Jugos Tamaya que fue ad- 
quirida por Empresas lansa 
en 2015, se instauró como 
uno de os productos selee- 
cionados para participar de 
la expo que recibirá a más 
de 10 millones de personas 

Tras enfocar su estrategia 
comercial en Estados 
Unidos, Jugos Tamaya pre- 
tende seguir comercializan- 
do sus productos en la pla- 
taforma de compras de 
Reino Unido, Alemania, 

Canadá, México y Amazon 
Singapur. 
Los jugos, producidos con 

fruta 100% natural y cose- 
chada por agricultores, en 
tres regiones del país, una 
de ellas el Maule, serán los 
únicos en la categoria de 
bebidas y jugos naturales 
chilenas presentes en el 
Marketplace Tradeling que 
abarca Medio Oriente, 
Notie de Ádrica gue qe 
Asia, 



Msérooes 10 de Noviembre de 2021 LA PRENSA 7 

ANALISTA POLÍTICO UTALGA: 

“Kast está tratando de demostrar que es el candidato 
más competitivo y capaz de buscar el voto moderado” 
Académico. Mario Herrera sostiene que, al igual de Boric, avanzó hacia el centro político, si bien la gente los 

puede posicionar en los extremos de la escala ideológica. 

TUGA A um par de semanas delas, 
ceccionespresidencials, e inves-| 
tigador y académico del Centro de 
Análisis Político dela U. de Tae, 
Mario Herrera, entregó sus impre- 
siones del actual escenario y en 
particular con los dos candidatos 
que aparece con las mayores pre 
ferencias, José Antonio Kast y 
Gabriel Boi, seg las encuestas. 

Estas eleeciones, son las más 
polarizadas desde los aos 707 
Si aí fera, hay algm riesgo 
paralaestabilidad democrática? 
“Si bien a nível de las lite existe 
desta plaizacid, hay más nível 
de oferta, distintos candidatos y 
hay al menos cuatro de los com- 
pettivos dentro delas encuestas, a 
nivel dela ciudadania no necesa- 
riamente ocure lo mismo, 
La polaización enel Chile pr70, 
era de una estructura de iquier- 
l-derecha-centro muy marcada y 
también de candidatos (Alende, 
Alessandr y Tomie, respetiva- 
mente; sa polrizacián de a gen- 
teeracorrespondida con una pola- 
rización a nvel de la dit, lo que 
no necesariamente está pasado 
ahora, pero la gente sigue siendo 
más moderada y so eslo que eva 
aos candidato tratar de buscar 
aese votante de centro, moderado, 
que si bien desaparecá en el pl 
Vicio y eleciones de comvencio- 
nales, en las primarias presiden- 
cias ganaroo las opciones más 
moderadas”. 

ibor qué Che Iega a tener dos 
estremos políticos tan marcados. 
lo que representan, respeetiva- 
mente, Bociey Kast?) 
“Una dels características que ti 
nem estos dos candidatos, es que 
axanzaron hacia el centro, i bien 
da gente los puede posicionar en 
Jos extremos del escala ideológi- 
cas lo que trataron de hacer es de 
moderar su discurso, Bore en ma- 
vor medida que Kast. 
Bor ganó una primaria con um 
discurso mucho más moderado 
que el de Daniel Jadu, que era 
más bien tradicional de ba iquie- 
da y lo que hizo fe tratar de 
avanzar hacia el centro y buscar a 
ese votante concertacionista o de 
Ja Nueva Mayoria que no partici- 
pô en ese proceso elecionaro y 
algo parecido está haciendo aho- 
ra. lo que trata de hacer es rom- 
per Jos medos de la inquienda y 

El académico, realizó un análisis del actual escenario electoral y de los candidatos que aparecen con mejores chances de 
egar a La Moneda. 

El escenario, como dicen en política, es completamente 
líquido e incluso desde las primarias se viene observando 
eso, donde no ganan los favoritos y algo parecido podria 
pasar en las elecciones presidenciales”. 

cercas hua ese votante moderado 
Enelcaso de Kat, es un candida- 
to mucho menos poariado de lo 
que fe en las eeceiones del 201, 
donde reivindicaha ciertas pos- 
ciomes dela dictadura de Pinochet, 
que era mucho más cercano a ese 
mundo de extrema derecha, pero 
alhoaes um mucho más de cetro- 
derecha que o que está tratando 
de hacer es demostar que es el 
candidato que, primero y gemina- 
mente, representa acse sect y no 
necesariamente el candidato de 
Jos partidos políticos de la coal- 
cm (Sie) y segundo, queesum 

Mario Herrera  cndidao tompetiivo, capa de Es bascar a ese votante moderado y 
es académico e gas ccntalment, uma des 
investigador del sã 
Centro de é a vn ce 

álisis Político Ud representan East y Barie Análisis Político tá. isenta Kas 1 Bade 
dela nomia y temas sociales 'provec- 

Universidad de. tano me made bm dossel 
Talca. “iaipades rias q fi 

Jos dos candidato, es a constroc- 
cm de mayoras que va a ser su 
mamente importante de cara a los 
procesos que se vienen más ade- 

Los gobierno minoritaris, ien- 
den a nacer Sempre más inesta- 
Mis que os mavoitarios y algo de 
esolovimos con el actual gobiemo 
que, a pesar que el Presidente es 
de centro derecha e Congreso es- 
tá dominado por la centro-i- 
quienda. Entonces, en um contexto 
de crisis, so obstaculinó de mane- 
ra sigiicativa el programa de su 
eobéemo. 
El isgo de Kast, es que tiene uma 
lista partamentaria que. por las 
características de sistema elerto- 

dialogar com resto de bs listas 

De acuerdo al ex- 
perto, la participa- 
ción de electores se- 
rá más alta que las 
municipales, aun- 
que no tanto como 
enel plebiscito 
constituyente. 

es que, eventualmente, Nega a ser 
Presidente. 

“SORPRESAS? 
Ud. que haya sorpresas o 

quienes aparecen con mayorias| 
en las encuestas sean los que 
avancena segunda vuelta? 
*Si uno mira e actual escenario 
político y o compara con verte 
dias atrás Jos candidatos fios 
eran ovos; aún quean dias (para 
las elecione) y ay clertos candi- 
datos que se ven más susceptbes 
hacia acontecimientos de la con- 
tingencia que otros. Por ejemplo, 
Jo que le pasó a che. Sihel o 
Bori, se van a ver más alectados 
por factores de contingencia que 
candidatos como Kast; é o que 
deva a pesar, va a ser el estar en l 
primer lugar y no poder ir à la 
confrontacn tan direta con el 
resto dels candidatos; va a tener 
que adoptar una estrategia distn- 
ta, que es más bien de cuidar los 
votos que o puedan Devar a una 
eventual segunda vue. 
El escenaro, como dicen en pol 
ca, e completamente líquido e in- 
cluso desde las primaris se viene 
cbservando eso, donde no ganan 
los irios y algo parecido podria 
pasar en las eleccones preside. 
ciaes; quedan acontecimientos 
por ocurir en has das que resta”. 

porcentaje de participa- 
lectoral observa UA. para 

las eleciones? 
“Es dif estimar a participacin 
em un contest de voto voluntario 
solo con encustas, porque estas 
tienden a sobreetimar a partici- 
pac electoral 
Sin embargo y observando el com- 
portamiento anterior, uno podria 
tener una estimakón en torno al 
30% de partcipacin, que va a es 
tar permeada por la composcin 
que tenga ese electorado. Se esti 
ma que para el plebiscito entó a 
votar cera de Imilón de nuevos 
votantes, por lo tanto, lo que hay 
aque ver es si esta elección pres 
dencial loga despertar el inteés 
deesemílón de nuevos letoesy 
eso no necesariamente sucede en 
eleciones municipales, donde la 
gente tende a tener una partcipa- 

ciamente tanto como é plebiscito 
(consttuente. 
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De los fondos concursables a  Escasez de conductores y fatiga: 
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cindades intermedias”, de la Agencia en juego, a experimentar los valores. deben conjugar interesesindividuales y | condutores y a Europa completa le 
Nacional de Innovación y Desarrolloy que movilizan la acción: no se puede los coletivos o cuando deben generar | faltan 400.000. Mientras queen Chile dientes que son dueãos de sus propios. 
que pasamos a repasar a continuación. participar en una red de trueque sin. consensos entre personas con valores. | secaleulan aproximadamente 13.000  camiones; la segunda es que, si bien un 
Enprimer lugar constatamos queel estar dispuesto a trocar, nose puede distintos. Nuestra intencióm,porlo | conductores profesionales falantes. conductor puede cumplir a ley para. 
ejede todas las experiencias obsersa- ser parte de una experiencia comunita- . tanto, no es ensalzar lo comunitario, | cadaaão. una empresa, nas horas que supues- 
das es la reprodución social, material. ria de espiritualidad sin estar dispuesto sino que mostrar aquello que ha sido | Dejando de ado, por el momento, los... tamente deberian descansar, muchos 
emocional simbólica de la vida. Todas. atransformarse no se puede participar ..subyalorado e invsbilizado y que problemas logísticos que esta escasez. las aprovechan para seguir conducien- 
contribyen a sostener vidas concre-  envunacilacomúnsin ser partede tiene unvol fundamental al permitir | generay quetienenalaCadenade do, yasea para otra empresa o para sí 
tas individuals y coletivas: as ollas algm eslabón de la cadena que permite dar cotinuidad a nuestra existencia | Abastecimento tensonada y con mismos, haciendo “pitutos” que nunca 
comuns, ls articulaciones veinales, la concreión de laolla material, oca y simbólica cuellos de botela en diferentes etapas... faltan por la ata demanda existente 
las práticas espiituales, de cuidado y Un quinto punto aludeal horizonte Enel actual proceso constituyente, | del proceso detransporteexisteun Esta situacidn nos afeta atodos quie- 
los capas» feministas político de las iniciativas con énfasis un paso importante seria dar un lugar | problema menos evidente einvisible nes utilizamos calls, caminos, carre- 
En segundo lugar; sibienlocomu- en“el presente” (elaquiy elabora). relevante alo comunitario, entendido | pero quizás mucho más complejo: el teras yautopistas, ya sea en nuestros 
nitaio interacta con el Estado vel Aunque se plantean avanzar hacia una como las relaciones sociales yformas | tremendo etrés yesigenciaal que se vehiculos oem transporte público, pues. 
mercado, no depende de ellos. Su papel... sociedad distinta ala actual, generando . organiztivas que buscan satisfacer ne- | ven sometidos los pocos conduetores . compartimos, dia a dia, un entorno con 
es mucho más ampli que ser sola una proyeceióna futuro, más que! cesidades comunes, con independencia | que deben hacerse cargo de la enorme miles de camiones de alto tonelaje con- 
respuesta als ausencias o falencias punto de destino, el camino recorrido relativa dela esfera estatal y mercantil. | demanda de Kilômetros por recorrer... trolados por conductores muchas veces 
estatales y mercantis, sino también hacia la transformación se recomoce  Creemos que el diseão de políticas de | Sibien la mayoria de as empresas de . agotados,somnolientos,estresados o 
se generan respuestas propias y nuevas. como lo más relevante: la transforma- o comunitario tendrá como resultado | transporte respetam las jornadas de. distraídos que, de no tomar medidas, 
alas necesidades colectivas, distintas a... ción primordial ocurre eneltrânsito, una esfera comunitaria más autónoma | conduceión y descanso exigidas porla son una bomba de tiempo que tarde o 
Jas que e Estado y el mercado podrian en el movimiento, enelensayo yenel vital, que contribuirá a construir una | Jey el problema aún se mantienepor . temprano generará un accidentefta 
proveer, error. sociedad más democrática, inclusiva y | 2razones: La primera es que dichaley.. Las autoridades decada país ylos. 
En tercer lugar, los entramados Un ltimo apunte debe reservarse para... con mayor bienestar no incluyea los conductoresindepen-. generadores de caga están conscientes 

de estoy por ll están abordando 
diferentes ángulos para solucionar el 
problema, como por ejemplo mejores 
Jeyes, incentivos a careras técnicas de 

Conmemoración del Dia del Trabajador Social en Chile ;%z::="=iiçirin 
tivos de alertas en cabina, patafor- 
mas de evaluación, programas de 

En noviembre e conmemora ltrabajo teóricas, metodológica y práctica que — . muese el compromisay la convició de capacitaciôn-intervención y modelos 
social ilno, mes que recuendalajor- . dancuemta de ua profesión comprome- .. quees posible gerar eaciones huma matemáticos predictisos de riesgo de 
nada de debate profesional disciplinar “tida con el desarrollo delas personas y nas fraternas, donde cada uno se sinta conduceión, entre otros 
de 1950 que creala Fedracin de Asis- comunidades conos derechos humanos... responsable de ss condiciones de ida de El problema es muy graveyen 
tente Sociales de Chile declarael!!  ycom una perspetivaéico polticaque quien nos mdean y que es urgente mo- cualquier momento podria afectarnos. 
de noviembre como el Dia del Asistente . secrienta ala transormacón social difcar aquelas estractaas que generan y directa o indirectamente a todos por 
Soc. Este 3021, imponeenormes desafios. perpetiana desigualdad social | Jo que nadie puede desentenderse del 
Nuestra disciplina ha evolucionado como país y como profesign. Nosenor- Gracias a todos por el trabajo cotidiano tema, menos an quienes estamos rela 
profundamente desde entonces, siendo . gullece que, dentro de los constituyentes, que realizan para lograr dicha misión. A cionados con la industria del transpor- 
testigo de os hecho sociales más Se encuentren 4 colegas rabajadoras los colegas, a nuestros estudiantes, aca- te, pues estamos obligados profesional, 
relevantes de nuestro pas transitando socialesenJa discsión. démicos y docente, a muestras mestras, PAULA LEVA ética y humanamente, a hacer todo o 
as actual denominacién como Trabajo A quienes optamos por aportar als. atodos quien abrazan esta bermosa Descira Escuta trato Soo posible para disminuir el riesgo de que 
Social, considerando las implcancias sociedad como trabajadores sociales, nos... profesión presente en Che hace 96 as. Usmerscad de Las Américas. estas bambas exploten. 

Tos concepios vertdos en esta página correspondam a auiores, siendo olios de su exclusiva responsabiidad. 

MEMORANDUM 
PRONÓSTICO DEL TIEMPO FARMACIAS DE TURNO TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
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LOS MIÉRCALE DE GÓMEZ 

Elecciones: 
o convicciones? 

Para hablr de eeiones, es. 
neces la imaginacin delas ex 
pesiencia asudas. De otra manera 
éde dôndeafirmarse? Cuando la 
noche se iene scura no hay eia 
Jespara guiar, Nadie sabe nadar 
en aguas turbulenta ni tampoco 
pantanoss. 
La pregunta anterior a una eeceióm 
es: iqué vamos a escuchar y que 
vamos a considerar? Quien nada 
tiene que evocar nada iene para 
projectar 
La gene que tiene experiencias 
anteriores tiene un campo vista 
amplo “Más saben los vigas por 
ves que por adivinos La gente 
mayor no escucha cuentas ajenos. 
“Para quê Sitienelos propio. A 
Jos otros no hay que scuchaos 
una, que som para engatar, que 
entendo puedenesar asociados. 
amo equivocase Saber de gatos y 
saber de ires. st no e psarin 
atos por lichre Pude ler por 
arriba y puede leer por abaj. Como 
Jos jugadores de dados 
Larespuesa a las elecromes no 
estáenescuchar centos. Estáem 
asociar los centos antigos conla 
muevasitacin. En todas pares se 

Semana clave en el Congreso 

Este lunes comenzó temprano la jornada en la Câmara de Diputa- 
dos, cuando pasadas las 10 de la maiiana comenzó la intervención 
del diputado por el Maule Sur, Jaime Naranjo, del Partido Socia- 
lista, en relación a la acusación constitucional contra el Presiden- 

te Sebastián Piiera. 

La intervención del parlamentario se extendió por más de 15 
horas, con el objetivo hacer tiempo para que el diputado Giorgio 
Jackson (RD) aleanzara a legar à la otación y asi conseguir los 
78 votos para que fuera aprobada la acusación. Recordemos que 
tenfa que cumplir con una Cuarentena obligatoria por haber sido 
contacto estrecho del diputado Gabriel Borie, que fue Covid posi- 
tivo, Lo mismo pasó con el diputado Jorge Sabag (DC) quien viajó 
desde Chillán para ser parte de la votación, siendo que durante la 
jornada se habia informado que el parlamentario fue sometido a 
un test PCR por eventuales sintomas asociados al Covid9. 
Con esta alargada intervención, el diputado Naranjo consiguió 
que sus colegas llegaran a la votación y la acusación constitucio- 
nal fue aprobada por la Câmara Baja. 

A penas se anunció esta “Ley Lázaro, hasta que los enfermos se 
levantenr, la idea fue blanco de críticas por parte del oficialismo y 
también de algunos parlamentarios de oposición; por otra parte, 
fue tomado como una estrategia válida para conseguir el objetivo. 
Lo cierto es que fue una situación insólita, por decir lo menos, sien- 
do noticia a nivel internacional. 

Sin embargo, no todo está dicho en este tema, pues la acusación 
pasó ahora al Senado. 
Por otra parte, este martes fue una jornada clave en la votación del 
cuarto retiro de los fondos de pensiones, proyecto que finalmente 
fue rechazado por el Senado, por solo un voto. Con esto, la ini- 
ciativa pasará a una comisión mixta que sesionará después de las 
elecciones del 21 de noviembre. 
Seria muy bueno que todos los parlamentarios pusieran tanta 
pasión y tanto empeiio en otros proyectos importantes para todo 
el país, como la reforma al sistema de pensiones, ley de control de 
armas y otras iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de 
las personas. 

êpredicciones 

La franquicia James 
Bond, en todas sus 
secuencias de introdue- 

ROBERTO DE. GÓNEZ. Periodsta 

La “Meta” de Facebook 

MACEL CAMPOS 
der Académico Facultad de Comunicadones y Artes - Universidad de Las Américas 

luego se esforzó para ser 
conocido simplemente 
“como “The Artist. El 

de simple ereatividad. 
Grandes fundadores y sus. 
fortunas caleulan y apues- 

ción de personaje, utiliza. descalabro fue mayúsculo. tan por estos cambios con 
ec habas” inequivocamente. son menos. Nodebemosceren | un recurso retórico Dela noche a lamaiana  cundrilas de expertos en 
Los votos lo teme a gente Vos Josue bablan mucho, porque se | “ ampliamente conocido,  transformarse enalgo que marketing y abogados, y 
que más sabe so los dirigentes de equivocan más. “My nameis Bond, Ja-  esotroasunto, noestarea como siempre, el jamón 
Ja población. Los queescuchanala La gente habla deincontinencia | mes Bond”, unsintagma fácil, del sándwich viene a ser 
gene que está asia aa opini  vebal que se conoce como l nominal que únicamente  Podria considerarseque los millones de usuarios 
pública. Tinenesperencia ysa-  hablardemás Decsosufenlos | puedeestarenbocadel  elcaso Facebook, consu que tendrán que reapren- 
ben distinguir gatos negros durante —. que predicen. agente que tiene licencia escalada de nombre a der qué hacer ahora con 
lanoche. Losadultostenenum  Sobretododepredesirloqueno | paramatar.Solo James “Meta”-laqueseráahora un Facebook que en el 
sexto sentido, Esoes la experiencia. sabemos yqueremos queocurra | Bond puede ser James sumarcamatriz-juega futuro apuesta por serotra 
Nadie pocdeensejads a los padres... Predecir Anticipase. Advnar. Bond éSe imagina a Sean en un patrón parecidoal cosa. Lección uno de su- 
ser bjs La cosa sal revés. Infe. Tratar de cescaneala Connery o Daniel Craig de Prince, pero en este pervivencia en el branding 
Los vens de ate contaban bor- .. verdad desconocida, escasiinitil. |  vistiendo smoking y caso, acaecido por un (gestión de marca): cam- 
migas que ibn decaminoa ar Recuerdeustedelcuentodedejar | pistolaen mano conotro problema de prestígio. La bie su nombre si de verdad 
dar provisones paraelinviemo.  piedras como moestras “Hans! | nombre? filtración de los Facebook hará un giro identitario y 
Contam bolas que ganaban ju yGreteFdejaro piedrascomo | Haceunassemanasel Papers, habria detonado sin huidas sospechosas. 
gando. Esoes objetivo palpable. selos. ls piedrassonlaespe- | raperoestadounidense  lanecesidad de superpo-  Algunos han acusado 
Alosnifoskescuentancuentos rica Kanye West anunció que  ner una nueva identidad/ de escalofriante lo que 
para domirs; pero duranteeldia  Lasencuestas sevucienenadio | ahora debiaser recono-  esenciaaunacompaíiia  Zuckerberg se trae entre 
nose tragam los egos La gente hoy vilipendiada y que manos, una especie de 
nolescree ls encuestadores ia genera alta desconfianza. proyeceión orvelliana que 
Jasencuests. Recordemos que Google haria realidad las peo- 
Los americanos juntaba a os hizo exactamente lomis- res pesadillas de control 
Jíderes de opini yes pediam mo hacealgunosafosal universal estilo Gran 
datos de personas conereas y sus transformarse en subsidia- Hermano. Un cambio de 
decisines adelantadas ria de Alphabet Inc, una nombre que solo esconde 
“Calado juega Leia ral marca paraguas que ahora la “Meta” que Facebook 
mejor jugador. Concentrado se Perolesckecionessonotracmsay | dad, cambió sunombrea — engloba todos los produc-  teníatrazada hacia tiempo 
juega bien Laesperienciahabla  abínose pocdeequisocar un signo impronunciable  tosy servicios del logotipo y que aprovechando su 
poco porque habla porlapropia leg es selecionar uma alemati- | con elfin de sacudirsede original. crisis de reputación actual 
experiencia Casinuncaseequi- va personaly propia paraclfsturo | problemas contractuales  Pues bien, ninguna acción  calza perfecto, cual pistola 
vocaba Poe las posilidades de todos aos que mo quiere. con susello discográfico, | deestetipoesunarrebato en manos de Bond. 

Tos concepios veridos en esta página correspondem = autores, siendo elos de su Excuswa responsabiidad a excepoin deledioral. 
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PATROCINAN IND Y CORPORACIÓN DE DEPORTES 

Atlético Liceo invita al Torneo “Ases del Futuro” 
En tres categorias. La competencia reservada para menores damas y varones, está programada para este 
sábado 13 de noviembre, en la pista sintética del Estadio Bicentenario La Granja de Curicó. 

CAR. EI Tormeo “Ases del 
Putuo” es um evento que se 
inició en la comuna hace bas- 
tantes aios bajo el alero de 
Colegio Vchuquên, hoy se pre- 

ES tes 

frecuentemente está promo- 
viendo el deporte clásico en la 
Región del Maule con su staff 
de dirigem a 

PATROCINIO 
En la ejecución del evento, se 
cuenta con el patrocinio del 
Mindep-IND, dela Corporación 
de Deportes Municipal de 
Curió, 

Futuro”, 

do, lanzamientos de bala, dis- 
co, jabalina, además de los 
saltos, largo y alto. 
“Hoy vemos que el atletismo tie- 
ne excelentes instalaciones en 
nuestra región. Contamos con 
pitas sintéticas en Taca y Curi, 
para desarollar el atletismo y 
está dando muy buenos resulta- 

PROMOCIÓN. 
El DT Osvaldo “Capo” 
Herrera, explicó a diario La 
Prensa que el propósito que 
se busca en este tipo de com- 
petencias promocionales, es. 
motivar a los niios y náias de 

Todo lito para este sábado en el estadio 

+ 

Bicentenario La Granja, para el Torneo “Ases del 

seiala que las bases técnicas de DELAS PRUEBAS 
a competencia, indica que se “Capo” Herrera dijo también 
ha establcido que pueden par- que se competirá en las catego- 
ticipar níãos y niãias que cum- rias penecas (nacidos 2011- 
plam con los parâmetros técni- 2012): 30m planos, lanzamien- 
cas requeridos en la invitacióm. to de la pelotita, salto largo y 
La inseripeión de los equipos y . posta 8 x50m. 

Categoria p sets 
2000-2010): 60m planos, lan- 

las categorias penecas, prepa- dos esta motivación que existe 10 de noviembre 2021 zamiento de la pelotita, 400m 
ratoria e infantil, damas y va- tanto em los atletas como en sus — Se indica además que cada ate- . planos y posta 8x 0m. 
rones, para que continden . padres quelo apoyan,sostiene. ta aportará con puntaje de Categoria infantil (naci- 
proyectândose en el atletismo. acuerdo a su prueba que permi-... dos2007-2008): 80m planos, 
em sus distintas prucbas, de BASES TÉCNICAS ta declarar al campeón del. salto alto, lanzamiento de la 
velocidad, medio fondo, fon-. Elprofesor de Educación Física, . Tormeo “Ases dl Futuro” 2021. bala y posta 8x 50m. 

HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE 2021 

Gimnastas viajaron a Sudamericano de Golombia 
CURIÓ. Conta motivación propia 
de jóvenes que viajan por pr 
mera vez al extranjero, viaó ala 
ciudad de Ibagué, Colombia la 
selecciôn chilena de gimnasia 
aeróbica que desde e 9 al 14 de 
noviembre intervendrán en el 

Campeonato Sudamericano de 
Gimnasia Aeróbica yem a Copa. 
Sudamericana de la especiali- 
dad. 
EI equipo comandado por la 
entrenadora Paula Castilo que 
dirige a los curicanos del Club 

Kaif Nicole Baier y Bastián 
Palomera, además de Matilda 
Balmaceda, Sofia Miranda. 
También Giovanni Espinoza, 
Paula Zúiga, Bianca 
Henriquez, Amanda Navarro, 
Betzabé Mufioz, Constanza 
Salas y Ayleen Navarro. 
La gimnasia aeróbicaes la habi- 
lidad para ejecutar patrones de 
movimientos continues, com- 
plejos y de alta intensidad con 
música, que se originan de los 
ejercicos aeróbicos tradiciona- 
les la retina tiene una duracióm 
de 1 minuto 20 segundos y debe 
demostrar movimientos conti- 
muos, fexibilidad, fuerza y la 
utilizaión de los 7 pasos aeróbi-| 
cos básicos, con elementos de 
difcatad perfectamente cjecu- 
tados 
La Federaciãn Internacional de 
Gimaasia (FIG) es el único or- 

ganismo intermacional recono- 
cido para la Gimnasia Aeróbica 
por el Comité Olímpico 
Internacional (CON), 
Sportaceord y la, Asociación 
Intemacional de Juegos 
Mundises (IWGA). 
El primer Campeonato Mundial 
Oficial de Gimnasia aeróbica se 
celebróen 1995en Pari, contó 
con la participación de 34 fede- 
raciones participantes. E] cam- 
peonato Mundial de Gimnasia 
aeróbica se realiza cada 2 aios. 
En 1997, la IWGA (Asociación 
Intemacional de Juegos 
Mundiaes) incyó la Gimnasia 
Aeróbica en el programa de los 
V Juegos Mundiales en Lat, 
Finlandia 
Existe um código de Puntuación 
que ses comin para todos los 
países afiliados ala FIG y se ac- 
tualiza cada 4 aos. 

El primer lugar otorgará 12 
pantos; 2º lugar, 9 puntos; 3º 
lugar, 7 pantos; 4º lugar, 5 pun- 
tos; 5º lugar, 4 puntos; 6º lugar, 
3 puntos; 7º lugar, 2 puntos y 8º 
lugar, punto. 
Para participar em el Torneo 
“Ases del Futuro”, cada atleta 
deberá presentar una declara- 
ción de salud firmada por un 
tutor responsable. 
Respecto al aforo permitido en 

el estadio, tanto de padres co- 
mo público en general, el acoe- 
so será mediante el Pase de 
Movilidad. En el caso de los 
técnicos, se autorizará su ingre- 
so a la zona de pista portando 
una credencial, El Torneo de 
“Atletismo “Ases del Futuro”, se 
realizará el sábado 19 de no- 
viembre entre las 10:00" y 
12:45 horas, en el Estadio 
Bicentenario de La Granja. 

MANDEL MÁRQUEZ: 

“Feliz de ganar en mi tierra” 

Copa f 
Gracias Hualadé 
por la cobertura 
que le dieron a es- 
ta actividad”, pala- 
bras del interna- 
cional Mandel 
Márquez, que des- 
de Europa retornô 
a casa a correr por 
Unión — Ciclista 
Curicó en la Copa 
Chile disputada en 
Hualafié. 
“Feliz de ganar en mi tierra. Gracias al equipo pudimos 
lograr el triunfo, y sumando los puntos de las etapas 
“gané la general individual. Contentisimo, buenísimo que 
hagan este tipo de competencias en Hualafé, vivó por 
acá, entreno mucho en esta zona, agradecido de la alcal- 
desa que incentiva estas competencias de ciclismo, agra- 
cias al presidente Pinto de Unión Ciclista y a todos los 
que difunden el ciclismo para que más gente lo conozea”, 
dijo el campeón. 

Atletas curicanos al Torneo Soprole 
En la pista del colegio 
Saint-Georges, wuelve el 
Torneo Escolar Soprole, 
organizado por Atlético 
Santiago, evento escolar 
que es el mejor de nuestro 
país, teniendo como invi- 
tados a los atletas Michell 
Ulbarri, colegio Uruguay 
que participará en 60 me- 
tros vallas - 0 metros pla 
nos y salto alto, categoria 
Infantil, Martin Saint- 
Jean, Maristas que lo hará 

en 80 metros planos y sal- 
to largo en la misma cate-| 
goria, Benjamin Suazo, 
colegio Alta Cumbre en 
800 metros infantil. 
Una buena oportunidad 
para estos atletas que par- 
ticiparán en este Toreo, 
donde se han proyectado 
los mejores atletas de 
nuestro país, y donde espe- 
ram obtener buenos resul- 
tados”, dijo el. profesor 
Osvaldo Herrera. 
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CURICÓ UNIDO 

DE JUGAR CON EL GOLISTA A GHOCAR VS GOLO GOLO 
Extremos. Se juega sin pausas antes del receso por las elecciones. Ayer los curicanos enfrentaron al colista Santiago Wanderers y 

este domingo, inmediatamente chocarán ante uno de los líderes y animadores del campeonato, Colo Colo, que esta noche cerrando 

la fecha 31 enfrenta a Melipilla en el Monumental. 

URCO. Ayer fue cl colista, 
Santiago Wanderers y e do- 
mingo el rival de turno será 
uno de los líderes que peles 
eltorneo como Colo Colo. De 
extremo a extremo los desa- 
fios de este Curicô Unido de 
Damián Muãoz que necesita 
imperiosamente de puntos 
para escapar de todo riesgo 
del descenso de categoria. 
Curicó Unido vs Colo Colo 
está programado para este 
domingo 14 de noviembre a 
contar de las 18:30 horas en 

ras jugarám Universidad de 
Chúie vs O Higgins en estadio 
Casa e ciene de esa cd. | Deportes 
ción) por confirmar. Linares 

FÚTBOL, PAUSA Y F 
FECHAS FINALES cita a sus 
Después de esta fecha 32 a 
jugarse entreelsibado 13 yet | SOCIOS 
June 15 de noviembre, ltor- 
neo nacional tendrá un receso | Esta tarde están a partir 
con motivo de las elecciones | de las 19:30 horas, el 
nacionales el domingo 21 de | directorio de Deportes 

el césped del estadio La noviembre. Recién la semana | Linares, convoca a sus 
Granja de Cur siguiente a los comícios el | socioscon laidea de mo- 

campeonato se reanudará con |  dificar los estatutos del 
PROGRAMACIÓN. 
Hoy termina de jugarse la 
trigésimo primera fecha del 

las dos fechas finales para de- | club, La cita es en la se- 
finir al campeór, a los clasifi- | de del Consejo Local de 
cados a copa libertadores, los | Deportes (Lautaro 768). 

torneo nacional de fátbol de. Este domingo 14 Curicô Unido recibe a Colo Colo en el estadio La Granja. que van a sudamericana ypor | Los malos resultados en 
Ja Primera División nacional, contraparte se definirá el | la cancha y económicos, 
Justamente el rival de los equipo que jugará la liguila | fulminaron en un inmi- 
curicanos este domingo, sábado y lunes próximo. En. Everton vs Unión La Calera  rrando la jornada dominical . de promoción por la perma- | mente descenso à los po- 
Colo Colo, cierra la fecha 31 jornada sabatina jugarán . en Sausalito desde las 18:30 horas Curicó . nencia y las dosescuadras que | | treros del equipo albi- 
cuando mida fnersas con Rublense vs Unión El domingo en tanto choca- Unido vs Colo Colo. descenderán a la Primera E. regjo, sin embargo, la 
Deportes Melipilla desde Espahola desde las 12:30 rán Audax Italiano vs Para el lunes 15 y cerrando — Enestas dos fechas finales, el | “salvada ha sido imperio- 
as 19:00 horas en la cancha — horas en el Nelson Oyarzón Deportes Antofagasta desde esta fecha 32 se han progra- Curi será primero local ante | sa para el cuadro de la 
del estadio Monumental. de Chillán, a las 15:30 La las 12:30 en el estadio El. mado Huachipato vs Santiago . Palestino, para cerrar latem- | zona maulina sur y que 
En tanto que la jornada 32 Serena vs Universidad — Teniente, a las 16:00 horas Wanderers desde las 17:30 en  porada visitando a Audax | tiene que justificaria de- 
y antepeniiltima del cam- Católica en La Portada y en La Cisterna jugarán el CAP Acero de Talcahuano, Italiano, seguramente en | muncia que tiene en su 
peonato se disputará entre desde las 21:00 horas Palestino vs Cobresal y ce- en tanto que a las 20:00 ho- Rancagua. contra. 

Equipo 
DEL GOBIERNO REGIONAL cesteril del 

Club Trueno 
Promesas Maule recibieron equipamiento deportivo so está 

puedam seguir entrenan- | PecUperando 
do”, precisó 
En tanto, la profesora de La dirección del Club Truenos 
atletismo de la Escuela de Talea informa: “Con mucha 
Promesas Maule de Curicó, preocupación queremos co- 
Sara Cortés, anadió que municar a la comunidad de- 
“estamos muy agradecidos | portiva talquina, que nuestro 
al IND por hacer posible el | equipo profesional que nos re- 
cumplir los suehios detanto | presenta en la Liga DOS, su- 
nião con el deporte y a la |  frióunaccidente de considera- 
gobernadora por su cons- | ción la madrugada del lunes 8 

MIGA En cl Estadio 
Bicentenario Fiscal de 
Talca, se hizo entrega de un 
valioso equipamiento de- 
portivo del Proyecto 
Promesas Maule, cjecutado 
por el IND con financia-| 
miento del Gobierno 
Regional del Maule. 
La inversión asciende a la 
suma de 240 millones de 
pesos, que se distribuyeron tante presencia y apoyo” noviembre después de enfren- 
en 200 millones para cu- . El semilero de Promesas Maus en el Fiscal de Taca. Por su parte, el atleta | taralequipode Arturo Pr. 
brir este proyecto piloto y Luciano Arriagada, seialó | Retomando a la ciudad de 
40 millones para financiar que es “bonito que apoyen | “ala, desde San Felipe, ufió 
parte de los gastos de la bernadora — regional, compromiso que tenemos . deros. “debemos seguir po- el deporte y que entreguen | una colsón de importancia 
delegación maulina que Cristina Bravo, comprome- — con el deporte”, aseguró.  tenciando el semillero para implementos. Se agradece | convehiculos pesados sinem- 
viajará a los Juegos tió su apoyo para “dare El director regional de tener deportistasentodala — bastante eso, porque siem- | bargo,paratranquilidad delas 
Binacionales de San Luis, - continuidad al proyecto, IND, Sebastián Pino, en región. La idea es seguir pre el deportista pide apo- | familias de los jugadores y to- 
Argentina. ampliar las disciplinas y tanto, reconoció el com- con el programa y así la yo y cuesta, ya que algunos | dos no hubo vitimas que la 
Respecto a la iniciativa ya. que los deportistas puedan . promiso de la gobernadora  gobernadora comprometió . deportes se dejan de lado, | mentar, todo e plante y sta” 
la espera que pueda contar . ira competir nosolo anivel . regional para permitir que su apoyo, porque es muy 
con financiamiento para . nacional, sino que también . este proyecto continde eje- . importante tener los recur- 
los próximos afos, la go- a nível mundial, y ese es el. cutândose en los afios veni- . sos para que los deportistas . plinas y eso es importante”. | Tale) 



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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PROVINCIA DE CURICÓ 

Comienza la entrega de computadores 
a los alumnos de séptimo básico 
Serán 3.197 estudiantes beneficiados. El atraso en la entrega se debió principalmente por la falta de stock, en 

las empresas que abastecen de estos elementos al Mineduc. 

CURICÓ. Durante toda esta se- 
mana se estará realizando en 
la provincia de Curicó, la en- 
trega de computadores a los 
alumnos de sétimo básico de 
establecimientos de educa- 
ción municipal y particular 
subvencionados, que estaban 
pendentes y que a nível na- 
cional habian estado siendo 
motivo de reclamos por parte 
de la comunidad escolar por 
el atraso que se habia produ- 
cido, 
La información entregada a 
diario La Prensa por el jefe 
técnico y director provincial 
(5) de Educación, Raúl 
Sánchez, sefiala que el atraso 
se debió principalmente por 
la falta de stock en las empre- 
sas que abastecen de estos. 
elementos al Ministerio de 
Educación, pero que ahora se 
comenzaban a poner al dia. 

LAS COMUNAS 
Sánchez explicó que las pri 

Eldirector provincial (s) de Educación, Raúl Sânches, di a conocer 
la entrega de computadores a alunos de séptimo básico, 

meras entregas se realizarán 
a partir de este miércoles 10 
de noviembre en las comunas 
de la costa, correspondiêndo- 
le primeramente a la comuna 
de Vichuquén en horario de 
10:00 a 12:00 horas, en el 
Lico Aguas de Lico con 52 

beneficiarios. 
En este mismo dia, de 10:00 
a 12:00 horas, se realizará la 
entrega en la comuna de 
Licantén, enel Liceo Augusto 
Santelices, beneficiando a 
105 alumnos y la comuna de 
Hualaãié, en horario de 15:00 

a 17:30 horas, en la Escuela 
Monseior Manuel Larrain, 
se entregarán los computa- 
dores a 146 alumnos. 
Para el jueves 11, se ha pro- 
gramado entre las 10:00 y 
12:30 horas, la entrega en ja 
comuna de Romeral a 175 
beneficiaros, actividad que 
se cumplirá en gimnasio mu- 
nicipal, 
También este jucves, en el 
mismo horario, se hará entre- 
ga de computadores a los 
alumnos de séptimo básico 
en el gimnasio municipal de 
la comuna de Teno, benefi- 
ciando a 304 estudiantes yen 
la tarde, de 15:00 a 17 
horas, se efectuará la distr- 
bución en el gimnasio muni- 
cipal de la comuna de Rauco, 
beneficiando a 108 escolares. 
La entrega de esta semana, 
finaliza el viernes 12, en la 
comuna de Molina, en hora- 
rio de 10:00 a 12:30 horas, 
distribución que se efectuará 

en el gimnasio del Liceo 
Bicentenario, favoreciendo a 

estudiantes 
Este mismo dia, la actividad 
se cumplirá en la comuna de 
Sagrada Família en horario 
de 15:00 a 17:30 horas, en el 
Liceo Bicentenario Presbítero 
Tomás Correa Jofré, favore- 
ciendo a 242 escolares, 
El programa de entrega de 
“computadores, expresó el di- 
rector provincial (s) de 
Educación, terminará entre 
el 910 de diciembre en la 
comuna de Curicó, donde re- 
cibirán este valioso elemento 
técnico un total de 1.539 es- 
tudiantes, 

IMPORTANTE AYUDA 
TECNOLÓGICA 
El director provincial (5) de 
Educación puntualizó que 
este benefício que entrega el 
Ministerio de Educación, es 
un gran aporte a la activi- 
dad educativa de los estu- 

diantes de la provincia de 
Curicó, ayuda técnica que 
les servirá luego en los cur- 
sas superiares de los próxi- 
mos afios. 
También destacó que el total 
de beneficiarios en la provin- 
cia de Curicó aleanza a la 
cantidad de 3197, 
putadores que vienen con 
uma serie de programas y el 
servicio gratuito de internet 
que les va a permitir tener 
uma valiosa herramienta para. 
sus elases ytrabajos de inves- 
tigación. 
De igual forma pídió a los 
apoderados que cuando va- 
yam a retirar estos elementos 
tecnológicos, lo hagan guar- 
dando todas las medidas sa- 
nitarias que pide la autori- 
dad de salud donde prima el 
uso de mascarila y distan- 
ciamiento físico en la recep- 
ción, puesto que la pande- 
mia del Coronavirus aún no 
ha terminado. 

PREOCUPACIÓN POR REBROTES DE COVID-19 

Gremios se reunen con senadora Rincón 
CURI. Una reunir virtual se 
desarrollá con la senadora 
Ximena Rincón y dirigentes del 
comercio loca, de los diferentes 
gremios. El encuentro se con- 
cre luego de la reión soste- 
nda la semana pasada con el 
alealde Javier Muioz, quién le 
planteó los problemas que exis- 
ten para enfrentar la pandemia 
y e aia de los contagios en la 

a presidenta del Senado escu- 
chó con atención la inquietud 
de los dirigentes gremiaes y les 
manifestô su disposición a 
plantear todos los temas rela- 
cionados con la pandemia, em 
Jas reumiones con los minite- 
rios que sostendrá dentro delos 
próximos dias. 
Victor Dacaret, presidente dela 
Camara de Comerrio de Curicô, 
esplicó las motivos de esta reu- 
tión, “EI motivo de esta reu- 

ón o estuvimos iendo con la 
Multigremial, porque preeisa- 
mente aumenta mucho la canti- 
dad de gente em esta época, en 
Jos trabajos de temporada y por 
tal razón y considerando los 
números que se han barajado 
últimamente, vemos con 
preocupaciôn que padieran ha- 
Der rebrotes de Covid -19. 
Dacaret esplicô ademis que es- 
ta reunión con la senadora 
Rincin sirvió para hacese sa- 
Der su molestia. “Se pidió en- 
tonces esta reunión con la sena- 
dora Ximena Rincón para ha- 
cere aber la molestia que exs- 
te no solo de la municipalidad, 
sino que de todos los gremiosen 
relaciôna los recursos que se les 
quitó para hacer los seguímien- 
tos alas personas afectadas por 
los contagios, ante o cual como 
Camara de Comercio apoyamos 
todas las soicitudes hechas a la 

Senadora Ximena Rincón, 
quien cjalá a la brevedad se 
resina con el Ministro de Salud”, 
sostuvo Victor Dacaret. 

NO SE PUEDE HACER 
SEGUIMIENTO 
Por su part, el director comu- 
nal de salud Nelson Gutiérrez, 
reiteró la preocupación por- 
que estân subiendo los conta- 
gos y el município ya no pue- 
de realiar el seguimiento de 
Jos casos, ni siquiera entregar 
la ayuda social. 
“Se le pidió una mejor eoordi- 
nación para que la informa 
ción baje a cada uno de los 
sectores y delegados presiden- 
ciale, porque si no actuamos 
coordinadamente los números. 
van a seguir disparándose. 
Hay un compromiso del alcal- 
de Javier Mufcz, pero noso- 
tros no tenemos el mismo im- 

pacto, por eso necesitamos. 
que la Senadora pueda apo- 
yarmos planteando estos te- 
mas, dijo. 
Gutiérrez reiteó el mensaje de 
esitar aglomeraciones, ya que 
preocupa el aumento de los 
contagios. En los Servicios de 
Atención de Urgencia, también 
han aumentado las consultas 
“El número de atenciones en los 
SAR sobrepasa las 250 perso- 
nas diarias y sobre 160 personas 
que se toman PCR búsqueda 
activa. Esto demuestra que hay 
sintomas o sospechas, y hay 
mucha gente que está concu- 
rriendo habitualmente. 
Planteamos esto à la senadora y 
ella tiene una reunión en el te- 
ma presupuestario com mínis- 
tros del interior y de salud, st 
que sele va plantear una mejor 
coordinación com los. munici- 
pio; enfatió. 
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DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CURICÓ 

Entregan importantes recursos 
a clubes de adultos mayores 
GURICÓ. Son 27 los clubes de 
adultos mayores que fueron 
beneficiados con recursos 
proporcionados por la 
Municipalidad de Curicó, 
para complementar los fon- 
dos concursables autoges- 
tionados de Senama aão 
2021. Así lo dio a conocer la 
directora de Desarrollo 
Social, Pilar Contardo, du- 
rante la ceremonia de en- 
trega, que contó con la pre- 
sencia del alealde Javier 
Muhoz y los concejales 
Raimundo Canquil y 
Patricio Bustamante, 

CALIDAD DE VIDA 
En la oportunidad, 
Contardo destacó que estos. 
fondos van en la línea im- 
pulsada por el alcalde Javier 
Muãoz y del concejo muni- 
cipal, de seguir apoyando 
iniciativas que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida 
de los adultos mayores de la 
comuna, toda vez que con- 
tribuyen a que las organiza 
ciones obtengan un mejor 
puntaje al momento de rea- 
lizar sus postulaciones, 
“Esta es una estrategia que 
desde hace varios ahios vie- 
ne impulsando nuestro al 
calde Javier Muãoz, que el 
concejo municipal anterior 
apoyó y que afortunada- 
mente el concejo nuevo ha 
vuelto a apoyar, porque 
consiste en que son agrupa- 
ciones de adultos mayores 
que ellos postulan a los fon- 
dos concursables autoges- 
tionados de Senama, sin 
embargo, nosotros sabemos 
que cuando un proyecto 
uno lo postula con un apor- 
te propio tiene un puntaje 
adicional y tiene más posi- 
bilidades de obtener los re- 

la directora de Dideco 
agregó que es una subyen- 
ción adicional a la que se 
entrega a los clubes de 
adultos mayores, “precisa- 
mente para que ellos pue- 
dan tener más puntajes y 
tener más posibilidades de 
poder adjudicar estos fon- 
dos, asi que como todos los 
afios con un número impor 
tante somos siempre de las 
comunas que más proyectos. 
adjudican por esta misma 
razón, así que muy conten- 
tos por los clubes de nues- 
tros adultos mayores que 
están hoy dia desplegando 

Los clubes de aduitos mayores recibieron los recursos en una ceremonia. 

iniciativas de distintas 
áreas”, 
Respecto a estos recursos, 
el presidente del club de 
adulto mayor de Cueca 
América, Héctor Novoa, di- 
jo que son un importante 

apoyo para las organizacio- 
nes. “Hemos recibido el re- 
curso de Senama y el recur- 
so que nos ha proporciona- 
do la Municipalidad de 
Curicó y estamos muy agra- 
decidos, por este avance que 

ha tenido la ciudad respecto 
a su alcalde y autoridades 
competentes hacia los adul- 
tos mayores, especialmente 
el que yo represento que es. 
el club de adulto mayor de 
cueca América” 

= pm 

EU Dinis da Rg dl Mae 

CARTELERA TRM - DESTACADO 

LA PRENSA 

TO PARA NIÍAS Y NIÃOS DEL MAULE 
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Horóscopo 

Ares [de mera 20 dei) 
AMOR: La preupac por la pare debe ger constante para si demostrar 
rs terás. SALUD: Siempre debe nr la precauid de utesaminarse eso 
puede terminar sado su vida más adelante DMERO: Es usted quien se la 
be gar por lograr sus tetos COLOR: Negro. NÚMERO: 

Tauro [de lirid O de Ma 
AMORE No se line arts de dar! primer paso, bs css se debendar con 
calma. SAL Tengo cado con andar por il ta acelerado, eso mole 
da a restrar su sa. NERO: E dest se encarar de porra ene! 
cêmina comeco. COLOR: Rosado, NINERI: . 

Géminnis (21 e Mg 21 o do) 
AMOR. Lmertabemete tc puede estar en to ao y no donde us 
te pera Arlo meo es ces. SALUO: Tese! eo necesario ara 
limiar é etrs que Et acumdado en su crus DRERO: Cu ce 
continuar endeudândose. COLOR: Rojo. NUMERO: 7. 

Câncer [22 de ii 2 do) 
AMOR: Lo roces os debe ear para sí o corer e isgo de emerar ls 
cosas gor falta de paciencia. SALUD: Efiquese en o buena y polo de a. 
vida, eso es lo más importante. DNERO: La cutades sempre estn presen 
es, pero usted puede ad dele COLOR: Celeste. NÚMERO 15 

Leo [23 do 2 da Agosto) 
AMOR: Cuiado con continuar rrastrando probe del pasado, as cosas. 
o e den ob, pero tampoco den formar arte lo clima, SALUD; 
Ouiado con el abuso de los mescamentos. DNERO: No seria, las cosas que 
cxestan sons más vedras COLOR: a. NÚMERO: 

Virgo [23d Agosto a 22 do Septembro 
AMOR: desta encontrar fia deter dar veta lj para no segur 
eos mimos fartas del pasado SALUD. Precups de sy sad puede 
tar que rá date bos pela e ms graves. NERO: o bue 
ás us ut COLOR Celeste NERO 

Libra [23 de Septinbro a 22 de octbyy) 
AMOR: Su corazón e furt, pero dee cuiaro dels personas que solo se 
man si misma. SALUO: Ls lesions aecan su cafad e Via y con sto 
su conde sal NERO: Cu area pendente debe tratar de e 
minar. COLOR: Marengo. NÚMERO: 22 

Escorpión [23 e Otro d 22 de Novembro 
AMOR: o ade ape dar atas utas alas cosas cuando used ya se ha. 
dado cuerta para donde va todo. SALUD: Disminua todos us ils lo más 
ue pus. DIVERO: Que sus superiores vean su empafio en trabajo, espe 
ur à escalar. COLOR: Gis NINERO: 2 

Sagitario [23 de Novembro l 20 ds Dono) 
AMOR: No cree ms barras et usted y esa parsona 0 esa persona puedo 
temia cnsándosa de todo eso. SALUD: Mucho cuidado con dejarse Ivar 
gor un aeb a que su pres puede aumentar DVERO: Ana bin en 
cu gasta dera. COLOR: Capo. NÚMERO: 1 

Capricornio [21 de Dcinbro a 20 de try 
AMOR: No basta con correg el rumba de esa reta, ideal es man 
er se carso para que ls cosas se console. SALUD: Debe tener dido 
o os caros alérgicos. DMERO: o haga js cosas buscando siampra ser 
recon COLOR: Teracota NÚMERO: 

Acuario [21 de Erro a 8 do Fte, 
AMOR: No desiproveche a oportunidade nr una rr rela y questa 
comico de a mejr manera. SALUD: Debe prevenir en ar de eacciorar, 
cm a sal no se debe Juar. DINERO: Sea esponsabl, no postegue tres 
de rabo que son importantes. COLOR: ja. NÚMERO: 

Pici [20 de Fer 20 de Mar 
AMOR: grohe e tempo para si poder encontrar se cora para poder 
mar SAD: udado con Es moles de tio respiatoi. El utocudado es. 
mu importante DINERO- rate de no desplaar os recursos pra no aecar 
tetos fans de este mes. COLOR: Blame NÚMERO: L 

ENCONTRARÁ PRODUCTOS  SERMDOS PARA MEJORAR SU SUERTEENEL 
AMOR, SAL Y RABO. CRENAS PRB LOS DOLORES YBAÃOS PURCA 
DORES. VOL ANDA SULTANA LE AVUDARÁ EXLA UN DE PARES Y TAMBÉM 
CONTRA EL ALCOMDUSMO. A DROGADIOCN, ENLAS CASAS NEGOCIOS 
CARGADAS. LAMELA AAA TAIBENAL TIREI O ESCREBALE ACASLLA, 
CORE 2 ESTADN CENTRAL SATAGO. 
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“UN HOGAR SANITIZADO, ES UN HOGAR SEGURO” 

Iniciativa para sanitizar viviendas 

beneficiará a 300 familias curicanas 
Entrega de kits sanitarios. Fue elaborado en conjunto con la oficina de proyectos del municipio y financiado con 

el Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional, por un monto de 8 millones 310 mil 200 pesos. 

CURICÔ. Para cuidar la salud 
de las famílias de sus asocia- 
das, la Unión Comunal de 
Centros de Acción de la 
Mujer, Elena Caffarena, tra- 
bajó junto a la oficina de 
proyectos de la 
Municipalidad de Curicô, la 
iniciativa “Un Hogar 
Sanitizado, es un Hogar 
Seguro”, que busca dismi- 
nuir os factores de riesgo de 
contagio del Coronavirus 
(Covid-19), a través de me- 
didas yelementos de protee- 
ción sanitarios para las vi- 
viendas. 
Son 300 familias las que se 
ven directamente beneficia- 
das con la entrega de estos. 
kits, no solo en el âmbito de 
la salud, también como un 
apoyo importante para la 
economia del hogar, dijo la 
presidenta de la UCCAM, 
Maritza. Etter, quien en la 
ceremonia de entrega fue 
acompaiada por el alealde 
Javier Muhoz y los conceja-| 
les Javier Ahumada, Ivette 
Cheyre, Patrício Bustamante 

Los kits sanitarios se irán entregando de manera pauiatina a las famikas beneficiadas. 

y Francisco Sanz, más la di- 
tectora de Dideco, Pilar 
Contardo. 
“Es un kit sanitario que lo 
habíamos esperado muchi- 
simo. Este proyecto noso- 
tros lo presentamos en ma- 
yo y los fondos llegaron ha- 
ce más o menos un mes, por 

lo que en andar todo el pro- 
yecto -porque son 300 ca- 
jas- habia que buscar todos 
los productos donde esta- 
ban más económicos para 
que nos pudiera alcanzar, 
por eso estamos muy felices. 
Y contentas porque, como 
dijo el alcalde (Javier 

Mufiox), esto es un aporte a 
la economia del hogar de 
cada mujer e integrante de 
la Unión Comunal Elena 
Caffarena, asi que estamos 
muy contentas y agradeci- 
das de la oficina de proyec- 
tos que nos ayudó a elabo- 
rarlo” sostuvo. 

ENTREGA 
PAULATINA 
Recientemente fueron en- 
tregados los primeros 30 
Kits sanitarios a mujeres so- 
cias de los centros de acción 
de la mujer Mataquito, 
Rayen y Horizonte de los. 
Vailes de Santa Fe, por lo 
que la entrega de las 270 
cajas restantes se realizará 
nos próximos dias. 
En el transcurso de la cere- 
monia, el alcalde Javier 
Mufo destacó la ayuda que 
recíbió la agrupación curi- 
cana por parte del consejero 
regional Boris Tapia, quien 
extermalizó al jefe comunal 
que existian estos recursos 
para apoyar a un número 
importante de famílias de la. 
comuna. 
“Su presidenta, Maritra 
Eter, junto con el director 
han trabajado mancomuna- 
damente con la oficina de 
proyectos municipal, para 
postular a un proyecto que 
en su momento nos visuali- 
zó el CORE Boris Tapia y 

eso nos permítió ir a postu- 
lar y ganarmos este proyecto 
en beneficio de las mujeres”, 
acentuó. 
La iniciativa “Un Hogar 
Sanitizado, es un Hogar 
Seguro” fue financiado con 
el Fondo Nacional desarro- 
llo regional (FNDR) 
Gobiemo Regional por un 
momento de 8 millones 310 
mil 200 pesos. 
“Es una agrupación que ha 
tenido una destacada labor 
durante la pandemia, con 
mucho apoyo y solidaridad 
trabajando para combatir- 
la y hoy dia se han ganado 
este proyecto que va a be- 
neficiar a 300 mujeres de 
sus diferentes organizacio- 
nes y que constituye un kit 
sanitario que, no solo ayu- 
da a combatir el Covid-19, 
que además, hemos tenido 
un rebrote en las últimas 
semanas, sino que también 
contribuye a la economia 
doméstica y a la economia 
familiar”, remarcó el aleal- 
de Javier Mufor. 

ABRAHAM VEGA POBLETE 

Exgobernador de Guricó busca 
un cupo en el CORE 
GURICÓ. Con la intención 
de refrescar la política 
local, la otrora autoridad 
de la puerta norte del 
Maule se decidió a em- 
prender este nuevo desa- 
fio político y representar 
los intereses de la comu- 
nidad. 
En contacto con diario 
La Prensa, Abraham 
Vega Poblete, sostuvo. 
que tiene las ganas y el 
potencial para ser un 
aporte en el Consejo 
Regional. “Tengo las ac- 
titudes, la experiencia y 
soy curicano. Quiero que 

nuestra provincia crezca 
en muchas áreas como. 
educación, salud, e in- 
fraestructura y creo que 
podemos hacer muchas 
cosas y sería un gran 
aporte en la provincia 
curicana”, indicó. 
El exgobernador dijo que 
siente que la gente está 
cansada de la vieja polí- 
tica y aseguró que él re- 
presenta el recambio pa- 
Ta escuchar y solucionar 
los problemas de la po- 
blación. 
“Represento la nueva po- 
lítica como independien- 

te. Tengo la experiencia 
necesaria y, además, soy 
hijo de Curicó, creo en el 
recambio, ya que se ne- 
cesitan nuevos lideraz- 
gos y nueva gente. Creo 
que puedo aportar como 
nuestro rostro de la poli- 
tica curicana”, apuntó. 

DELINCUENCIA 
Hace algunos aãios, 
Abraham Vega fue victi- 
ma de los antisociales, 
quienes le arrebataron 
seis millones de pesos 
desde su automóvi, el 
cual quedó detenido tras 

sufrir el “pinchazo” de 
un neumático, por lo que 
habria sido “marcado” en 
un banco y luego segui 
do. 
Luego de ese episodio vi- 
vido, otro de sus focos es 
aumentar las medidas. 
para evitar los delitos. 
“Combatir la delincuen- 
cia que vivimos dia a dia, 
la cual sufri yo y mi que- 
rida madre (fue brutal- 
mente golpeada por un 
ladrón que se metió a su 
casa), por lo que debe- 
mos ser capaces de me- 
jorar mucho en esa área. Abraham Vega Poblete quiere refrescar la politica regional. 
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE CURIÇÔ, remstará tojo mo- 
dhaliad de Videoconferencia a través de la plataforma Zoom, ei dia 
30 da noviembre dal afo 2021, a las 10:00 horas, e bien inmuebie. 
consistente en são y casa ubicado en la Cudad de Curió, comuna 
de Curicê, Regi ViL Pasaje ApóstolFespe. número 1352. que co- 
mesponde aí sto 5 deja marana £ dei piano de tea del Conjunto 
Habtacional denominado BOMBERO GARRIDO IL aprobada por is. 
Dirección de Otras Municipales de Curcá y que se encuenta arc 
vado fal del Registro de Propidad del ano 1967 del Conservador 
de Blenes Raíces de Curi, bajo el N-307. La propiedad se encuen- 
tra inscra a nombre dei demandado a Fojas 5011, Número 2651, des 

de Propledad del afo 1997, Conservador de Blenes Raices. 
de Burc, Minimo posturas: $16 722 261 E] valor de la postura de a- 

Jjudicaciên se pagará dentro ei plazo de cm dias hábles contados 
desde la fecha de la subasta, mediante depéso en ta cuenta comen- 
te del Tiunal Para tener derecho a hacer posturas en la subasta. 
dos posbres participantes, deberán consitur garanta mediante vale 
vsta a la orden del rural, por el equvalent ai diz por cinto del 
minimo fjado para la subasa, que se encuente vigente al semestre 
en que se veíque el remate Por ahora, no se aceptará forma do. 
constituir garanta distinta de la sofilada procodentemento. La 
entrega del vale ita a la orden dei Tribunal, atendida su naturaleza, 
debera electuarse en fora persona! y presenca! ante é Seretaro 
dai Trbuna sólo el da hábil anterior a la fecha fada para ei remate 
entre las 08.30 y hasta las 12,0 horas, calficândose en ei acto su 
sufciençia o na. Al momento de a entrega deberán adoptarse todas y 

ta hora y fecha fjada, no során considerados para o! remate ni 
edrin participar n 6 Ls ieesdospcrn firsa a sun 
NEBEZNnEIZ2OS |O de reunir Sé 3304 8330, Código de acceo: 
72888. De qua forma, es carga y responsabikdad del posto cortar 
con los elementos ecnológcos y de conexón a inlemet necesaros 
a momento dei remate. Des antecedentes en el espedent ig 
tai dei judo ejeculvo, Ro! C-3598 2019, caratuado "COOPERATIVA 

RO Y CRÉDITO ORIENTE LIMITADA con ESPINOSA 
So! LAURA DE LAS MERCEDES”, SECRETARIO (5) 
Gurico, cuatro do Noviembre do dos mi veintiuno. 
oo s0 12 Ham 

DESTACADOS 
CENTRO EDUCACIONAL LUIS RUTTEN DE TALCA 
SOLICITA ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA ATE ANO 
2021 “APRENDIZAJES BASADOS EN PROYECTO: IN- 
NOVANDO EN AULA" SOLICITAR BASES AL CORREO 
celrtalcaQoceluisrutten ol 
ososqr atas 10112 tacar 

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

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.- 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL REQUIERE 
PARA EL ANO 2022 CONTRATAR DOCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA CON EXPERIENCIA EN 1º Y 
2º BÁSICO. Además auxiliares de servicio 
Interesados enviar curriculum vitae a 
secretaria colegiosanramonnonato ci 

EXTRAVÍO CERT. LICENCIA PROF. AS. FOLIO 
947228 DE LA ESCUELA INCASEP A NOMBRE DE 
DIEGO ROJAS DÍAZ. RUT. 16.859.582-4 

CONGELADOS 

EL PINGÚINO 
: 

: 

cosoogososs 

salmón y una amplia variedad 
de productos del mar. 
Verduras, pulpa de frutas, 
apanados, papas fritas, etc 

PENA 1001 (Pofia esquina Sargento Aldea) 
FONO: +56 9 3329 2152 

ECONÓMICOS - ECONÓMICOS - ECONÓMICOS - ECONÓMICOS - ECONÓMICOS 

JUDICIALES 

EXTRACTO JUZGA- 
DO LETRAS Y GARAN- 
TÍA DE LICANTÉN ROL 
V80-2021, CONCEDIÓ 
POSESIÓN — EFECTIVA 
HERENCIA TESTADA 
QUEDADA AL FALLECI- 
MIENTO DE JOSE RAÚL 
VERGARA MORA CL. Nº 
6.628.748-3 OCURRIDO 
30-08-2021 EN HUALARÉ 
EN CALIDAD DE UNICA 
Y UNIVERSAL HEREDE- 
RA TESTAMENTARIA A 
NATALIA NICOLE NAVA- 
RRO VERGARA Ci Nº 
184023202.  LILIANA 
GONZÁLEZ HORMAZA- 
BAL SECRETARIA SU- 
BROGANTE. 

EXTRACTO Ante 2º Juz- 
gado de Letras de Curicó 
por videoconferencia me- 
diante la plataforma Zoom, 
el 2 de diciembre de 2021 
à las 1200 hys. se rema- 
terá la propiedad agricola 
denominada LOTE B, del 
resto de la Parcela SANTA 
IRMA, sector Piedra Blanca, 
comuna de Teno, provincia 
de Curicó, de una superf- 
cie de 075 HECTAREAS. 
EI titulo de dominio de la 
propledad es la inscripeión 
de Fojas 4257 Nº 2376 del 
Registo de Propledad del 
afio 2020 y su nota marginal 
del Conservador de Bienes 
Ralces de Curicó. Minimo 
de las posturas $7.483.544 
Forma de pago: al conta- 
do, debiendo enterarse el 
precio dentro de tercer dia 
hábil, siguiente de firma- 
da la respectva acta. Todo 
postor deberá tener activa 
su Clave Única del Estado. 
Garantia: 10% dei mínimo 
en vale vista a la orden del 
Tebunal. Demás bases, 
especficaciones de a pro- 
piedad y antecedentes en 
causa Rol C-2164-2020, ca- 
ratulada “Banco Santander 
Chile con Reyes Quezada y 
otros” Mario Riera Navarro. 
Secretario subrogante. 

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 SETECIEN- 
TOS TRECE, dei Condo- 
minio Tipo A denominado 
“CONDOMINIO SERENA 
ORIENTE”, o también co- 
nocido como “CONDOMI- 
NIO SERENA ORIENTE 
Vr, con acceso común por 

CALLE RAÚL SALAMAN- 
CA JORQUERA NÚMERO 
MIL SEISCIENTOS CIN- 
CUENTA de la ciudad de 
La Serena. La vivienda tie- 
ne una superficie de terre- 
no de uso y goce exclusivo 
de trescientos diecisiete 
coma ciento seis metros 
“cuadrados. Minimo de las 
posturas — $93.993.210. 
Todo postor deberá tener 
activa su Clave Única del 
Estado. Forma de pago: 
al 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- 
nai que deberá ser entre- 
gado en forma presencial 
ante el Secretario del Tri- 
bunal solo el dia hábil an- 
terior a la fecha fijada para 
el remate, entre las 08:30 
y las 12:00 horas. Demás 
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 (5). 
Dsos101-a2sos 

EXTRACTO 2º Juzgado de 
Letras de Curicô, en causa 
ROL V-17:2021 caratulada 
Aguilera'Ramirez, por senten- 
cia de 12 de agosto de 2021 
se concedió posesión efectiva 
de herencia testada quedada 
ai falecimento de don ER- 
NESTO AGUILERA VALEN 
ZUELA, ocurido el 19 de 
Enero de 2008 y Ia posesión 
efectiva de la herencia testa- 
da quedada a! falecimento 
de dofia MARÍA YOLANDA 
RAMÍREZ. también conocida 
como MARÍA YOLANDA RA- 
MÍREZ RAMÍREZ. ocurrido 
ei 18 de agosto de 2019, por 
derecho personal a sus hijos 
SERGIO ERNESTO AGUILE- 
RA RAMÍREZ, PATRICIA DEL 
CARMEN AGUILERA RAMÍ- 
REZ, ROSA INÊS AGUILERA 
RAMÍREZ. MELANIA DEL 
CARMEN AGUILERA RAMI- 
REZ, NORMA DEL CARMEN 
AGUILERA RAMÍREZ, MÓ- 
NICA EDUVUIS AGUILERA 
RAMÍREZ MARCIANA 
DEL CARMEN AGUILERA 
RAMÍREZ y EDITH MARCE- 
LA AGUILERA RAMÍREZ y 
por derecho de representa 
ción de su padre Pedro José 
Aguilera Ramírez, falecido 
e! 18 de juio de 1998, a LA. 
CEY STEPHANNY AGUILE 
RA VÁSQUEZ y CHRISTIAN 
ERNESTO AGUILERA VÁS 
QUEZ, en calidad de herede- 
ros testamentarios segun tes 
tamentos de fecha de fecha 
& de Julio de 2005 otorgados 
“ante ei Notario de Curicô don 
Andrés Jensen Larenas. Ma 

fio Riera Navarro. Secretario 
(8). Curicô, dos de Noviembre: 
de dos mi veintuno. 

Sportage LX 20, plateado, 
patente KKCV21, registra 
multas; y del 2º JUZGADO 
CIVIL CURICÓ ROL C-3371- 
2019 "BCI CON SERVICIOS 
AGRÍCOLAS C&G Spa” 
Camioneta Maxus, aio 2018, 
modelo TO DX 28, ban 
ca, diesel, patente KTCD32 
sin multas. Ambos funcio- 
nando. Exhibiciôn JUEVES 
TUMOR de 10 a 13 hys 
Rodriguez 424 Curicô. IVA, 
Bodegaje, Alzamiento y Co. 
misiones de cargo adjudica- 
tario, Héctor Campos Grez, 
Marilero Público y Judicial 
RNM Nº1428, Instrucciones 
participación subasta: https; 
remateshe.blogspot.comip! 
subastas-zoom html 

EXTRACTO PRIMER JUZ 
GADO LETRAS DE CU: 
RICÔ, EN CAUSA ROL Nº 
12062021,  CARATULA 
DOS “ALTAMIRANO CON 
ALTAMIRANO”, DECRETO 
LA INTERDICCIÓN  DEFI 
NITIVA DE MANUEL PILAR 
ALTAMIRANO JARA, RUT. 
6283.1898, DOMICILIADO 
EN RUTA 1515, KILÔMETRO 
2, PARCELA SAN JOSÉ, RO. 
MERAL, DECLARÂNDOSE 
LAINTERDICCIÓN DEFINIT! 
VA Y PRIVÂNDOSELE DE LA 
LIBRE ADMINISTRACIÓN DE 
SUS BIENES, DESIGNAN 
DOSELE COMO CURADOR 
GENERAL LEGÍTIMO DEF! 
NITIVO DE SUS BIENES A 
NELSON ERNESTO ALTA 
MIRANO ZOLORZA, RUT. 

VARIOS 

CITACIÓN Se cita a asam 
blea exraordinaria de socios 

121778254. CHRISTIAN de la Comunidad de Aguas 
OLGUIN OLAVARRÍA SE- Canal Comunero la Florida 
CRETARIO SUBROGANTE para el dia 21 de Noviembre 
sonsa- exe de 2021 a las 17:00 hrs. en 

primera ctaciên y a las 17:45 
bes, en segunda ctación. Lu 
gar. Fundo Santa Brígida s/n, 
Los Niches Curicô. Tabla: 1 
Postulaciên a Proyectos de 
Riogo a través de los concur 
so de la Comisión Nacional de 

REMATE JUDICIAL: VIER. 
NES 12 NOVIEMBRE 2021, 
12 HRS VIA ZOOM MEJOR 
POSTOR REMATO ORDEN 
1º JUZGADO CIVIL CURICÓ 
ROL E-1006-2021 “FORUM 
SERVICIOS FINANCIEROS Riego. 2 Varios 
CON PÉREZ, Station Wagon EL DIRECTORIO 
Kia Motors, afio 2018, modelo 10 

RT 
ESPERAS 

o9E Bor, 
Sa 

BUMBERL 
CUERPO DE BOMBEROS DE CURICÓ 
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LUEGO DE VARIAS PROTESTAS 

Autoridades y comunidad acuerdan 
trabajos para sector rural de Querquel 
Piden seguridad vial y agua potable. “Tenemos mucho por hacer pero ya se inició el diálogo y en los próximos 

días, revisaremos el avance de los acuerdos que esperamos apoyar desde el municipio”, dijo el alcalde de Maule. 

MALE, Una reunión de vo la seremi de Obras Vialidad, Juan Pablo cinos plantearon los in- 
acercamiento con los ve- Públicas, Claudia  Cifuentes, yel director re- convenientes que produ- 
cinos de la localidad de Vasconcellos, junto al al- gional de Obras cen el alto flujo de vehí 
Querquel para avanzar en calde de la comuna de Hidráulicas, — Héctor . culos pesados y la falta de 
materia de conectividad y Maule; Luis Vásquez; el Gutiérrez. cobertura de agua pota- 
agua potable rural, sostu- jefe provincial de En la oportunidad los ve. bleen esa zona rural, ubi 

EXTRACTO 

NASA DE ERAS DE CONTIGO o! 24202, ano Scott Ch, co Ca ad nca pavio fd 51 MD PING Demund e jo espç 
ota. XL PRNER TROS: copa dcmentas ct XL SEGUNDO COS: Ema NEL TERCER TROS postado eia EX E CURTO TROS: Pera EM 
ELQUNT OTROS Sete pre LST OTROS Pati podes 5. LL BL CDE CONSTNCÓN. ENE BLTERSA O RNIGATOS, Aguda dominado em 
ua, Ce nte, pa 1 engrenar, ei enc, e CONAANE CRE sd rim banca doido ha 
Costner Sr mero NO, Toe, as Condes Pe Meta a 5. co espeto: Scot: Che es eo, e SE MAE CORE RU, pres ci, 
miados les 135 Pb Magui da comun de Costa pr asas de que da ce Bad que segaamene e ira Pa ecra pa de 
ed de bd, tod ate tao Pb de Cop, da yr Pg Cet, spent da a Ao Meta ae meat ldeando 
doses prestamos La suma de 99 nad de ementa, e lead rt nerds e cds ral a peer de ms nte dele dela tecto 
scr asma ea 40 unidades de meto Das eta de cet fe eis polaca da see AOS, ue nm mts dl ar amam 
Alea times nella de aos E demandado e bg paga sum cida em prt, en equi pesos, memeda de cor leg nella de 2 mesa conta 
deles bien deh da ct rt cada, menti mente, oc pages po me atada comes de modo, it 
comi Se como que aa entrem ven que dee let ama Ls dd de e pagas e ds 1 e cada mes E sendo meto 
complementa, poa art de unidades de mn que demanda e ec a entram ema guest pesos que e bi apaga nele 25 
mese contr ld | mes aii dela fa ea est ts ida optante col posam esa nt tre te dás mendes 
tidos cio jets mb usa dentes. E acada ct se comi, ade, que mao senda pa den ca dec at lada 
apr ec ques bles comeca dee lines lo que perda spa poa est sed pacas elmo med e a cida gema 
primera dela escura ema e convi que a mr simple tas e ago delas idea oca ac par cr gde aa adedada como e dela 
end Fcalfeda que seje nesta Pa unir anger mutante ota tr e ao Dea dy SCOTUBANC 
CHE, lc sobe inmuebles de gd Comereadr de Be Rs e Cost ela 06, omite 
mc ubicad e Ce bes Pla Magui Nº de Const La ei poa se esc a js 28º 2 e Regio de Hot Gamme 
decorada dBi es e Cost lo 2006 ec que ear SEMA CORE RU inc e mega dee pesam ste ds ct 
con emo ml mes e Semed 20, ng des que edgar cm peste, romana que ac pu meet a hcl que vimos es 
gerar mesa presenta, md ee dedo que aee ca cas 14 1 sas de mst La df ca cobro se pese pr esta 
demand penetre, gados poa atrelada mst pescas E emo cri emo 
e pagode o iedos con deu con vencia la de oem e 02, pr doque or ste ct estando cado pr Banca cast 
encena tado de mun ha Deste mod edad ae mera la cont de 3 dades esta estes a 6 de aa e 1, 
duma e 906531, más teses oie caos pacto. Se dj cosa que ma mr esc pic atestada! emanada con mada ada 
TERESA EL PAR FUTSAL go cal pts, mia em Ce at” 24, Const, pr que see que a demandas pc que se deem em 
conta PORTANTO.) 5 IDO Serato testa mc dm SE AML COFRERUBI, adido, demanda decore pesam jo sp ita po 
asma 066 Unidades e meta ole la 2 de Mg de 2, lama de 65312 md oito pd pacas pone sedes fd 
quente mn de as contadas dede oca proceda paga am essa sm ts inca, Beit de ue ipa e rs emu 
mafra pra po 03 yin de a Ly General de ac, PIMER OTROS Amp dera casta EL SEGUNDO OTROS: Embarga BNELTERCER OTROS 
Oeste E EL CUARTO OTROS Pee UEL QUNTO OTROS Se ea pente NEL SEO TROS Pt ode: Al bu pre Constuci, ocho de 
und dove bo pri os Pia pe do sda em upa dela demanda celeste per rca qu ao 
al print tus mundo de cobro de peso e po espe pole der de qto da de tica pote sui o esada ra jo 
perito de ter pan presenta demanda nda em atos. Amro comp ate co dest e art 49d Cd de Penta Cet far 
amido esto eos ts anos e ent de st Fra, sele forma de notfcacn cnc cof art 8 Ley 86d e quo da de tida 
sentes pelada ri ba aperbimeso que de bar sets sue icads em presa se ecoa po lesado du dra decoro 
ada o pues nela C tes encon Predo pla Mata Mata Cura Ma Ram A fi, ear pre Const ato de de o 
ml vet, À prices y equi, primo om Eegase por comaads game, o rc La esta mater de coments cido 
equid una ve cad cent a ememenca santa, fa procede pe de posto ml arcade Ly 08. cao a La eu eta, 
trtindosede dormente, oa aa por ao segunda te engae peset metadata de maga Prcdie pe cp oc pre en 
deresgade cora person CO 19 quebec mine geada ju iso esposa Dedo modo sa dj smile Me 
cl Despese depot prove a pro ud Bjo lares ponsibidads eles que cespenda A cio ct Tg prt pe compadre co 
cd end pie buena dee em ba pcs pres dnto e pcs staado pr ela e eta ato 2 eae 2086, pedem 
oe además peido prelado de ama ad Temas pr ni diaimene coca, sm pen de que ns paia pf perenes 
a cad contemplada no 2 dl cado atuo 6, guto to: oque penas. es ido demandada eee quedas corspondents 
ceficado questa ima cmplimentadel pesca melado 4 Ci de rf Cs a tsc persas, sicedarme al ato 
corpete set cm gue rente see a o so prcdestemene Cn UE 30636-59065312 E Const a ct de had de ml vein 
tic por estado, esc preste Preá agitado Mata Cala Maça cama Ao 7 labogad de a pare nat EXE BMTERA O RUNIGATONS, 
soichud que. Memo mé de lotados cgi de 4 6 Jos hos expostos pessoa dem at de a 1 e See de 1, qe 
foda 39 los ecos consignados en peste mi parte de td O, que la o 3 est tes que sl de. sera dt esc dgonendo a 
otica pr as sad a o de esto atos, std la mma res Dae que les vs dean, mei e que comes ponta en Dio 
Oca PORTANTO; ASS. IO Seia cdr basica A oo 48, Const, cd Octbe eds neta Ala preta que cosa a o SERSLEVE: Proa 
roer cf de ea ed de aee aa banda dl domo ela pat demandada o aberta lacuna dc 
e otbre deds md veta se ob po std cr bas precedente, pre ea E Bent Mr a 0: CTC sata ba 
istans o aquecem Buraco indaga edi Cr, ate de Cote de ds a a Pela Seta du Pad ár Lipe 
Gandra Ani: Const ico de tube de sm veta Hands dado compnseno a cerca dra e ed dea 1 e cb de 1 o 
8) ala preto SE ESUEVE Mendo mé dels antcdetes a ceic que conta pues per eat de ceia 
comosepide tiques rui demandado datos dr OSEMANUE CORE BO nero xao to den mentes sen ar Lara 
dead deal spo el av que e aces el Da Oca a Conti eco de ue eds men, sn per lesado aires 
cedem Ela sc precedem poe agstad Gusto an Benavest Mo. 

La instancia fue encabezada por la seremi de Obras Públicas. 

cada al sur poniente de la 
provincia de Talea. 
“Hemos atendido las ne- 
cesidades de los vecinos y 
lo primero que hemos 
comprometido, es comen- 
zar esta semana con tra- 
bajos en el camino con 
maquinaria y luego apli- 
car un químico deno! 
nado bischofita conocido 
comúnmente como mata- 
polvo”, dijo la Seremi. 
“En segundo lugar revisar 
el tema de las extraceio- 
nes ilegales de material, 
desde los cauces cercanos 
pues si bien el Ministerio 
tiene competencias técni- 
cas en la aprobación de 
los permisos. podemos 
apoyar en la regulación 
identificando si están en 
regla las plantas que es- 
tân operando en la zona, 
pues generan el paso de 
muchos camiones que in- 
comodan à los vecinos”, 
agregó. 
“En tercer lugar está el 
tema del agua potable y 
em ese sentido incluire- 
mos en la cartera del 
próximo afio, un proyecto 
cuyos plazos explicamos a 
los vecinos y hoy lo que 
estamos haciendo es esta- 
blecer una mesa de traba- 
jo para en las próximas 

vamente y revisar los 
acuerdos — establecidos”, 
sostuvo la autoridad del 
MOP. 

VECINOS 
Claudio Rojas, presidente 
del Comité de vecinos de 
Querquel, senaló que 
“nos reunimos con la se- 
remi y es de esperar que 
de todo lo que se habló 
hoy día saquemos algo en 
claro y tengamos algún 
benefício para el sector. 
Hablamos de una posible 
pavimentación a futuro y 
del agua potable que de 
aqui a cuatro aos, podria 
ser una realidad para los 
vecinos” 
El alcalde de Maule Luis 
Vásquez, manifestó que 
seguirán propiciando in 
tancias de diálogo. 
“Vamos à avanzar en esta 
mesa de diálogo buscan- 
do soluciones sobre todo 
para el camino donde es- 
ta gente ha comido polvo 
toda la vida. Tenemos 
mucho por hacer pero ya 
se inició el diálogo y en 
los próximos dias revisa- 
remos el avance de los 
acuerdos que esperamos. 
apoyar desde el munici- 
pio”. 
Se espera en un plazo de 
dos a tres semanas volver 
a sostener un encuentro 
en terreno, de manera de 
poner en marcha proce- 
sos paralelos que conflu- 
yan en mejores condicio- 
nes de conectividad y s 
nitarias para la comuni 
dad rural de la comuna 
de Maule. 
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CONDENADO POR LA MUERTE DE JOSÉ MIGUEL URIBE 

Defensa de empresario 

apeló a la Corte Suprema 
Cargos. Francisco Fuenzalida Calvo está acusado, además por tres 

homicídios frustrados, entre otros delitos. 

mic samueo. Un recurso de 
nulidad en el máximo tribunal 
del país presentó la defensa 
del empresario local, quien fue 
sentenciado a casi 16 aãos de 
cáreel por la primera sala dl 
Tribunal Oral de Curicó por la 
muerte de José Miguel Uribe 
en la Ruta 5 Sur, por herir a 
tres jóvenes en la Alameda 
Manso de Velasco, por porte y 
tenencia de arma de fuego y 
por dafios en una camioneta 
particular em la carretera, to- 
dos hechos registrados el 21 de 
octubre de 2019, em plena re- 
vuelta social 
Diario La Prensa tuvo acoeso à 
la acción legal interpuesta por 
d abogado defensor Mauricio 
Gonzáles, quien plantea que 
se realice un nuevo juico o se 
dicte una condena menor en 
contra de su representado. 
En uno de los párrafos, se pide 
quea Exema Corte Suprema 
baga lugar al recurso por esta 

sa, amule solo la referida 

Ahora hay que esperar el pronunciamiento de ia Corte 
Suprema. 

sentencia definitiva y dicte sin 
nueva audiencia pero separa- 
damente, una sentencia de 
reemplazo en la que aplique 
correctamente el derecho”. 
Recordar que en dl fallo de 
primera instancia se Bj, ade- 
más, en 100 milones de pesos. 
Ja  indemnizaciõn para la fa- 
mila de José Miguel Uribe, es 
degir, la mitad de lo que habia 
solicitado la defensa del joven. 

curicano que perdió la vida en 
la Ruta 5 Sur. 

REACCIONES 
En contacto con diario La 
Prensa, el abogado Carlos 
Gajardo, quien representa a la 
família de la vítima fatal de 
los hechos. registrados hace 
poco más de dos aãos, cree 
que se mantendrá la condena. 
“Creemos que las razones que 

se han invocado no son sufi- 
cientes para anular el juício 
que se ha Ievado a cabo y la 
sentencia que se ha dictado y, 
por lo tanto, estamos confia- 
dos en que en definitiva este 
recurso va a ser rechazado, 
indicó. 
En tanto, Julio Herrera, abo- 
gado de ls tres heridos en la 
Alameda Manso de Velasco, 
piensa que la defensa de 
Fuenzalida Calvo busca des- 
vrtuar los ataques a sus de- 
fendidos. “Lo que pretende es 
bajar los homicídios (frustra- 
dos) a lesiones, atendido que 
hay otro caso en Via del Mar 
parecido. Así que habrá que 
pelcarlo esta parte querellan- 
te en la Corte Suprema, 
verá. 
Se espera que en un mes o 
mes y medio, el máximo tri- 
bunal se pronuncie sobre el 
recurso de nulidad presenta- 
do en favor del imputado en 
estacausa 

EN SECTOR LOS MAITENES 

Condenan a siete afios de 
cárcel a autor de crimen 
UMES, En fallo unánime, el 
Tribunal de Juício Oral en 
lo Penal de esta ciudad, 
sentenció a Juan Enrique 
Cofré Sobarzo a la pena 
efectiva de 7 aãos de presi- 
dio por el delito consumado 
de homicídio, registrado el 
22 de noviembre del aão 
pasado, en el paso Las 
Higueras de Palmilla del 
sector Los Maitenes. 
Los magistrados Christian 
Leyton, Claudia Mora y 
Maurício Leyton Salas, es- 
tablecieron que el imputado 
agredió mortalmente con 
un cuchillo a su víctima, 
identificada como Rodrigo 
Alfonso Mufioz Contreras. 

Jueces tomaron su decisión por 3 votos a O. 

En el dictamen, se seiala 
que dicha agresión “provucô 
una herida en la zona clavi- 
cular penetrante, de aproxi- 

madamente 9 cm; cansán- 
dole lesiones vasculares in- 
ternas y un shock hipovolé- 
mico que decantó, minutos 

más tarde, en su muerte”. 
La instancia judicial deter- 
minó para el acusado, ade- 
más, las acvesorias legales 
de inhabilitación absoluta 
perpetua para cargos y ofi- 
cios públicos y derechos po- 
líticos y la inhabilitación 
absoluta para profesiones. 
titulares mientras dure la 
condena. 
Una vez que el fallo quede 
ejecutoriado, el tribunal 
dispuso que se proceda a la 
toma de muestras biológi- 
cas del sentenciado para 
determinar su huella gené- 
tica e incusión en el regis- 
tro nacional de ADN de 
condenados. 

Recuperan vehículo 
que fue robado tras 
“encerrona” 
SAGRADA FUEL AGUMA. Personal 
de la Brigada de Investigación 
Criminal (Bicrim) de a PDI de 
Molina recuperê, en Sagrada 
Familia, un veiculo que habia 
sido robado en una “encerro- 
na” durante el 2020 en la 
Región Metropolitana. Segin 
Jo dado a conocer por el jefe de 
la Policia de Investigaciones de 
Molina, comisario Agustin 
Usbina, dicha diligencia surge 
tras una denuncia que daba 
cuenta “de que un sujetoesta- 
da haciendo uso de un vehicu- 
Jo con su documentaciên adul- 
terada”, en Sagrada Familia. 
Por o mismo, detectives de la 
citada unidad se trasladaron a 
dicha comuna, dando con el 
paradero del automóvil. “A la 
inspección visual de as placas 
patentes estas carecian de las 
impresiones del Registro Civil 
y de Casa de Moneda de Chile”, 
indicó al respecto Urbina. En 
tal contexto, quienes estuvie- 
ron a cargo de cha diligencia 
tomaron contacto con la per- 

sona que “tenta el móvil quien 
“de manera nerviosa seialó a 
los funcionarios policiales” que 
“habia. comprado” la docu- 
mentaciôn de la revisióntécni- 
caa través de redes sociales. "A. 
la inspección también de los. 
números de serie, tanto del 
motor como del VIN (chasis) 
del vehícuo, fue de fácil remo- 
cam una placa que estaha ado- 
sada sobre el número original 
del motor, acotó 
Can tales antecedentes e su- 
jeto que tenía en su poder el 
vehculo fue detenido, siendo 
trasladado hasta el cuartl de 
la PDI de Molina. En definiti- 
va junto con confirmar que las 
placas patentes eran “falsifca- 
das”, se logró establecer que el 
número original del motor “se 
encontraba con un encargo vi- 
gente por robo”, por lo que 
luego de ser informado por 
aquel procedimiento, el fiscal 
de tumo instrayó que la citada 
persona fuese puesta a dispos- 
cin dela justica 

CONDENA 

Presídio perpetuo 
para autor de 

OONSTITUGIÓN. Se trata de he 
chos ocurridos el 3 de junio 
de 2020, al interior del do- 
micilio de la vítima. Hasta 
abíllegó elimputado Sergio 
Antonio Faúndez Jaque, 
quien por medio de la fuer- 
za ingresa a la vivienda co- 
menzando a agredir a su 
expareja. En ayuda de la 
mujer salieron su madre y 
hermanas, quienes resulta- 
ron heridas producto del 
ataque con el cuchillo que 
portaba el sujeto, pero las 
heridas mortales fueron en 
forma directa en contra de 
Ruth Gallardo Gutiérrez. 
Loa antecedentes investiga- 
dos por la Fiscalia permítie- 
ron finalmente presentar 
acusación en contra del im- 
putado, por el delito de fe- 
micídio y lesiones y presen- 
tar todos los peritajes y dili- 
gencias ante el tribunal 

Oral, el que acogió cada 
uno de los argumentos pre- 
sentados por el Ministerio 
Público, 
“Durantela jornada de 3y 4 
de noviembre del 2021 se 
levó à efecto la audiencia 
ante el Tribula Oral de 
Talca, por el delito investi- 
gado en contra de Sergio 
Antonio Faúndez Jaque co- 
mo autor del delito de femi- 
cídio, Luego del debate de 
rigor, con oposición de la 
defensa, el tribunal acogió 
todos y cada uno de los ar- 
gumentos de la fiscalia y 
estimó que estaba estable- 
cida la responsabilidad y 
participación de este sujeto 
en el delito de femicídio 
siendo condenado a la pena 
de presídio perpetuo sim- 
ple”, afirmó la fiscal jefe de 
Constitución — Carmen 
Gloria Manriques. 
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AYER EN PLAYA ANCHA, WANDERERS O CURICÓ UNIDO 3 

EL GURI GANA Y ABRE / 
ESPERANZAS POR LA &; 
PERMANENCIA 
Experiencia. Los curicanos superaron a un novel equipo 

caturro que selló su descenso a la Primera B. Goles de 'Pepe” 

Rojas, Leiva y Harding clavaron un 3 a O que saca a Curicó 

Unido de la zona de promoción, dejando a la 'U' en aquella 

plaza. Restan tres fechas por jugar y el domingo se juega una 

nueva final frente a Colo Colo en La Granja. 

RODRIGO ORELLANA SALAZAR. Periodista. 

PORMENORES 
DEL PARTIDO 

Fecha 3, Campeonato Nacional 2021 Primera División ANEP. 
Estadio: Elas Figueroa Brander, Valparaiso 
Martes 09 de noviembre de 2021, 19:00 horas. 
Público: 5.329 personas 
Árbitro: Benjamin Saravia (5) 
Asistentes: José Retamal, Wladimir Muãoz, Claudio Aranda 
y José Cabero (VAR). 

SANTIAGO WANDERERS (0): Christian Fuentes, Victor 
Espinoza, Luis Garcia (2, Rodrigo Reinoso (46' Nicolás 
Torres), Lucas Cepeda (80' Ricardo Parra), Martin Villaroel, 
Jason León (99º Yeiko Cartagena), Matias Marin, Néstor 
Canelón (80' Kennan Sepúlveda), Gabriel Rojas (71º Diego 
Plaza) y Aldrix Jara. DT: Domingo Sorace. Banca: Bayron 
Martínez (AS) y Jhon Valladares. 

CURICÓ UNIDO (3): Fabián Cerda, Yerson Opazo, Matias 
Ormazábal, José Rojas, Ronald De La Fuente, Diego Urzía €) 
(76 Adrián Sánchez), Agustin Nadruz, Felipe Ortiz (46 Felipe 
Fria), Yerko Leiva (76 Felipe Villagrán), Bayron Oyarzo (30' 
Heber Garcia) y Jean Paul Pineda (17 Gabriel Harding). DT: 
Damián Muiioz. Banca: Martin Perafin (AS) y Leonel 
Galeano. 

Goles: 49' CU 0a José Rojas (con derechazo de emboqquillada 
tras tiro libre al área y mala salida de Fuentes), 56 CU 0-2 
Yerko Leiva (derechazo cruzado bajo tras habilitación de 
Harding), 82' CU 0-3 Gabriel Harding (con remate a colocar 
al ângulo desde fuera del área). 

Amonestaciones: Fuentes, Canelón y Plaza (W), Opazo (CU) 
Espulsiones: 67 Patrício Peralta, asistente técnico de Curicó 
Unido por reclamos. 

Ineidencia: Con esta derrota se consumó el descenso a la 
Primera B de Santiago Wanderers, cuyo plantel de jugadores. 
se acercô a los hinchas para aplansos recíprocos y disculparse 
por la magra campaia que los eva de regreso al ftbol del 

VALPARAÍSO. Tarde de cie- 
los despejados en el esta- 
dio Elias Figueroa de 
Playa Ancha. El local 
Santiago Wanderers esta- 
ba obligado a ganar para 
no descender a la Primera 
Byenla previa veia cómo 
su administración sacaba 
del banco al técnico 
Emiliano Astorga, anun- 
ciaba al histórico Moisés 
Villarroel en banca, luego 
lo destituía y anunciaba a 
Jorge “Peineta” Garcés, 
quien no podria dirigir, 
estando al borde del cam- 
po frente a Curicó, 
Domingo Sorace. 
Revoltosa previa para un 
Wanderers que jugaba 
con mayoritariamente jó- 
venes, dejando fuera por 
decisión dirigencial a ex- 
perimentados como el 
portero Viana, al urugua- 
yo Aja, al delantero 
Sebastián Ubilla y al ata- 
cante y capitán caturro 
Ronnie Fernández, entre 
otros. Este enredo catu- 
rro pretenderia aprove- 
char un Curicó Unido 
que veia el regreso a la 
titularidad del experi 
mentado José “Pepe” 
Rojas. 

SACAN VENTAJA 
Primer tiempo a favor de 
Curicó Unido en la can- 
cha de Playa Ancha. Al 
minuto 3 quien regresaba 
alatitularidad en el equi- 
po curicano, el experi- 

Curicó Unido said de la zona de promoción y Wanderers selló su descenso a Primera B. 
(Foto CDP CURICO UNIDO) 

mentado José “Pepe” 
Rojas tras tiro libre ya 
empujaba el balón al fon- 
do del arco local, sin em- 
bargo, el tanto era invali 
dado por posición fuera 
de juego, en lo que seria 
un adelanto de lo que pa- 
saria al término de la pri- 
mera fracción. Por ins 
tantes y ante la necesi 
dad, Curicó aceleró a 
fondo en ocasiones del 
juego y es así como a los 
Wº Leiva remataba a gol 
tras centro atrás de 
Oyarzo, sin embargo, 
achicando velozmente el 
joven portero Christian 
Fuentes evitaba con ma- 
notazo el gol curicano. 
El mismo Fuentes contu- 
voa los 13" un tiro bajo de 
Ortiz y luego desviaria 
volando a su derecha un 
remate cruzado de Urrúa. 
A esa altura Curicó Unido 
ya veia como se resentia 
muscularmente Pineda y 
debía ser reemplazado 
por Harding y a la media 
hora el lesionado seria 
Oyarzo, — ingresando 
Garcia, en un temprane- 
ro doble cambio impen- 
sado para Damián y com- 
paíia. 
Eljuez Saravia no sancio- 
naba ni con apoyo del 
VAR una mano de 
Espinoza tras habilita- 
ción de Harding a los 26" 
y posteriormente el jue- 
£o por instantes se tra- 
baria, donde tanto roce 
hacia más grande el cero 

Wanderers se acercó a 
los 37 con derechazo ba- 
jo y ancho de Canelón, y 
al minuto siguiente, tras 

tiro de esquina de Marin, 
picando al primer palo el 
capitán Garcia cabecea y 
exige la notable reacció 
de Fabián Cerda para 
evitar el gol wanderino 
en la más clara de los 
caturros. 
El primer tiempo parecia 
terminar en blanco, sin 
embargo, otra pelota de- 
tenda sería protagonista 
con tiro libre a favor del 
Curi. EI que ejecuta al co- 
razón del área es Yerko 
Leiva y tras mala salida 
del portero Fuentes, a la 
entrada del área y de dere- 
cha, el'Pepe' Rojas remata 
en globito por sobre to- 
dos, en la boca del arco 
Villarroel pese a saltar no 
puede despejar el balón y 
los curicanos que celebran 
ela O al minuto 43 dela 
primera parte. 

LO CIERRAN 
EI segundo tiempo fue de 
pleno dominio curicano. 
AI minuto 56 tras una 
mala salida de la zona 
defensiva local, Harding 
aprovecha el error wan- 
derino y abre para Yerko 
Leiva quien remata cru- 
zado, entre las piernas del 
portero Fuentes para 
temprano poner un lapi- 
dario 2 a O. El juego se 
calentaria tras innecesa- 
rias vistosas jugadas del 
venezolano García y con 
el partido candente, Fritz 
se perderia el tercero alos 
70'y luego a los 71 en un 
mano à mano ancho con 
Fuentes. Curicó Unido 
parecia no aprovechar las 
licencias que daba la jo- 
ven escuadra caturra y no 

lograba hilvanar en pro- 
fundidad. 
Sin embargo, los pupilos. 
de Damián marcarían el 
tanto final a los 82' con 
nuevo error en la salida 
del local en los pies del 
recién ingresado Parra, y 
seria el centro atacante 
albirrojo Gabriel Harding 
que cerraría su buen par- 
tido con un tiro a colocar 
desde fuera del área que 
se clavaria en el ángulo 
superior izquierdo de 
Fuentes para el 3 a 0. 
Pitazo final del juez 
Saravia y Curicó Unido 
que celebra un nuevo 
triunfo como visitante, 
lega à 34 puntos y dife- 
rencia de gol de -2, de- 
jando en zona de promo- 
ción a la U. de Chile que 
tiene los mismos 34 aun- 
que con -4 de diferencia. 
En la zona media baja de 
las ubicaciones, Palestino 
suma 37, Cobresal y 
O'Higgins 36, La Serena 
y Melipilla suman 35, el 
Curi y la “U” tienen 34, 
Huachipato 31 y el ya 
descendido Wanderers 
sigue con 19. 
La tabla se estrecha en la 
zona baja a falta de tres 
fechas para el final y 
Curicó Unido tendrá una 
nueva final este domingo 
en La Granja frente a Colo 
Colo, antes del receso por 
elecciones y antes de ce- 
rrar la temporada con 
Palestino en casa y frente 
al Audax en Rancagua. Se 
abren esperanzas por la 
permanencia en Primera y 
será La Granja el escena- 
rio donde se decidirá el 
futuro albirrojo. 


