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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES 

uosé.Antonio hasth a 
y Gabriel Boric e tE ps 

PARISI 
QUEDÓ EN 
TERCER >» 
LUGAR. 4 
Los chilenos ad À 
volverán a las 

urnas el 19 de 

diciembre. 

Primera vuelta. El líder del Leu REpabCinS y el representante de Convergencia Social fueron los ganadores de la 
primera vuelta en el Maule la diferencia fue mayor en la elección presidencial. P24. 

Alta Club Deportivo Bolsos Conozca 
participación Población sospechosos alos 
marcó la Caupolicán movilizaron diputados 
jornada en celebra su al electos por 
el Maule. [Ps 4y7 aniversario. »2 GOPE. |2x el Maule. | p3 
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PLAN PASO A PASO 
EN LA REGIÓN DEL MAULE 

Paso 2: TRANSICION 

COLBÚN, CURICO, EMPEDRADO, 
HUALANE, LINARES, LONGAVÍ, 
MAULE, PELLUHUE, ROMERAL, 
SAN CLEMENTE, SAN JAVIER, 

TENO, VILLA ALEGRE. 
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Durante la semana en curso, e cub deportivo Poblaciên Caupolicân levará a cabo una 
serie de actividades de celebración por su nuevo aniversario. 

CLUB DEPORTIVO POBLACIÓN 
CAUPOLICAN DE ANIVERSARIO 
78 afios de historia en Curicó. Dirigentes 

de la institución anunciaron las actividades 

que se desarrollarán para conmemorar un 

nuevo afio de vida. 

1 club deportivo Población 
Caupolicân dio por início a las 
actividades ligadas a su aniver- 
sario número 78. Cabe recor- 

dar que la testera de dicha entidad está 
conformada por su presidente, Gerardo 
Alvarado; el secretario, David Astorga y 
eltesorero Carlos Correa. 

ACTIVIDADES 
El cronograma de las actividades es el 
siguiente: 
Hoy lunes 22, desde las 19:30 horas, co- 
mo es tradicional se levará a cabo una 
Liturgia en la sede social, ubicada en 
calle Serrano +68, de la población 
Caupolicán. 
En dicha instancia, se rogará por los so- 
cios, simpatizantes jugadores “que ya no 
están con nosotros” y también en dicha 
oportunidad, se rogará por la salud de 
Cecilia González, quien es parte de dicha 
institucióm. 
Tras elo, a las 21:00 horas, se dará curso 
a un encuentro deportivo de baby fitbol 
varones, entre el anfitrión Caupolicân vs 

Amigos Prensa Curicó Unido, en la mul- 
ticancha ubicada en la Alameda Manso 
de Velasco, espacio que también acogerá 
las actividades de los dias posteriores 
(frente a la población Caupolicán). 
Para el día martes 23 y el miércoles 24, 
habrá un cuadrangular de baby fútbol 
dama, a contar de las 21:00 horas. Para 
el dia jueves 25, se contempla un cua- 
drangular de básquetbol varones, ins- 
tancia donde participarán los siguien- 
tes equipos: JO. Lontué, 
Independiente, Amigos del Básquetbol 
y Canpolicán. 
Mientras que el viernes 26, será la gran 
final de dicho cuadrangular. Gerardo 
Alvarado, presidente del club deportivo 
Población Caupolicán formuló una “cor- 
dial” invitación a participar y presenciar 
estas actividades, obviamente respetan- 
do los protocolos de sanidad vigentes, a 
raíz de la pandemia “que estamos vivien- 
do”, usando para ello mascarilla y alcohol 
gel. El club deportivo Población 
Canpolicán fue fundado el 30 de no- 
viembre de 1943. 

Hoy desde las 19:30 horas se desarrollará 

la tradicional liturgia en la sede social 

ubicada en la Población Caupolicán. 
Durante la jornada también se 

desarrollará un encuentro deportivo. 

Dos fallecidos 
y 155 nuevos 
contagiados 
tuvo el Maule 

TABA En el informe epi- 
demiolágico correspon- 
diente al domingo 21 de 
noviembre la Seremi de 
Salud confirmó 155 
nuevos casos de 
Covid-19 en el Maule, 
con lo que la cifra total 
regional de contagiados 
ala fecha se eleva a 106 
mil 677. 
El mismo reporte de la 
autoridad sanitaria dio 
a conocer que hubo dos 
fallecidos a causa del 
Coronavirus em la re- 
gión, Ilegando a mil 
810 el número de 
muertos que deja hasta 
ahora la pandemia en 
el Maule. 
Los 155 nuevos casos 
fueron registrados en 
las comunas de Curicó 
40 Tala 27, Linares 19, 
Teno 10, Parral 9, San 
Javier 8, Longavi 8, 
Cauquenes 7, Retiro 6, 
Río Claro 5, Romeral 4, 
Villa Alegre 3, Maule 3, 
Sagrada Familia 
Molina 3, Vichuquén 2, 
San Rafael 1, San 
Clemente 1, Licantén 1 y 
Rauco1 
De los 155 contagios 
confirmados ayer, 56 
corresponden a casos 
asintomáticos. 
Finalmente se precisa 
que las comunas mauli- 
nas con la mayor canti- 
dad de casos activos son 
Curicó 194, Talea 159, 
Linares 59, Parral 53, 
Teno 45, San Javier 42, 
Cauquenes 30, Molina 
30, Romeral 29, Maule 
29, Hualané 27, 
Constitución 26 y 
Longavi 20. 
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DISTRITOS 17 Y 18 

Ellos son los diputados electos en el Maule 
Elecciones. Con un lento conteo de votos y demoradas actualizaciones del Servel, los resultados se conocieron 

pasadas las 22:00 horas. 

REGIÓN DEL MAULE. Una ca- 
lurosa jornada de eleceio- 
nes en toda la Región del 
Maule y la zona central 
del po 
donde cerca de 

marcó un dia 
108 mil 

emitir maulino salie 
sus votos en las 
generales de Presidentes, 
diputados y consejeros re- 
gionales. 

as las 23:00 horas ya 
nás claridad sobre 

los diputados electos en la 

En el Distrito 17, confor- 
mado por las comunas de 
las provincias de Talea y 
Curicó: — Constitución, 
Curepto, Curicó, 
Empedrado, — Hualaié, 

co, Pen 
Claro, Romeral, 

Família, 
Clemente, San 
Talea, Teno y Vichuquén; 
resultaron electos Jorge 
uzmán (Evópoli), Felipe 

Donoso (Unión Demócrata 

Independiente), Hugo Rey 
Renovación Nacional), 

Alexis Sepúlveda (PR), 
Benjamin Moreno (Partido 
Republicano), Mercedes 
Bulnes (Independiente) y 
Franeise Pulgar 
Independi 
En el Distrito 18, que in. 
eluye las comunas de las 
províncias de Li 
Cauquenes: Cauque 
che 
Longavi, Parral, Pelluhue 
Retiro, San Javier, Vil 

co, Colbún, Linares, 

Región del Maule 

Diputados electos en el Distrito 18. (Províncias de Linares y Cauquenes) 

iAl alcance de todos! 
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os locales de vatación. 

EN UNA CALUROSA JORNADA 

Alta participaciôn marcô el = 
dia de elecciones en Curicó — 

Desde muy temprano comenzaron las fas en las afueras de. Como siempre, muchos nihos acompaiaron a sus padres a 
cumplir con su derecho cludadano. 

Fotos de Manuel Espinoza Avila y Ricardo Weber Fuentes 

pesar del intenso calor que se 
percibió en la comuna, los curica- 
nos salieron en masa y desde 
emprano a emitir sus votos du- 

rante las elecciones generales de este do- 
mingo, donde los chilenos eligieron a los dos 
presidenciables que pasaron a segunda 
vuelta y en el caso de la Región del Maule a 
diputados y consejeros regionales. 

Algo que Ilamó la atención fue el retor- 
no de miles de adultos mayores a las 
urnas, quienes, en general, no votaron 
en las anteriores elecciones realizas 
durante la pandemia, como fueron el 
Plebiscito Nacional del 25 de octubre 
de 2020, asi como la elección de gober- 
nadores regionales, alcaldes y conceja- 
les 

Volunarios de a Cruz Roja apoyaron en los diferentes jocles. 

e 
Carabineros estuvieron dispuestos en las afueras de los recintos de votación. 

Muchas personas tuvieron que esperar largos minutos para 
poder entrar a los locales de votación. 

f 

= 

Los jóvenes trabajaron con entusiasmo como vocales de mesa. 

Este tipo de imágenes marcaron la jornada con alta concurrencia de personas. 
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HUGO REY MARTÍNEZ TRAS SU REELECCIÓN COMO DIPUTADO POR EL DISTRITO 7 

“Estoy contento de poder haber Jaime Naranjo agradece a 
captado una buena votación” 
CURICÔ, En contacto con diario La 
Prensa, l ahora redeco diputado 
por el distrito 17, Hugo Rey 
Martinez (RN), agradeió e apoyo 
que reibiá por parte de a cndada- 
na, o que le permitir segui por 
um muevo periodo en la Cmara 
Baja 
Tomando en coenta que pimaron 
“ha derecha liquida mas du”, 
representadas por José Antonio 
Kas y Gabriel Bor, Rey recaleó 
que en o personal se traó de una 
eleción “particularmente dif, 
sobre todo considerando que su 
candidatura era más de cetro dee- 
ha Ena contest, resultaba muy 
dificil poder captar voacd A pe- 
sar de es, estoy contento de poder 
aber captado ana buena votació” 
di 
Su permanencia en la Câmara de 
Diputados e explica, dijo, a que la 
gente sig confando en peso. 
na, sobre todo en la comuna de 
Curió. “Lo tradugco en que la ente 
me conoe, sabe oque he entrega 
do en l servico público Respecto 
altrabajo que realizará en esta nue 
vatapa como patamentaro, rca 

De todos los nombres que se repostularon en el Maule, solo 
tres podrán mantenerse en la Câmara Baja en un nuevo 
período: uno de ellos será Hugo Rey Martinez. 

có que se enfocar em pode “car 
pretos sociales” que tada si- 
gen pemlientes, como, por ejemplo. 
poder asegurade al gente un “io 
mínimo” en el ámbito de l ad, 
“para que ngm llenotenga que 
der bingo o ris para acender 
una ig o un tratamiento” 
A elo se suma e desafio de lograr 
erga “una penso diga” a los 

cdidenos “La gran mayora de los 
pasamentarios que saeron en 
Mande, som más bi de centro, te 
memos una vocacán importante 
respeco als temáticas que afectam 
a da gente, por lo mismo, tenemas 
una gran mio. Tenemos que po- 
remos de acuendo en trabajar pr ba 
gene, dejando de lado los colors 
politicos, cock. 

NUEVA DIPUTADA ELECTA 

Mercedes Bulnes compromete estar 
siempre con la gente que la necesite 

A TCA Mercedes Bulnes Núúiez 
(independiente por 
Revolución Democrática) ob- 
tenfa hasta anoche, uno de los 
cupos como diputada por 
Talea y Curicó con 8.213 vo- 
tos. 
“Estoy muy contenta por el 
apoyo que recibi, porque pri- 
mera vez que soy candidata; 
soy una abogada que ha tra- 
bajado en forma particular, 
siempre con la gente, y no te- 

um nombre político” seia- 
[s 
“Me emociona que hayan vo- 
tado por una mujer de la ter- 
cera edad, pero con una tra- 
yectoria que ha sido siempre 
de defensa de los más débiles”. 
Indicô que “esta no es una 
pelea personal (con la oposi- 
ción); este es un proyecto co- 
lectivo de país, no son carre- 

ras ni ambiciones personales. 
Siempre en mi vida he pensa- 
do que tengo que estar al ser- 
vicio de lo colectivo y no de lo 
individual”. 
Afadió que el diálogo siem- 
pre es importante, pero nunca 
transigiren lo básico, que son 

Mercedes Buines, diputada electa por Talca y Linares. 

las personas y sus derechos”. 
A quienes votaron por ella, 
Balnes indico que “voy a estar, 
como siempre y como prometi 
durante mi campatia, es que 
voy a estar aqui y van a encom- 
trarme todas las veces que 
quieran” 

DIPUTADO REELECTO 

quienes han hecho “evaluación 
positiva de mi trabajo” 
UMES. EI diputado Jaime 
Naranjo consiguió la ree- 
lección en el cargo, tras 
obtener el 12,74% de la vo- 
tación, con el 99,79% de 
los votos escrutados en el 
Mane Sur. 
“Mis palabras que sean de 
reconocimiento a todas 
aquellas personas del cam- 
po y la ciudad que nos res- 
paldaron en esta eleceión. 
Creo que ellas, han hecho 
una evaluación positiva del 
trabajo que hemos hecho 
en favor de ellas en estos 
cuatro afios”. 
“También agradezco a esa, 
gente que sigue confiando 
en lo que nosotros repre- 
sentamos, que es trabajar 
en favor de la gente más 
sencilla y modesta. Muy 

contento con esta victoria y 
ahora a trabajar fuerte pa- 
ra poder dar cumplimiento 

a los compromisos que te- 
memos y a ese respaldo que 
hemos recibido”, recalcó, 

El diputado Jaime Naranjo conseguia la reelección por el 
Maul Sur. 

OTRA VEZ PRIMERA MAVYORÍA 

George Bordachar fue 
reelecto consejero regional 
GURICÔ. Muy contento se 
mostró el candidato de 
Renovación Nacional con 
el apoyo entregado por la 
comunidad en estos comi- 

De hecho, nuevamente re- 
sultó electo con la primera 
mayoria en la puerta norte 
del Maule. George 
Bordachar obtuvo el 7,15% 
de os votos con casiel total 
de los sufragios revisados 
(Más de 7 mil votos) 
En contacto con diario La 
Prensa, el abanderado de 
RN puntualizó que está fe- 
liz con el respaldo de la 
población. “Contento con 
todo el cariãio brindado 
porla gente y que confióen 
mé ratificando la primera 
mayoria en la provincia” 
resaltô. 
George Bordachar puntua- 
lizó que seguirá trabajando 
por las personas, sobre to- 

do con las más vulnerables. 
“La idea es seguir por el 
mismo camino, tratando 
de igualar la cancha para 
todos. Aún hay muchos 

p= 
TERNO 

8 GIONAL 
MAULE 

problemas que solucionar 
como el acceso al agua po- 
table rural, mejorar los ca- 
minos y la coneetividad en 
general”, acotó. 

Candidato de RN se comprometió a seguir trabajando por 
los más necesitados. 
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FELIPE DONOSO, DIPUTADO ELECTO POR EL DISTRITO 17 

“Nuestro país está optando 
por la paz y por la libertad” 
TUCA Muy contento por su 
eleceión y por los positivos. 
resultados que obtuvo la 
derecha en la Región del 
Maule y el país, se manifes- 
tó el electo diputado por el 
distrito 17, que abarca las 
comunas de las provincias 
de Talca y Curicó, Felipe 
Donoso Castro, 
“Estamos muy contentos de 
ver lo que está pasando en 
Chile, que nuestro país está 
optando por la paz y por la 
libertad. Por construir el 
país y no por cambiarlo to- 
do de manera violenta o de 
forma que no quisiéramos. 
Así que feliz porque en la 

Región del Maule tenemos 
muy buenos resultados, con 
tres diputados de Chile 
Vamos, uno de 
Republicanos y un 
Independiente bastante 
cercano. Entonces creo que 
son muy buenos resultados 

Ei militante de ta 
UDI Felipe Donoso, 
es uno de los siete 
diputados electos 
por las províncias 
de Taca y Curicó. 

y ahora estamos convoca 
dos a trabajar por Chile y 
por la Región del Maule; y 
ojalá que los siete diputa- 
dos del Distrito 17 trabaje- 
mos por proyectos comu- 
nes, que se unan a eso los 
consejeros regionales, la 
gobernadora y los alcaldes, 
Esa es la pega que creo que 
tenemos que hacer y de 
aquí al 18 de diciembre tra- 
bajar fuertemente para que 
Chile siga un camino de 
progreso, de libertad, de 
paz social, de manera que 
podamos construir un me- 
Jor país para todos los chile- 
nos”, aseveró Donoso. 

ELECTO EN EL DISTRITO 17 

Francisco Pulgar priorizó líneas 

de acción como nuevo diputado 
CURIÓ. Trabajar en el área 
social, protección y distri- 
bución del agua, mejoria 
de las condiciones labora: 
les; son algunas de las 
prioridades de Francisco 
Pulga, quien resultó elec- 
to diputado por el distrito 
7. 

“Quedé muy sorprendido y 
agradecido del apoyo que 
me entregó la comunidad”, 
precisó Pulgar; quien ma. 
nifestó que tenia bastante 
incertidumbre respecto a 
resultar elegido en estos 

“Quiero representar a los 

Francisco Puigar, tras ser elegido diputado por el distrito 17, 
agradeciê el apoyo entregado por la comunidad. 

ciudadanos y poner en car- 
peta diversas. temáticas, 
luchar por el medio am- 
biente, protección a los re- 
cursos naturales, acceso a 
la salud para todas las per- 
sonas, seguridad pública”, 

A estos se agrega preservar 
el patrimonio cultural del 
Maule y fomentar el turis- 
mo de esta zona. 
También el profesional 
aclaró que nunca ha recibi- 
do aportes de colectivida- 
des políticas y que su can- 
didatura fue totalmente 
independiente. 
“Mi única propaganda fue- 
ron separadores de lectura. 

anivel nacional, Pulgar ex- 
presó su inquietud por la 
polarización quese está ge- 
nerando a nível país. 
“Necesitamos un país or- 
denado y más justo; y po- 
ner término al uso y abuso 
de los recursos de carácter 
público y combatir la de- 
lincuencia”, puntualizó el 
profesional. 

PAULA LABRA, DIPUTADA ELEGTA POR EL DISTRITO 18 

“Agradezco a todos los maulinos 
que confiaron en mi palabra” 
UMES TUCA Paula Labra, la 
electa diputada por el d 
trito 18 que abarca las pro- 
vincias del Maule Sur, 
Linares y Cauquenes, ex- 
presó su gratitud hacia to- 
das las personas que con- 
fiaron en su postulación 
parlamentaria, al tiempo 
que reafirmó 
miso de campa 
bajar desde el Congreso 
por conseguir una mejor 
calidad de vida para la gen- 
te del Maule Sur. 
“Quiero agradecer a todos 
los maulinos que confiaron 
en mi palabra y en la labor 
que desarrollé junto a mi 
equipo de trabajo durante 
estos intensos meses de 
campafia; y quiero tam- 
bién decires que no los 
vamos a defraudar. Que 
desde el Parlamento voy a 
estar más presente que 
nunca junto a todos uste- 
des, permanente en cone- 
xión con nuestros vecinos 
para de esa manera poder 
representar sus intereses 
en el Congreso. No me 
queda más que agradecer- 
les su confianza y por votar 

por mi, con el compromiso 
que no los voy a defraudar. 
Juntos vamos a trabajar 
por mejorar la calidad de 
vida de nuestro Maule Sujr 
y potenciarlo, para que de- 

Tras resultar electa diputada, Paula Labra reafirmó su com- 
promiso de trabajar desde el Pariamento por el Maule Sur. 

jemos de ser el patio trase- 
10º, sostuvo la diputada 
electa, en calidad de inde- 
pendiente con el apoyo de 

Nacional 
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Largas filas en las afueras de los locales de votación grafican la alta participación ciudadana Ante la escasa presencia de locomoción colectiva, muchas personas llegaron a emitir su 
que tuvo la jornada electoral de ayer en Taica. sufragio en transportes alternativos, como a bicicleta. 

AGLOMERACIONES EN LOCACIONES DE VOTACIÓN DE LA CAPITAL MAULINA 

Alta temperatura, masiva participacion y escasa 
locomocion colectiva marcaron jornada en Talca 
DICA Una masiva partici- — por el Servel en la capital. dos personas adultas mayo-— encontraban  locomoción 
pación ciudadana, lo que  maulina, las que recibieron res con discapacidad que . para regresar a sus hogares 
generó aglomeraciones en. una alta presencia de elec- — después de sufragar en el en el sector poblacional 
las afueras e interior de los . tores, registrándose como . liceo “Marta Donoso” no “Carlos Trupp”. 
locales de votación; alta . principal novedad la masi- 
temperatura ambiental, va participación de jóvenes 
que a media tarde elevó los. que por primera vez ejer- 
termômetros hasta cerca de . cían su derecho a sufragio, 
30 grados centigrados; y . así como de adultos mayo- 
escasa presencia de loco-. res que como es tradicional 
moción colectiva tanto ma- también se sumaron en 
yor como menor, a raíz de . masa al acto cívico, que se 
lo que hubo problemas para. desarrolló con calma y nor- 
el desplazamiento de perso-  malidad. 
nas; marcaron la histórica — Entre los hechos aneedóti- 
“jomada electoral deayeren . cos de la jornada destaca- 
la comuna de Talea. ron la presencia de un 
Como no ocurria desde ha hombre  disfrazado de 
ce varios ahios, desde tem- Batman que legó a votar al 
pranas horas se constituye- local del liceo “Abate La alta temperatura, que durante la tarde legó a cerca de 
ron las 532 mesas recepto- — Molina”; y eltraslado en un. En el local delliceo “Abate Molina” legó a emitir su voto una Jos 30 grados, obligá a las personas a ingeniárselas para 
ras de sufragios dispuestas.. vehículo de Carabineros de . persona vistiendo ei disfraz de Batman. capear los rayos del sol 

Ê 

Una alta participación de jóvenes y también de adultos mayores, marcaron ei acto Como es tradicional Carabineros cumpló una importante, laboral tanto en el resguardo del 
eleccionario de ayer en la capital mauiina. orden público como en ei apoyo a los ciudadanos adultos mayores y discapacitados. 
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Potenciar las redes entre Cómo enfrentar 
los emprendedores 
Todos los ais, en el Fondo de Solidari- 
dad e Inversión Social, Fosis, contamos 
con 30 mil cupos en todo Chile para 
nuestros programas de emprendimien- 
to. En total, son 30 mil oportunidades 
de impulsar nuevos negocios y poten- 
ciar otros existentes que, en momentos 
en que la generación de ingresos se ve 
afectada por razones sanitarias o e 
nómicas, muchas veces parecen no ser 
suficientes, Y es esta demanda insatisfe- 
chala que, en parte, buscamos abordar à 
través de la nueva Comunidad Empren- 
dedora Fosis 
En este espacio virtual las personas 
podrán acceder a información sobre 
oportunidades de capacitación, comer- 
cialización y financiamiento, y además 
entregará consejos e ideas útiles para 
los negocios. Asimismo, rescatando la 
importancia de la inspiración para el 
desarrollo de más y mejores emprendi- 
mientos, será un espacio para conocer 

s testimonios de quienes, desde su 
creatividad, esfuerzo y con el acompana- 
miento del Fosis, han logrado potenciar 
sus negocios. 
El anterior es uno de los elementos más 
importantes de esta comunidad virtual, 
en la medida que fortalece las redes que 
potencian el emprendimiento en la po- 

blación vulnerable. 
Así, a la iniciativa personal y al apoyo 
de la familia y los amigos, se suma la 
posibilidad de compartir experiencias, 
intercambiar consejos e incluso hacer 
compras al por mayor con otros empren- 
dedores, lo que es sumamente valioso 
para generar negocios que perduren. 
Este es un espacio virtual 100% gratuito. 
Cualquier persona que tenga Registro 
Social de Hogares (RSH) puede com- 
pletar un formulario disponíble en la 
página web del Fosis (www.fosis.gob.el) 
x empezar a ser parte de esta comuni- 
dad, que esperamos sea un gran apoyo a 
miles de pequeãos emprendedores que 
necesitan apoyo, oportunidades y un es- 
pacio para crece 

la PTU 
Queda poco tiempo para rendir la 
Prueba de Transición Universitaria 
(PTU), experiencia que muchas ve- 
ces se vive con altos niveles de estrés 
y ansiedad, debido a la trascendencia 
que esta medición tiene para concretar 
metas vinculadas al futuro académico 
y profesional. Sin embargo, es posible 
experimentar este momento desde una 
mirada más amable, si se logra com- 
prender que la valoración personal no 
debe depender del puntaje obtenido en 
esta prueba, pues este depende de múl- 
tiples variables que no siempre están 
asociadas al conocimiento adquirido. 
Algunas sugerencias que se pueden 
considerar para enfrentar de mejor 
manera este desafio son mantener una 
alimentación liviana y saludable du- 
rante los dias previos, dormir las horas 
necesarias para descansar adecuada- 
mente y realizar actividades de relajo o 
recreativas junto a la família o amigos. 
Si requicre reforzar algún contenido 
disponga de un tiempo específico para 
ello y no inicie una maratón de apren- 
dizajes que solo aumentará el cansan- 
cio, interfiriendo negativamente en su 
desempehio. 
Es importante conocer el lugar donde 
rendirá la PTU con anterioridad, ya 
que calcular los tiempos de desplaza- 
miento puede ser de gran ayuda para 

"e 
v 

IVONNE MALDONADO. 
Dictora Carrera de Pscologa Unersidas 

de Ls Américas, Seo Concepción 

r atrasos y estar más relajado; 
también, para este fin, es útil dejar los. 
materiales, ropa e identificaciones pre- 
paradas la noche anterior. 
Al momento de iniciar la evaluaciôi 
intente vivirla como un desafio, más 
que como un obstáculo. En los minutos 
previos puede visualizar un lugar que 
evoque relajo y tranquilidad, y conec 
tarse con ese espacio, lo que ayudará à 
disminuir la sensación de alerta o te- 
mor. 
A los familiares o personas cercanas, 
se les recomienda que ofrezcan apoyo, 
evitando preguntar si se siente o no 
preparado; asimismo, al recibir los r« 
sultados, si estos no son los esperados, 
buscar alternativas de solución y con- 
tener más que culpar o recriminar, 

Recuperación del empleo, 
más allá del ingreso 
En septiembre la tasa de desempleo 
alcanzó un 8,4%, su cifra más baja 
desde marzo de 2020. Pero esto no 
basta. La informalidad sigue siendo 
el“Talón de Aquiles” para el país. Em 
dicho mes, del total de personas em- 
pleadas, un 33,4% se encontraba con 
empleo informal, lo que se traduce en 
2,3 millones de personas (y familias), 
que penden de un hilo en cuanto a su 
bienestar. 
El ênfasis en este período de eleccio- 

nes ha sido el crecimiento de la eco- 
nomia. Con retiros del 10% desde la 
AFP o incentivos como los IFES, el 
comercio ha visto crecer sus ventas y 
con ello las vacantes laborales, pero 
existe consenso en que el próximo aãio 
será complejo en materia económica. 
El desafio no será solo crear empleos, 
sino que éstos sean de calidad. Las 
personas estân generando ingresos, 
pero en medio de la vulnerabilidad. 
Por tanto, será la política pública la 

que debe mirar la realidad multidi- 
mensionalmente. Sabemos que el in- 
greso no basta y por ello el Estado en 
Chile aplica la Casen, que tiene justa- 
mente una mirada multidimensional 
de la pobreza. 
No nos centremos en una sola va- 
riable (empleo), si el mismo Estado 
pone el foco en varias. Si erramos en 
el diagnóstico, obtendremos malos 
resultados y en estos momentos que 
vive el pais es clave tener una visión 

JOSÉ TOMÁS VICURA 
Grato garra o Data 

de la realidad más compleja y no tan 
simple. 
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FUNDADA EL 15 DE 

Gas a “precio justo” 
Pemffo desd Para nadie resulta un misterio que, de un tiempo a esta parte, el“costo 
de la comunidad de la vida” se ha incrementado. Por lo mismo, en tal contexto, cualquier 

mr tipo deiniciatva que permita “alivianar” el presupuesto on el que e 

Etta cuenta, será “gratamente agradecido” por las chilenas y chilenos. 
Durante la semana pasada, la Municipalidad de Chiguayante, encabe- 

Joné Ramón Puma Moraga zada por su alcalde, Antonio Rivas, informó que venderá gas licuado 
Ver Massa Baros de manera direeta a sus vecinos, esto luego de que se selara elingreso 
br rn de su solicitud a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), para ser 
er: reconocida como distribuidora de gas minorista. 
con Desde el citado municipio dejaron en claro que comenzarán ven- 
hcl dao dliendo cilindros de 15 kilos a “un considerable menor costo que en el 
seita comercio” esperando que su valor sea 50% más barato respecto a su 
avsosfidiarotaprensa cs actual precio de mercado, que por estos días llega a los 28 mil pesos. 

tea Con elo, se transformaron en la primera municipalidad de Chile 
foros nata 42 a 216855 | que realizará venta directa de gas” a sus vecinos, con el mencionado 
ulcavantasAcarioaprensaci 
sumos 
DARIOS REGIONALES 
duda. Páraz Valonzula Nº 1620 
Providencia 
Fono: 207 84 343 

“beneficio”, En comienzo, la iniciativa contempla operar con mil 500 

cilindros de 15 kilos, lo que permitirá a los chiguayantinos un ahorro 
aproximado de 10 mil pesos por cada unidad. De manera paulatina se 

avanzará en cilindros de 5 y 45 kilos. 

Dicen que las “buenas ideas” se copiam, por lo mismo, tras el citado 
anuncio, en solo cuestión de horas, varios alcaldes de diversos puntos 
del país se interiorizaron respecto a tal iniciativa, anunciando que tam- 
bién se sumarán. 

Para el caso de la Región del Maule, al menos cuatro alcaldes ya han 
expresado, a través de redes sociales que ya comenzaron a realizar las 
gestiones pertinentes para que las vecinas  vecinos accedan a gas licua- 
doa precio de distribución. Nos referimos a los jefes comunales de Talca 
(Juan Carlos Diaz), Curicó (Javier Muicz), Pelarco (Berardo Vásquez) 
y San Clemente (Maria Inés Sepúlveda). 
El gas icuado es un servicio básico en la mayoria de los hogares del país 
(sobre todo en los segmentos más modestos), fundamental para la pre- 
paración de alimentos y para resguardar el calor en las viviendas en la 
época de bajas temperaturas, De aí la importancia de que las familias 
puedan acoeder a tal servicio a un preco que sea “justo”. 
Alcierre, vayan también algunas palabras para reconocer el trabajo 
que han levado a cabo algunas autoridades en pos de impulsar“poli- 
ticas públicas”, que logran, en este caso, “doblegare” la mano al “cruel” 
mercado. 

Educación: “Los aprendizajes deben ser 
significativos incorporando metodologias activas” 

CR O E 
Doctora en Ciencias de la Educación y asesora curricular del Proyecto de Formaciên 

Inicial Docente (FD) de a Universidad Catóica del Maui (CH). 

Durante este tiempo en el 
cuál los establecimientos 

planificado en función del 
contexto auténtico, don- 

diantes, con la finalidad 
de realizar una actividad 

educacionales han vuel- de el estudiante pueda . de aprendizaje. 
to paulatinamente a las relacionar la información . Por tanto, es importante 
clases presenciales, pero nueva con la que ya pose, emplear — metodologias 
también continúa el mo- — reajustando y reconstru- activas, entre ellas, la 
delo híbrido, es decir que. yendo ambas informacio- — gamificación,  caminos 
los estudiantes asistan a nes en este proceso. de aprendizaje, ense- 
las aulas y continúen con Además de ello, es nece-  anza basada en compe- 
su proceso educativo a 
través de sus casas, onli- 
ne, es importante consi- 
derar varios aspectos en la 
enseianza- aprendizaje. 
AI respecto, los aprendi- 
zajes deben ser significa- 
tivos y activos, centrados 
en el estudiante promo- 
viendo la participación 
y reflexión continua a 
través de actividades que 
se caracterizan por ser 
motivadoras y retadoras, 
orientadas a profundizar 
en el conocimiento, desa- 
rrollando las habilidades 
de búsqueda, análisis y 
Sintesis de la información. 
También, es importante 
que el aprendizaje esté 

sario incorporar metodo- 
logias activas para pro- 
piciar distintos tipos de 
aprendizajes, tales como: 
Basados en investigación; 
en problemas, en pro- 
yectos, en retos, viven- 
cial, flexible, de servicio, 
entorno de aprendizaje 
auto-organizado, espacio 
makers, mentoria, entre 
pares, en redes sociales y 
entornos — colaborativos, 
métodos de caso, adap- 
tativo y Aprendizaje con 
Tecnologias Vestibles 
(Wearables). Esta última, 
incorpora el uso de dis- 
positivos electrónicos en 
prendas de vestir y acce- 
sorios que portan los estu- 

tencias y aulas de clase 
invertidas. Además de 
ello promover el apren- 
dizaje para toda la vida, 
elcual no se limita a las 
aulas y su proceso de 
formación no termina 
cuando se ha concluido 
la etapa de educación 
formal. 
Finalmente es impor- 
tante robustecer los 
nuevos roles del estu- 
diante y del docente, 
para que se genere una 
educación de calidad, 
alincada a los requeri- 
mientos de los nuevos 
puestos de trabajo que 
estân emergiendo en el 
mercado laboral. 

LOS FLORENTINOS Y EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 

Filippo Mazzei — coxcvu 

Post ANOS 

Filippo sigue esponiendo al 
Granduque la situación de las 
colonias. americanas en otra 
carta 
“AI Granduque de Toscana - Fi- 
renze, 26 de Agosto de 1782 
“Hllippol Maze), 
humilfdismo siero de 
Vínesta] Afteza) Real, acer- 
cândose la hora de su partida, 
ha creido querer entregate hu- 
mildemente esta última meno- 

tad de poner al tanto a Alteza) 
Vmestra] Real). É! dijo aum 
que no habrian pasado 1, o tal 
vez 8 das, antes que € pudiese 
producir prucbas no equivocas 
de cuanto habia aseverado. No 
habiéndole permitido. hacerlo 
una larga indisposción de sa- 
Jud en el tiempo indicado, pide 
e permiso de hacerlo ahora, de 
modo que V[uestra] Aflteza) 
Rleal) pueda en todo tiempo 

convenidas; y agregaron que, 
desviândose, los habrian tam- 
bién dimitido. Pero la declara- 
cibn del Conde de Shelburne, 
hecha igualmente en el Para- 
mento, es el más claro testimo- 
nio que se pueda dar de esto, 
siendo presentemente Primer 
Ministro, y el declarado enemi- 
“go de la absoluta Independencia 
de los Americanos. ÉI declaró, 
que, aunque su opinión priva- 

ria suya antes de presentarse . cotejar con sus papeles la veifi- . da fuese sin embargo la misma, 
personalmente a los pies de. cación de todo lo que ha escrito, . esto es, que apenas reconocida 
Real] AfMteza] V[vestra] para conforme asu singular memoria la ilimitada Independencia de 
reibir el honor de sus órdenes. Le sugerirá siempre lo mismo, — América, el Sol de la gloria de 
“En la memoria precedente sig. respecto a aquello que hatenido Inglaterra se habria obscure- 
nifcó haber sido convenido en . el bonor de comunicare a viva 
el Consejo del Rey de Inglaterra. voz. 

cido para siempre, él habia no 
obstante cedido en Consejo a la 

de reconocer la Independencia. “EI Gen[era]l Conway y el Du-  Pluraidad. 
de América sin reserva algu- que de Richmond, queriendo . “Para concebir como pensa so- 
na, en el caso que no lograse el. demastrar en el Parlamento el . bre ese particular la Nación In- 
Gen[era]l Carleton persuadir a . 10 del mes pasado, queel$r Fox... glesa, basta saber, que todos esos. 
Jos americanos a conceder algu- . y otras colegas suyos no habian Ministros que han quedado, 
mas condiciones tendientes por . tenido motivo justo para ausen- como aquélios que han salido 
Jo menos a salvar la apariencia: . tarse del Ministerio, probaron . (los cuales ban sostenido y sos- 

dastantemente que la dfichja 
resolución habia sido, no sólo 

tienen que es necesario recono- 
cer la ilimitada Independencia 

diendo que si eso hubiese pro- . adoptada par el Consejo, sino de América) gocendelaestimay 
ducido el cambio en la dfichja que sostuveron ademis que no . laconfanza de la Nación, mien- 
resolución con respecto a Amé- . se trataba de desviar de la mis- . tras Lord Shelbure ha perdido. 
rica, se habria tomado la liber- ma, ni de ls otras medidas ya su Popularidad' 

Tos concepios veridos en esta página correspondem = autores, siendo elos de su Excusva responsabiidad a excepoin deledioral. 
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LEONARDO SALAZAR MOLINA 

Periodista curicano ya 
trabaja en nuevo libro 
Será su cuarta obra. A diferencia de sus textos anteriores, esta vez se trata de un material “a pedido”, que 

contará la historia de un deportista, también de Curicó. 

CURCO. EI periodista curi- 
cano, Leonardo Salazar, 
ya se encuentra trabajan- 
do en el que será su cuar- 
to libro, texto que, a dife- 
rencia de los anteriores, 
es a pedido”. “Es una 
nueva experiencia para 
mí. Aún no puedo entre- 
gar muchas luces al res- 
pecto, pero si puedo ade- 
lantar que se trata de un 

portista curicano. Es un 
ejercício diferente a los 
anteriores, que habian si- 
do motivaciones propias. 
Me tiene muy honrado el 
interés de este deportista 
de que yo me encargar”, 
recalcó Salazar en contae 
to con diario La Pren. 
Cabe recordar que el pe- 
riodista fue parte de la 
tercera versión de la Feria 
del Libro de Curicó 
(Felic), instancia donde 
profundizô, entre otros 
temas, sobre las obras que 

«cha ha escrito rela- 

Contres libros a la fecha, el periodista y escritor curicano, 
Leonardo Salazar fue parte de la parrila de invitados ala Feio. 
2021, Por estos días ya trabaja en un nuevo libro. 

cionadas, por ejemplo, al 
club de sus amores, 

é Unido. Hablamos 
de “Pideme la luna: 35 
afios de Curicó Unido” y 

de “Revolución en la 
granja. Curicó Unido 
2005 y el fin de su histo- 
ria amateur”. À tales tex- 
tos se une “Yo iba entre 

las canchas”, trabajo que 
publicó durante el 2020, 
con historias vinculadas 
al balompié, quizás “más 
anónimas” que, reconoce, 
son las que, en lo perso- 
nal, más “lo apasionanr. 

o es ese fútbol que sale 
en las portadas o el que 
obtiene más flashes, sino 
que el fátbol más real, 
más cotidiano. De alguna 
manera son historias de 
que justifican lo que yo 
creo, que el fátbol es mu- 
cho más que 11 tipos d 
trás de una pelota”, dijo. 

NUEVO ESCENARIO 
Si bien hace algunos afios 
atrás, a nivel nacional no 
era tan “común” que se 
publicaran libros relacio- 
nados al fútbol o bien de 
otros deportes, de un 
tiempo a esta parte, dicho 
escenario, recalca Salazar, 
se ha comenzado a rever. 
tir. “Cuando saqué 

Pideme la Luna) el vera 
no del 2008, efectivamen- 
te los libros eran muy po- 
cos, habian contados, hoy 
hay muchísimos, lo que es 
muy bueno. En lo particu 
las, el foco que busco es en 
historias, por ejemplo, de 
futbolistas no tan famo- 
sos, que han jugado más 
de 15 o 20 aãos en 
Primera División. “Yo iba 
entre las canchas' parte 
con un relato de un juga- 
dor del Mundial de 1930, 
el ya fallecido, Guillermo 
Monumento Saavedra. 
Su hija me mostró unos 
papeles que tenfa perdi- 
dos de su papá, que ter- 
minó siendo una especie 
de diario de vida que yo 
transcribi, dijo 

ESCRITOR 
Por último, Salazar recor- 
dó una entrevista publi 
da el aho pasado, precisa 
mente en diario La 

Prensa, a raíz del lanza- 
miento de “Yo iba entre 
las canchas”, donde, en lo 
personal, aseguraba que 
se sentia más “periodista 

“Por insegu- 
temores me cos- 

taba decir que soy un es- 
critor, decia lo que sim- 
plemente soy, es decir, un 
periodista. Mis tres libros 
los siento como un ejerei- 
cio periodístico, de repor- 
teo, de investigación que 
publiqué en formato libro. 
Este nuevo libro en el que 
estoy trabajando, me ha 
ayudado a sentirme más 
escritor. Creo que estaba 
errado en eso de que ser 
escritor es algo, por deeirlo 
de una manera, mucho 
más elevado. Cambió mi 
percepeiôn: ereo que ser 
escritor es algo cotidiano, 
no algo de elite. Es m 
bueno eso, poder norm: 
zar el ejercício de ser escri- 
tor” concluyó. 

DEPARTAMENTO DE SALUD DE ROMERAL 

Invitan a participar en encuesta sobre entornos saludables 
ROMERAL Hasta cl dia sábado 
27 del presente mes, el 
Ministerio de Salud en con- 
junto con el Departamento 
de Salud de Romeral, reali- 
zará una encuesta a la comu 
nidad sobre los entornos sa- 
ludables de la citada comu- 
na, o que permitirá, a través 
de la aplicación de un cues- 
tionario de 22 preguntas, 
guiar las estrategias de inver- 
sión asociadas a lineamien- 
tos de Promoción de la Salud 
y Participación Ciudadana. 
Este estudio se enmarca en 
Jos planes trienales de pro- 
moción de la salud, y tiene 
como propósito medir la per- 
cepeión de la comunidad, 
respecto al acoeso y utiliza- 
ción de entornos y espacios 
saludables disponibles en la 

comuna. También se busca 
tener conocimiento sobre las 
actividades “de vida saluda- 
bie” que realizan as personas 
y los elementos de su entorno 
que son utilizados para tener 
una vida “más activa”, por 
ejemplo, juegos, máquinas 
de ejereicios, recintos depor- 
tivos, ete 
La directora comunal de 
Salud de Romeral, Catherine 
Concha, recaleó la importan- 
cia de dicha encuesta, porque 
con la información recopila- 
da “será más fácil” distribuir 
Jos recursos con los que se 
dispone. 
“Esta encuesta de entomos 
saludables busca vincular los 
hábitos saludables intrado- 
mieiliarios de cada una de las 
personas con los espacios de 

nuestra comunidad. Esta en- 
cuesta nos permitirá mirar 
en cómo vamos a focalizar 
los recursos asociados a los 
programas de promocián y 
de la salud y con ello generar 
una detección, no solo de 
necesidades, sino que tam- 
bién de cómo nosotros esta- 
mos cuidando nuestra salud 
à través de la prevención. 
Para nosotros es muy impor- 
tante esta encuesta ya que de 
su respuesta finalmente van 
a salir el cómo y el dónde se 
van a focalizar los recursos 
de estos programas ministe- 
riales en nuestro”, sefialó la 
directora de salud. 

FUNCIONARIOS 
A nível comunal, dicha en- 
cuesta será gestionada por 

un equipo de funcionarios 
del Cesfam, encabezados por 
la trabajadora social del cen- 
tro de salud romeralino, 
Maria Trinidad Luna, quie- 
nes estarán durante aproxi- 
madamente una semana 
efectuando esta actividad, en 
distintos sectores de la co- 
muna después de su horario 
laboral 
“En esta encuesta sé está de- 
sarrollando a través del 
Departamento de Salud y un 
equipo de funcionarios que 
vam a estar debidamente 
identificados y ellos van a 
recorrer sectores urbanos y 
rurales. Tenemos que des 
rrollar 400 encuestas, por lo 
tanto, queremos invitar a la 
comunidad a responder es- 
tas encuestas cuando pasen 

Con la información recopilada “será más fácil” distri- 
buir los recursos con los que se dispone. 

por su domicilio. Desde ya, 
como equipo de salud y de 
promoción agradecemos a 

las personas que puedan 
participar de este proceso” 
comentá. 
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LA SEMANA 
EN IMÁGENES 

Dos adultos y dos nihos, todos de nacionalidad venezolana, fallecieron 
producto de un incendio que destruyó un antiguo inmueble ubicado en la 
esquina de 1 Oriente con 6 Sur en la ciudad de Taica. Dicho sinlestro también 

Un 90% de avance ya registran las obras del paso bajo nivel “Freire” de dejó otras seis personas heridas. 
Guricó. Por o mismo, se espera que dicho proyecto pueda ser entregado 
a la comunidad antes del plazo inicialmente acordado. 

Tras una serio 
de protestas de 
carácter pacificas 
protagonizadas por 
apoderados y alum- 
nos, el municipio de 
Rauco desistió de 
*fusionar” algunos 
cursos en tres es- Tal como en fechas anteriores tras el arribo de la pandemia del 
cuelas de dicha co- Covid-18, Curicó otra vez encabeza el listado de “casos activos” a nivel 
muna, lo que habria regional. Por lo mismo, los dos SAR de fa comuna (Aguas Negras y Bom- 
implicado, de paso, bero Garrido) volvieron solo a recibir consultas de carácter respirato- 
tener que desvincu- rias, 
tar a docentes 

Ei pasado martes, ta Policia de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo. 
En Licantén, frente al mar, se llevó a cabo la ceremonia de colocación de de un cuerpo que corresponderia a Lilian Galleguillos, mujer de 43 afios que 
la “primera piedra” de la ruta costera norte, que desarrolia la Dirección desapareció el 4 de noviembre en la comuna de Colbun. Lilian había salido 
de Vialidad, esto gracias a una inversión que supera los 12 mil millones d de su casa a pagar el arriendo tras estar en el cumpleanios de su pareja, sin 
pesos. embargo, no regresó. 
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MINISTRA PÉREZ DESPIDIÓ A LA DELEGACIÓN 

TEAM PARAPOWERLIFTING 
AL MUNDIAL DE GEORGIA 
Selección. El equipo chileno está compuesto por 19 personas, considerando 13 deportistas, 

estableciéndose así como la mayor delegación nacional para una competencia mundial en la 

disciplina paralímpica. 

SATGR EI paralimpismo chile 
no vive un nuevo ito que deja 
en evidencia su erecimiento y 
desarrolo tras a exitoa parti 
cipación em los Juegos 
Paralímpicos de Tokio, una de- 
legación de 19 personas partió 
rumbo a Georgia para competir 
en el Mundial de 
Parapowerlfting a desarrollar- 
se entre el 27 de noviembre y el 
“5 de diciembre próximo. 

TEAM PARACHILE. 
En total son tres entrenadores, 
tres especialistas multidiscipli- 
narios y 13 deportistas quienes 
integram la comitiva, siendo es- 
to último un hito a destacar: es 
Ja delegación chilena más nu- 
merosa en una competencia 
mundial de parapovertfing, 
superando com creces à los seis 
deportistas que representaron 
a Chile en la última cita plane- 
taria realizada el 2019. 

DESPEDIDA 
Previo à este vie, la ministra 
Cecilia Pérez encabezó una reu- 

Laministra del Deporte Cecilia Pérez y el presidente del Comité Paralmpico Ricardo Ear 
de y deportistas. 

nú de despedida para el equi- 
po, que viajó hasta Tbilisi que 
competirá gracias al apoyo del 
Ministerio del Deporte a través 
del. Instituto Nacional de 
Deportes 
En la ocasión, la ministra Pérez 
sedirigió a los deportstas seia 
lando: “ustedes son parte de los. 

mejores del mundo. Hemos te- 
nido el desafio der fortalecien- 
do el deporte paralímpico, no 
solo porque creemos que es 
justo equiparar la cancha, sino 
porque es merecido. Hoy, gra- 
cas al Plan Paralímpico, pode- 
mos financiar este viaje com re- 
cursos públicos para que pue- 

dam preocuparse solo de com- 
petir. Siéntanse orgulloos, dis- 
frútendo,desafiense y saquen la 
cara por Chile, no nevesara- 
mente con resultados y meda- 
las, sino que donde estén, to- 
dos sepan que está nuestro 
país; dijo la personera del de- 
porte chileno 

AVANCE 
En la misma línea, cl presiden- 
te del Comité. Paralímpico, 
Ricardo Elialde, agradeció la 
labor del Ministerio del 
Deporte y el IND, remarcando 
sobre todo el avance que se ha 
Jogrado enel último tiempo: “si 
uno retrocediera hace & atos, 
era impensado tener una dele- 
gación de 13 atletas a Georgia. 
Estamos todos muy contentos, 
les deseamos la mejor de las 
suertes 3, además, agradezco a 
todos los equipos que hacen 
que esto sea posúbley se realce 
de la mejor forma posible” 

DEPORTISTAS 
La delegació la componen los 
deportistas: Camila Campos, 
Juan Carlos Garrido, Jorge 
Carinao, Marión Serrano, 
Nayadeth  Garcés, Javier 
Jiménez, Macarena Montero, 
Marco Matamala, César Pia, 
Diego Silva, Matias Reveco, 
Jonathan Astudilo y Pamela 
Mui. 

LA COMPONEN CINCO CLUBES 

Dieron el vamos a nueva Liga de Fútbol Rural 
CURICO, Paralela a la Liga 
Campesina que aglutina a 
clubes de fiitbol de la zona 
rural de la comuna de 
Curicó, se puso en marcha 
la nueva Liga de Fútbol 
Rural, y con la asistencia 
del alcalde Javier Muhoz y 
el gerente de la 
Corporación de Deportes 
de Curicó, más los repre- 
sentantes de seis clubes de 
la testera se creó en esta 
institución que tiene como 
único fin hacer rodar el 
balón entre los aficionados. 
de las localidades de 
Sarmiento, Isla de 
Marchant y Tutuquén. 
Luego de constituirse le- 
galmente la nueva agrupa- 

ción de fátbol rural, su re- 
presentante legal, Jorge 
Durán Medina, resaltó 
que “la idea es organizar 
los clubes que están sin 
poder practicar el deporte 
de cada domingo en este 
caso, con seis clubes que 
se estân representando 
aci en la zona de 
Sarmiento, que son San 
Antonio, Los Lírios, 
Independiente, Deportivo 
Sarmiento, Unión La Isla 
y Tutuquén Unido”. 
AI mismo tiempo, agrade- 
ció el respaldo y colabora- 
ción de los entes que pro- 
mueven el deporte em 
Curicó como el alcalde 
Javier Mufioz y el gerente 

de Ia Corporación de 
Deportes Fabián Torres. 
“Estamos reactivando una 
nueva liga de fátbol en el 
sector rural que involucra 
Sarmiento, Isla de 
Marchant y Tutuquén, con 
el propósito de ir reto- 
mando la actividad depor- 
tiva que tan bien nos hace 
a todos, los efectos de la 
pandemia son sicosocia- 
les, son físicos también y 
por lo tanto el deporte nos 
ha ayndado sin lugar a du- 
das a combatir todas estas 
consecnencias que nos es- 
tá dejando la pandemia”, 
confesó el alcalde Muãoz. 
La primera misión de la 
Liga de Fútbol Rural 

Curicó, será trabajar en 
los protocolos sanitarios 
para que todo sea confor- 

Alcaide Javier Mufioz y Fabián Torres, acompaian a los 
dirigentes de la nueva Liga de Fútbol Rural de Curicó. 

me a lo que dictamina la 
autoridad responsable de 
la salud de los chilenos. 

Aplausos y 
felicitaciones 
a tenimesistas 
maulinos 

Fue un largo proceso de 
entrenamientos, bien va 
riables por la pandemia 
durante el aãio pasado, 
Preparar en este tiempo 

para que pudieran 
dar el máximo en sus com- 
petencias yno defraudaron 
en cada partido con histó- 
ricas victorias a países de 
un altísimo nivel como lo 
es Estados Unidos, con el 
objetivo de ayudar al equi- 
po a consegui as medallas. 
en el Campeonato 
Panamericano de Tenis de 
mesa y clsificación al 
mundial China 2022. La 
curicana Judith Morales 
Escobar y el talquino 
Gustavo Gómez 
Hernández. iMuchas feli- 
citaciones! 

Los 
“Gôndores” 
ganaron a 
Rusia 
Notable la actuación de los. 
“Côndores” que sumaron 
su primera celebración en 
Rusia tras vencer à los lo- 
cales enla última jugada de 
un partido amistoso que 
ma ea dna 

ante Estados Unidos por 
um boleto al Mundial de 
Rugby 2025. 
El partido no fe fácil para. 
Jos. nacionales. Cuando 
quedaban ocho minutos, 
perdían por 20-29, pero 
Jograron dar wuelta el par- 
tido. Santiago Videla con 
um penal, cuando se habia. 
cumplido el tiempo regla- 
mentario, le entregó el 
triunfo a los «Cóndores» 
por um ajustado marcador 
de 30-29, 
La revancha entre chilenos. 
y rasos será el próximo 
vieres 26 de noviembre, a 
partir delas 15:30 horas de 
Che 
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PENÚLTIMA FECHA ANTE PALESTINO EN LA GRANJA 

COMIENZA UNA SEMANA DEGIDORA PARA EL GURI 
Acción. El próximo domingo Curicó Unido tendrá tal vez, su partido más importante del afio, pues ganando 

podria abrochar su permanencia inmediata en Primera División. Entre sábado y domingo se disputará la jornada 

33 del torneo nacional, penúltima del campeonato, donde casi todos se juegan algo en estas atractivas fechas 

finales del fútbo! chileno. 

CURICO, Curicó Unido vuelve 
hoy a sus entrenamientos| 
en su centro de entrena- 
mientos Raúl Narváez 
Gómez en el sector de 
Santa Cristina, al Sur 
Oriente de la comuna, en 
el início de una semana 
que culminará el próximo 
domingo cuando el equipo 
de Damián reciba por la 
penúltima fecha del torneo| 
nacional a Palestino. 
La visita juega al borde de 
clasificar a la Copa 
Sudamericana 2022, 
mientras los albirrojos ne- 
cesitan ganar, pues solo así 
respirarán con más calma 
en la fecha final del cam- 
peonato nacional 2021. 
êBpicentro?: estadio La 
Granja, el domingo 28 de 
noviembre, a contar de las. 
18:00 horas. 

FÚTBOL ESTASEMANA 
Sábado 27 y domingo 28 
de noviembre se jugará la 
jornada 33 del campeona- 
to nacional de la Primera 
División. En jornada saba- 
tina habrá concentración 
por el riesgo del descenso 
con los choques entre 

ROSA RL LANASALAZA Pera 

Oliggins y Deportes 
Antofagasta, Melipilla vs. 
Everton y Cobresal vs 
Universidad de Chile. Los 
celestes de Rancagua ten- 
drán su último partido del 
ahio pues en la próxima jor- 
nada tienen fecha libre, 
Melipilla recibe a Everton 
debutando como local en 
Santa Laura y la 
Universidad de Chile visita 

La que comienza será una semana más que decisiva para las aspiraciones del Curi. 

a Cobresal en El Salvador. 
O Higgins suma 37 puntos, 
Cobresal 36, Melipilla y la 
“U' tienen 35. El domingo 
en tanto se enfrentarán: 
Wanderers vs Audax 
Italiano, La Calera vs La 
Serena, Colo Colo vs Unión 
Espafiola, Universidad 
Católica vs Huachipato. 
Se pelean el título albos y 
cruzados que suman 62 

puntos como líderes en la 
tabla, en tanto que Audax y 
La Calera siguen disputan- 
do su paso a Copa 
Libertadores, mientras 
Antofagasta, Nublense, 
Palestino y Everton son los 
protagonistas para llegar a 
la Sudamericana. 
Conociendo los resultados 
de sus rivales más directos, 
el domingo Curicó Unido 

(35 puntos) vuelve a la 
cancha para jugar un parti- 
do mis que decisivo ante 
Palestino en pos de su per- 
manencia en Primera 
División. 

VENTA DE ENTRADAS. 
Curicó Unido espera que la 
comuna de Curicó no des- 
cienda su condición en el 
Plan Paso a Paso del 
Gobierno de Chile, pues el 
aforo en el estadio La 
Granja podria seguir dis- 
minuyendo. En el juego 
más reciente disputado en 
el estadio curicano fueron 
aprobados un máximo de 
4.508 espectadores, mien- 
tras que un peldaão atrás, 
los albirrojos jugaron con 
aforo permitido de no más 
de 5.590 hinchas en las 
gradas. 

la comuna de Curicó 
desciende de paso, el Curi 
verá nuevamente afectada 
su cantidad de hinchas po- 
síbles máximo en el esta- 
dio, en un duelo próximo 
más que será decidor por la 
Primera División, pues ga- 
nando, los albirrojos casi 
aseguran la permanencia. 

DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 

Ciclistas maulinos a los Juegos Binacionales 
TALIA Una delegación de ci- 
listas de la región viaja a la 
ciudad de San Luis, 
Argentina, a participar en 
los XXI Juegos 
Binacionales de la 
Integración Andina, a dis- 
putarse desde el 23 al 29 de 
noviembre, en la ciudad de 
San Luis, Argentina. 
Manuel Gallardo, dirigente 
del ciclismo, había comenta- 
do que el equipo se confor- 
mó producto de un control 
selectivo de observación y 
deteccián talentos del pedal 
maulino y que tuvo lugar em 
el velódromo de Curicô. 

El equipo que representa al 
Maule quedó compuesto por 
las damas — Lorena 
Valderrama, Maite Ibarra y 
Trinidad Ramírez, a cargo 
del DT Sebastián Muãioz, 
quien además tiene a su car- 
go los menores del CER re- 
gional. Mientras que los va- 
Tones estarán dirigidos por 
el internacional Claudio 
Mufioz (hijo) integrando el 
equipo Raimundo Leiva, 
Alonso Mufor, Carlos 
Rodriguez, Felipe Lizama, 
Vicente Aliaga y Denilzon 
Ahumada (Hualaiê) 
Las seleccionadas damas in- Martin Saint-Jean, atleta de Liceo de Curicó. 

tervendrán en San Luis en 
las pruebas contrarreloj, por 
puntos, individual y gran 
fondo. 
Los varones lo harán en per- 
secución por equipos, velo- 
cidad olímpica, por puntos, 
seracht, contrarreloj indivi- 
dual y gran fondo. 
Se ha informado que la tem- 
peratura en Argentina es al- 
tísima por lo que será un 
problema por la deshidrata- 
ción de los corredores, por 
todo estará controlado por 
parte de la organización y 
por los entes que levan a los 
deportistas a San Luis. 

Liceo ganó 
bien a CD 
Manquehue 
En él gimnasio Abraham 
Milad Bata, el Deportivo 
Liveo jugéócon su similar de. 
CD Manquehue, duelo de 
Ja Liga DOS del básquetbol 
clileno. 
El equipo curicano que di- 
rige Pablo Gatica, venció 
sin problemas por 74-63 a 
su similar de CD 
Manquehue, con el excelen- 
te cometido de su jugador 
estrela Maurício Reboledo, 
ehibiendo un buen comet- 
do muy distinto al demos- 
trado frente à Tingulrrica 
de San Fernando del que no 
pudo encontrar su juego ca- 
vendo 69-81 
La próxima cita de Lioeo 
será de forastero en los dos. 
compromisoscesteros fren- 
te al Boston College y el 
Arturo Prat de Valparaiso. 
El equipo lceano está inte- 
“grado por los jugadores: 
Diego Fuentes, Sebastián 
Muiioz, Gabriel Vergara, 
Patricio Pefaloza, Joaquin 
Morales, Francisco 
Garrido, Manuel Tapia, 
Ángel, Ibáez, Mauricio 
Rebolledo, — Cristian 
Quintana, Marko Castro, 
Bastián  Fuenzalida, 
Francisco Diaz, Javier 
Castafeda, Pablo Mufoz, 
Gerardo Ramos y Gabriel 
Beltrán, DT: Pablo 

CD Colchagua 
bajó a 

División 
Ene último partido, los col- 
chagilinos fueron goleados. 
por similares de Deportes. 
Colina, y de paso escribieron 
su descenso a la Tercera 

ca al último lugar de la ta- 
Made posicionesde Segunda. 
Diisidn consolo 17 puntosy 
yano hay más opeiones ma- 



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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INVESTIGADORES DEL INIA 

Identifican antiguas variedades viníferas en 
vifias patrimoniales de la Región del Maule 
Resultados. Entre variedades minoritarias encontradas hasta ahora, destacan Lattuario nero, Blanck prince, 

Alfhonse Lavalle, Romano, Cereza, y Blanca ovoide. 

TALCA. Generar una colec- 
ción de vides criollas y 

noritarias, para que los 
vifiateros de la región 
puedan contar con nuevas 
variedades en elaboración 
de vinos con identidad lo- 
cal, és la idea central de la 
enóloga Irina Diaz y el 
biotecnólogo, Nilo Meia, 
quienes lideran un impor- 
tante trabajo de investi- 
gación en vitivinicultura. 
de la Región del Maule 
Basados en la extensa tra- 
yectoria del Instituto de 
Investigaciones Agr 
cuarias -INTA- en genéti- 
ca de vides e innovaciones 
enológicas, los investiga- 
dores están abocados a 
redescubrir antiguas vi- 
des minoritarias del 
Maule. Se trata de cepas 
de distintos orígenes, en- 
tre las que se encuentran 
las patrimoniales intro- 
ducidas durante la coloni- 
tación espafola, las cepas 
criollas sudamericanas, y 
otras de origen diverso. 
Para el investigador de 
INIA La Platina, Nilo 
Mejía, el hecho de carac- 
terizar o identificar estas. 
variedades. minoritarias 
del Maule “abre la posibi- 
lidad de generar líneas de 
innovación a partir de ce- 
pas antiguas o en desuso”, 
Agregó que la caracteriza 
ción incluye preservar el 
material original y valori- 
zarlo productiva y enoló- 
gicamente, lo que permi- 
tirá ofrecer alternativas a 
la elaboración de vinos 
con identidad local. 
El proyecto, de cuatro afios 
de extensión, lleva por 
nombre “Caracterización y 
valorización de vides y vi- 
nos del Maule”, y es finan- 
ciado por el Gobierno 
Regional del Maule. 
Diaz resaltó que, junto con 
rescatar las cepas minori- 
tarias, “el proyecto busca 
valorizar las tradiciones y 
los territorios donde se 
encuentren estos mate- 
riales, fomentando la con- 
servación in situ, em co- 
lecciones de germoplas- 
ma y en colecciones aso- 

he Pe 4 

amd ts 

vinos con identidad local. 

El proyecto, de cuatro aíios de extensión, lleva por nombre 
ón y valorización de vides y vinos del Maule”, y 

es financiado por el Gobierno Regional del Maule. 

“Caracterizac: 

Hasta el momento, 
entre variedades 

encontradas 
destacan Lattuario 
nero, Blanck prince, 
Alfhonse Lavalle, 
Romano, Cereza, y 
Blanca ovoide. 

ciadas a escuelas agrico- 
las, para que las nuevas 
generaciones de viticulto- 
res puedan aprender de 
su manejo y valorizarias”. 
Para el proceso de identi- 
ficaciôn de las variedades, 
los investigadores indica- 
ron que el INIA cuenta 
con un banco de resguar- 
do del material genético 
de vides, lo que les otorga 
seguridad en la búsqueda. 

RESULTADOS 
Tras la primera tempora- 
da, la enóloga dijo que 
algunas vides han sido 
clasificadas como “inédi- 
tas o criollas”, es decir, 

que solo existen en Chile, 
como resultado de un 
proceso de adaptación en 
el tiempo a las condici 
nes de clima y suelos lo- 
cales. Afiadió que otras 
plantas han sido caracte- 
rizadas como “minorita- 
rias”, que “son aquellas 
que no tienen superficie 
de importancia económi- 
ca y, por ende, no están 
en el catastro del SAG. 
Esto nos ha permitido 
generar una base de da- 
tos con materiales identi- 
ficados genéticamente y 
caracterizados desde el 
punto de vista agronómi- 
co y enológico”, recalcô. 

Tras la primera 
temporada, 

algunas vides han 
sido clasificadas 
como “inéditas o 

criollas”, es decir, 
que solo existen 
en Chile. 

La colecta de vides se ini- 
ció en septiembre de 
2020, y en ella participa- 
ron equipos Prodesal de 
Indap y vifiateros de Villa 
Alegre, Rauco y Curepto, 
y de la Cooperativa 
Loncomilla de San Javier, 
Entre las variedades mi- 
noritarias encontradas, 
destacan Lattuario nero, 
Blanck prince, Alfhonse 
Lavalle, Romano, 
Cereza, y Blanca ovoide. 
“Esta última cepa se en- 
cuentra  ampliamente 
distribuida en la Región 
del Maule y gracias à es- 
ta investigación hoy sa- 
bemos que está presente 
a lo largo del territorio 
nacional y también en 
los países vecinos donde 
se conoce como Huevo 
de Gallo”. Diaz agregó 
que también se han iden- 
tificado materiales exis- 
tentes en las bases de da- 
tos y en catastros vitivini- 
colas de Sudamérica, co- 
mo es el caso de las varie- 
dades Canela, Moscatel 
Amarilla, y Torrontés 
Riojano. 
Finalmente, la especialis- 
ta especificó que “el 12% 
de las vides colectadas y 
estudiadas. corresponden 
a materiales inéditos que 
no coinciden con las bases 
de datos internacionales, 
ni con información de 
centros de investigación 
del cono sur”, Respecto 
de estos últimos, resaltó 
la amplia diversidad de 
uvas, diferenciadas unas 
de otras por el color, ca- 
racterísticas químicas, 
fenotípicas y hábitos de 
crecimiento, todo lo cual 
se traduce en una tipici- 
dad única de los vinos, lo 
que representa un gran 
atractivo para el sector 
vitivinícola regional y na- 
cional. 
El proyecto de investiga- 
ción en el Maul, que se 
estenderá hasta 2024, es- 
tá iniciando la segunda 
temporada de colecta, y 
en é podrán participar 
todos los vifateros que 
estén interesados. 
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INTEGRADA POR MENORES ENTRE 8 A 17 AROS DE EDAD 

Molina empodera a sus nifios y los 
hace parte de la toma de decisiones 
Participación. Se trata de la primera comuna de la provincia de Curicó que 

conforma su Consejo Consultivo de Nifios, Nifias y Adolescentes; instancia que 

sesionará de manera bimensual. 

MOLINA. Fomentar la partici- 
pación ciudadana y el interés 
por los asuntos públicos de 
los más pequeios es el obje- 
tivo del municipio mol 
se, al 
inédita su primer Consejo 
Consultivo de Nifios, Niãias y 
Adolescente. 
La instancia es la primera de 
toda la provincia de Curicó 
en implementarse y está inte 
grada por menores entre & a 
17 aos de edad, representam 
tes tanto de establecimientos. 

licos como de particula- 
res subvencionados 

nformar de manera 

SE ESCUCHARÁN 
VOCES 

director de Desarrollo 
(Dideco), 

ebastián Vergara, explicó 
que el recién formado orga- 
nismo sesionará de manera 
bimensual, reuniêndose con 
los directores de los princi 
pales servicios de la munici 
palídad para hacer escuchar 
su voz al momento de imple- 
mentar las políticas públi 

“Para nuestro municipio, es 
muy importante formar este 
tipo de instancias, porque de 
alguna manera nos entregan 
la opinión de los niios y su 
mirada sobre la administra- 
ción municipal. Nuestra al 
caldesa Priscilla Castillo 
siempre ha trabajado por in 
cluir a los diferentes grupos 
etarios, sociales y disiden- 
cias, para poder trabajar en 
conjunto con la administra 
ción y así tomar mejores de- 

nes. Estamos empode- 
rando a los niãios y hacién- 
dolos parte de la toma de 
decisiones en la administra- 
ción municipal”. 

CONSEJO 
Actualmente, el Consejo 
Consultivo es encabezado por 
la estudiante Valentina 
Hernández y, en su primera 
sesión, los integrantes mani- 
festaron sus preocupaciones 
sobre temas como el desa- 
rrollo educativo, uso de uni 
forms, participación ciuda- 
dana y eleceiones de antori- 
dades. 

Elorganismo sesionará de forma bimensual y expondrá ante los directores de los prin 
cipales servicios municipales. 

CARTELERA TRM - DESTACADO 

Horóscopo 

Ares [de mera 20 dei) 
AMOR: Cama. no apresre coa o pueden no esta como sl de 
sea SALUD: e oca cem las consncas por utoedearse DER: 
No ue esta ada termine o ar revisado as cds srs cosa 
cue te pendestes COLOR Cat. NOMERO:B 

Taro [2 e Hr 0 do Mo 
AMOR: Vea que más aá de a arms bay cosas en ba persas que 
rose ve y sas sds ip. SALUD Se resgate y onca 
su veio co pruenca yresponsabidaa DAERO: Capacese constante 
mete ora canarnás cosas. COLOR ora MIVERO: 

Géminnis (21 e Mg 21 o do) 
AN No e de embaucar po eres parece e bus personas, pero 
e oo sos importa unit SALUD Ter cado cd 
cs sea may resp DRERO: rece a pa que tren een 
algas pescas de u tra GOLOR: go, MINERO: 1 

Câncer [22d din ?2 do) 
AMOR S corante ls armas pra consta pero dee priero saber 
cut dese para ut, SAL De lana grecanes rele copiado 
res de aa e est seda quer de over. DER Es ha per 
sas tva será recompensada. COLO: Cet, MIMERO: 2 

Leo [23 o a de Agosto 
AMOR No de que esa ecra persona ente meerse en uretacn ese 
Um problema con suataarea SAO: Et consunilmento que causan 
estragos en sul OVER Terga in caro que un xt no debe despro 
vecterse COLOR: And. MIMERO: 

Virgo [23 de Agosto a 22 do Soptimbro 
AMOR: Compartr con esa person sl meo forma de aber! Henen cosas 
ecomin,SALUO: Comece a care ara estar mejores condiciones de 
sala más adeante DIVER rat de guarda ur igreso extra parados 
Bis que ver más aelate. COLOR: Grana, NÚMERO: 

Libra (23d: Segtimbro a 22 de oct) 
AMOR: tó decide contar con mu reacia, tocas ponga todo 
de sa parte para que cosas vyan poco a poco mejor ando SALUD: studes 
uma persona fere que puede mera su condi de salud. INERO: Va por 
um bu camino, nose in. COLOR: Amar, NÚMERO: 77. 

Escorpión [23 e Dre a 22 de Novembro 
AMOR: Basta con que s dj ur por su caro para ai conquistar ecoa 
2 dera persona SAL Debe superar ss traumas por que es inportn 
te que busque ayuda. DIVER: Aungue cmi se pon cesta ara usted 
ro debe dar dear COLOR: Blanc. NÚMERO: 

Sagitario [23 de Novembro l 20 ds Dino) 
AMOR: No es ml mirar atrás, pero solo ses para ver que esa persona ld 
art pedi más de lo que cre. SALUD E trabajo y as presresfamlres 
de a desgastar demasiado su parte emocional. DINERO: Gulese más porlo 
ue dies str. COLOR: Rosado NÚMERO: 

Capricornio [21 de Dcimbre 20 de trerg, 
AMOR: Buscar ! amor implica ros riesgo, pro valn la pena cando 
Se logra conquistar um coraztn SAL: Incorverentos testes, tenga 
cuido. DNERO: Es importante que aore um poco de recursos para estar 
preparada para ei fura. COLOR: ara NÚMERO: 4 

Acuario [21 de Eno d 8 de Frog 
AMOR: Hay vos que se ponenfrágis cn correr ei temo, y sino 
e ca o suficiente, eos ls cosas empeoran, SALUD: Ss horas de 
descansa no le despede. DIVER: Sempre dee estacao metas para 
elfo. COLOR: Verde NÚNERO:S. 

És [20d Faro al 0 de Mano) 
AMOR: Pong tec en esa actas que a lar pueden gerar un des 
fest de reta Vea que está ocriendo. SAL: O no exceda us fue 
as o puede sb ao perca DINERO: Nose dee embencar po tas 
ofertas que de puedanhaces. COLOR: Marrón NÚMERO: 

ENCONTRARÁ PRODUCTOS  SERMHOS PARA MEJORAR SU SUERTEENEL 
AMOR, SAL Y TRABAJO. CRENAS PRA LOS DOLORES YBAÃOS PURCA 
DORES. VOL ANDA SULTANA LE AVUDARÁ EXLA UN DE PAREJASY TAMBÉM 
CONTRA EL ALCOMDUSMO, LA DROGADICCNN, ENLAS CASAS NEGOCIOS 
CRRCADAS.LAMELA HORA TAMBENAL TREO ESCRIBALE ACASLLA 
CORRE 2 ESTACHON CENTRAL SANTAGO 
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CONCURSO EN EL QUE PARTICIPÓ UN CENTENAR DE MUJERES 

Curicana recibió Premio Escuela Mujer Emprende 
Instancia del Sernameg. Se trata de Patricia Fuentealba, emprendedora que participó en la Escuela Mujer Emprende. 

GR Alrededor de 100 muje- 
res de toda la región fueron 
parte de Escuela Mujer 
Emprende del Servicio 
Nacional dela Mujer y Equidad 
de Género (Sernameg) 
La instancia tiene como objet- 
vo potenciar los negocios de 
emprendedoras de todo l país, 
fomentando su autonomia eco- 
nómica y promoviendo la supe- 
raciôn de las barreras que en- 
cuentran al emprender 

formó al alero del programa. femenino es una carta ganada”, 
Jefas de Hogar, pero no sepa- 
rándonos del programa, porque ESCOGIDA 
es importante contar com el Por su parte, la directora regio- 
apoyo incondicional de la ofci- nal de Sernameg, Antonieta 
na de la mujer, del alcalde, que. Morales, destacó la importancia 
siempre hemos tenido el apoyo de este tipo de trabajos con 
de él, comentó la beneficiada. mujeres emprendedors, 

“May importante para nosotros. 
“CARTA GANADA” venir à reconocerla (a Patricia) 
Laencargada de la Dirección de . en persona, sobre todo porque 
Desarrollo Comunitario — fueron cerca de 100 mujeres 
(Dideco), Pilar Contando, parti. emprendedoras que participa- 
cipó en la premiación y seialó: rom en uma escuela y ella fe la 
“Para nosotros, y a nombre de que más resaltó de todas, 
muestro alealde Javier Mufior, — Destacar que sus tutores y pro- 
siempre ha sido un tremendo . pias compafieras la escogeron a 
promotor dl trabajo de las mu. ella como la representante de la 
jeres. Por un lado, es un orgullo — escuelaa nivel regional” indicó. 
y'mucho agradecimiento y tam- “Para nosotros, sin duda, tam- 
bién, reafirmar un compromiso  bién es relevante poder resaltar 
com mujeres como la sefiora el trabajo que hemos hecho 
Patricia, con quien venimos tra- con la municipalidad y el com- 

APOYO MUNICIPAL 
En este contesto, Patricia 
Fuentealha, premiada, destacó 
el apoyo de la oficina y de sus 
pares, “Sacar buenas anotacio- 
mes de los profesores en la es- 
cuela fue importante, porque 
fue un logro ya a esta edad a 
veces a uno le cuesta, pero lo 
adquirá. Fueron 100 mujeres — bajando hace hartos aos y no-— promiso que tenemos con el 
queestabanen el programa (es- — Patricia recibiá el saludo de la directora regional del Sernameg yla directora de Desarrolo  sotros como municipio hemos . alealde de poder apoyar a mu- 
cuela) y que elas me hayan ele. Comunitario de Curicó. hecho los esuerzos para acom- . jeresemprendedoras, más aho- 
gido me dio orgullo, dijo paiar todos os procesos de em- . ra que estamos empezando a 
Puentealha. prendimientos,sabiendo y co- . reactivar la economia local y 
Asimismo, valoró el trabajo y pio local. “Yo hice el programa. muchos aãos ye seguido siem-  Nosotras formamos una agru- mo dice siempre nuestro ala. necesitamos impulsarh”, fina- 
apoyo permanente del munici- — Mujeres Jefas de Hogar hace. pre al alero de la oficina. pacidn Impulso Mujer, que se de, invertir en emprendimiento — lizó Morales. 

AL SALIR DE TU CASA 
GUENTA HASTA 3 

Usa Mascarilla q 
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BANCARIO 

CTA: 9023674 del Banco 
Estado Nº cheque:239017 
Fecha emisidn: 03/08/2021 
Monto de cheque: $1.000.000 
Nombre Sucesión Héctor At- 
fonso Salgado González Mo- 
tivo: Extravio. 

CTA: 18655448 nº de se. 
ie: 282157 Fecha emision. 
15/07/2021 Monto de che- 
que: 1000000 Nombre My 
F Transportes Spa. Motivo: 
Extravio 
reza sumo 

JUDICIALES 

EXTRACTO. -Ante el 3º Juz- 
gado de Letras de Tala, en 
autos sobre Interdicciên por 
demencia, causa ROL V-142- 
2021, Caratulado “MARIN, 
por sentencia defintiva, fi. 
me y ejecutoriada, se deciaró 
la interdicción por demen- 
cia de DONA MARGARITA 
MORALES MELIRAN, CNI 
5517.1106 y se designa con 
elo curadora general y en ca- 
rácter definitivo a su sobrina 
dofia Maria Cristina Marin 
Morales CNI 9.456.217-1, 
demás consideraciones en 
sentencia definiva de fecha 
03 de Septiembre de 2021. E 
Secretario 
ararazamos 

EXTRACTO NOTIFICACIÓN 
Y REQUERIMENTO DE 
PAGO ante el 2º Juzgado 
de Letras de Talca en causa 
ROL (-2187.2018 se presen- 
ta JOSÉ ANTONIO VARGAS 
GUANGUA, abogado, man- 
datario judicial de Oriencoop 
Lida. y demanda ejecutiva 
mente a don SALVADOR IS!- 
DRO AGUILAR GUTIÉRREZ, 
ignoro profesión u ofício do- 
micliado en 31 SUR 57 VILLA. 
CULENAR, de la comuna de 
TALCA, quien se consttuyo 
en deudor de Oriencoop al 
suscribir pagará a la orden Nº 
06.010.0270983-1, con fecha 
26.09.2017, por la suma de 
$1.687.552, pagaderos en 34 
cuotas iguales, mensuales y 
sucesivas de 872.397, en las 
cuales se encuentran com- 
prendidos los intereses del 
2,2515%, y con vencimiento 
cada una de dichas cuotas 
el dia 05 de cada mes a con- 
tar del mes de Noviembre de 
2017. Dicho pagaré se en- 
cuentra impago desde la 05 
inclusive, correspondiente al 
dia 0503.2018, adeudando 
en consecuencia la suma de 
$2.471.910.., más los intere. 
ses moratorios, puesto que 
en caso de mora o simple re- 
tardo en el pago se estípulo 
en el pagaré que la tasa de 
interês, cualquiera que elia 
sea, se elevará al máximo 
que la ley permita estipular 
para este tipo de operacio- 
nes de crédito: y que toda la 
deuda se podrá considerar 

exigible y de plazo vencido 
por el simple atraso o no pago 
oportuno del total o parte de 
cualesquiera de las cuotas re- 
feridas, sin perjuício del inte. 
rés penal pactado. - La firma 
del suscriptor se autorizó ante 
Notario público, título tiene 
mérito ejecutivo, fa obligación 
es liquida, actualmente exigi- 
ble y acción ejecutiva no ha 
prescrito. POR TANTO con- 
forme a lo expuesto y articu- 
los 254.434 N'4 y siguientes 
del Código de Procedimiento 
Civil y la Ley 18.092; RUE- 
GOA US,, tener por deducida 
Semanda ejecutiva en contra 
de Don SALVADOR ISIDRO 
AGUILAR GUTIÉRREZ, ya 
individualizado, acogeria en 
todas sus partes, ordenando 
se despache  mandamiento 
de ejecución y embargo por 
la suma de 82.171.910.- más 
intereses moratorios. pacta- 
dos en ei pagará de autos y 
se siga adelante con la eje- 
cuciên hasta obtener entero y 
cumplido pago de lo adeuda- 
do, con expresa condenaciôn 
encostas - PRIMER OTROSÍ, 
Sefiala para traba embargo 
todos los bienes muebles que 
guarmecen domicilio. deudor, 
automóviles y bienes raices, 
solicitando se designe como 
depositario provisional al 
propio ejecutado; SEGUN- 
DO OTROSÍ: acompafia con 
conocimiento bajo apercibi- 
miento artículo 346 Nº3 del 
Código de Procedimiento Ci- 
vi. pagaré ya individualizado 
que solicita sea guardado en 
custodia; TERCER OTROSÍ, 
Acredita personeria; CUAR- 
TO OTROSI: Pide se tenga 
por exhibída escritura pública 
de mandato judicial. donde 
consta personería; QUINTO 
OTROSÍ- Patrocinio y poder - 
TRIBUNAL PROVEYÓ: Talca 
2507.2018.- Por cumpldo 
con lo ordenado, Proveyen- 
do la demanda: A lo principal, 
por interpuesta la demanda, 
despáchese mandamiento de 
ejecución y embargo en con- 
tra del deudor, por la suma de 
82171910, más  intereses 
moratorios y costas. Al prime- 
ro, tercero y quinto otrosies, 
têngase presente. A! segun- 
do otrasí y cuarto otrosí, por 
acompafiados, con eitación. 
Custódiese. Talca, veinticinco 
de julio de dos mi dieciocho. 
Se notificó por el estado dia- 
rio la resolución precedente. 
CERTIFICO: que ei documen- 
to se guardô en custodia. Tal- 
ca, 25 de julio de 2018.-firma- 
do don Eric Dario Sepúlveda 
Casanova. — MANDAMIEN- 
TO: Talca, 2507.2018.- Un 
Ministro de Fe requerirá de 
pago à Don(hia) SALVADOR 
ISIDRO AGUILAR GUTIÊ- 
RREZ, se ignora profesión y 
ofício, domiciiado en cale 
31 Sur 57 Vila Culenar de 
Talca, para que en ei acto de 
su intimaciôn pague a “COO- 
PERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO ORIENTE LIMITA- 

Económicos 

DA, ORIENCOOP LIDA” 0 a 
quien sus derechos legalmen- 
te representen, la suma de 
$2171.910... más intereses 
moratorios y costas. Si no lo 
hiciere en el acto de su int 
maciôn, trábese embargo en 
bienes muebles e inmuebles 
que sea de propiedad de la 
parte ejecutada, para aten- 
der al entero y cumplido pago 
del capital adeudado, mês 
intereses y costas, sefiatan- 
do para tal efecto todos los 
bienes que aparezcan como 
de su propiedad, cuaiquiera 
sea su naturaleza - Designa- 
se depositario provisional de 
los bienes embargados, a la 
propia ejecutada, a proposi- 
cién de la parte ejecutante, 
bajo su exclusiva responsabr- 
lídad. firmado don Eric Dario 
Sepúlveda Casanova. NO- 
TIFICACIÓN POR AVISOS Y 
DOMICILIO BAJO APERCI- 
BIMIENTO, José Antonio Var- 
gas Guangua solicita notificar 
Semanda y requerir de pago 
mediante avisos extractados 
designando periódico en que 
deberán hacerse y número 
de elas, conforme artículo 54 
Código de Procedimiento Ci- 
vil- TRIBUNAL RESUELVE. 
Talca, 06.10-2021. À lo prin- 
cipal: Atendido e! mérito de 
los antecedentes, realicense 
las publicaciones legales por 
tres veces consecutivas en el 
Diario La Prensa de la Región 
y por una vez en ei Diario Of- 
cial en la forma prevista en ei 
articulo 54 dei Código de Pro- 
cedimiento Civl, agregândose 
ai correspondente extracto lo 
siguiente: Citese a! deman- 
dado SALVADOR ISIDRO 
AGUILAR GUTIÉRREZ, Rá 
Nº10859849.2, a la audiencia 
del quinto dia hábi siguiente 
a la última pubiicación del dt 
mo de los avisos ordenado en 
autos, a las 10:00 horas, o aí 
dia siguiente hábi si recayere 
endia sábado, en e! recinto del 
Tribunal con el objeto de ser re- 
querido de pago por el Ministro 
de Fe que corresponda. Al se- 
gundo olrost: No ha lugar, por 
ahora.- Firmado por dofia Ma- 
tisol Macarena Ponce Tolsza. 
2vazan ame 

NOTIFICACIÓN: — TERCER 
JUZGADO DE LETRAS DE 
TALCA, CUATRO NORTE 
615, ROL C-3527-2019, CA. 
RATULADO “BANCO SE- 
CURITY CON ESPINOZA, 
JUICIO EJECUTIVO. COM- 
PARECE DON JOSÉ IGNA- 
CIO MÁRQUEZ ESPINOSA, 
ABOGADO, EN REPRESEN- 
TACIÔN CONVENCIONAL 
DTE. BANCO SECURITY TO- 
DOS DOMICILIADOS CALLE 
UNO SUR Nº590 OFICINA 
504 TALCA. INTERPONE DE- 
MANDA EJECUTIVA, OBLI- 
GACIÓN DE DAR COBRO 
DE MUTUO EN CONTRA 
DE DON VÍCTOR HUGO 
ESPINOZA HERBIAS, INGE- 
NIERO AGRÔNOMO, DO- 
MICILIADO EN CALLE UNO 

NORTE 3867 CONDOMINIO 
PORTONES DE PICHIMAPU 
N'4 COMUNA DE TALCA. 
FUNDA DEMANDA EN QUE 
DEMANDADO  SUSCRIBIÓ 
CON FECHA 28 DE AGOSTO 
DE 2015 ESCRITURA PÚBLI- 
CA CONTRATO HIPOTECA, 
PROHIBICIÓN, ALZAMIEN- 
TO MUTUO HIPOTECARIO, 
VIVIENDA ACOGIDA À LAS 
LEYES 19753 Y 20.130 Y 
MUTUO HIPOTECARIO Fl- 
NES GENERALES ACOGIDO 
PARCIALMENTE A LA LEY 
20.130, POR 3.632.000, PA- 
GADERO EN 300 MESES, 
MEDIANTE — DIVIDENDOS 
O CUOTAS MENSUALES, 
VENCIDAS Y SUCESIVAS 
CON UNA TASA DE INTERÉS 
REAL ANUAL Y VENCIDA DE 
285% SE OBLIGAA PAGAR 
LAS PRIMERAS 60 CUOTAS 
MENSUALES IGUALES Y SU- 
CESIVAS CON UN INTERÊS 
DEL 2.85% ANUAL. APARTIR 
DE LA CUOTA 61 HASTA EL 
FINAL DEL CRÉDITO, ES DE- 
CIR, LA CUOTA 300 LA TASA. 
DE INTERÊS SERA DE 1.1%. 
EL PAGO DE LAS CUOTAS 
DEBERÁ REALIZARSE LOS 
PRIMEROS DÍAS DE CADA 
MES VENCIENDO LA PRI- 
MERA DE ELLAS EL DIEZ 
DE ENERO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, ADEMÁS, EN 
LA CLAUSULA OCTAVO, 
SE CELEBRÓ UN NUEVO 
CONTRATO HIPOTECARIO 
DESTINADO A PREPAGAR 
TOTALMENTE EL CRÉDI- 
TO HIPOTECARIO ANTES 
SERALADO Y EL SALDO 
DE LIBRE DISPONIBILIDAD 
POR 800 UNIDADES DE FO- 
MENTO (UF), SE OBLIGO À 
PAGAR A EN TRESCIENTOS 
MESES MEDIANTE DIV 
DENDOS VENCIDOS, MEN- 
SUALES Y SUCESIVOS. EN 
LO RELATIVO AL INTERÉS, 
LAS PRIMERAS 60 CUOTAS 
O DIVIDENDOS EL CAPITAL 
DEVENGARIA UN INTERÊS 
DE 325%, DESDE EL DI- 
VIDENDO NÚMERO 61 EN 
ADELANTE LA OBLIGACIÔN 
DEVENGARIA INTERESES 
EQUIVALENTES A LA TASA 
TAB DE 360 DIAS MÁS EL 
RECARGO DE 1.5% ANUAL. 
LA REFERIDA TASA SE RE- 
AJUSTARIA AUTOMÁTICA 
Y SUCESIVAMENTE CADA 
ARO DURANTE LA VIGEN- 
CIA DE LA OBLIGACIÓN. EL 
DEUDOR SE ENCUENTRA 
EN MORA DESDE 10 DE 
MARZO DE 2019. ADEUDAN- 
DO A LA FECHA 34217419 
UF. EQUIVALENTE EN PE- 
SOS AL 24 DE OCTUBRE 
DE 2019 A 505 032 384. MAS 
INTERESES PENALES, CON 
COSTAS. POR TANTO, EN 
MÉRITO DE LO EXPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 434 Y 
SIGUIENTES DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMENTO CL 
VIL, TÊNGASE POR INTER- 
PUESTA DEMANDA EJECU- 
TIVA EN CONTRA DE DON 
VÍCTOR HUGO ESPINOSA 
HERBIAS, YA INDIVIDUA- 
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LIZADO. Y ORDENAR SE 
DESPACHE MANDAMENTO 
DE EJECUCIÓN Y EMBAR- 
GO EN SU CONTRA POR LA 
CANTIDAD DE 3.421,7419 
UF, EQUIVALENTE EN PE- 
SOS AL 24 DE OCTUBRE DE 
2019 A $96.032 384. MAS IN- 
TERESES PENALES PACTA- 
DOS Y DISPONER SE SIGA 
ADELANTE CON LA EJE- 
CUCIÓN, HASTA HACER A 
Mi REPRESENTADO ENTE- 
RO Y CUMPLIDO PAGO DE 
TODO LO ADEUDADO, CON 
COSTAS. PRIMER OTROSÍ, 
SERALA BIEN PARA LA TRA- 
BA DEL EMBARGO Y DES- 
POSITARIO. SERALA PARA 
LA TRABA DEL EMBARGO 
EL INMUEBLE INSCRITO 
A NOMBRE DEL DEUDOR 
A FOJAS 12891 NUMERO 
05100 DEL REGISTRO DE 
PROPIEDAD DEL ARO 2009 
DEL CONSERVADOR DE 
BIENES RAÍCES DE TALCA 
Y DESIGNO COMO DEPOS!- 
TARIO DEFINITIVO AL PRO- 
PIO EJECUTADO. SEGUNDO 
OTROSI: ACOMPARA DOCU- 
MENTOS: COPIA AUTORIZA- 
DADE ESCRITURA PÚBLICA 
DE CONTRATO DE MUTUO 
E HIPOTECA DE FECHA 28 
DE AGOSTO DE 2015 OTOR- 
GADA EN LA NOTARIA DE 
TALCA ANTE DON IGNACIO 
VIDAL DOMINGUEZ, ABO- 
GADO NOTARIO PUBLICO 
TITULAR, — REPERTORIO 
Nº4109-2015. LIQUIDACIÓN 
DE DEUDA HIPOTECARIA 
OPERACIÓN — Nº0082930, 
LIQUIDACIÓN DE DEUDA 
HIPOTECARIA OPERACIÓN 
Nº 0082931 CERTIFICADO 
DE DOMINIO DE INMUEBLE 
HIPOTECADO. CERTIFICA- 
DO DE HIPOTECAS Y GRA- 
VÁMENES DEL INMUEBLE 
HIPOTECADO. TABLA DE 
DESARROLLO DE LA DEU- 
DA OPERACIÓN Nº0082920. 
TABLA DE DESARROLLO DE 
LA DEUDA OPERACIÓN Nº 
0082931. TERCER OTROSÍ, 
ACREDITA PERSONERÍA. 
CUARTO OTROS: DELEGA 
PODER. PROVEÍDA CUA- 
DERNO PRINCIPAL FS. 6: 
A LO PRINCIPAL: POR IN- 
TERPUESTA LA DEMANDA 
EJECUTIVA Y DESPÁCHESE 
MANDAMIENTO DE EJECU- 
CIÓN Y EMBARGO. AL PRI- 
MER OTROS: POR SERA- 
LADOS LOS BIENES PARA 
LA TRABA DEL EMBARGO 
Y POR DESIGNADO EL DE- 
POSITARIO. AL SEGUNDO 
OTROSI: POR ACOMPARA- 
DO CON CITACIÓN Y GUAR- 
DESE EN CUSTODIAPOREL 
SECRETARIO DEL TRIBU- 
NAL. AL TERCER OTROSI- 
TÊNGASE PRESENTE Y POR 
ACOMPARADO, CON CITA- 
CIÓN. AL CUARTO OTRO- 
Si TÉNGASE PRESENTE. 
MANDAMIENTO UN MINIS- 
TRO DE FE REQUERIRÁ DE 
PAGO EN SU CALIDAD DE 
DEUDOR PRINCIPAL A DON 
VÍCTOR HUGO ESPINOZA 
HERBIAS, CHILENO, INGE- 

NIERO AGRÔNOMO, CA- 
SADO, EN SU CALIDAD DE 
DEUDOR, DOMICILIADO EN 
CALLE UNO NORTE 3867, 
CONDOMINIO PORTONES 
DE PICHIMAPU Nº4, COMU- 
NADETALCA, A FIN DE QUE 
EN EL MOMENTO DE SU 
INTIMACIÓN PAGUE A BAN- 
CO SECURITY O A QUIEN 
SUS DERECHOS LEGAL- 
MENTE — REPRESENTEN, 
LA SUMA DE $117.703.706, 
POR CONCEPTO DE CAPI- 
TAL MAS LOS INTERESES 
MORATORIOS PACTADOS Y 
COSTAS. NO VERIFICADO 
EL PAGO AL MOMENTO DE 
SU INTIMACIÓN, TRÁBESE 
EMBARGO SOBRE BIENES 
DE SU PROPIEDAD SUFI- 
CIENTES PARA CUBRIR LO 
ADEUDADO. SE DESIGNA 
DEPOSITARIO PROVISIO- 
NAL DE LOS BIENES QUE 
SE EMBARGUEN AL PRO- 
PIO EJECUTADO, BAJO SU 
RESPONSABILIDAD LEGAL 
ASÍ ESTA ORDENADO EN 
AUTOS ROL NºC-3527-2019, 
SOBRE JUÍCIO EJECUTI- 
VO, CARATULADO BANCO 
SECURITY CON ESPINOZA 
DE ESTE TERCER JUZGA- 
DO DE LETRAS DE TALCA. 
A FOJAS 32 EJECUTANTE 
SOLICITA SE DESPACHEN 
OFICIOS A INSTITUCIO- 
NES. FOJAS 33 OFICIESE 
A REGISTRO CIVIL E IDEN- 
TIFICACIÔN DE TALCA, AL 
SERVEL Y A LA POI, TRA- 
MITADOS OFÍCIOS. ANTE 
IMPOSIBILIDAD DE UBICAR 
A DEMANDADO, PESE A 
LAS DILIGENCIAS PRACTI- 
CADAS EN AUTOS EJECU- 
TANTE SOLICITA A FOLIO 
121 NOTIFICACION POR 
AVISOS. FOLIO 122 TRIBU- 
NAL PROVEYÔ. COMO SE 
PIDE, NOTIFIQUESE AL DE- 
MANDADO DON VICTOR 
HUGO ESPINOZA HERBIAS. 
RUT 10.770.648.8, MEDIAN- 
TE TRES AVISOS, EN LA 
PRENSA DE CURICO Y UNO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA REPÚBLICA, EN FORMA 
EXTRACTADA MEDIANTE 
MINUTA CONFECCIONADA. 
POR EL SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL. 
mrasaa asa 

EXTRACTO Ante 1º Juzgado 
de Letras de Curió, 23 de di- 
ciembre de 2021, a las 10:00 
hrs. por videoconferencia me- 
diante la plataforma Zoom, 
rematará e! DEPARTAMENTO. 
Nº 1 de los pisos segundo y 
tercero que tiene su entrada 
por calle YUNGAY Nº920, del 
Edificio de Departamentos y 
Locales Comerciales, ubicado 
en la comuna y provincia de 
CURIÓ; Calle Yungay Nº800 
y'Nº 930, esquina Nor-Oriente| 
con calle Camilo Henriques, 
asignado actualmente con 
los Nºs. 906, 910, 920, 926 y 
830 por calle Yungay y con ei 
Nº389 por calle Camilo Hen- 
riquez, además de los dere- 
chos. proporcionales que le 
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ces de Curicó, del afo 1993. 
Roi de Avaluô Nº 191-27, de 
la comuna de Curicô. Minimo 
para subasta la cantidad de 
3.847.9969 Unidades de Fo- 
mento, en su equivalente en 
pesos a la fecha de la subas- 
ta. Garantia 10% dei mínimo 
para las posturas, en vale 
vista a la orden dei Tribunal, 
que deberá entregarse pre- 
sencialmente en el Tribunal 
antes de las 12:00 horas del 
dia anterior a la subasta, Lo 
anterior, a fin de poder esta- 
blecer la suficiencia de la mis- 
ma, registrar en una nômina 
los datos del interesado con 
su nombre, run, telétono y 
correo electrónico, lo que de- 
berá certficarse por ei Secre- 
tario del Tribunal antes de que 
comience e! remate. Pago 
precio adjudicación dentro de 
los 5 dias hábles siguientes 
desde la fecha de a subasta. 
Todo postor interesado, debe- 
rá tener clave única para la 
eventual suscripción del acta 

corresponden en los Bienes 
Comunes del total del edificio, 
especialmente dei terreno en 
que está construido. EI titulo 
de dominio de la propledad 
es la inscripcién de Fojas 
10.5B7via, Numero 5252 del 
Registro de Propiedad del 
afio 2016 del Conservador 
de Bienes Raíces de Curicó. 
Todo postar deberá tener ac- 
tiva su Clave Única del Es- 
tado. Mínimo de las posturas 
S62.795.264. Forma de pago. 
al contado, debiendo enterar- 
se el precio dentro de tercer 
dia hábil siguiente de firmada 
la respectiva acta de remate. 
Garantia: 10% del mínimo en 
vale vista a la orden del Tribu- 
nal que deberá ser entregado 
en forma presencial ante el 
“Secretario del Tribunal solo el 
dia hábil anterior a la fecha fi- 
Jada para el remate, entre las 
08:30 y las 12:00 horas, De- 
más bases, especificaciones 
de la propiedad y antecaden- 
tes en causa Rol 0-523.2017, 
caratulada “Banco Santander de remate, La suscripciên del 
Chile con Vargas” Ses acta de remate, se realizará 
(8) en la forma establecida en 
measaas une el Acta 13-2021 de la Corte 

Suprema, Respecto al link de 
acceso para la subasta, este 
se enviará solo a los postores 
cuyas cauciones hayan sido 
visadas y catalogadas como 
suficientes por el Secretario 
del Tribunal, Devoluciên de 
garantias presencial a contar 
del dia hábil siguiente a la su- 
basta. Demás bases y ante- 
cedentes expediente “Banco 
de Chile con Castro”, Roi Nº 
€-53.2010, Ministro de fe 
zazsauas- amor 

REMATE JUDICIAL Por re 
soluciên Segundo  Juzgado 
Letras Curicó, se ha ordena- 
do subastar el 14 de diciem- 
bre de 2021, 12:00 hora 
mediante — videoconferencia, 
propiedad que corresponde a 
casa y sito, ubicado en Mer 
ced Nº 98 de Curicó y cuyos 
deslindes. especiales segun 
su titulo som: Norte: Calle 
Merced; Sur: Orfelia Moran 
Letelier, Oriente: Oscar Va- 
derrama Espinosa: y, Ponien- 
te: Calle Chacabuco. Figura 
Inscrita a fojas 3.189 Nº 2.997 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Rai- 

DESTACADOS 
CITASE A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE REGANTES de La Comunidad de Aguas Canal San- 
ta Marta, a efectuarse en la casa del presidente don 
Enrique Salvador Vallejos, ubicada en Camino Santa 
Marta S/n Rauco, tomando todos los resguardo ante la 
pandemia del Covid-18 tales como uso de mascarila, 
alcohol gel y temperatura, el dia 04 de diciembre de 
2021 a las 10:00 horas en primera citación y a las 10:45 
horas en segunda citación, bajo la siguiente tabla: 1.- 
Trabajos de mantenimiento del canal; 2.- Eleccién de 
Nueva Directiva; 3.-Presentaciôn de futuros proyectos 
ala Ley Nº 18.450. ley de Riego y Drenaje, proyectos 
CNR-Gore, Indap. El Directorio. 

EXTRACTO Cusa Rol V-136- 
2021, 01 Juzgado de Letras 
de Curicô, concedió Ia Pose- 
sién Etectiva Testada, otor- 

CITASE A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE REGANTES de [a COMUNIDAD DE AGUAS CANAL 
CHEQUEN-PICHINGAL, a efectuarse en las Instalacio- 
nes del Fundo Trafalgar, ubicado en San Clemente sin, 
tomando todos los resguardo ante la pandemia del 
Covid-19 tales como uso de mascarila, alcohol ge! y 
temperatura, el dia 03 de Diciembre de 2021 a las 16:15 
horas en primera citaciên y a las 17:00 horas en segun- 
da, bajo la siguiente tabia: 1 - Trabajos de mantenimiento 
del canal; 2- Elección de Nueva Directiva; 3.-Presenta- 
ción de futuros proyectos a la Ley Nº 18.450. ley de Riego 
y Drenaje, proyectos CNR-Gore, Indap. EI Directorio 

ratulada BANCO DE CHILE 
con ROJAS PARADA LUIS, 
Cuarto Juzgado Letras Taica, 
ordená notificar por avisos lo 
Siguiente: SOLICITA NUEVO 
DIA Y HORA DE AUDIENCIA 
DE CONCILIACIÓN CON 
MOTIVO QUE INDICA. S. J. 
L EN LO CIVIL DE TALCA 
(4) SERGIO VALENZUELA 
GUZMÁN, Abogado, por de- 
mandante BANCO DE CHILE, 
autos sobre juício ordinaro 
mayor cuantia caratuiados 
“BANCO DE CHILE con RO- 
JAS PARADA LUIS”, roi nô- 
mero (-1163-2020, cuademo 
principal, US. digo: Consta 
de autos que demandado de 
esta causa fue notificado de 
la demanda mediante avisos. 
Consta asimismo que ha c- 
tado a audiencia de conciha- 
ción para el próximo 5 octubre 
2024 a las 11 horas. Contor- 
me lo anterior, la resolución 
que cita audiencia de conciha- 
ción también deberá ser not- 
ficada mediante avisos. por lo 
que se requiere un dia y hora 
para tal efecto que permita el 
Uempo necesario para efec- 
tuar dicha notficación por avi- 
sos, por fo que venço solicitar 
aSS. se sirva fjar nuevo dia 
y hora para ei 30 de noviem- 
Dre de 2021 a las 11:00 us. 
o dia y hora que S.S. estime 
y que permita contar con an- 
ticpación  necesaria. POR 
TANTO, A US. PIDO: Fijar 
nuevo dia y hora de audiencia 
de concilaciôn para 30 de no- 
viembre de 2021 a 11:00 hrs.. 
o dia y hora que S.S. estme 
y permita contar con antcipa- 
ciên necesaria. FOJA: 59 Tal- 
ca, cuatro de Octubre dos mil 
veintiuno. Têngase evacuado 
el trámite de la dúpica en si- 
Jencio de demandada. Se fja 
audiencia de conciliaciên para 
dia 30 de noviembre de 2021 
a las 11:00 horas, las partes 
podrán interconectarse por 
videoconterencia Zoom link. 
https://zoom us//92519477 
5487pwd=VFIZYZVVRDNIW 
WINUBUNVAHMT 42209 1D 

de reunióm: 925 1947 7548, 
“Código de acceso: 168213.en 
caso de no contar con medios. 
tecnológicos, pueden concu- 
tr al tribunal, debiendo to- 
marse las medidas sanitarias. 
perinentes, atendido Estado 
de Excepción por Catástrote 
que rige nuestro pais. Notif- 
quese por céduia. alca, cua- 
tro de Octubre dos mil vein. 
tiuno, se not por estado 
diario, resolucion precedente 
EN LO PRINCIPAL: Noiica- 
ción por avisos de ctacn a 
audiencia de concilaciên. EN 
EL OTROSÍ: Extracto 8.1. 
EN LO CIVIL DE TALCA (4º) 
SERGIO VALENZUELA GUZ- 
MÁN, Abogado, por el deman- 
dante BANCO DE CHILE, en 
autos sobre juicio ordinario 
de mayor cuantia caratulados 
“BANCO DE CHILE con RO- 
JAS PARADA LUIS”, rol nô- 
mero €-1163-2020, cuademo 
principal, a US. digo: Consta 
de autos que el demandado 
de esta causa fue notificado 
de la demanda mediante avi. 
sos. Consta asimismo que se 
ha citado a audiencia de con- 
ciiación con fecha 4 de octu 
bre de 2021 para el próximo. 
Gia 30 de noviembre de 2021 
alas 11:00 horas. Conforme a 
to anterior, la resoluciên que 
Gta a audiencia de concila- 
ción también deberá ser not 
ficada mediante avisos, por o 
que solicito aS.S. se sirva de- 
cretar Ia notificaciên por a 

gando Ia cuarta de mejoras y 
libre disposiciôn a dofia Hilda 
Román Barra, y en calidad de 
herederos forzosos a Benja- 
min Rodemil Farias Lavin y 
a don Jorge Gonzalo Farias 

EXTRACTO Ante 2º Juzga- 
do de Letras de Curió, et 
28 de diciembre de 2021, a 
as 12:00 hrs. por videocon- 
ferencia mediante piataforma 
Zoom, se rematará la pro- 
pledad agrícota denominada 
LOTE Nº2, resultante de la 
subdivisión de la. propiedad 
de mayor extensión denomi- 
nada predio Nº 4 de la Hjueta 
Tercera dei FUNDO PURISI- 
MA, ubicado en la comuna de 
TENO, provincia de CURICÔ, 
de una superfície aproximada 
de 12.50 hectáreas. EI título 
de dominio de a propiedad es 
1a inscripción de Fojas SIVTA 
Nº 99 del Registro de Propie- 
Sad del afio 2018 del Conser- 
vador de Bienes Raíces de 
Curicó. Mínimo de las postu 
ras $200.000.000.- Todo pos- 
tor deberá tener activa su Cia 
ve Única dei Estado. Forma 
de pago: ai contado, debien- 
do enterarse ei precio dentro 
de tercer dia hábil siguiente 
de firmada la respectiva acta 
de remate. Garantia: 10% dei 
minimo en vale vista a la or- 
den dei Tribuna! que deberá 
ser entregado en forma pre- 
sencial ante e! Secretario del 
Tribunal solo ei dia hábil an- 
teror a la fecha fjada para et 
remate, entre las 08:30 y las 
1200 horas. Demás bases, 
especificaciones de Ia pro- 
pledad y antecedentes cons- 
tan en causa Rol 0-55-2020, 
caratulada "Banco Santander 
Chile con Aliaga”. Mario Riera 
Navarro. Secretario (5) 
amasaças azar 

sos de la resoluciên que cita a 
audiencia de conciliaciên res- 
pecto del demandado LUIS 
ALBERTO ROJAS PARADA, 
disponiendo asimismo el pe- 

ines. primero y segundo dei 
Código de Procedimiento Ci- 
vil POR TANTO, AUS. PIDO: 
Decretar la notiicación por 
avisos de la resolucién que 
cita a audiencia de concilia- 
ción respecto del demandado 
LUIS ALBERTO ROJAS PA- 
RADA, disponiendo asimismo 
e! periódico y número de avi- 

NOTIFICACIÓN Por resolu- 
cién fecha 20 octubre 2021 
causa ordinaria de mayor 
cuantia rol C-1163:2020 ca- 

COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

Y 
GOBIERNO REGIONAL 
REGIÓN DEL MAULE 

RESULTADOS DEL CONCURSO:(1) 

CONCURSO PÚBLICO Nº107-2021 
“CONCURSO DE TECNIFICACIÓN CNR-GORE MAULE” 

Se comunica a los postulantes de este concurso, que el Listado Definitivo 
con los puntajes asignados a los proyectos Seleccionados estará a disposición 
de los interesados el dia 22 de noviembre de 2021. 

GOBIERNO 
REGIONAL DEL MAULE pec 

 Dispomible em Wi srs ce got 

sos a efectuar, en virtud del 
art 54 incs. primero y segundo 
del Código de Procedimiento 
Civil. OTROS AUS, pido que 
atendido a lo oneroso de las 
publicaciones, sirvase di 
poner que éstas se efectyen 
en extracto redactado por el 
Sr. Secretario del Tribunal, 
FOJA: 61 Taca, veinte de 
Octubre de dos mil veintiuno 
Provee folo 84: A lo principal: 
Como se pide, debiendo noti- 
ficarse la resolución que cita 
a audiencia de conciliación, 
por medio de tres publicacio- 
nes extractadas que deberán 
efectuarse en un diario de la 
ciudad, extracto en el cual 
deben incluir datos de cone- 
xión, A! otrost: Acompániese 
un proyecto de extracto. En 
Talca, a veinte de Octubre de 
dos mil veintuno, se notficó- 
por el estado diario, la resolu- 
ción precedente. LA SECRE- 
TARIA, 
masa amo 

EXTRACTO PARA PUBLICAR 
Fernando Gaston Marie Cor 
neile, por Sociedad Agrícola 
Galo Andina Limitada soca 
cambio de punto de punto de 
captaciênde 19 llros/seg, vo- 
lumen de 599.184 m3 anuales. 
a pozo ubicado en el mismo 
predio ubicado en coord 
nadas UTM, Datum WGS84, 
Huso 19, Norte: 6.143.044 
metros. y Este: 311.799 me. 
tros, — captación — elevación 
mecânica, derecho consun- 
tivo de ejercício permanente 
y continuo, radio proyección 
circular de 200 metros de ré 
dio, con centro en el pozo. El 
derecho de agua del pozo ari- 
ginal es consuntivo de aguas 
sublerráneas, de  ejercício 
permanente y contínuo, cau- 
al de 25 (Us) inscrito a foja 
91 Via, número 158, en el 
Conservador de Bienes Rai 
ces de Curicó, ao 2003, cap- 
tación  elevación mecânica, 
predio ubicado “otes E, Cy 
A2 de subdivisién de Parcela 
Nº 457 del Proyecto subdivi- 
sión ei Trebolar, inscrito en 
Conservador de Bienes Rai- 
ces de Curicá, ato 2006, Foja. 
8387, Nº : 3844. Ubcacion a 
33,4 m del deslinde Oriente 
y 6,5 m del deslinde Norte de 
la propiedad. Ambos pozos 
ubicados en la comuna Teno, 
Provincia Curicô, Vil Región 

EXTRACTO Segundo Juzga- 
do Curió, concedió Posesión 
efectiva testada, causa Rol 
V- 133-2021, de AMALIA DEL 
CARMEN LUDUENA BRAVO, 
Run Nº 6,515.134-0, último 
domíciio comuna Rauco, a 
SANDRA CATIBEL DEL CAR- 
MEN RIQUELME RETAMAL 
y 8 CRISTIAN HERNAN DO- 
NOSO RIQUELME, como sus. 
únicos. herederos  testamen- 
taros universales. MARIO 
ENRIQUE RIERA NAVARRO 
Secretario Subrogante 
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EN TRES COMUNAS DE LA PROVINCIA 

Bolsos sospechosos movilizaron 

al GOPE de Carabineros 
Falsas alarmas. En todos los casos, solo se trató de objetos olvidados. 

Cam, Bastante movimien- mo lugar de votación). sido olvidado por un des 
fo iiho ms apar Doria Lai e ope deblai Gonoeida 
del Mane en la eleceiones trasladare los efectivos del. Cuando el personal de la 
de exte domingo, lo que Grupo de Operaciones. policia unifemada:termi- 
movilizó a personal espe- Policiales — Especiales naba ese operativo, tuvo 
cializado de la polícia uni- (GOPE) de Carabineros, — que asistir a otro llamado 
formada. donde habia, presunta- en la intersceción de aveni- 
La primera emergencia se . mente, un artefacto explo- da Doctor Osorio con calle 
originó durante la maiana . sivo. Yungay, en la comuna de 
enla plaza de Molina, fren- Tras aislar el sitio del suce- — Curicó, muy cera de la es- 
te al colegio Reino de so, se estableció que setra- — cuela Grecia, que también 
Dinamarca (designado co- . taba de un bolso que había . estaba siendo usado como 

En Curicó hubo hasta “corte” de tránsito para analizar un bolso olvidado. 

recinto de votación. Carabineros debió atender — donde habia una mochila 
En este caso, el despliegue . otro llamado, esta vez en el. colgada en un árbol que lla- 
llamó la atención de los sector de la villa Santa mó la atención a los vecinos. 
transcúntes, pues se inte- Elena, en la comuna de Luego de analizar el lugar, 
rrumpió el trânsito vehicu-— Sagrada Familia. se estableció que, al igual 
lar y peatonal, lo que gene- La emergencia se centró en que los casos anteriores, era 
ró preocupación en la co- la parte posterior del Liceo . un objeto olvidado por una 
munidad. Sin embargo, la Bicentenario de esa comuna, — persona. 
presunta “bomba” resultó 
ser una mochila vacia olvi- 
dada por una persona. 

OTROMÁS EN SECTOR TUTUQUÉN 

TO Encuentran cadáver 
ii de un hombre en 
Carabinero grabó por debajo de la el río Teno 

falda a mujer en centro de votación =::=: ===: :2....... 
por presunta desgracia por . maiiana de este domingo se 
el extravio de un anciano, . ubicó el cuerpo sin vida del 

CURIÓ, EI confuso y delica-— ven, de 21 aos, por deba- — PRUEBAS trado imágenes de partes | de 68 afios, de quien se hombre, a pocos metros del 
do hecho protagonizado jo de su falda, mientras Tomando en cuenta la gra- . íntimas de la joven. perdió el rastro en el sector. lugar donde fue visto por 
por el ahora exuniformado ambos se encontraban en  vedad de la denuncia, En tanto, por orden del | El Duraznito de la locali- última vez con vida. 
se produjo, alrededor del la fila a la espera de poder — Carabineros dio de baja al . Ministerio Público, el pro- | dad de Tutuquén. Hasta ahora se trataria de 
mediodia de ayer, al inte- — sufragar. otrora funcionario, quien  cedimiento quedó en ma- | El caso lo tiene la Brigada. un accidente, pues el cadá- 
rior de la escuela Uruguay, La propia afectada dio se desempefiaba en la te- nos de personal de la | de Homicídios de la PDIy ver no presenta lesiones 
la que fue designada como cuenta de lo sucedido a nencia de la localidad de Brigada de — Delitos | se estableciô que la perso- . atribuibles a terceros, aun- 
centro de votación. personal militar que se Sarmiento, en la comuna Sexuales de la PDI de | na de la tercera edad estu- — que la causa del deceso de- 
El Carabinero andaba  encontraba en el lugar, de Curicó. Curicó y habrá que espe- | vo compartiendo con unos be ser precisada por el 
vestido de civil y fue acu-— quienes procedieron a de- — Trascendió que fue pericia- rar si se formalizan los | amigos y que se perdió Servicio Médico Legal, a 
sado de grabar con un te- — tener al funcionario poli- . do el celular del acusado, . cargos en contra del impu- | cuando se internó a las través de la necropsia de 
léfono celular a una jo- cial donde se habrian encon- tado. aguas para refrescarse. rigor. 
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JORGE GUZMÁN, DIPUTADO ELECTO POR EL DISTRITO 17 

“Ahora nuestra responsabilidad es 
hacernos cargo de una buena política” 
TUGA Junto a un grupo de 
sus adherentes congrega- 
dos con banderas y pan- 
cartas en la Plaza de 
“Armas de esta ciudad, ce- 
lebró su elección como 
diputado de la República 
por el Distrito 17 (Talea- 
Curicó), el militante del 
Evópoli, Jorge Guemán 
Zepeda. 
En el principal paseo p 
blico de la capital mauli- 
na el otrora concejal del 
municipio talquino y ex 
seremi de Gobierno, en- 
tregó un mensaje de 
agradecimiento y com- 
promiso a sus seguidores. 

“Yo siempre lo dije desde 
que partimos la campa 
fia que los proyectos poli 
ticos, nunca son proyee- 
tos individuales sino que 
son colectivos. Ahora 
nuestra responsabilidad 
es hacernos cargo de una 
buena política, una polí- 
tica que construya y que 
no destruya; una política 

Jorge Guzmán 
destacó ei traba: 
Jo de un proyecto 
político colectivo, 

que atienda de verdad los 
problemas de las perso- 
nas en el centro. 
Independiente quien li- 
dera esos problemas, te- 
memos que hacernos car- 
go de mejorar la vida a 
las personas de la mejor 
forma posible, Yo quiero 
agradecer a todos quie- 
nes se sumaron volunta- 
riamente, contra todo y 
contra todos, pero lo hi- 
cieron desde el corazón. 
Gracias a ello hoy dia te- 
nemos un nuevo diputa- 
do para la Región del 
Maule”, — puntualizó 
Guzmán. 

CANDIDATA A DIPUTADA DE PACTO DIGNIDAD 

Pamela Henríquez agradeció 
el apoyo de la comunidad 
CURIÓ. La candidata a dipu- 
tada por el distrito 17, 
Pamela Henriquez, valoró 
el apoyo que recibió de la 
comunidad curicana y tal- 
quina luego de no haber 
resultado electa parlamen- 
taria. 
“Estamos muy agradecidos 

Pamela Henrique, candidata a diputada por el distrito 17, no 

de las más de nueve mil 
personas que confiaron en 
nuestra candidatura al 
Parlamento y además, es- 
toy muy contenta de haber 
sido la mujer más votada 
de las provincias de Curicó 
y Talea”, aclaró Henriquez. 
“Nuestro compromiso si- 

resultó electa diputada; pese a la alta votación alcanzada. 

gue en pie, sobre todo, con 
las mujeres”, — aseveró 
Henriquez, quien recono- 
ció que no resultó electa 
por el sistema electoral im- 
perante. Esto pese a la alta 
votación que obtuvo. 
“Pese al alto número de 
votos obtenidos, no logra- 
mos el cupo al que aspirá- 
damos”, enfatizó. 
Porotro lado, la abandera- 
da del pacto Dignidad 
Ahora se mostró preoeu- 
pada de que la extrema 
derecha legue al 
Gobierno. Y en ese senti- 
do, expresó su apoyo a la 
propuesta del candidato 
Gabriel Boric, quien se en- 
frentará a José Antonio 
Kast en una segunda vuel- 

Henrique manifestó su 
compromiso para seguir 
luchando por los derechos 
sociales que nos permitan 
mejorar nuestra calidad de 
vida. 
“Seguiremos movilizados y 
así avanzar en mayor justi- 
cia, dignidad y derechos 
sociales”, concluyó. 

BENJAMÍN MORENO, DIPUTADO ELECTO POR EL DISTRITO 17 

“En lo personal siento que 
es un desafio gigantesco” 
TUGA. EI candidato electo a 
diputado por el Distrito 17 
del Partido Republicano, 
Benjamin Moreno, calificô 
como un gigantesco desa- 
fio su elección para la 
Cámara Baja, enfatizando 
que espera desde el 
Congreso hacer un aporte 
significativo a mejorar la 
calidad de vida de los mau- 
linos. 
“La verdad es que estoy 
muy contento porque ob- 
tuvimos una excelente vo- 
tación, logrando la tercera 
mayoria del Distrito. Creo 
que a nuestro sector de de- 
recha y centro derecha nos 
fue súper bien, logrando 
mantener los cuatro dipu- 
tados que teníamos en el 
Maule Norte; y a nível na- 
cional equilibramos las. 
maras teniendo práctica- 
mente un empate en el 
Senado y una muy buena 
posición en la Cámara de 
Diputados. Ahora lo que 
me tiene más feliz es que 
mi candidato presidencial 
José Antonio Kast pasó 
con la primera mayoria ala 
segunda vuelta y es quien 

hoy tiene la primera op- 
ción de ser el próximo 
Presidente de Chile. En lo 
personal siento que es un 
desafio gigantesco respon- 
derie a las más de 16 mil 
personas que entregaron 
su confianza en mi candi- 
datura para que los repre- 
sente en el próximo 
Congreso. Espero hacer un 
buen trabajo territorial y 

parlamentario, ya que hay 
que estar siempre en terre- 
no y ser capaz de proponer 
proyectos de políticas pú- 
blicas que estén de acuerdo 
a las necesidades de las 
personas y que paulatina- 
mente permitan que la ca- 
lidad de vida de todos los 
habitantes de la región 
vaya mejorando”, sostuvo 
Moreno. 

E militante del Partido Republicano, Benjamin Moreno, se 
rmanifestó muy contento por su elección como diputado por 
ei Distrito 7 Maule Norte. 
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PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO REPUBLICANO, MARIO CÁRAVES HECK, TRAS TRIUNFO DE JOSÉ ANTÔNIO KAST EN PRIMERA VUELTA 

“Siempre manifestamos que 
somos una mayoría silenciosa” 
En el Maule la diferencia entre Kast y Boric fue mayor que el promedio nacional. Junto con 

sefialar no sentirse sorprendido por la victoria de José Antonio Kast, recalcó que solo en los últimos meses los 

sondeos comenzaron a reflejar lo que ayer quedó plasmado en las urnas. 

CUMGO, En contacto con dia- 
rio La Prensa, el presiden- 
te regional del Partido 
Republicano, — Mario 
Cáraves Heck, se refirió al 
resultado que obtuvo el 
candidato presidencial de 
la aludida  colectividad, 
José Antonio Kast, quien 
por ahora encabeza la ca- 
rrera “hacia La Moneda”, 
disputa que se definirá en 
segunda vuelta ante 
Gabriel. Boric. “Nosotros| 

que la ciudadania le brindó . del partido hace dos afos, fue el resultado de José 
a su opeión presidencial. con la recoleecón de firmas, — Antonio Kat”, dijo 

posteriormente participa- 
MAULE mos activamente en la cam-— SEGUNDA VUELTA 
El presidente regional del. paia en el plebiscito por cl. Respecto al trabajo que se 
Partido Republicano tam rechazo, participamos en las. levará a cabo en segunda 
bién abordó el resultado que — elecciones. municipales, y  vuelta, Mario Cáraves dijo 
José Antonio Kast consiguió . ahora en esta elección presi-. que, si bien esperarán “as 
en el Maule, donde la dife- — dencial. Hasta hace aprox. directrices” que entregue el 
rencia respecto a su más cer- . madamente dos meses atrás, . comando a nível nacional, ya 
cano seguidor fue “atm ma- los resultados de las encues- . desde ayer varias fueron las 
yor” que el promedio final a . tas nunca se mostraron favo- . voces que comprometieron 
nivel país. José Antonio re- brindar su apoyo a Kast. “Los 
presenta una visión de país tiempos son muy acotados, sí 

siempre manifestamos que que es compartida por el ha- que ya desde mariana estamos 
somos una mayoria silen- bitante de la Región del trabajandoenesto, Esperamos. 
ciosa, los que queremos Maule, gente de campo, tra- — DIPUTADO contar con José Antonio 
Chile, los que amamos 
Dios, la patria, la familia y 
la libertad. Siempre seia- 

bajadora, gente que defiende . El presidente regional del (Kast) en la provincia de 
las tradiciomes, eso es lo que. Partido Republicano tam- — Curicó durante este mes de 
principalmente marea la di-  bién tuvo palabras para ce- . campaãa que se nos viene en- 

amos que no cremos en ferencia,recalcó lebrar el triunfo de cima Agradecer a est gran 
las encuestas, que la en- Benjamin Moreno Bascur, . cantidad de voluntários que 
cuesta válida es la que vi- ENCUESTAS quien desde marzo próxi-. tuvimos de apoderados de 
mos hoy (ayer) y la que nos Cáraves recalcô que solo en mo estará en la Câmara mesa. Logramos cubrir casiel 
posiciona para pasar a los últimos meses los son- Baja como diputado por el 90% de las mesas de la pro- 
gunda vuelta como prime- “Esperamos contar con José Antonio (Kast) enla provincia. deos comenzaron a reflejar . distrito 17 (comunas de las . vincia con apoderados y ahi 
ra mayoria”, dijo Cáraves, . de Curicó durante este mes de campafia que se nos viene lo que ayer quedó plasmado províncias de Curicó y es donde tiene que apuntar 
recalcando no sentirse encima”, recalcó Mario Cáraves de cara ala segunda vuelta en las umas. “Nosotros co-— Talca). “Sin duda que esto . nuestro trabajo, para lograr 
“sorprendido” del apoyo . presidencial menzamos con la formación . va de la mano con el que tenerel 100%, concluyó. 

TRAS CONOGERSE LOS RESULTADOS 

Pifiera felicitó a los candidatos que pasaron a segunda vuelta 
SATUGO. En um punto de — Presidente hizo un llamado  deración y no de la polari- futuro Presidente y su 85% de las mesas escruta- — medirán el próximo 19 de 
prensa realizado junto a su explicito a la moderación  zación” subrayó Pifiera. Gobiemo va “a necesitarel das a nivel nacional, los diciembre en el balotaje 
comité político, el de cara al balotaje que se. Asimismo, agregó que “e! aporte yla colaboración de candidatos East y Borie se. presidencial 
Presidente Sebastián . realizará el domingo 19 de . futuro presidente de Chile. todos los chilenos” para 
Pifiera felicitó a los candi- . noviembre y su Gobierno deberán en-. cumplir con esas metas. 
datos triunfadores en esta “Quiero pedirles sentida-  frentar enormes y exigentes “Sabemos que Chile necesi- F 
primera vuelta presidencial . mente, a José Antonio Kast . desafios, algunos de matu- ta cambio, pero cambios 
y además, agradeciá a los. y a Gabriel Borie, desde cl. raleza mundial y otros de . con libertad, en paz y con 
casi 7 millones de votantes. fondo del alma y con mi . carácter nacional. Como la justicia. Cambios con res- 
quellegaromalasumas. experiencia como lucha contra el cambio cli- ponsabilidad y en orden, 
“Quiero felicitar muysince- — Presidente de Chile, que. mático, el combate a la cambios con voluntad de 
ramente a José Antonio. busquen los caminos de la. pandemia del Coronavirus, “diálogo, colaboración y 
Kasty à Gabriel Borie por paz y no de la violencia, los . continuar con la vacuna- — búsqueda de acuerdos, por- 
haber triunfado en esta pri- . caminos de la unidad y no . ción masiva, proteger lase- . que a pesar de todas nues- 
mera vuelta, lo que signifi- — de la división, los caminos  guridad de los ciudadanos, tras diferencias nunca de- 
ca que en poco menos de. deldiálogoy no ladescalifi-  crear buenos empleos y . bemos olvidamos que nos 
“um mes deberán enfrentar . cación, los caminos de la atender y acompafiar las une nuestro amor por 
a elección definitiva”, par- — responsabilidad y no del. necesidades y los suciios de Chile”, advirtió. 
tó seialando el populismo, los caminos de las famílias chilenas” De acuerdo a los resultados . Flanqueado los ministros del comité político, el Presi- 
Mandatario. Ja verdad y no de los enga- En la misma línea, el Jefe . entregados por el Servico — dente Sebastián Pifiera lamó a los candidatos a buscar 
En ese contexto, el Ros, los caminosdelamo- de Estado aseguró que cl. Electoral, y con más del los caminos de la paz. 
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SE MEDIRÁN EN BALOTAJE DE DICIEMBRE 

KAST Y BORIG SE IMPONEN EN PRIMERA VUELTA 
Franco Parisi quedó en el 

tercer lugar. Con el 96,35% 

de mesas escrutadas y luego 

que Sebastián Sichel reconociera 

su derrota, se establece una 

tendencia en la que el líder de 

Republicanos (27,95% de votos) 

y el diputado por Magallanes 

(25,73%) fueron los ganadores de 

la jornada, y se enfrentarán en 

segunda vuelta. 

Q Región del Maul: Voos: 78978 / Porcentae 19,58% 
dd» | Nacional: Votos 1.717.348 / Porcentaje 25,60%. 

Rogió dl Ma: oo: 12037 (Pct MAP 
Nacional: Votos 1.877.200 / Porcentaje 27,98% | 

YASNA PROVOSTE 
DEMOCRACIA CRISTANA- NUEVO PACTO SOCIAL 

Región del Maul: Votos: 56255 / Porcenta: 13,98% 
Nacional: Votos: 784.126 / Porcentaje: 11,69% 

SEBASTIÁN SICHEL 
INDEFENDIENTE- CHE VAMOS 
Región del Maui: Voos 54914 Porcentae 1361% 
Nacional: Votos: 851.745 /Porcentaje 12,69% 

EDUARDO ARTÉS 
“= UNÓN PATRÓNCA 
Región del Maule: Voos: 3765! Porcentae 0,93% 
Nacional: Votos: 98 124 / Porcentaje 1,46% 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
= PARTIDO PROGRESISA 
Región del Maul: Voos: 27423 Porcentje 680% 
Nacional: Votos: 511.936 / Porcentaje: 7,83%. 

FRANCO PARIS! 
= PARNDO DELA GENTE 
Región del aula: Votos 55007 / Porcentae 13,64% 
Nacional: Votos: 868 848 / Porcentaje: 12,95%. 

Gabriel Boric y José Antonio Kast pasaron a la segunda vuelta que se desarrollará el domingo 19 de diciembre. 

SANTIAGO. El próximo 
Presidente de la 
República se definirá fi- 
nalmente en una segun- 
da vuelta. En una caluro- 
sa jornada  electoral, 
marcada por la masiva 
concurrencia ciudadana 
a las urnas, que incluyó 
extensas filas en los loca- 
les de votaciôn hasta úl- 
tima hora, ninguno de 
los siete postulantes a La 
Moneda pudo obtener el 
50% más uno de las pre- 
ferencias que le permi- 
tiera liderar el país por 
los próximos cuatro 

José Antonio Kast 
(Frente Social Cristiano) 
y Gabriel Boric (Apruebo 
Dignidad) se impusieron 
con las dos más altas 
mayorías y se enfrenta- 
rán nuevamente el 19 de 
diciembre, cuando se 
realice el balotaje. 
Esto marca un hito, ya 
que tanto Kast como 
Boric pertenecen a pac- 
tos que están fuera de las 
dos fuerzas políticas que, 
desde el retorno a la de 
mocracia en Chile, han 
liderado el país: ex 
Concertación o Nueva 

Mayoria, y la Alianza o 
Chile Vamos, que en es- 
tos comícios se denomi- 
naron Nuevo Pacto 
Social y Chile Podemos 
Más, respectivamente. 

SEGUNDA VUELTA 
Kast obtuvo el primer lu- 
gar con el 96,35% de 
mesas escrutadas, segui- 
do por Boric. En tercer 
lugar, en tanto, quedó el 
fundador del Partido de 
la Gente, sin pisar el 
país, Franco Parisi. Con 
e1 12,90% de los votos. 
En el camino quedó tam- 
biém la carta de Nuevo 
Pacto Social, la senadora 
Yasna Provoste, seguida 
por Sebastián Sichel del 
pacto Chile Podemos 
Més, quien hace algunos 
minutos reconoció su 
derrota y dio un paso al 
costado de la vida políti- 
ca. El sexto lugar fue pa- 
ra Marco Enriquez- 
Ominami (PRO), y en 
último lugar figura 
Eduardo Artés (UPA). 

SEBASTIÁN SICHEL 
Sichel aseguró que “ya es 
evidente que esta cam- 
pafia y esta candidatura 

no pasó a segunda vuelta 
presidencial”. Y se mos 
tró abierto a conversar 
con Kast. 
“He tomado la decisión 
dar un paso al costado 
en mi vida pública, le 
debo tiempo a mi familia 
y a mis hijos, lo hemos 
pasado duro como fami- 
lia, hay un tiempo en que 
uno sabe cuando los ciu- 
dadanos te dicen piense, 
reflexione sobre el futu- 
ro”, cerró el expresidente 
de BancoEstado. 
Los dos candidatos que 
pasan a segunda vuelta 
representan una nove- 
dad para el cargo de Jefe 
de Estado, considerando 
que en los últimos 16 
afios Chile ha tenido dos 
presidentes: Michelle 
Bachelet y Sebastián 
Pifiera, ambos por dos 
periodos no consecuti- 

YASNA PROVOSTE 
La candidata de Nuevo 
Pacto Social, Yasna 
Provoste (DC), reconoció 
su derrota en las eleccio- 
nes presidenciales y con- 
dicionó su apoyo a la 
carta presidencial de 

Apruebo — Dignidad, 
Gabriel Boric, a lo que 
“ocurra en las próximas 
horas”. 
La legisladora lamó a 
“no permitir el avance 
del fascismo que repre- 
senta José Antonio Kast”, 
en segunda vuelta, pero 
a la vez indicó que “es 
importante esperar las 
próximas horas para ver 
que le va a ofrecer al país 
(Gabriel Boric). Nosotros 
vamos a esperar cuáles 
serán las intervenciones 
que tenga Gabriel en las 
próximas hor: 
“Seremos oposición, pe- 
ro claramente no nos da 
lo mismo quién gobierne 
en el próximo periodo”, 
manifestó la actual sena- 
dora. 
“La centroizquierda no 
va à estar en segunda 
vuelta. A pesar de todo 
este esfuerzo nuestra 
candidatura no logró 
movilizar los apoyos su- 
ficientes para poder es- 
tar en una segunda vuel- 
ta. Eso es algo que es 
doloroso para un pro- 
yecto político como el 
nuestro”, lamentó la 
candidata. 


