
SOLICITAN RECURSOS ADICIONALES PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA EN EL MAULE. | P10
El Diario de la Región del Maule | CON CIRCULACIÓN DIARIA EN PAPEL Y ONLINE | www.diariolaprensa.cl

Año CXXIV Nº 45.097   |   Miércoles 22 de Junio de 2022   |   $ 300

Vecinos de Los Queñes piden que el 
sector La Jaula sea reserva nacional 

CUALQUIER INTERVENCIÓN MAYOR “NO SE PODRÍA REALIZAR”CUALQUIER INTERVENCIÓN MAYOR “NO SE PODRÍA REALIZAR”

DECLARACIÓN. 
Se debe 
establecer a 
través de un 
decreto del 
Ministerio
del Medio 
Ambiente.

El Curi
Futsal a
un paso de la
permanencia.
| P11

Delegado
regional
aborda sus 100 
primeros días.
| P5

Javi Tobar
presenta
su primer disco:
“Malvarrosa”.
| P4

PÁGINA | P3



Actualidad2 LA PRENSA  Miércoles 22 de Junio de 2022

Misa del recuerdo Tía Luchita. A dos años de su encuen-
tro con el Señor… Como familia les invitamos a participar de 
esta emotiva misa en honor de María Luisa Leyton Ibarra, la “Tía 
Luchita”, que se realizará el lunes 27 de junio, a las 10:30 horas 
en la Iglesia El Rosario de Curicó. 

Feria Gastronómica de Cazuelas y Caldillos Curicó 
2022. Javier Muñoz Riquelme, alcalde de Curicó, y el concejo 
municipal, tienen el agrado de invitarlo al lanzamiento de la Feria 
Gastronómica de Cazuelas y Caldillos, actividad que se realizará 
hoy a las 10:30 horas, en el Hall de la Corporación Cultural de 
Curicó, ubicada en calle Carmen #560. 

Inauguración Unidad de Atención Primaria Oftal-
mológica Móvil. El Gobierno Regional del Maule, Hospital de 
Curicó y el Departamento de Salud de la Municipalidad de Rome-
ral, tienen el agrado de invitarlo a la Inauguración de la Unidad de 
Atención Primaria Oftalmológica Clínica Móvil, que permite acer-
car las atenciones de la especialidad a las comunas de la Región 
del Maule y de esa forma reducir la lista de espera (no GES) de 
los pacientes. La actividad se realizará hoy a las 9:30 horas, en 
el estacionamiento del Cesfam Romeral. 

Campaña de Esterilización de Mascotas. Desde la 
Municipalidad de Romeral invitan a la comunidad a ser parte de 
la Campaña de Esterilización de Mascotas, para perritos y gati-
tos, machos y hembras mayores de dos meses. Los interesados 
deben inscribirse en la oficina de Medio Ambiente del municipio. 
El operativo se realizará este miércoles 22 y jueves 23 de junio, 
en horarios de 9:00 a 13:00 horas y por la tarde, de 15:00 a 17:00 
horas. 

Un Canto para los Cuentos, de Gabriela Mistral. El 
jueves 23 de junio, a las 19:30 horas, se presenta en el Teatro Re-
gional del Maule, Un Canto para los Cuentos, de Gabriela Mistral; 
Una propuesta artística entre la Orquesta Clásica del Maule y 
Tryo Teatro Banda que pone en escena la adaptación que realizó 
Gabriela Mistral de populares relatos del siglo XVII.

Desfile Día del Bombero. Para el sábado 2 de julio está 
programado un gran Desfile Provincial para la celebración del 
Día del Bombero, institución que está invitando a la comunidad 
a participar en esta actividad, que se desarrollará ese sábado, 
desde las 12:00 horas, en la Plaza de Sagrada Familia.

Atenciones en Casa Leones. La presidenta del Comité de 
Damas del Club de Leones de Curicó, Pía Antonucci, informó que 
se inició la atención oftalmológica en Casa Leones, ubicada en 
calle Obispo Labbé #22, frente al estacionamiento del supermer-
cado Tottus. Dichas atenciones serán jueves por medio, entre las 
10:00 y 12:00 horas y tendrán un valor de cinco mil pesos.  

Maule te Abriga. La Seremi de Desarrollo Social y Familia 
invita a ser parte de la campaña “Maule te Abriga”, que tiene por 
objetivo reunir ropa de abrigo para mujer y hombre, en buen es-
tado, y así reforzar el apoyo a las personas en situación de calle 
durante esta época de frío y lluvias. Para ello, se han habilitado 
puntos de acopio en Linares (Manuel Rodríguez #580), Curicó 
(Centro de Día, Prat #146) y Talca (Seremi de Desarrollo Social, 
2 Norte #925). También solicitan apoyo para recolectar fraza-
das, parkas de adulto, abrigos, ropa interior (nueva), calcetines, 
gorros, bufandas y/o guantes, todo limpio y en buen estado.

PIDEN ACELERAR ACTUALIZACIÓN
DEL PDA DE TALCA Y MAULE

“En la Región del Maule, particu-
larmente en las ciudades de Talca y 
Maule, vivimos una discriminación 
evidente y lamentable por el 

Estado. Solamente en estas comunas del 
país, durante los episodios críticos am-
bientales de alerta, preemergencia y 
emergencia se les prohíbe el deporte a 
las personas”, intervino en el Congreso 
Nacional el diputado del distrito 17, 
Jorge Guzmán. 
Hace casi dos meses, deportistas de 
Talca y Maule se acercaron al diputado 
Guzmán para levantar la siguiente preo-
cupación: Durante gran parte del in-
vierno tendrían que suspender sus en-
trenamientos y prácticas deportivas, ya 
que el Plan de Descontaminación 
Atmosférica (PDA) de estas comunas, 
no lo permite y lo sanciona. Situación 
que no ocurre en el resto del país. 
 
ACTUALIZACIÓN
A raíz de este problema, el parlamenta-
rio se reunió con la seremi de Salud y la 
seremi del Medio Ambiente de la Región 
del Maule, con el delegado presidencial 

regional, y con la ministra del Medio 
Ambiente, Maisa Rojas. Todas las auto-
ridades se comprometieron a avanzar en 
la actualización de esta normativa, para 
no perjudicar a los deportistas de estas 
comunas.
Sin embargo, el diputado señaló que no 
se han visto avances en el asunto y expli-
có que “lo más grave es que la seremi de 
Salud del Maule, en vez de fiscalizar a 
los agentes contaminantes, se da el lujo 
de ir a fiscalizar y sancionar a los depor-
tistas ¿Esto le parece lógico? La actuali-
zación del PDA Talca-Maule es urgente, 
no podemos esperar más”. 

FISCALIZACIÓN A DEPORTISTAS 
En la última sesión del Congreso, el par-
lamentario ofició a la ministra del Medio 
Ambiente, con el objetivo de que se ac-
tualice con carácter de urgente el Plan 
de Descontaminación Atmosférica. 
Asimismo, se ofició a la ministra de 
Salud, a fin de solicitarle que las fiscali-
zaciones se enfoquen en los agentes 
contaminantes y se inhiba de fiscalizar a 
los deportistas.

Tras fiscalizaciones “discriminatorias”. El diputado 

Jorge Guzmán solicitó enfocar la fiscalización, hacia los agentes 

contaminantes y no a los deportistas.

Para el diputado Jorge Guzmán, es “insólito” que se fiscalice a los deportistas. 

El parlamentario por el distrito 17, Maule Norte,
llamó a enfocar las fiscalizaciones en el marco del Plan 
de Descontaminación atmosférica, precisamente a los 
agentes contaminantes y no hacia los deportistas. 

TALCA. El Ministerio de 
Salud, informó de 227 
nuevos casos de Covid-19 
registrados en la Región 
del Maule, en la última 
jornada.
Talca lidera los contagios 
con 63, Curicó 25, Maule 
20, Linares 18, 
Cauquenes 14, Molina 10, 
San Clemente 9, Pelarco 
8, Colbún 8, Constitución 
6, Parral 6, Teno 5, Villa 
Alegre 4, San Rafael 4, 
Longaví 4, Yerbas Buenas 
3, San Javier 3, Sagrada 
Familia 3, Río Claro 3, 
Rauco 3, Curepto 2, 
Retiro 2, Romeral 1, 
Licantén 1 y Hualañé 1. 
De otras regiones, se re-
gistra 1 contagio.
Los casos activos en la 
región llegan a 1.924. En 
tanto, la cantidad de de-
cesos se mantiene en 
2.954 personas, sin regis-
trarse fallecidos en la úl-
tima jornada, según con-
signa el informe del 
Minsal.

DATOS NACIONALES
En el país, según el infor-
me del Ministerio de 
Salud se registran 4.326 
nuevos contagios de 
Covid-19.
Del total de nuevos casos, 
2.863 corresponden a 
personas sintomáticas y 
519 no presentan sínto-
mas.
La cifra total de personas 
que han sido diagnostica-
das con Covid-19 en el 
país alcanza a las 
3.906.107. De ese total, 
40.449 pacientes se en-
cuentran en etapa activa. 
Los casos recuperados 
son 3.804.914.
Según las tomas de 
muestra realizadas, las 
regiones con mayor posi-
tividad en la última se-
mana, son Valparaíso, 
O’Higgins, Coquimbo y 
Metropolitana.

 CALENDARIOS DE VACUNACIÓN
A NUESTROS LECTORES:

La información sobre los procesos 
de vacunación contra el Covid-19 

está publicada en la página 13.

SucedeSucedeSucedeSucede La región 
registra 227 
nuevos casos 
de Covid-19
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Vecinos de Los Queñes pidenVecinos de Los Queñes piden
que sector La Jaula seaque sector La Jaula sea
RESERVA NATURALRESERVA NATURAL

“acumular agua a menor es-
cala”. “Hay que buscar cómo 
crecemos por supuesto, pe-
ro con sustentabilidad”, re-
calcó.   

DECRETO
Que el sector La Jaula sea 
una reserva natural, debe 
establecerse a través de un 
decreto del Ministerio de 
Medio Ambiente. “Es una 
decisión que debe ser res-

paldada jurídicamente. En 
ese sentido, se levanta la so-
licitud y se hacen los estu-
dios respectivos”, dijo 
Correa. 
“No hay nada escrito, es una 
buena intención que tiene la 
comunidad, nosotros como 
Gobierno tenemos que es-
cuchar a todas las partes y 
especialmente, lo que indi-
quen los habitantes del sec-
tor”, subrayó. 

económico importante”, dijo 
Correa. “En ese sentido, 
ellos están muy contentos 
porque el Gobierno tiene 
una clara visión ambienta-
lista, una clara visión de 
conversación con las comu-
nidades. Vamos a ver lo que 
sucede de aquí en adelante”, 
acotó. 

LO QUE IMPLICA
En palabras simples, un sec-
tor que es reserva natural 
implica que pasa a ser “de 
protección de la biodiversi-
dad y de las áreas silvestres”, 
por lo que cualquier tipo de 
intervención mayor “no se 
podría realizar”. 
Cabe recordar que desde un 
tiempo a esta parte, existe 
un proyecto que precisa-
mente busca poder instalar 
un embalse en la aludida 
zona, por lo que de apro-
barse la propuesta de que el 
sector La Jaula sea reserva 
nacional, debería quedar 
descartado. 

MENOR IMPACTO
Si bien quienes proponen 
que el sector La Jaula sea 
reserva nacional se oponen 

a la construcción de un gran 
embalse, sí están abiertos a 
alternativas que impliquen 
un menor impacto, que in-
cluso por ende son de una 
menor inversión. 
En tal punto, según lo seña-
lado por el delegado presi-
dencial, más que construir 
embalses, lo que se plantea 
es poder llevar a cabo una 
“gestión de riego”, lo que 
implica “tecnificar” o bien 

“No hay nada escrito, es una buena intención
que tiene la comunidad, nosotros como Gobierno
tenemos que escuchar a todas las partes y
especialmente, lo que indiquen los habitantes
del sector”, aseguró José Patricio Correa. 

A través de un 

decreto. Petición 

fue expuesta en 

una reunión con 

autoridades, como 

la seremi de Medio 

Ambiente Daniela 

de La Jara, el 

alcalde anfitrión, 

Carlos Vergara y el 

delegado presiden-

cial de la provincia 

de Curicó, José 

Patricio Correa.  

Patricio Correa.  

BIODIVERSIDAD
Precisamente, el delegado 
presidencial se refirió a lo 
planteado por los mencio-
nados vecinos. 
“Ellos tienen un proyecto 
turístico ligado al medio 
ambiente, están conscientes 
y están seguros que ese es el 
camino para poder preser-
var la biodiversidad, para 
poder generar un desarrollo 

ROMERAL. Un grupo de habi-
tantes de la localidad cordi-
llerana de Los Queñes plan-
teó la necesidad de que el 
sector La Jaula pueda ser 
establecido como una reser-
va natural. Dicha petición 
fue expuesta en una reunión 
con autoridades, como la se-
remi de Medio Ambiente 
Daniela de La Jara, el alcal-
de anfitrión, Carlos Vergara 
y el delegado presidencial de 
la provincia de Curicó, José 

Vecinos de Los Queñes solicitaron a las autoridades poder “caminar” hacia 
un decreto, que proteja el sector La Jaula. La idea es que dicha zona sea una 
reserva natural. 

De pasar a ser una reserva, se impediría llevar a cabo cual-
quier tipo de proyecto que implique “intervenir” la zona, por 
ejemplo, un embalse. 

Que el sector La 
Jaula sea una 

reserva natural, 
debe establecer-
se a través de un 

decreto del Minis-
terio de Medio 

Ambiente.



4 LA PRENSA  Miércoles 22 de Junio de 2022 Crónica

Javi Tobar invita a conocer su música, a través de las plataformas digitales, a partir de este 
24 de junio. 

ARTISTA DE SAN JAVIER

SAN JAVIER. Estos años de 
pandemia han significado 
crecimiento personal y 
tiempo para escribir y sa-
nar, según las palabras de 
Javi Tobar, artista sanjavie-
rina que luego de su exito-
so EP lanzado el año 2020 
titulado “Brebajes”, ha con-
tinuado trabajando en pro-
yectos musicales. Fue así 
como se hizo acreedora de 
un Proyecto Financiado 
por el Fondo para el 
Fomento de la Música 
Nacional, Convocatoria 
2021, lo que permitirá la 
grabación de su primer 
disco “Malvarrosa”, álbum 
inspirado en una reinven-
ción personal y profesio-
nal. 

INSPIRACIÓN
“Este disco de nombre 
Malvarrosa en realidad es-
tá inspirado en el renacer, 
en entender los procesos 
personales como algo que 
contribuye al bienestar, 
aunque muchas veces in-
volucre dolor, es un disco 
que para mí simboliza el 
fin de una etapa. Significa 
la materialización de algu-

Javi Tobar presenta su
primer disco: “Malvarrosa”  
En plataformas digitales. El 24 de junio estará disponible el primer álbum de la artista sanjavierina. 

Proyecto Financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2021.  

que es una de las favoritas 
de la artista, siendo consi-
derada por ella como su 
planta protectora. 
“La Malvarrosa es una hier-
ba que apareció en mi vida 
en un momento malo, pero 
le trajo dulzura y aroma a 
los días, así que la conside-
ro como mi planta protec-
tora. Por eso quise que el 
disco se llamara así. Las 
canciones fueron compues-
tas en los últimos tres años 
y en general, tuvieron que 
ver mucho con mis proce-
sos personales y también 
con procesos de aprendiza-
je, no solamente desde un 
tema interior, sino también 
desde un aspecto académi-
co. Siento que develan to-
dos los conocimientos que 
fueron absorbidos por mí, a 
través del tiempo gracias a 
los estudios y que finalmen-
te culminan en este disco”, 
relató Tobar. 

LANZAMIENTO
24 de junio es la fecha del 
lanzamiento del álbum, que 
estará disponible en todas 
las plataformas digitales: 
Spotify,  YouTube, 

SoundCloud, entre otras. 
La realización del disco es 
un sueño cumplido para la 
artista, quien agradece el 
Fondo para el Fomento que 
ganó durante el 2021, ya 
que sin éste hubiera sido 
casi imposible la publica-
ción de su producción mu-
sical. 
“Este fondo fue adjudicado 
el año 2021 y durante mu-
cho tiempo yo quería hacer 
la publicación de un disco 
para esta fecha, años prepa-
rándolo y finalmente la ad-
judicación de este fondo ha 
sido de verdad una forma de 
salvar esto, de poder mate-
rializarlo y realmente estoy 
muy agradecida de haber 
tenido esta oportunidad, 
porque de otra manera no 
hubiese sido viable hacer un 
disco de estas característi-
cas”, finalizo la artista. 
Todos invitados a escuchar 
Malvarrosa que será pre-
sentado de forma online, 
durante los últimos días de 
junio y en vivo, el lanza-
miento del álbum se reali-
zará el próximo 22 de julio 
en el centro cultural talqui-
no “La Candelaria”. 

nos dolores y sus procesos 
de superación, que final-
mente se quedan guarda-
dos en esta obra que es 
muy significativa, a la cual 
le puse mucho amor y que, 
gracias también a todos 
los miembros del equipo, 
salió adelante. Quienes 

me ayudaron también a 
poder trasmitir este men-
saje y este proceso que en 
realidad es muy personal, 
pero que fue acogido y 
comprendido por los com-
pañeros y las compañeras 
que trabajaron en este dis-
co”, describió la artista. 

MALVARROSA
El disco cuenta con ocho 
canciones en formato ban-
da, las cuales fueron graba-
das en compañía de artistas 
maulinos. El título del ál-
bum es atribuido por la 
hierba Malvarrosa, de nom-
bre científico Alcea Rosea, 

ESTE FIN DE SEMANA

Anuncian elecciones en organización 
que ayuda a enfermos de cáncer
CURICÓ. Se trata de la 
Agrupación Solidaria 
“Estamos Contigo”, la que se 
encuentra afinando los últi-
mos detalles para el proceso 
eleccionario del nuevo di-
rectorio, el que regirá por 
los próximos tres años el 
destino de esta organización 
funcional sin fines de lucro. 
No hay que olvidar que es la 
única en la comuna de 
Curicó, que nació con el des-

interesado propósito de 
brindar ayuda emocional, 
moral, sicológica y económi-
ca a personas que padecen 
cáncer, destacando que mes 
a mes entregan 100 mil pe-
sos a dos pacientes para que 
cubran medicamentos o via-
jes a tratamientos. 
La comisión electoral ya dio 
a conocer los candidatos y el 
actual presidente de la agru-
pación, Eduardo Muñoz Actual directiva espera una gran participación en las votaciones.

Rozas. hizo un llamado a los 
socios a participar a través 
de su voto.

DÍA “D”
La elección se llevará a cabo 
este sábado 25 de junio, a 
contar de las 16:00 horas, en 
dependencias de la sede del 
Adulto Mayor, la que está 
ubicada a la altura del 16 de 
calle Copiapó, en la pobla-
ción La Marquesa.

Se informó que en esa jorna-
da se aplicarán todas las exi-
gencias sanitarias, para evi-
tar inconvenientes con el 
Covid-19. 
Hay que hacer presente que 
en la Agrupación “Estamos 
Contigo”, han continuado las 
ayudas a pacientes enfermos 
y que, además, están en 
campaña para sumar nuevos 
socios que quieran apoyar 
esta noble causa. 
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Al igual que el Gobierno, Humberto Aqueveque cumplió cien días como delegado presidencial regional.

HUMBERTO AQUEVEQUE

Delegado presidencial regional repasa
sus primeros cien días en el Gobierno
Evaluación. Le pone buenas calificaciones a su gabinete regional y al Gobierno una nota azul. “Nadie es perfecto”, sostiene.

“Si (a la gestión del Gobierno) tuviéramos que
ponerle una nota, va a ser una nota azul”, dijo el
delegado presidencial regional del Maule,
Humberto Aqueveque.

TALCA. Humberto Aqueveque 
cumplió, al igual que el 
Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric, cien días co-
mo delegado presidencial 
regional.
En entrevista en el progra-
ma “Tendencia Informativa” 
de AtentosChile, repasó los 
principales hechos que le ha 
tocado enfrentar, como la 
falta de un gabinete durante 
dos semanas, tiempo en que 
estuvo solo y haciendo todo.
También, destacó hitos gu-
bernamentales, como el au-
mento del sueldo mínimo y 
apoyos sociales y económi-
cos. 
Acá, los principales aspectos 
analizados por Aqueveque.

¿Con qué se encontró al 
momento de asumir el car-
go? ¿cosas mal hechas en 
el Gobierno anterior, por 
ejemplo?
“Como premisa, tengo el no 
mirar hacia atrás cuando 
uno tiene una tarea tan 
grande… (Sin embargo) he 
conversado con varios sere-
mi y hubiésemos preferido 
que, cuando asumieron en 
las diferentes carteras, ha-
ber tenido un balance en 
cada uno de los servicios, 
cosa, que lamentablemente, 
no se dio en muchos de 
ellos. Nos hemos encontra-
do con algunas cosas que 
repercuten en el día a día en 
la administración de la ges-
tión política, administrativa 
y territorial…
(No obstante, lo anterior) 
en estos cien días, no hay 
seremi que no haya recorri-
do todas las comunas… Me 
ha llamado la atención que 
a las autoridades locales (al-
caldes) y a la ciudadanía, les 
extrañe que el delegado pre-
sidencial regional llegue a 
juntas de vecinos, en espe-
cial de comunas más peque-
ñas. La idea que el 
Presidente instaura, de ser 
un Gobierno transformador 
y regionalista, tiene un 
arraigo territorial en la re-
gión que tiene que ver con la 
descentralización y eso no 
se puede hacer desde Talca 
ni desde las oficinas, es el 
compromiso que asumimos 
desde el 11 de marzo…”

¿Esta forma de trabajar es 
el estilo Boric y cuánto hay 
del estilo Aqueveque?
“El estilo del Presidente es 
cercano… (en lo personal), 
me gustarían que me juz-
guen, ya sea por la crítica, y 
no por la alabanza, sino por 
los hechos y actitudes que 
uno toma en este espacio. 
Entiendo que la Delegación 
Presidencial es un espacio 
importante, pero es pasaje-
ro y no soy del que se nubla 
en las alturas; por el contra-
rio, quiero mantener una 
forma de ser que es la mis-
ma con la cual llegué, que 
tiene que ver con la forma 
de tratar a las personas, pe-
ro, sobre todo, con el lugar 
de donde vengo 
(Cauquenes)… Esta tarea la 
asumo con tranquilidad, 
nobleza y, sobre todo, con 
responsabilidad y serie-
dad… No sé si seré tan cer-
cano o más lejano que otras 
autoridades, eso lo debe 
evaluar la gente…”

BALANCE

¿Qué se ha podido cumplir en 
estos cien días, de lo que la 
gente se hizo expectativas y 
que se tradujo en una altísima 
votación para elegir al 
Presidente Boric?
“Efectivamente, las expectativas 
son bastante altas, que tienen 
que ver con la transformación, 
en el desarrollo de un programa 
que tiene un carácter de refor-
ma estructural que ha sido par-
te de discusiones de larga data… 
Estamos asumiendo una tarea 
compleja, porque hacer trans-
formaciones sociales nunca es 
fácil en el país y, en ese sentido, 
la gran tarea que estamos reali-
zando ha tenido algunos hitos 
que dan señales de cómo va a 
ser este gobierno y uno de esos 
es el establecimiento del salario 
mínimo, el aumento más alto de 
los últimos 23 años, y esto se dio 
en un diálogo entre el mundo 
del trabajo, el empresariado y el 
gobierno. Este diálogo se había 
perdido…”.

¿Se ha hecho más de lo que se 
pensaba?

“No sé si se ha hecho más de lo 
que se pensaba, pero sí se están 
definiendo los criterios de lo que 
queremos hacer… Tuvimos un 
periodo donde estuvimos aleja-
dos unos de otros y la falta de 
presencialidad afectó a muchos, 
desde el punto de vista econó-
mico y social y estamos avan-
zando en esta materia... (Por 
ejemplo), en un bono directo 
para las artes, coberturas de 
Corfo y Sercotec para la reacti-
vación económica, el congela-
miento tarifario en el transporte 
y de la parafina, el programa 
Chile Apoya para pymes y el 
potenciamiento del mundo 
agrícola”.

Haciendo una autoevalua-
ción, ¿qué nota se pone como 
Gobierno?
“Soy de los que cree que nadie es 
perfecto, entonces, no me voy a 
poner un 10, pero para no po-
nernos como sobresalientes, 
creo que estamos llevando a ca-
bo la tarea y a eso, si tuviéramos 
que ponerle una nota, va a ser 
una nota azul… he visto un com-
promiso enorme de las y los se-
remi y mis criterios de evalua-
ción tienen que ver con la cerca-
nía de las autoridades, el com-
promiso sectorial y la reivindi-
cación social de cada servicio… 
Evalúo positivamente el gobier-
no regional…”

“PONERSE COLORADO”

Cuando Ud. asumió, estuvo un 
par de semanas sin gabinete 
de seremis. ¿Se puso colorado 
(sentir vergüenza) por eso?
“No me puse colorado, pero me 
preocupé… Uno esperaba que, 
en esas semanas, los equipos de 
las distintas seremías entrega-
ran información, cosa que no 
sucedió… Me sentía como Carlos 
V (rey), que decía que el Estado 
era él, porque me veía un poco 
solitario; fue la época en que es-
taba más despierto, pendiente 
de todas las materias… era un 
periodo complejo, porque está-
bamos retomando las clases, la 
presencialidad, vacunación y me 
tomé la libertad de leer mucho 
sobre el servicio público y más 
allá de ponerme rojo, me com-
prometí más con esta tarea…”

“Entiendo
que la 
Delegación 
Presidencial
es un espacio 
importante,
pero es pasajero 
y no soy del que 
se nubla en las 
alturas”

“Estamos
asumiendo
una tarea
compleja,
porque
hacer transfor-
maciones
sociales nunca 
es fácil en
el país”
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La iniciativa está destinada a la superación de debilidades y brechas de género, como un 
paso clave para garantizar la calidad de la investigación e innovación sostenible.

Cauquenes 
recibe
importante 
distinción

CAUQUENES. En el marco del 
mes del Buen Trato hacia las 
Personas Mayores, el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor 
(Senama) hizo entrega a la 
Municipalidad de Cauquenes, 
de una placa que la designa 
como amigable para este gru-
po etario, tras cumplir un plan 
de la Organización Mundial 
de Salud (OMS) para fomen-
tar el envejecimiento activo, 
con la entrega de cuidados en 
las áreas de salud, participa-
ción y seguridad.
“Realizaremos actividades con 
personas mayores en distintos 
sectores de Cauquenes para 
recoger su impresión, su opi-
nión, sus aportes, sus solucio-
nes, para que posteriormente 
puedan ser implementadas 
por el municipio y otros orga-
nismos que consideremos im-
portante poder sumar”, dijo la 
alcaldesa Nery Rodríguez.
Por su parte, la defensora ma-
yor y profesional a cargo de 
Senama Maule (s), Camila 
Félix, comentó sobre la rele-
vancia que tiene para la ciu-
dad este nombramiento. “Si 
queremos incluir, debemos 
modificar, es un desafío gran-
de, pero creo que Cauquenes 
estará a la altura para poder 
trabajar de la mano, por una 
política local hacia las perso-
nas mayores”.

EN TEMAS DE INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO E INVESTIGACIÓN

TALCA. Con presencia de autori-
dades regionales se realizó en 
Talca, la ceremonia de imple-
mentación del proyecto InES-
Género “Promoción de la exce-
lencia en I+D+i+e en la 
Universidad Autónoma de 
Chile a través de la integración 
de la perspectiva de género”, 
destinado a la superación de 
debilidades y brechas de géne-
ro, como un paso clave para 
garantizar la calidad de la in-
vestigación e innovación sos-
tenible.
El denominado proyecto 
InES-Género de la Agencia 
Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID), fue adju-
dicado en 2021 a la 
Universidad Autónoma de 
Chile, convirtiéndose la casa 
de estudios superiores en una 
de las pocas instituciones de 
educación superior que cuenta 
con apoyo estatal para avanzar 
en esta materia. 
La Radiografía de Género en 
CTCI (2020), deja en eviden-
cia brechas estructurales en 
este ámbito. En el país, “hay 
un 34% de mujeres que inves-
tigan, por lo tanto, tenemos 
una brecha de género impor-
tante. Con este proyecto, la 

universidad hace su contribu-
ción para disminuirla”, señaló 
la Dra. Vania Figueroa, 
Directora del proyecto InES-
Género.
Desde el Ministerio de 
Ciencia,  Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, la 
Seremi de la Macrozona 
Centro Sur, la Dra. Sofía 
Valenzuela, subrayó que “va-
mos a levantar mesas de géne-
ro para trabajar con investiga-
doras de distintos ámbitos del 
conocimiento, en cada una de 
las regiones, con el objetivo de 
encontrar soluciones. Un hito 

U. Autónoma se compromete con 
la superación de brechas de género
Proyecto. Fue adjudicado en 2021 a la Universidad Autónoma de Chile, convirtiéndose la 

casa de estudios superiores, en una de las pocas instituciones de educación superior que 

cuenta con apoyo estatal para avanzar en esta materia. 

estudios superiores en Talca, 
Dra. Claudia Mora, subrayó la 
importancia de este proyecto 
“que permite disminuir las 
brechas de género principal-
mente en innovación, empren-
dimiento, desarrollo, investi-
gación y en tecnología. 
Invitamos a las académicas y a 
los estudiantes a ser parte de 
este proyecto con el fin de ter-
minar las brechas que existen 
hoy”.
“Disminuir las diferencias y 
trabajar junto a la academia 
son los compromisos del 
Gobierno, para avanzar en los 
espacios para las mujeres en la 
ciencia y la investigación”, re-
saltó el delegado presidencial 
de la Región del Maule, 
Humberto Aqueveque.
Para avanzar en ese desafío se 
realizó el taller inaugural del 
“Programa Autónomas”, ini-
ciativa que está orientada al 
empoderamiento de investiga-
doras, a través de herramien-
tas de liderazgo y asesora-
miento en instancias claves 
para el progreso en la carrera 
profesional. Esta actividad es-
tuvo a cargo de la periodista 
Gabriela Bade y la comunica-
dora Viviana González. 

La delegación talquina se encuentra sumando apoyos, para 
financiar su participación en este certamen, donde esperan 
seguir su proyección internacional.

A REALIZARSE EN OCTUBRE PRÓXIMO

Escuela de danza talquina saca pasajes a México,
meros lugares, nueve segun-
dos lugares y un tercer lugar. 
En la oportunidad, Catalina 
Muñoz Vera consiguió el pre-
mio a la mejor bailarina nivel 
profesional, en el último na-
cional de esta disciplina.
“Con el trabajo realizado en 
este Nacional destacamos el 
gran talento de nuestras es-
tudiantes, todas talquinas, 
demostrando una vez más 
que están al nivel para llevar 
a la danza maulina a los me-
jores escenarios. Estamos 

más de mil 100 bailarines, la 
delegación talquina que con-
tó con 35 exponentes, junto 
a sus apoderados, se llevó 
todas las miradas.
Danzas étnicas, lirica, show, 
ballet, jazz, danzas árabes, 
españolas, contemporáneo y 
urbanas, en las categoría in-
fantil, juvenil, adulto, estu-
diante y adulto profesional 
con solistas y grupales, fue-
ron las modalidades en las 
que marcó presencia esta es-
cuadra, que consiguió 13 pri-

lograr estos grandes pre-
mios.
Y esos buenos registros bus-
can seguir consiguiéndolos 
en esta escuadra maulina, 
que recientemente afianzó 
su participación en el 
Campeonato Internacional 
de Danzas Stange en 
Cancún, México, que se rea-
lizará en octubre de 2022.
Tras la participación en el 
Nacional de Danza Stage 
Dance Championship, don-
de fueron parte 50 escuelas y 

TALCA. La Academia de Danza 
Marka Talca ha venido de-
mostrando, de un tiempo a 
esta parte, que es una de las 
instituciones más importan-
tes de esta disciplina en 
nuestro país.
En su palmarés destacan el 
Gran Campeón USA 2018, 
Gran Campeón Panamá 
2019, estudiante y profesio-
nal y el Gran Campeón 
Nacional Stange 2021, títu-
los que la posicionan como la 
única academia en Chile en 

central será lograr no solo la 
participación de más mujeres 
en proyectos de investigación, 
sino también que crezca el nú-
mero de investigadoras lide-
rando las iniciativas, así como 
también la descentralización 
de la ciencia con un enfoque 
de género”.

ACCIONES
Entre las acciones concretas, 
el InES-Género en la institu-
ción de educación superior es-
tablece la creación de una 
Unidad de Igualdad de Género 
en la Vicerrectoría de 

Investigación y Doctorados 
(VRID), que implementará un 
Sistema de Gestión 
Institucional para la Igualdad 
de Género y Conciliación en 
I+D+i+e. “La calidad en el sis-
tema de educación superior 
requiere de la participación 
equilibrada de hombres y mu-
jeres, por eso, en nuestra casa 
de estudios estamos apuntan-
do hacia ello”, expresó el Dr. 
Iván Suazo, Vicerrector de 
Investigación y Doctorado de 
la Universidad Autónoma de 
Chile.
La Vicerrectora de la casa de 

trabajando para reunir fon-
dos, poder cubrir inscripcio-
nes, vestuarios, alojamiento 
y alimentación”, dijo Patricia 
Vera, instructora de la aca-
demia.
“De más está decir que nece-
sitamos el apoyo y sumar a 
las empresas que quieran ser 
parte de estos triunfos. 
Nuestra trayectoria da fe de 

que este es un trabajo serio y 
responsable que involucra 
tanto a las alumnas y fami-
liares”.
Para quienes quieran mayor 
información de cómo apoyar 
a esta escuadra, sus redes 
sociales son: Facebook (@
academiamarkatalca) e 
Instagram (@academia_
danza_marka).
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SE VIENE EL FÚTBOL EN LA CIUDAD DE LAS TORTAS

CURICÓ. Para las 18:30 horas de 
este sábado está programado el 
encuentro internacional, entre la 
selección chilena de fútbol feme-
nino y su similar de Venezuela, 
cotejo que tendrá lugar en el es-
tadio Bicentenario de La Granja.
Lo anterior fue confirmado por 
el presidente de la ANFP, Pablo 
Milad, previo al último partido 
de Curicó Unido (vs Santiago 

Curicó recibirá a las selecciones 
femeninas de Chile y Venezuela 
Partido amistoso. El encuentro está fijado para el sábado 25 de 

junio a contar de las 18:30 horas; las entradas ya están a la venta.

sional  y creo que esto es una lin-
da forma de potenciar el fútbol 
femenino, así que esperamos re-
cibir acá a todas las estrellas de la 
selección chilena femenina de la 
mejor manera en nuestra ciu-
dad”, señaló el alcalde.

EMOCIONANTE
En tanto, Durby Durán, arquera 
titular adulta de la rama femeni-
na de Provincial Curicó Unido, 
no dejó pasar la oportunidad 
para manifestar su emoción ante 
la venida de la selección chilena y 
su similar de Venezuela. 
“Es algo muy emotivo y emocio-
nante para nosotros, porque  a la 
vez es muy motivador que la se-

lección chilena femenina venga a 
jugar a nuestra cancha, porque 
haremos de local y también es 
bueno que conozcan esta ciudad. 
Hay confianza en que se va a dar 
la lucha y demostrar la garra que 
tenemos y dejar bien alto el nom-
bre de Chile y de Curicó Unido”, 
indicó la portera de  Curicó 
Unido. 

ENTRADAS
Las entradas para el partido en-
tre las selecciones femeninas de 
fútbol de Chile y Venezuela, ten-
drán un valor  que fluctúa entre 
los 3 mil y los 10 mil pesos y ya se 
encuentran a la venta a través del 
sistema Punto Ticket.

Wanderers), quien junto al alcal-
de Javier Muñoz, se reunió con 
los representantes de los medios 
de comunicación con la finalidad 
de hacer oficial el encuentro de-
portivo, como una forma de res-
paldar con equidad la práctica 
del deporte y a su vez apoyar a la 
“Roja femenina” en su proceso de 
preparación para la Copa 
América.

EXPECTATIVAS
“El fútbol femenino tiene un 
realce significativo para nuestro 
país y para el mundo, donde no-
sotros hemos ido igualando con-
diciones entre hombres y muje-
res a través del tiempo, pero no 
solamente en el fútbol femenino 
sino que también en el arbitraje, 
también en el nuevo estatuto que 
se viene que obliga a todas las 
instituciones a tener mujeres 
dentro de los directorios y eso es 
un gran avance en un mundo di-
ferente, de igualdad de condicio-
nes y eso es lo que queremos para 
el fútbol femenino”, comentó el 
presidente de la ANFP en esa 
oportunidad. 
Pablo Milad agregó que tienen 

muchas expectativas con este 
partido, “muchas expectativas 
también con la Copa América 
que es un desafío importante con 
la posibilidad de acceder a un 
mundial y a los juegos olímpicos, 
que es muy importante para el 
fútbol femenino y para nuestro 
país”.

SIGNIFICATIVO 
ENCUENTRO
Luego del anuncio, el alcalde de 
Curicó, Javier Muñoz, agradeció 
la instancia que mediante la 
ANFP se pudo concretar para la 
comuna de Curicó, destacando la 
importancia que en ello reviste, 
especialmente cuando se trata de 
la selección chilena femenina 
que busca prepararse de la mejor 
manera con miras a la Copa 
América. De la misma, manera el 
jefe comunal aplaudió la iniciati-
va que permitirá que un número 
importante de venezolanos que 
se encuentra radicados en 
Curicó, tengan la posibilidad de 
presenciar a su selección femeni-
na de fútbol.  
“Este es un partido preparatorio 
para la Copa América, donde 

vamos a recibir a Venezuela acá y 
que además para los venezolanos 
creo que va a ser bastante signifi-
cativo, dado a que acá tenemos 
una buena colonia de residentes 
de ese país”, dijo Javier Muñoz.
El jefe comunal curicano agregó 
que para el municipio es muy 
importante respaldar el fútbol 
femenino; “acá en Curicó tam-
bién lo hemos hecho así, el propio 
Curicó Unido hoy día está respal-
dando el fútbol femenino y noso-
tros hemos comprometido como 
municipalidad el uso del estadio 
La Granja, para los encuentros 
deportivos de la rama adulta de 
del club para que tengan los mis-
mos privilegios del fútbol profe-

CONSUELO VELOSO 

Diputada se reunió con agrupaciones 
en Linares y Colbún 
LINARES. En el inicio de su sema-
na territorial, la diputada 
Consuelo Veloso (RD), se reu-
nió con agrupaciones ambien-
tales, culturales y de turismo en 
Linares y la localidad de 
Panimávida en Colbún.
La jornada comenzó con la visi-
ta en terreno al humedal de 
Ayüwün, en Linares, en con-
junto con la agrupación am-
biental Linares Verde y el con-
cejal de Revolución 
Democrática, Carlos Castro. En 
la ocasión, los integrantes de la 
organización explicaron las ne-
cesidades de conservación de 

su flora y fauna nativa, como 
coipos y ranas chilenas, además 
de denunciar el abandono del 
lugar para evitar que se con-
vierta en un microbasural. 
Asimismo, se dio cuenta de la 
necesidad de proteger las res-
tantes dos hectáreas de terreno 
circundantes, pues la declara-
ción de humedal urbano de di-
ciembre del año 2021 solo in-
corpora al cuerpo de agua de 1,1 
hectáreas. No obstante, esta fi-
gura legal impidió el avance de 
proyectos inmobiliarios que 
atestan la zona.
Posteriormente, la diputada 

La diputada Veloso aseguró que apoyará a estas agrupaciones 
que “libran una batalla por la protección ambiental”.

cauquenina se dirigió a 
Panimávida, en la comuna de 
Colbún, donde se dio cita con 
una decena de organizaciones 
de turismo, culturales, artesa-
nas y ecosociales, que junto al 
concejal Ítalo Sepúlveda, die-
ron a conocer sus principales 
problemáticas y la falta de apo-
yo a nivel municipal y regional. 
Entre las agrupaciones presen-
tes se encontraban la Cámara 
de Ecoturismo y Artesanías de 
Colbún, Creemos Panimávida, 
La Bella Ecoaldea, Sembrarte, 
entre otras.
“Vamos a apoyar desde distin-

tas formas a agrupaciones que 
de forma voluntaria y desinte-
resada, libran una batalla por la 
protección ambiental en zonas 
donde la invasión inmobiliaria 
es fuerte y que además proyec-
tan iniciativas de ecoturismo 
que den servicios ecosistémicos 
a las comunidades aledañas. 
Así como también trabajare-
mos con agrupaciones que con 
muy pocos recursos impulsan 
la cultura, la artesanía y el tu-
rismo sustentable, en una zona 
tan característica como 
Panimávida y Colbún”, enfatizó 
Consuelo Veloso.

Pablo Milad aseguró que se 
tienen muchas expectati-
vas sobre este encuentro 
amistoso. 

Alcalde curicano agradeció la oportunidad de recibir este partido amistoso de carácter 
internacional en el estadio La Granja. 
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Acciones para las personas mayores

Fundación Súmate del Hogar de Cris-
to, está de cumpleaños. Hace 29 años 
comenzaron a erigirse los cimientos de 
una institución, que día a día lucha para 
que cientos de niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad social no abandonen sus 
estudios. 
No ha sido una tarea fácil. Ciertamente, 
son un orgullo y felicidad  los cientos de 
niños y jóvenes que han egresado de nues-
tras escuelas de reingreso y programas 
socioeducativos. Muchos de ellos han lo-
grado cumplir sus sueños gracias al apoyo 
de sus familias y a los equipos de profe-
sionales que los acompañan. Pero, como 
en todo camino, hemos tenido piedras y 
vallas que sortear.
Hoy no se sabe cuántos niños y jóvenes 
abandonaron sus estudios debido a la 
pandemia. Antes de la crisis sanitaria, la 
cifra era de 186 mil y en 2020 se habló de 
40 mil que habrían abandonado a causa 
de la pandemia. Sin embargo, este es un 
problema de larga data y ha quedado 
claro que no existe conciencia política, 
de la necesidad de proteger la trayectoria 
educativa de cientos de adolescentes en 
situación de vulnerabilidad. Histórica-
mente, el financiamiento público ha sido 
escaso y mezquino para las escuelas de 
reingreso que acogen a esta población. Y 
actualmente, el panorama se vislumbra 
menos auspicioso que nunca.
¿Qué pasaría si no existieran estas escue-
las de reingreso? Tal vez, jóvenes como 

Chile y la Guerra 
de las Malvinas

conversaciones de la mediación, que no 
habían sido fáciles durante esos años y peor 
aún, la situación se volvía crítica con una 
guerra que prometía, a juicio del general 
Galtieri, una recuperación de la soberanía 
argentina de las islas del sur. 
Entre 1977 y 1984 enfrentamos una verdade-
ra crisis en la zona austral-antártica, donde 
la guerra de las Malvinas y el conflicto por 
el Beagle son parte de ésta, debido a que se 
discutía el dominio de amplias zonas maríti-
mas y cuyas islas eran parte de un elaborado 
rompecabezas para mantener las proyeccio-
nes de soberanía en la Antártica. 
La actitud oficial chilena de la época -neu-
tralidad pública y apoyo solapado-, sin duda 
respondió a la propia situación en que se 
encontraba con Argentina, una mediación 
no exenta de incidentes en la frontera que se 
agudizarían si la guerra les era favorable.
Por ello, el mito de la traición solo responde 
a que se recuerda una parte de la historia, la 
ocurrida en 1982, pero no a la situación en 
su conjunto, que se arrastraba desde 1977 
por el canal Beagle y sus islas, la que no se 
encontraba zanjada y cuyas conversaciones 
solo se terminaron en 1984 cuando se firma 
el Tratado de Paz y Amistad entre ambos 
países.  

so, es también cierto que disponer de mejores 
entornos físicos y sociales incidirá de mejor 
manera en la calidad de envejecimiento.
Debemos aunar los esfuerzos como sociedad 
para cuidar de mejor manera a las personas 
mayores y que esto se traduzca en mejores 
condiciones de vida para disfrutar los últimos 
años. Nos encontramos actualmente en la 
Década del Envejecimiento Saludable (2021-
2030), que tiene como objetivo reducir las 
desigualdades en materia de salud y mejorar 
la vida de este grupo etario, sus familias y sus 
comunidades a través de la acción colectiva 
en cuatro esferas: cambiar nuestra forma de 
pensar, sentir y actuar en relación con la edad 

y el edadismo, desarrollar las comunidades 
de forma que se fomenten las capacidades 
de las personas mayores, prestar servicios de 
atención integrada y atención primaria de 
salud centrados en la persona, que respondan 
a las necesidades de las personas mayores, 
y proporcionar acceso a la asistencia a largo 
plazo a quienes la necesiten.

conciencia y, por tanto, no es inmediato. Desde 
el sector salud podemos comenzar a realizar 
pequeños cambios, que impacten positivamen-
te en el trato y dignidad de ellos.
Para iniciar, debiéramos modificar la manera 
en que nos referimos a las personas mayores, 
pues son sujetos de derechos al igual que el 
resto de la población y no debiera ser sinónimo 
de dependencia o vulnerabilidad, que es justo 
uno de los focos de las acciones en promoción 
de la salud y prevención. El hecho de que el 
porcentaje de personas mayores aumente, 
supone también medidas para ofrecer mejores 
condiciones de vida. Si bien el deterioro de 
algunas funciones vitales son parte del proce-

Hablar de quienes tienen 60 años o más es un 
imperativo, teniendo en consideración que las 
proyecciones al 2050 nos presentan que el nú-
mero de personas mayores se duplicará a nivel 
mundial. Nos encontramos en pleno proceso 
de envejecimiento poblacional y Chile no está 
ajeno a estos cambios.
Sin embargo, no nos podemos quedar solo 
en el hablar, sino que hay que actuar. Las 
medidas a implementar para otorgar mejores 
condiciones de vida a las personas mayores 
son estructurales, por tanto, no basta con 
la voluntad de los ciudadanos, se requiere 
un abordaje global (políticas económicas, 
sociales, sanitarias) asociado al cambio de 
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Mínima :     6 Grados

Lluvia débil

21 Junio $ 32.968,64 
22 Junio $ 32.981,75 
23 Junio $ 32.994,87 

 

JUNIO $ 57.557

MAYO  1,2 % 

MANZANO
Avda. Rauquén 672

DR. SIMI
Rodríguez 719

PAULINO DE NOLA

SANTO DEL DÍA

Súmate a un año más 
del reingreso

ANDREA PEÑALOZA 
Académica 

Carrera de Enfermería 
UDLA Sede Viña del Mar

Yaritza, que fue expulsada tres veces del 
colegio, no habría terminado sus estudios. 
O Nicolás, quien repitió tres veces por su 
déficit atencional y que no se sintió aco-
gido en ninguna parte, salvo en Súmate, 
donde los profesores lo acompañaron y 
comprendieron, habría quedado a medio 
camino de su trayectoria educativa. 
Hoy celebramos un camino lleno de 
aprendizajes, felices y orgullos del trabajo 
y el compromiso de cada una de las perso-
nas que han sido y hecho nuestra historia. 
Queremos que sean muchos años más, 
pero esta tarea por recuperar trayectorias 
educativas no la podemos hacer solos. 
Necesitamos frenar la llave del abandono 
escolar con una oferta robusta y de pro-
tección para estos niños, niñas y jóvenes. 
Si no generamos políticas públicas en este 
ámbito, medidas estructurales fuertes, 
serán muchos más los que seguirán acu-
mulando años de rezago escolar y brechas 
pedagógicas, incrementando el número 
de cinco millones de adultos que en Chile 
hoy no tienen su enseñanza obligatoria 
completa.  

Este mes de junio se cumplieron 40 años 
desde la capitulación de Argentina en 
la Guerra de las Malvinas. En ella, tras 
dos meses de conflicto, Gran Bretaña se 
impuso y logró mantener la posesión de las 
Falklands, algo que se mantiene hasta el día 
de hoy. Sin embargo, con respecto a la par-
ticipación chilena existe una serie de mitos 
infundados relacionados con una supuesta 
traición ejecutada en esa época para per-
judicar directamente a Argentina, olvidán-
dose la tensa situación existente durante el 
período, por la crisis del canal Beagle. 
El último paso interoceánico descubierto en 
el siglo XIX, había adquirido relevancia tras 
el tratado de 1881, donde Chile quedó dueño 
de este y las tres islas de su desembocadura 
(Picton, Nueva y Lennox), mientras que 
Argentina alegaba una posición atlántica y 
las reclamaba para sí, algo que se mantiene 
durante la primera mitad del siglo XX, ya 
que su posición estratégica permitía proyec-
tarse a la Antártica, el continente que recién 
en ese periodo se descubrió en su totalidad. 
La controversia se extendió hasta 1967, 
cuando Chile acude al arbitraje de la Reina 
Isabel II de Inglaterra, quien, en 1977 falla a 
su favor: el canal y las islas nos pertenecían. 
Argentina entonces declaró el fallo como 
“insanablemente nulo”, desconociéndolo, lo 
que generó una escalada de tensión que casi 
nos lleva a una guerra, lo que se evitó por 
mediación del Papa Juan Pablo II.
¿Y qué tiene que ver con las Malvinas? Que 
durante todo el conflicto se mantenían las 
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Un tremendo aporte

Los conceptos vertidos en esta página corresponden a autores, siendo ellos de su exclusiva responsabilidad a excepción del editorial.

existen muchas opciones para esterilizar a las mascotas? Operati-
vos municipales en TODAS LAS COMUNAS, lo hacen de manera 
gratuita.
La más absoluta irresponsabilidad. 
Uno de los casos más terribles es cuando las familias se cambian de 
casa o de ciudad y aseguran que no pueden llevarse a las mascotas. 
Esos perros y gatos son parte de una familia y hemos visto videos 
que llegan al alma, donde se ve el sufrimiento de estos animales 
cuando se dan cuenta que sus familias no volverán por ellos. 
Las fundaciones y agrupaciones animalistas se hacen cargo de to-
dos estos tipo de casos, y otro para agregar es cuando la mascota ya 
es vieja y “molesta”… después de toda una vida los tiran a la calle.
Llamamos a todos quienes puedan, hacer su aporte a estas organi-
zaciones, a la que esté más cerca, a la que conozcan por su traba-
jo, pero ayudemos a que estas personas de buen corazón puedan 
seguir cambiando la vida de tantos perritos y gatitos que no han 
tenido suerte, para que encuentren una familia que los quiera de 
manera incondicional. 

Las fundaciones de ayuda animal abundan en todas las comunas 
de nuestro país y el trabajo que los voluntarios realizan, es todo 
un ejemplo de amor, solidaridad, empatía y entrega, sin esperar 
nada a cambio. 
Cada día conocemos más y más casos de abandono de perros y 
gatos que son dejados a su suerte, cuando algo sale diferente a lo 
que las familias esperaban de estos nuevos integrantes. 
Un ejemplo de ello es cuando los cachorros salen más traviesos de 
lo que la familia quería y rompe artículos en el hogar, arrasa con 
plantas y hace hoyos en el jardín.
Bueno, les decimos, por si no lo entendían de esa manera, que los 
cachorros son como niños y las personas deben dedicar tiempo 
para enseñarles, con cariño y paciencia. 
Y aunque son menos visibles, también hay organizaciones que 
ayudan a los gatos abandonados. Un clásico ejemplo de situacio-
nes de apatía es cuando las gatitas quedan preñadas y por el “sus-
to” de cuántos gatitos nacerán, hay quienes no encuentran nada 
mejor que dejar a esta mamá a su suerte. ¿Es que no saben que 

Visibilizando
la esclerosis múltipleLos recados de la vida… 

BEATRIZ ARTEAGA - Directora Escuela TENS Universidad de Las Américas
ROBERTO DE J. GÓMEZ. PERIODISTA.

los oídos preferentemente… 
Hay que hacer uso de la imagi-
nación  para adentrarse por los 
caminos oscuros de la vida.
Más se aprende en la vida que 
en la escuela. Eso no significa 
que debemos negar o renegar 
de la escuela.
Hace poco fui a consultar a una 
doctora. Nadie se salva de esta 
vida. Los exámenes me hablan 
del hoy. Pero el hoy no es para 
siempre. Ni siquiera para 
mañana. Los exámenes  son de 
corta duración. La vida hace 
tiempo  tiene los días contados. 
Pocos o muchos, pero conta-
dos... Nada es eterno.
La vida palpita fuerte. Y las 
ganas crecen en la vida incierta.
La incertidumbre es la Reina 
Madre en esta vida larga, pero 
corta…intensa,
pero incontrolable vida…
He visto niños y niñas des-
pidiéndose del colegio. Las 
vacaciones vienen con el in-
vierno y se bajan y se suben los 
estudiantes por un tiempo en 
movimiento. ¿Dónde se apren-
de más?  ¿En las vacaciones o 
en la sala de clases…?  
_ ¡Vaya uno a saber…!

recaídas y disminuir 
los síntomas de 
manera efectiva a 
través de los trata-
mientos incluidos 
en las leyes GES y 
Ricarte Soto. Por lo 
mismo, se requiere 
de parte de los téc-
nicos y profesionales 
de la salud mucha 
alerta, en todos los 
niveles de atención 
para derivar opor-
tunamente y lograr 
la detección precoz, 
así como también, es 
fundamental que to-
dos los tratamientos 
científicos y tecno-
lógicos disponibles, 
se sintonicen con 
medidas que dismi-
nuyan el sufrimiento 
emocional. Esto 
permite promover 
la comunicación 
e información, el 
acompañamiento 
familiar y los cuida-
dos psicológicos del 
paciente, generando 
así una atención y 
cuidado integral. 

La enfermedad es el camino por 
donde transita la gente. Un hilo 
delgado  y estrecho que no se 
debe pisar. 
Mucho más que el colegio, la 
mejor maestra es la realidad 
inevitable.
Las enfermedades te mandan el 
mensaje  de que quien manda 
“en las escuelas y en el hogar…”, 
es el que más sabe. 
Pero no saber qué dirá el otro, 
es una pregunta que se abre y se 
cierra con un punto para arriba 
y un punto para abajo.
Los débiles quieren  hacerse 
fuertes. Los fuertes no quieren 
perder su fuerza. Eso pasa en 
la familia. En el trabajo y en la 
política también... 
En la escuela se aprende que 
hay otras escuelas y lugares 
donde se enseña más y mejor. 
Para allá quiere ir la gente…
En la escuela se ponen 
diferencias. En otras escuelas 
se enseña más y mejor. Las 
diferencias son un factor que 
no se olvida. Que se aprende 
aunque nadie enseñe. Hay 
ojos para ver, piel para sentir. 
Imaginación para mirar 
adentro  de las caracolas. Con 

Nunca se aprende más  que 
por los recados que te manda 
la vida.
La gente te mira y sigue  su ca-
mino… Otros pasan sin mirarte.
Algo inusual te alerta. Apuras 
el paso...
A veces alguien sonríe, y es la 
hora de responder  con un gesto 
amable.
_ Nunca con un desprecio. 
¿Son esos los recados? Una 
pregunta anda en busca de 
una respuesta... ¿Cómo leer en 
un libro cerrado y páginas en 
blanco?
En las zonas  de mayor tensión 
se queman  camiones, casas. 
En la complicidad del silencio 
el tren de Aragua, mega banda 
criminal venezolana  toma 
pasajeros y deja pasajeros. Los 
empuja debajo de la tierra. Los 
que deben disparar se excusan. 
Las ráfagas se usan hoy para 
avisar y saludar y despedir. Los 
que deben disparar guardan si-
lencio.  No  disparan ni siquiera 
al  aire. 
Alguien se enferma y eso es 
una amenaza para la vida. El 
recado que duele más es que la 
fragilidad,  se contagia… 

lo que se traduce 
en alteraciones de 
los pensamien-
tos, sensaciones 
y movimientos. 
Sus síntomas son 
muy variados, sin 
embargo, entre los 
más comunes está 
la fatiga, mareos, 
debilidad muscu-
lar, alteraciones de 
la memoria, de la 
coordinación y el 
equilibrio, alteracio-
nes visuales, dolor 
y picazón corporal 
y hormigueo o sen-
sación de entumeci-
miento. En conse-
cuencia, se presenta 
de distintas formas, 
pero sin duda el 
común denominador 
es el alto impacto y 
la discapacidad que 
produce en la perso-
na y su familia. 
Mientras antes 
sea diagnosticada 
la enfermedad, es 
posible controlar, 
retrasar la progre-
sión, prevenir las 

La esclerosis 
múltiple es una 
enfermedad neu-
rológica autoin-
mune y crónica, 
que actualmente 
constituye la 
segunda causa de 
discapacidad en 
jóvenes chilenos, si 
bien su incidencia 
es baja, ésta se pre-
senta a temprana 
edad, entre los 20 
y 40 años, siendo 
más frecuente en 
mujeres que en 
hombres.
En la esclerosis 
múltiple el propio 
sistema inmune de 
la persona lesiona 
al sistema nervioso 
central, al cerebro, 
los nervios ópticos 
y a la médula espi-
nal, causando daño 
e inflamación a la 
mielina, compo-
nente que recubre 
las fibras nerviosas 
y colabora en la 
conducción de las 
señales nerviosas, 
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Yocelyn Berríos, profesora de Educación Física, nueva 
entrenadora de la Sub-19 femenina de Rangers.

Asociación
de Rodeo 
Curicó
premiará a 
su Cuadro 
de Honor 
El presidente de la 
Asociación de Rodeo 
Curicó, Mauricio San 
Martín Ormazábal, cursó 
las correspondientes invi-
taciones para la cena de 
premiación de su cuadro 
de honor de la temporada 
2021-2022, a realizarse el 
viernes 24 de junio en el 
Club de la Unión de 
Curicó.
A la cita corralera se espe-
ra asistan los mejores ele-
gidos como mejores jinetes 
amateur, profesional, en la 
rienda, arreglador, petice-
ro, los propietarios de me-
jor caballo, yegua y potro, 
entre otros estímulos.

Villaronga 
ganó en el 
motocross
El Chile MX 2022 llegó 
por primera vez a Ovalle y 
cumplió con las grandes 
expectativas de los días 
previos, puesto que, tras 
una reñida jornada en el 
Rancho Iriarte, Sergio 
Villaronga se impuso en la 
cuarta fecha y se consoli-
dó en lo más alto de la 
principal serie del nacio-
nal de motocross.
En la categoría Mujeres, 
el primer lugar fue para 
Catalina Abarzúa, quien 
se quedó con las dos man-
gas disputadas y sumó el 
máximo de puntos (50). 
En segundo lugar, finalizó 
Catalina Oyarzo y cerró el 
podio Abigail Reyes.

YOCELYN BERRÍOS, DT SUB-19 FEMENINA DE RANGERS

TALCA. En un hecho inédito, se 
suma al staff técnico del club 
una mujer, es el caso de la fl a-
mante nueva entrenadora de 
la serie Sub-19 de la rama fe-
menina de Rangers de Talca, 
Yocelyn Berríos..

ESTRENO
Debutó con un categórico 3-0 
sobre Santa Cruz, pero más 
allá del triunfo se mostró con-
forme por la forma, por cuan-
to busca desarrollar una iden-
tidad de juego con buen toque 
de balón. “Quiero que las per-
sonas vean que las niñas saben 
jugar y que esto no es puro 
pelotazo”, sostiene como ideal.

INICIOS
No es menor la situación, ya 
que además pasa de ser juga-
dora a directora técnica. Hay 
más… cuando el “deporte rey” 
no tenía tanta apertura hacia 
las mujeres jugó con hombres 
en el campo y en sus estudios 
de enseñanza media, mientras 
que cuando se abrieron puer-
tas debutó junto a Rangers en 
una competencia ofi cial. Tiene 
historia para contar…

Titulada en el Instituto 
Nacional del Fútbol, INAF co-
mienza una experiencia que 
espera sirva para desarrollar el 
fútbol femenino dentro y fuera 
de la cancha.
El nuevo rol debe compatibili-
zarlo con sus tareas de madre 
y profesora de Educación 
Física.
Su amor por la actividad viene 
de hace bastante tiempo, y así 
comenzó a construir un cami-

“MIS EXPECTATIVAS SON DEJAR 
HUELLA EN TODO LO QUE HAGO” 
Planes. La nueva entrenadora de la serie Sub-19 del fútbol femenino del rojinegro, analiza los desafíos de conducir en 

la parte técnica a un grupo que ya conoce.

año era solamente jugar o al 
menos entrenar, ya que en lo 
personal me gusta mantener-
me activa, difícil ya que es un 
plantel armado, donde soy yo 
la que me debo insertar a 
ellas”.

¿Cuánto le falta al fútbol 
femenino nacional para lle-
gar a niveles de jerarquía 
internacional?
“Falta mucho desarrollo; en 
primer lugar, desde lo cultu-
ral, ya que ni en los colegios 
es común que las niñas jue-
guen, de hecho, aún es mal 
visto. Por otro lado, recién se 
está empezando a profesiona-
lizar, no existen estructuras 
pensadas en mujeres ni los 
espacios. También, siento que 
son pocos los especialistas en 
fútbol femenino”.

¿Cuál es el objetivo de su 
serie en el torneo?
“Nuestro objetivo a corto pla-
zo es tener cohesión de equi-
po y terminar primeras en el 
grupo, siento que lo demás se 
irá dando paso a paso”, con-
cluyó.

Seleccionados de básquetbol en el mundial 3x3.

EN AMBERES, BÉLGICA 

Basquetbolista Sebastián Silva en el Mundial 3x3 
LINARES. Arrancó ayer el 
Mundial de Básquetbol 3×3 en 
Amberes, Bélgica, con Chile 
debutando en la competencia 
femenina, en la categoría Open 
y con un maulino también co-
mo protagonista en el equipo 
masculino, Sebastián Silva, no-
minado por el técnico Gustavo 
Vega. “Estoy muy feliz por la 
nominación, muy motivado 
por poder representar al país 
en este certamen. Es la primera 
vez que Chile participa en un 
Mundial de 3X3 en categoría 
Open, así que estamos muy 
motivados y aprovechar esta 
experiencia”, comentó.
Sebastián Silva Cerda, ala-

no que le ha entregado un de-
safío importante y que tiene 
metas en grande. “Me inicié 
hace muchos años; empecé ju-
gando en el campo con hom-
bres, pasé por todas las series 
ahí, luego jugué en la ense-
ñanza media por el Liceo 
(LAM) y ya el 2009 empecé en 
Rangers en la Sub-17, desde la 
primera vez, desde el primer 
partido que Rangers jugó en 
un campeonato ANFP con da-

mas. Prácticamente estuve en 
todos los procesos del fútbol 
femenino, en Sub-17 el 2010 
salimos campeonas de la cate-
goría, incluso estuve cuando 
desaparecieron las ramas fe-
meninas del club y hasta el día 
de hoy”.

SUS METAS
La nueva directora técnica, 
asegura que sus metas están 
claras: “Mis expectativas son 
dejar huella en todo lo que 
hago, que sea la puerta para 
incluir damas en los clubes, 
igual uno siempre quiere ir 
escalando, ya sea en series ma-
yores o en varones”, sentencia.
Sucede que la pasión por el 
balompié es algo que le llegó y 
marcó su vida, según confi esa.
“El fútbol femenino es muy 
importante, ya que ha marca-
do mi vida desde que empecé 
a jugar, alrededor de los 16 
años, decidí ser profesora y 
hacer de mi vida el fútbol”.

¿Cómo afronta el desafío de 
pasar de jugadora a entrena-
dora?
“En realidad mi idea para este 

pívot de 23 años, oriundo 
de Linares, tiene una esta-
tura de dos metros, pasando 
por Español de Talca, luego 
en Puente Alto, hoy jugador 

de la UC.
El también estudiante de inge-
niería civil tiene presencia en 
selecciones menores y en la 
universitaria. Estuvo entre-

nando como preseleccionado 
en la última ventana FIBA y 
logró la medalla de bronce en 
los Juegos Suramericanos.
“Estoy muy feliz de estar en la 

selección, muy motivado tam-
bién de poder representar al 
país”.
Entre los convocados destacan 
también los “gigantes cesteros” 
Fernando Schuler, Felipe 
Inyaco y Jorge Schuler, que 
forman el Grupo “B” junto a 
Lituania, Alemania, Mongolia 
y China Taipei.
La fase de grupos de la Copa 
del Mundo comenzó ayer y se 
extenderá hasta el 24 de junio. 
Al paso que el sábado 25 de 
junio se disputarán los cruces 
eliminatorios, para dejar para 
el domingo las fi nales del 
mundial 3x3 en Amberes, 
Bélgica.
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En la última jugada el Curi ganó a Everton y abrió esperanzas de seguir en Primera. 

AL TODO O NADA FRENTE A COLCHAGUA

CURICÓ. Aún está por definirse 
si se jugará el domingo próxi-
mo o el feriado lunes 27 en 
Curicó, pero el partido veni-
dero por el torneo de Futsal 
de Primera División ANFP 
entre Curicó Unido y 
Colchagua será una verdade-
ra final, donde ganando, los 
curicanos dirigidos por 
Mauricio Benavente asegura-
rán la permanencia en la 
máxima división nacional del 
fútbol sala.   

CONFIANZA
Respecto a esta liguilla de 
descenso, restando solo una 
fecha por jugar, Benavente se-
ñaló que “han sido partidos 
difíciles, con triunfos y derro-
tas, llegamos al último parti-
do con opciones de quedar-
nos en Primera y depende 
exclusivamente de nosotros, 
el que gana permanece, va a 
ser un partido difícil, pero 
estamos convencidos en 

EL CURI FUTSAL A UN PASO DE LA PERMANENCIA
Definición. Vencieron en el último segundo a Everton y deben ganar a los sanfernandinos para seguir en la Primera División del 

Futsal ANFP. Se jugará este domingo o lunes en el Polideportivo de la avenida Alessandri. El primer equipo de fútbol en tanto, se alista 

para visitar a Wanderers, club que arrancó la venta de entradas para asistir el domingo al estadio de Playa Ancha.  

Este jueves arrancan los cotejos de vuelta de la Copa 
Chile Easy.

A PARTIR DE ESTE JUEVES

SANTIAGO. Las emociones de la 
Copa Chile Easy 2022 conti-
núan esta semana para disfru-
tar por las pantallas de TNT 
Sports. La competencia se 
anuncia para este jueves 23 con 
los duelos de vuelta de la terce-
ra fase del apasionante torneo. 
Deportes Temuco y Colo Colo 
serán los encargados de abrir 
los fuegos en la Región de la 
Araucanía.

EN TEMUCO
En la ida, el “Cacique” y los “te-
mucanos” empataron en un en-
cuentro sin demasiada acción 
para ninguno de los dos equipos. 
De esta manera, el escenario está 
abierto para cualquiera. Los di-
rigidos por Jorge “Mortero” 
Aravena buscarán hacer historia 
y eliminar al campeón vigente 
del certamen, mientras que 
Gustavo Quinteros apostará a 
sus mejores piezas para apelar a 
la jerarquía y seguir en la Copa 
que une a Chile.

RODRIGO ORELLANA SALAZAR, Periodista. 

nuestras capacidades”, reco-
noció tras una electrizante 
victoria el pasado lunes frente 

a Everton en el último suspiro 
del partido. 
“En Santiago demostramos 

La Copa Chile Easy confirma los duelos de vuelta

mucho coraje, fue un partido 
muy difícil contra Everton, 
estuvimos 3 a 3 hasta el últi-

mo segundo, literalmente 
hasta el último segundo, justo 
cuando logramos hacer el 4 - 
3 se terminó el partido, por 
eso la euforia, la felicidad des-
bordada de los jugadores, por 
eso estamos contentos, somos 
un grupo que ha trabajado 
bajo la convicción del esfuer-
zo, el sacrificio y nada nos ha 
sido fácil, pero mientras ten-
gamos opciones la vamos a 
seguir peleando para perma-
necer en Primera este lindo 
proyecto de Futsal de Curicó 
Unido”, señaló el DT, quien ya 
volvió a dirigir al equipo tras 
una intervención quirúrgica. 
En la última fecha, Everton 
queda libre y se queda con 4 
puntos en la tabla, por lo que 
no sumará más. Curicó Unido 
tiene 3 unidades, mientras 
Colchagua y Cobreloa suman 
4. De ganar Curicó hace 6 y 

Wanderers no podrá contar con 
su nueva incorporación, Jaime 
Valdés, quien debió abandonar 
la cancha a los 18 minutos del 
primer partido, acusando dolo-
res musculares y encendiendo 
las alarmas en el Decano. Por su 
parte, los torteros no podrán 
contar con el defensor José 
“Pepe” Rojas, expulsado en los 
últimos minutos.

CIERRE DE LA FECHA
Universidad de Chile y General 
Velásquez cerrarán la jornada el 
lunes 27 de junio en el Estadio 
Santa Laura SEK. Los “azules” 
ganaron con dos tantos de 
Junior Fernandes, en el estreno 
del técnico Diego López en la 
banca azul. Pese al triunfo, los 
universitarios se vieron supera-
dos en varios momentos por el 
equipo de San Vicente de Tagua-
Tagua, por lo que el nuevo estra-
tega de la “U” está obligado a 
ajustar algunas piezas, si aspira 
a avanzar.

Cristian Garín 
no levanta cabeza
en el pasto

El tenista nacional (42 ATP) 
sufrió una nueva derrota en la 
gira previa a Wimbledon, per-
diendo ante el australiano Álex 
de Miñaur (24 ATP) por un 
doble 3-6 en la primera ronda 
del ATP 250 de Eastbourne.
Con esta derrota Garín tendrá 
una importante caída una vez 
finalizado Wimbledon, torneo 
que no entregará puntos, sa-
liendo del Top 50 del mundo.

mar los pergaminos que tienen a 
Magallanes como uno de los 
equipos revelación de toda la 
temporada.

EN SAN CARLOS
Más tarde será el turno de 
Universidad Católica que recibi-
rá a Unión San Felipe. Los 
“Cruzados” volvieron al triunfo 
con un doblete del delantero, 
Fernando Zampedri y un tanto 
del capitán, José Pedro 
Fuenzalida. Ahora, en San 
Carlos de Apoquindo, el equipo 
del técnico Ariel Holan buscará 
sellar su paso a la siguiente fase 
y recuperar el tranco en materia 
de juego colectivo.

EN VALPARAÍSO
Para el domingo, destaca el cho-
que entre Santiago Wanderers y 
Curicó Unido. Ambas escuadras 
no sacaron ventaja en la ida, por 
lo que se espera otro choque 
equilibrado y con opciones para 
cualquiera. Pese a ello, 

asegura la permanencia, evi-
tando cualquiera de los dos 
cupos que bajarán de división 
al terminar este fin de sema-
na la liguilla de descenso. 
Cobreloa se verá las caras an-
te uno que ya aseguró seguir 
en Primera como Santiago 
Morning, aunque las miradas 
estarán en la gran final entre 
Curicó Unido y Colchagua en 
el Polideportivo Omar 
Figueroa.  

A CINCO MIL
El primer equipo de Curicó 
Unido se alista para el partido 
del domingo frente a 
Wanderers por el duelo de 
vuelta en Copa Chile. “¡Nuevo 
desafío en casa! El Decano 
regresa al césped del Elías 
Figueroa Brander, para dispu-
tar el encuentro de vuelta de 
esta tercera etapa la Copa 
Chile 2022, ante Curicó 
Unido. El partido dará inicio a 
partir de las 15:00 horas del 
domingo 26 de junio, contan-
do con venta de entradas para 
la visita en el sector de PS, y 
apertura de puertas a partir de 
las 13:00 horas. Recuerda lle-
gar temprano y portar tu Pase 
de Movilidad, o de lo contrario 
no podrás ingresar al recinto 
deportivo”, señaló Wanderers, 
quién informó que la entrada 
para la hinchada curicana cos-
tará 5 mil pesos en la web 
tiendawanderers.cl.

ESTE SÁBADO
La jornada sabatina llegará con 
tres nuevos encuentros. Everton, 
recibirá al líder exclusivo e invic-
to del Ascenso, Magallanes, en 
un partido con sabor a revancha. 
El primer encuentro terminó en 

tablas, en un cotejo marcado por 
el debut de Carlos Villanueva en 
“El Viejo y Querido”. El “Piña” de 
la mano de talento y magia in-
tentará inclinar la balanza hacia 
su nuevo equipo, para seguir en 
competencia y volver a confir-
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Dr. GUILLERMO
BAHAMONDES ESPINOZA.

Medicina General niños y adultos.
Consulta: Edificio Médico Escorial, 

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

viernes 17:00 a 20:00 horas.
Particulares, FONASA Nivel 3.

Dr. VICTOR
MARTINEZ HAGEN

MÉDICO INTERNISTA.
Enfermedades respiratorias -
Espirometrías - Hipertensión -

Diabetes. Convenios:
FONASA - Isapres, Particular.

Montt 378, Of. 32
Fonos: 752318828 - (9)83711291

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.

Dr. Luis Uribe U.

- Dermatología clínica
- Procedimientos Quirúrgicos
- Crioterapia
- Cosmetología y Cosmiatría
- Laserterapia
- Depilación Láser
- Rejuvenecimiento facial
- Manchas de sol y melasmas - Rosácea
- Tatuajes - Botox - Plasma 
- Acido Hialuronico

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

MEDICINA 
GENERAL

MEDICINA 
INTERNA

Ian Gaete Palomo
Rehabilitación muscoesquelética,

respiratoria y Neurológica.
Atención a domicilio.
Fono: +56984053909 

iangapa@hotmail.com.

KINESIOLOGÍAPEDIATRÍA

Dr. ELEAZAR EDUARDO 
GRATERÓN CEDEÑO

Otorrinolaringólogo - Otólogo. 
Villota 170, Curicó, VII Región, 

Chile. Centro Médico San Martín, 
Piso 2. Telefono: 

752320400 Anexo: 3002.
+569 34185327 

FONASA, Isapre, Particulares, 
Adultos y niños.

OTORRINOLARINGOLOGÍA
OTOLOGÍA

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

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

Edificio Médico Escorial - 
Yungay 475

Oficina 206 – Curicó

DR. SERGIO HIGUERAS DEL PINO 
Especialista en Cardiología

Dr. JULIO HERRERA M.
ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGÍA 

Y ORTOPEDIA
Osteoporosis, Artrosis, Pie plano, Lum-
bagos, niños, 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. Rodríguez 565. 
Centro Médico SAIS.

Fono 75 2317270 – 75 2310478.
Reserva hora.

TRAUMATOLOGÍA

MANUEL MASSA 
MAUTINO
Estado 278. 

Fono: 2310504   
Casilla 347

CONTADOR

Dr. PATRICIO BRAVO M.
CIRUJANO URÓLOGO, U. DE CHILE

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

de trasmisión sexual. Genitales.
Ecotomografía. Adultos y niños.
Pedir Hora al Fono 752318755

Chacabuco 718

Dr. GUILLERMO TORREALBA
ESTÉVEZ.

MÉDICO CIRUJANO,
URÓLOGO U. DE CHILE

Especialista en enfermedades de riñón, 
vejiga, próstata y genitales. Incontinen-
cia de orina en la mujer, adultos y niños. 
Atención presencial, Villota 170 of. 406 
Edificio Medico San Martín Curicó y con-
sulta médica por telemedicina. Solicitar 
hora de atención al fono: 75-2320400 o 
Whatsapp +569 90024141 u online www.
cisanmartin.cl. 

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

Whatsapp +569 61934000.

UROLOGÍA

Dra. MARÍA ANTONIETA MASSA     
BARROS

Especialista en Odontopediatría.
Atiende en Rodríguez 609.

Fono 2311595. Lunes a viernes de 9:30 
a 12:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.

Dr. ÓSCAR VALDÉS JARA

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

Implante Óseo Integrado. Atiende lunes 
a viernes 9:00 a 21:00 hrs.

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

ODONTOLOGÍA

CÉSAR PINOCHET ELORZA
JOSÉ LUIS MUÑOZ ARAYA

Juicios de familia, Alimentos, 
Cuidado Personal, Divorcios, 

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

Testamentos, Juicios 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

jmuñozxx@gmail.com

ABOGADOS

Moderno sistema de limpieza. 
Atención rápida y efectiva.

VENTA DE QUÍMICO PARA BAÑO

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

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

LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y 
ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS

www.Amaco.cl

CLASES DE 
PIANO

ARMONÍA - 
ARREGLO

Y COMPOSICIÓN

FONO: 62150586
Mail:

abilarodriguez@gmail.com

 Departamentos en Curicó, además de oficinas y 
locales comerciales en el sector 

céntrico de la ciudad.

+56 9 65098861 - +56 9 56329197

WWW.VALLEURBANOPROPIEDADES.CL

VENTAS Y ARRIENDOS DE CASAS

VENTA Y ARRIENDO DE 
TERRENOS AGRÍCOLAS

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

A solicitud de clientes, buscamos casas y departamentos para venta o 
arriendo en el sector oriente de Curicó.
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CURICÓ. Tres operativos en be-
neficio de las comunidades 
de Los Niches, se efectuarán 
en diversos sectores de esta 
localidad, siendo uno de 
ellos el retiro de enseres de 
hogar en desuso que se efec-
tuará en Los Maitenes, cen-
trándose la recepción en te-
rrenos del Comité de Agua 
Potable Rural Los Maitenes, 
participando en la coordina-
ción el dirigente Miguel 
Bustamante.
El segundo operativo de en-
seres se efectuará en la junta 
vecinal Santa Rosa de Los 
Niches, ubicándose los con-

tenedores en el callejón 
Santa Rosa Copec, donde el 
coordinador vecinal será el 
dirigente Juan Reyes.
Los encargados del 
Departamento de Aseo del 
municipio curicano y de la 
empresa Dimensión, dieron 
a conocer a diario La Prensa 
que realizan los operativos 
como un servicio gratuito a 
la comunidad y que se efec-
tuará entre las 9:00 y 17:30 
horas, solicitando se tomen 
todas las medidas sanitarias 
necesarias por parte de los 
usuarios de este trabajo co-
munitario.

En Los Niches se desarrollan 
hoy operativos municipales
Desde el municipio. Retiro de enseres de hogar y de atención pecuaria 

en tres sectores de esta localidad rural.

OPERATIVO PECUARIO 
Otro operativo municipal a 
desarrollar hoy (miércoles) 
será el pecuario en el sector 
de Las Piedras en la locali-
dad de Los Niches, donde el 
equipo del Departamento 
Municipal de Zoonosis y 
Salud, dirigido por el médi-
co veterinario, Patricio 
Bordachar, estará atendien-
do la desparasitación de bo-
vinos y equinos, pertene-
cientes a pequeños ganade-
ros y agricultores de ese 
sector rural.
El servicio veterinario que se 
entregará desde las 9:00 ho-

ras en adelante, se informó, 
considera la desparasitación 
interna y externa de anima-
les como también de vacu-
nación contra enfermedades 
de la temporada otoño-in-
vierno y algunas interven-
ciones quirúrgicas menores 
en casos de urgencia.  
El veterinario municipal, 
Patricio Bordachar, señaló 
que estos operativos pecua-
rios se están realizando en 
apoyo de las actividades del 
programa Prodesal, el que 
cuenta con el valioso respal-
do del Instituto Nacional 
Agropecuario, INDAP. 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN
COVID-19

15
Cuarta dosis para personas inmunocomprometidas*

que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el
27 DE FEBRERO 2022

  Lunes      Martes     Miércoles     Jueves    Viernes

20 21 22 23

* Personas inmunocomprometidas deben presentar receta o 
certificado que acredite su condición de salud.
- Pacientes en diálisis (hemo o peritoneo)
- Pacientes con trasplante de órgano sólido: corazón, pulmones, riñón, hígado, 
páncreas.
- Pacientes con trasplante de precursores hematopoyéticos.
- Pacientes con cáncer en tratamiento (radioterapia, quimioterapia o terapia 
hormonal).
- Pacientes con enfermedades autoinmunes que reciben tratamientos biolóligos 
o de pequeñas moléculas.
- De acuerdo a disponibilidad de municipios/vacunatorios.

*Fin de
Semana24

3ª DOSIS DE REFUERZO TODAS LAS EDADES

VACUNACIÓN CUARTA DOSIS

DOSIS DE REFUERZO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

VACUNACIÓN CUARTA DOSIS 
FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE SALUD  

CALENDARIO VACUNACIÓN

15
1ª dosis a personas de 3 o más años**

2ª dosis a población vacunada con  Sinovac,
AstraZeneca y Pfizer,  con al menos 28 días desde la 1ª dosis.

Vacunación embarazadas en cualquier etapa del embarazo.
*De acuerdo a disponibilidad de municipios/vacunatorios.
**Con vacuna Sinovac o Pfizer según corresponda de acuerdo a edad 
y disponibilidad.

Desde el 1 de noviembre, todas las personas de 12 o más años de edad 
deben portar su propio Pase de Movilidad para el cumplimiento de las 
restricciones del Plan Paso a Paso.

 Lunes      Martes     Miércoles     Jueves     Viernes

20 21 22 23
Fin de

Semana24

De acuerdo a disponibilidad de municipios/vacunatorios
Incluye personas vacunadas en estudios clínicos, validación de 

vacunas en el extranjero y esquemas heterólogicos 

Personas vacunadas con esquema 
completo hasta el 27 DE FEBRERO DE 2022

20 21 22 23 24
 Lunes       Martes     Miércoles     Jueves       Viernes

6 años o 
más 

vacunados 
hasta el

27 de febrero 
de 2022

6 años o 
más 

vacunados 
hasta el

27 de febrero 
de 2022

6 años o 
más 

vacunados 
hasta el

27 de febrero 
de 2022

6 años o 
más 

vacunados 
hasta el

27 de febrero 
de 2022

6 años o 
más 

vacunados 
hasta el

27 de febrero 
de 2022

Fin de
Sema-

na 

RE
FUER

ZO

Funcionarios del área de la salud* del sistema público y 
privado que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el

27 DE FEBRERO DE 2022

  Lunes     Martes     Miércoles     Jueves     Viernes

20 21 22 23

*A) Todo el personal de salud clínico/administrativo en atención intrahospita-
laria/extrahospitalaria y servicios de urgencias abiertos/cerrados que incluye:
› Servicios Médicos
› Servicios Dentales
› Servicios de apoyo clínico, laboratorios clínicos (incluye los que realizan detección 
de SARS-CoV-2)
› Servicios de Radiología
› Servicios de Farmacia
› Servicios de Anatomia Patológica
›Otros servicios: alimentación, transporte, seguridad, aseo
B) Estudiantes de carreras del área de la salud en práctica clínica (atención 
directa a pacientes)
*De acuerdo a disponibilidad de municipios/vacunatorios

*Fin de
Semana24

CUARTA DOSIS PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS
que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el

30 DE ENERO 2022

  Lunes     Martes      Miércoles     Jueves     Viernes

20 21 22 23
*Fin de
Semana24

De acuerdo a disponibilidad de municipios/vacunatorios

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ESQUEMA 
COMPLETO HASTA EL  27 DE FEBRERO DE 2022

20 21 22 23 24
Fin de

Semana
 Lunes       Martes    Miércoles     Jueves      Viernes

Niñas y niños de 3 a 4 años: Vacuna del laboratorio Sinovac
Niñas y niños de 5 a 11 años: Vacuna del laboratorio 

Pfizer-BioNTech, uso pediátrico
Adolescentes de 12 a 17 años: Vacuna del laboratorio 
PFizer-BioNTech, uso en personas de 12 años o más 

APOYO AL SECTOR RURAL

En Los Niches se realiza hoy un operativo de enseres de hogar.

En Las Piedras de Los Niches, se efectuará veterinaria a bovinos y equinos.  
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Paulina Alid, integrante del Colegio Médico del Maule.

NEURÓLOGA INFANTIL CONVERSÓ SOBRE EL TEMA

TALCA. Cuando a una perso-
na le dicen que su hijo o 
hija tiene Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), 
generalmente  surge una 
gran rabia,  pena y todo se 
cierra con llanto. Luego lo 
que fue recibido como 
una pésima noticia,  se 
transforma en la gran res-
puesta que esperaba ese 
padre o madre,  para en-
tender  esa particular  for-
ma de ser que tiene  el 
pequeño. La poca necesi-
dad de querer jugar con 
sus pares, la falta de tole-
rancia a los ruidos moles-
tos, y su comportamiento 

tan  estructurado ante la 
realidad de la vida coti-
diana, entre otras caracte-
rísticas. 
Es que hablar de TEA es 
hablar de un mundo toda-
vía desconocido para la 
población en general, pe-
ro que de alguna manera 
hay que ir descubriendo, 
porque es necesario dar 
espacio a la “neurodiver-
sidad”, para irnos desa-
rrollando como sociedad. 
Para tratar este tema co-
mo se lo merece conversa-
mos con la neuróloga in-
fantil, Paulina Alid, inte-
grante del Colegio Médico 

Trastorno Espectro Autista: Aceptar 
y respetar la neurodiversidad 
TEA. Si bien no tiene tratamiento, fonoaudiólogos, terapeutas ocupaciona-

les, psicólogos, psiquiatras y neurólogos pueden ayudar. 

“Acá se considera dos ca-
racterísticas muy impor-
tantes. El primero es el 
déficit persistente en la 
comunicación social, in-
teracción social. Es un ni-
ño que tiene dificultades 
en desarrollar su lengua-
je, que además tiene otros 
hitos, como no reconocer 
su nombre cuando lo lla-
man, no incorporar pala-
bras con intención, no te-
ner una intención comu-
nicativa y tampoco lograr 
integrarse o tener interés 
en participar  en activida-
des con niños de su edad”.            
Y finalmente agrega, 
“también existen patrones 
restrictivos y repetitivos 
de su conducta. Donde 
podemos ver movimien-
tos o sonidos repetitivos, 
mantenerse muy rígido 
en algunas estructuras, 
estar obsesionados con 
ciertos  temas. Hay algu-
nos que les molesta los 
ruidos fuertes, tienen re-
chazo a ciertos alimentos, 
les molesta tocar ciertas 
texturas(..) Hay una serie 
de alteraciones en la con-
ducta que son  llamativos, 
y mientras más pequeños 
sean detectados, mejor va 

a hacer su pronóstico”.

AYUDA
Es importante indicar 
que si bien el TEA no tie-
ne tratamiento, esto no 
significa que los profesio-
nales del área de la salud 
no puedan dar una ayuda. 
Acá destacan los fonoau-
diólogos, terapeutas ocu-
pacionales, psicólogos, 
psiquiatras y neurólogos. 
Por otro lado, si bien al-
gunos niños tienen  crisis 
de desregulación emocio-
nal, lo que  en algunas 
oportunidades necesita 
apoyo farmacológico, esto 
no es el promedio de to-
dos los que tienen esta 
condición.  
Si bien en términos de sa-
lud se está en deuda con 
las personas con esta con-
dición, ya sea en el ámbito 
privado o público, en el 
área de la educación tam-
bién hay deficiencias, los 
niños necesitan una edu-
cación inclusiva, recibien-
do los apoyos con los dis-
tintos especialistas, para 
poder ir trabajando las 
distintas etapas de la vida 
y ser respetados y valora-
dos en su neurodiversidad.    

del Maule (Colmed 
Maule).

NO ES UNA 
ENFERMEDAD
En nuestro calendario 
hay dos fechas donde se 
conmemora el TEA.  
Primero este 18 de junio 
es el Día del Orgullo 
Autista, que  comenzó a 
celebrarse desde el año 
2005. “Apoya la postura 
de las personas autistas 
en el sentido que esto no 
es una enfermedad, más 
que nada tiene el origen o 
sentido de la no discrimi-
nación,  de poder aceptar 

a la gente con sus distin-
tas aristas”, indicó la neu-
róloga infantil.
Paralelamente está el 2 de 
abril que es el Día 
Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo y 
ese día lo  creó la ONU el 
año 2007. “En este caso el 
objetivo es poder contri-
buir a mejorar la calidad 
de vida de las personas 
con TEA y promover su 
inclusión en todos los ám-
bitos de la sociedad como 
ciudadanos en pleno de-
recho”, precisó Paulina 
Alid.

TEA
Pero el concepto TEA es 
un término que se generó 
hace algunos años para 
simplificar el diagnóstico. 
Según nos señala la profe-
sional de la salud, antes 
existía una clasificación 
que se llamaba los 
Trastornos Generalizados 
del Desarrollo, y ahí exis-
tían cinco subtipos, don-
de uno era Autismo, otro 
Asperger, Trastorno 
Síndrome de Rett, 
Trastorno Desintegrativo 
de la Infancia y los 
Trastornos Generalizados 
no Especificados.
“Pero se hacía muy difícil 
poder clasificar sin llegar 
a una buena precisión, los 
americanos decidieron 
simplificar todo esto y re-
unirlo en un mismo con-
cepto que es el espectro. 
Porque existe una amplia 
diversidad de casos y esto 
ha permitido ver casos 
muy leves,  hasta muy se-
veros, pero todos en la 
práctica conservaban al-
gunos rasgos que son pro-
pios ya fuera leve o más 
severo”,  enfatiza la docto-
ra Alid. 

CARACTERÍSTICAS
¿Pero cuáles son esas ca-
racterísticas generales 
que involucran a todo las 
personas con Trastorno 
del Espectro Autista? 
Como padres, ¿qué signos 
son los que hay que poner 
en alerta?  
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Aries [21 de marzo al 20 de abril]. 

Tauro [21 de Abril al 20 de Mayo]. 

Géminis [21 de Mayo al 21 de Junio]. 

Cáncer [22 de Junio al 22 Julio]. 

Leo [23 Julio al 22 de Agosto]. 

Virgo [23 de Agosto al 22 de Septiembre]. 

Libra [23 de Septiembre al 22 de octubre]. 

Escorpión [23 de Octubre al 22 de Noviembre]. 

Sagitario [23 de Noviembre al 20 de Diciembre]. 

Capricornio [21 de Diciembre al 20 de Enero]. 

Acuario [21 de Enero al 19 de Febrero]. 

Piscis [20 de Febrero al 20 de Marzo]. 

AMOR: No debe pensar por la persona que está a su lado, piense mejor por 
usted y busque su felicidad. SALUD: No haga a un lado su salud emocional. 
DINERO: Usted tiene la capacidad y el deseo de hacer cosas por su futuro, 
pero necesita más valor para atreverse. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 1.

AMOR: Vaya viendo hacia donde le dirige el destino. Le recomiendo que no 
luche ya que puede terminar con el corazón adolorido. SALUD: Entienda que 
si no se cuida después no podrá quejarse por las consecuencias. DINERO: Mu-
cha paciencia y cuidado con descuidar sus tareas. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Medir tanto el cariño terminará por generar una grieta en la relación, 
la cual tarde o temprano afectará las cosas. SALUD: Lo importante es ser 
responsable con la salud. DINERO: Cada paso debe ser enfocado en lograr 
las metas que se ha propuesto. COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: Arrepentirse es fácil, pero es más importante dejar de cometer erro-
res que dañen su relación. SALUD: Busque ayuda lo antes posible, antes que la 
depresión domine su vida. DINERO: Cuidado con exasperarse o se arriesgará 
a cometer errores. COLOR: Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: Si las cosas no van muy bien tal vez sea el  momento de tomar un poco 
de distancia para pensarlas mejor en beneficio de la relación. SALUD: De us-
ted depende evitar los contagios. DINERO: Lo más importante es que cumpla 
con las tareas que tiene asignadas. COLOR: Azul. NÚMERO: 8

AMOR: No deje que el tiempo opaque ese sentimiento que los unió y solo por 
culpa de la rutina. SALUD: Si deja de preocuparse por lo emocional puede 
tener problemas más adelante. DINERO: Es muy positivo que planifique las 
cosas en su trabajo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 13.

AMOR: El corazón no elige a quien amar así es que no trate de luchar contra 
lo que está sintiendo. SALUD: Los problemas digestivos pueden tener su raíz 
en las complicaciones nerviosas. DINERO: No hay que jugar con la suerte o 
abusar de ella. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Tome más en serio a esa persona si es que desea que las cosas se 
consoliden entre ustedes. SALUD: No ponga en riesgo su salud por un descui-
do, es tiempo de que se cuide. DINERO: Mejore su disposición al realizar sus 
tareas laborales. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Qué saca con tratar de arreglar las cosas si cuando tiene la oportuni-
dad opta por volver a cometer los mismos errores. SALUD: Debe cuidarse o 
las consecuencias pueden ser complejas. DINERO: Debe ser más cuidadoso/a 
con sus decisiones. COLOR: Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: Si desea que esa persona se fije más en usted trate de no seguir ac-
tuando en forma inmadura e irresponsable. SALUD: El contagio debe evitarlo 
usted, ya que si no lo hace será usted y los suyos quienes sufran las conse-
cuencias. DINERO: Sea más disciplinado/a. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.  

AMOR: Para estabilizar las cosas entre ustedes es importante que hable con 
la verdad o de lo contrario nada funcionará. SALUD: Si actúa con más res-
ponsabilidad no tendrá mayores inconvenientes. DINERO: Los errores en el 
trabajo se deben evitar a toda costa. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 4.

AMOR: Ponga la honestidad por delante o de lo contrario las cosas no podrán 
tomar el camino que corresponde. SALUD: No deje de chequear su salud, es 
importante que sea responsable. DINERO: Controle más el dinero que está 
saliendo de su bolsillo. COLOR: Salmón. NÚMERO: 6.

Horóscopo

ENCONTRARÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA MEJORAR SU SUERTE EN EL 
AMOR, SALUD Y TRABAJO. CREMAS PARA LOS DOLORES Y BAÑOS PURIFICA-
DORES. YOLANDA SULTANA LE AYUDARÁ EN LA UNIÓN DE PAREJAS Y TAMBIÉN 
CONTRA EL ALCOHOLISMO, LA DROGADICCIÓN, EN LAS CASAS Y NEGOCIOS 
CARGADAS. LLÁMELA AHORA TAMBIÉN AL 7788818 O ESCRÍBALE A CASILLA 1, 
CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL, SANTIAGO.

Convocan a celebrar Día del Yoga
y ayudar a perritos rescatados

CURICÓ. Una invitación a 
conmemorar el Día 
Internacional del Yoga y 
ayudar a los perritos res-
catados por Fundación 
Paticorta, está haciendo 
Isabel Arros, quien es do-
cente de esta práctica y 
busca sumar el máximo 
de personas, a la activi-
dad que se llevará a cabo 
el próximo miércoles 29 
de junio a las 16:00 horas 
en el colegio Rauquén, 
ubicado en el sector 
Zapallar de esta comuna.
“Todos los años conme-
moramos el Día Inter-
nacional del Yoga. Con 
ello se busca generar con-
ciencia sobre los benefi-
cios de esta práctica”, 
planteó Isabel, quien 
mencionó que este año 
quiso darle otro sentido a 
esta fecha.
“Los procesos veterina-
rios son muy costosos y, 
por esa razón, es impor-
tante reunir el máximo 
de recursos para ir en 
ayuda de muchos perritos 
que requieren aporte en 
alimento y en diversos 
insumos”, aclaró.
“Es importante apoyar a 
todas las personas que 
trabajan por amor en or-
ganizaciones que no bus-
can el lucro. Solo con el 
fin de cambiar la vida de 
perritos rescatados”, pre-
cisó.
Para Isabel es de gran re-
levancia que la comuni-
dad entienda la impor-
tancia de adoptar un pe-
rrito abandonado y apor-
tar económicamente, a 
las entidades que traba-
jan en la temática del 
rescate animal.
“Más que quejarnos del 
abandono de perritos y 
gatos, debemos involu-
crarnos y ayudar de di-
versas maneras”, enfati-
zó.

FUNDACIÓN
Son muchos los gastos 
que posee Fundación 
Paticorta todos los me-
ses, hogares temporales, 
atención veterinaria de 
perritos abandonados, 

ACTIVIDAD SOLIDARIA

En el Colegio Rauquén. Se realizará el 29 de junio, desde las 16:00 horas, 

e irá en directa ayuda de Fundación Paticorta.

Una buena alternativa de practicar yoga y colaborar con la Fun-
dación Paticorta, es la actividad que se desarrollará durante los 
próximos días en el colegio Rauquén.

compra de alimento, va-
cunación de cachorros y 
perritos adultos, entre 
otros.
Por esa razón, se requiere 
del apoyo constante de la 
comunidad. Esto a través 
del depósito en la cuenta 
bancaria de la institución 
y de las actividades, que 
permiten generar recur-
sos, jornadas de adopción 
y otras iniciativas.
Además que durante el 
último tiempo, ha au-
mentado considerable-
mente el número de pe-
rritos abandonados por 
la comunidad, lo que ge-
nera un mayor desembol-
so de recursos por parte 
de la fundación.
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DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

CONSTITUCIÓN.  En el marco del mes 
aniversario de la comuna coste-
ra, autoridades junto a represen-
tantes de la Asociación Huechelu 
Suyai de Constitución, se hicie-
ron presentes para llevar a cabo 
el acto “Wenufoye”, que es el 
izamiento de la bandera mapu-
che en uno de los mástiles del 
zócalo de la municipalidad.
Se trató de la tercera versión en 
que se realiza este acto solemne, 
siendo el municipio costero el 
primero en la Región del Maule 
en izar una bandera mapuche, 
comenzando con una rogativa, 
cuyo propósito fue agradecer y a 
la vez pedir con la oración por el 
año venidero que se aproxima, el 
We Tripantu.
“Como municipio nos parece in-
teresante formar parte de este 
acto de izamiento de la bandera 
del pueblo mapuche, ya que esta 
actividad se tiene que instaurar 
como parte del protocolo de ani-
versario de la comuna. Además 
tenemos mucho que aprender 
de nuestros pueblos originarios, 
como conviven sanamente con 
la naturaleza, la visión de vida 
que tienen, su cultura, entre 
otros. Por eso pedimos respetar 
las distintas culturas, porque eso 
nos hará una comuna más rica e 
integradora con nuestros pares”, 
dijo en la oportunidad el alcalde 
Fabián Pérez.

ORGULLOSOS
Por su parte, Silvia Carrillo 
Marileo, presidenta de la 
Asociación Mapuche Huechelu 
Suyai de Constitución, dijo sen-
tirse muy contenta de esta cere-
monia “ya que para nosotros co-
mo mapuches y asociación esto 
nos representa mucho, y que 
haya una bandera aquí en la 

En ceremonia
izan la BANDERA 
MAPUCHE EN 
CONSTITUCIÓN 

municipalidad para que todos la 
vean nos enorgullece. No solo 
eso, somos los primeros en la 
región en izar una bandera en el 
municipio, lo que nos pone muy 
contentos. Nuestra ruca está 
abierta a la comunidad para que 
la gente aprenda de nuestra cul-
tura, sobre el We Tripantu don-
de nace otro ciclo de vida para 
nosotros, para nuestra cultura 
mapuche”.
Cabe destacar que este sábado 
25 de junio, continúan las tradi-
ciones del We Tripantu, comen-
zando con la celebración de 
Llellipun, actividad en la que se 
realizan plegarias de agradeci-
miento a los productos de Mapu, 
a las 10:00 horas en la Ruca, 

calle Pinto con Echeverría. Para 
luego continuar con el recital del 
reconocido Tenor Pehuenche, 
Miguel Ángel Pellao, quien se 
presentará a las 20:00 horas en 
el gimnasio del Liceo de 
Constitución.

Durante la ceremonia se 
desarrolló una rogativa, para 
agradecer y para pedir por el 
nuevo año que se inicia.

Los representantes de la Asociación Huechelu Suyai 
agradecieron la instancia organizada por el municipio. 

Representantes de la 
Asociación Huechelu 
Suyai de Constitución, 
estuvieron presentes. 

Alcalde Fabián Pérez 
aseguró que, “tenemos 
mucho que aprender 
de nuestros pueblos 
originarios”.

Se trató de la tercera versión 
de este solemne acto. 

La ceremonia se desarrolló en el zócalo de la 
Municipalidad de Constitución. 
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JUDICIALES

PRIMER JUZGADO DE LE-
TRAS DE TALCA, causa 
V-53078-1999, por resolución 
de 1 de marzo de 2022, se 
concede la ampliación de la 
posesión efectiva solo en re-
lación a la parte de derechos 
y acciones de doña ELIA DE 
LAS MERCEDES ROJAS 
ORELLANA, adquirió en cali-
dad de cónyuge sobreviviente 
de acuerdo al decreto de pose-
sión efectiva N°853, fojas 2413 
del año 1990, del Conservador 
de Bienes Raíces de Talca, de 
la propiedad ubicada en calle 
10 sur y 12 oriente de la ciudad 
de Talca, y que forma parte de 
la herencia intestada queda-
da a su fallecimiento, para 
sus hijos legítimos, PATRI-
CIA MARGARITA;RICARDO 
ANTONIO;NANCY DE LAS 
MERCEDES;MARCELA IVON-
NE DEL CARMEN y JIMENA 
DEL PILAR, todos de apellidos 
SAAVEDRA ROJAS. Publíque-
se.  MINISTRO DE FE.
17-22-24 - 85379

Ante el juez Árbitro don Fran-
cisca Serqueira, en autos ca-
ratulado “CONCRECES LEA-
SING con CAJAS VARGAS”, 
se ha dispuesto notificar a 
don Fabián Cajas Vargas, rut 
17.065.745-4, la sentencia de 
fecha 23 de mayo de 2022, de-
clara: .- I.- Terminado anticipa-
damente el contrato de arren-
damiento y resuelto el contrato 
de promesa de compraventa. 
II.- Alzamiento del contrato de 
arrendamiento con promesa 
de compraventa. III.- Se de-
berá restituir al demandante la 
propiedad, libre de ocupantes 
y de cualquier morador, den-
tro del plazo de 10 días desde 
que la sentencia quede firma. 
IV.- El demandado deberá pa-
gar las rentas adeudadas y las 
devengadas en el curso del 
juicio hasta la restitución de la 
propiedad con reajustes más 
intereses. V.- Deberá pagar la 
indemnización contenida en la 
cláusula 23. VI.- Deberá pagar 
las primas de seguro y consu-
mos de aguas y energía eléc-
trica que se adeuden a la fecha 
de la restitución efectiva de la 
propiedad. VII.- El demandado 
debe pagar las costas.
20-21-22 –85386

EXTRACTO Primer Juzgado 
Letras Curicó, Rol V-182-2021, 
por sentencia 12 mayo 2022, 
concedió posesión efectiva de 
herencia testada quedada al 
fallecimiento de Elisa del Car-
men Verdugo, también conocida 
como Elisa del Carmen Verdugo 
Verdugo, C.I.N° 4.389.864-7, 
ocurrido 08-11-2020, en cali-
dad de heredera universal a 
doña Mercedes Luisa Martínez 
Núñez, C.I.N°5.399.724-4.
21-22-23 – 85408

ECONÓMICOS 

La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto PDI)

ESTEBAN ZAMBRANO 

salud y ya reunido con su 
familia”.

OPERATIVO
La prefecta Catalina 
Barría Becerra, jefa nacio-
nal de Cooperación 
Internacional de la PDI, 
detalló que, luego de di-
versas comunicaciones 
con los secuestradores y 
“después de varios días de 
tratar de contactarlos, ha-
ce tres días que no se ha-
bía tomado contacto, ni 
con el secuestrado, ni con 
los secuestradores. Y el día 
de hoy se logró ese contac-
to, logrando acordar la en-
trega de nuestro ciudada-
no chileno”.
Sobre el procedimiento 
que viene ahora, apuntó 
que “esa información la 
está manejando la emba-
jada de Chile en Haití, a 
través de la Cancillería, y 
es un momento en el cual 
está solamente descansan-
do de todo lo que ha signi-
ficado tantos días de se-
cuestro”.
Respecto al dinero solici-
tado para el rescate, Barría 
indicó que “se pidieron 
100.000 dólares, pero no 
queremos entregar ese ti-
po de información, porque 
creemos que es inseguro 
para la familia y para ellos. 
Él está en buen estado de 
salud y con muy buen áni-
mo”, finalizó.

SECUESTRO
El suceso ocurrió el 8 de 
junio, cuando el misionero 
chileno residente en Haití, 

Liberan a misionero chileno 
secuestrado en Haití
Fue raptado el pasado 8 de 

junio en Puerto Príncipe, 

donde reside junto a su 

familia. Desde la Cancillería

destacaron la labor de la “embaja-

da chilena, en coordinación con las 

autoridades haitianas y también la 

PDI y Carabineros” y agregaron que, 

“se encuentra en buen estado de 

salud y ya reunido con su familia”.

fue secuestrado en la capi-
tal de ese país, Puerto 
Príncipe, al llegar a su ho-
gar. En aquel momento 
fue interceptado por un 
grupo de sujetos que lo 
subieron a un vehículo. 
Zambrano se encontraba 
con su hija de seis años, a 
quien dejaron volver a su 
residencia.
Tras el delito, Carolina da 
Silva señaló que, mediante 
un contacto telefónico, los 
secuestradores pidieron 
100 mil dólares -más de 
82 millones de pesos- a 
cambio de su liberación.

Para su rescate, la PDI en-
vió a un subcomisario, de 
identidad reservada, que 
lleva más de 20 años en la 
institución y es el jefe de 
un equipo especializado 
en secuestros extorsivos 
de la Brigada de 
Investigaciones Policiales 
Especiales (BIPE), para 
asistir a la esposa de 
Zambrano y actuar como 
“policía negociador”.
Según informó en su mo-
mento Barría, “el subco-
misario ha sido entrenado 
y capacitado en operacio-
nes de seguridad y protec-

ción a testigos, por la poli-
cía de Colombia y España. 
Cuenta con cursos antise-
cuestros, secuestros extor-
sivos y manejo de inciden-
tes críticos policiales: es la 
persona con mayor expe-
riencia en estos temas en 
el país”.
Además puntualizó que el 
episodio del chileno no es 
un hecho aislado y que en 
lo que va del año, se han 
producido 329 raptos ex-
torsivos en Puerto 
Príncipe, de los cuales cer-
ca de 200 se informaron 
en mayo.

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ.  La 
Policía de investigaciones 
(PDI) informó esta tarde 
que el chileno Esteban 
Zambrano Leiva (32), se-
cuestrado en Haití el pasa-
do miércoles 8 de junio, 
fue liberado por sus capto-
res.
Según información poli-
cial, Zambrano y sus se-
cuestradores fueron con-
tactados la mañana de es-
te martes. En ese momen-
to se realizó la entrega de 
dinero por parte de la es-
posa del misionero, 
Carolina da Silva, a un 
motorista, quien a su vez 
llevó la suma monetaria al 
punto que indicaron los 
secuestradores.
Es así como informaron 
que durante la tarde de 
ayer, Esteban Zambrano 
fue liberado y trasladado 
por funcionarios policia-
les, hasta la residencia de 
la embajada de Chile en 
Haití.
En tanto, desde el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores confirmaron la 
noticia: “Desde la 
Cancillería de Chile esta-
mos muy satisfechos por el 
tremendo trabajo de nues-
tra embajada en Haití, en 
coordinación con las auto-
ridades haitianas y tam-
bién la PDI y Carabineros 
y, por supuesto, estamos 
muy satisfechos por 
Esteban Zambrano y por 
su familia”, sostuvo la mi-
nistra Antonia Urrejola, 
agregando que “él se en-
cuentra en buen estado de 
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Los trabajadores realizarán turnos éticos y llaman al diálogo. 

QUE COMIENZA HOY

SANTIAGO. A las 7:00 horas, el 
primer turno de hoy dará 
inicio al paro nacional de los 
trabajadores de Codelco en 
contra de la decisión de la 
empresa y el Gobierno de 
cerrar, en un plan de cinco 
años, la Fundición Ventanas, 
ubicada en Puchuncaví.
Previo a ello, esta tarde, los 
trabajadores y contratistas 
de la estatal se reunirán con 
la Federación de 
Trabajadores del Cobre 
(FTC) para afi nar los deta-
lles de la movilización que, 
en principio, contempla tur-
nos éticos en todo el país.
El presidente de la FTC, 
Amador Pantoja, detalló este 
martes a TVN que la parali-
zación contará con la pre-
sencia de “26 sindicatos, 122 

Proyectan que 50 mil trabajadores
adherirán al paro de Codelco
Habrán turnos éticos. Amador Pantoja afirmó que “es tiempo todavía 

que el Gobierno recapacite y siempre vamos a estar por el diálogo”.

en la sesión abordarán “la 
preocupación y lo que va a 
ocurrir en materia medioam-
biental con la comuna de 
Puchuncaví”. En detalle, cuál 
será el plan de remediación, 
“cuántos recursos se van a 
invertir, de qué plazos esta-
mos hablando y evidente-
mente todo aquello que 
quiera plantear la autoridad 
local”. 
El alcalde Marcos Morales 
apuntó que hará algunos al-
cances, respecto a “la inco-
municación que hemos teni-
do hasta el momento en la 
zona”,. 
Esto, ya que desde el anun-

cio del Presidente Boric, 
“conmigo no se ha contacta-
do ninguna autoridad de 
Gobierno, lo que me hace ver 
con una mirada de bastante 
preocupación e incertidum-
bre, de por qué estamos te-
niendo este tipo de comuni-
cación ante una toma de de-
cisión tan importante”, dijo. 
Este miércoles se dará inicio 
al trabajo intersectorial en-
tre los Ministerios de 
Minería y Medio Ambiente, 
el Congreso, los sindicatos 
de la estatal y su directorio, 
cuyo objetivo es consensuar 
el cronograma para el térmi-
no paulatino de las faenas. 

dirigentes sindicales de to-
das la divisiones, sindicatos a 
través de las empresas con-
tratista, cerramos el acuerdo 
con Sinatrax en donde tam-
bién va a estar con nosotros”.
“Esta movilización conlleva 
aproximadamente 50.000 
trabajadores en paralización, 
eso es lo que va a ocurrir y 
eso el gobierno tiene que en-
tender. Es tiempo todavía 
que el Gobierno recapacite y 
siempre vamos a estar por el 
diálogo”, sostuvo.

APOYO DE LA CUT
La Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT) anunció 
este martes que solidarizan y 
respaldan “el llamado a paro 
nacional” y que “nos pone-
mos a disposición, para el rol 

que conjuntamente determi-
nemos”.
Respecto a la demanda, la 
CUT manifestó que “Codelco 
y el Ejecutivo deben garanti-
zar que no se privatizará nin-
guna fundición y que los em-
pleos de los trabajadores y 
trabajadoras, tanto de planta 
como del subcontrato, sean 
garantizados. En ese sentido, 
es urgente retomar el diálo-
go con las organizaciones de 
trabajadores”.
Asimismo, la multigremial 
pidió que “se señalen cuáles 
serán las fechas de cierre de 
las demás fuentes contami-
nantes privadas de la zona 
Quintero - Puchuncaví”.

COMISIÓN ESPECIAL  
El inicio de la paralización 

coincidirá con una sesión es-
pecial que desarrollará la co-
misión de Medio Ambiente 
del Senado, instancia a la 
que se invitó al alcalde de 
Puchuncaví, Marcos 
Morales, y la ministra  de la 
cartera, Maisa Rojas. 
La presidenta de la instan-
cia, Paulina Núñez (RN), 
sostuvo que “las decisiones 
que se toman en un territo-
rio, aunque sean de aquellas 
que corresponden al 
Presidente de la República, 
deben ser consensuadas y al 
menos conversadas con las 
autoridades locales”. 
De esta forma, explicó que 

PLAN PASO A PASO

10 comunas retroceden a 
Medio Impacto Sanitario
SANTIAGO. La jornada de este martes, el 
Ministerio de Salud dio a conocer los cambios 
en el Plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, 
donde 10 comunas retrocederán a Medio 
Impacto Sanitario (fase amarilla).
Todos estos cambios se concretarán el día jue-
ves 23 de junio a las cinco de la mañana.
Recordemos que este martes el Ministerio de 
Salud informó 4.326 nuevos contagios de 
Covid-19 y con esto, la positividad nacional en 
las últimas 24 horas es de 14,93%.

RETROCEDEN A MEDIO
IMPACTO SANITARIO

Región del Maule: Talca, Constitución, 
Curepto, Empedrado, Maule, Pelarco, 
Pencahue, Río Claro, San Clemente y San 
Rafael.

¿Qué condiciones tiene la fase de Medio 
Impacto Sanitario?
Considera un escenario de presión menos in-
tensa sobre la red asistencial, la circulación vi-
ral y prevalencia de enfermedad grave y falleci-
mientos, así como factores de ocupación hospi-
talaria y consultas respiratorias.
1.- El uso de mascarilla siempre será obligatorio 
en espacios cerrados, y en todo espacio abierto 
donde no se pueda mantener una distancia físi-
ca de más de 1 metro.
2.- Se exigirá el Pase de Movilidad.
3.- En espacios cerrados las personas deberán 
mantener distancia física de al menos 1 metro, 
y el Pase de Movilidad será obligatorio.
4.- Los eventos masivos tendrán un aforo máxi-
mo de hasta 10 mil personas, con mascarilla y 
Pase de Movilidad, siempre que el espacio del 
recinto permita la distancia física.



Miércoles 22 de Junio de 2022  LA PRENSA 19Crónica

Este miércoles, se reúne el concejo municipal de Curicó.  

ESTE MIÉRCOLES

CURICÓ. A una nueva sesión 
ordinaria ha citado el alcalde 
Javier Muñoz, al concejo mu-
nicipal, actividad que se cum-
plirá en forma presencial este 
miércoles 22, a las 15:30 ho-
ras.
Entre las materias que serán 
tratadas se encuentra la pre-
sentación de modificación al 
reglamento de organización, 
funcionamiento y coordina-
ción de la Municipalidad de 
Curicó, conforme a lo dis-
puesto en la Ley 18.695, artí-
culo 31.
Otra de las materias a tratar 
será la aprobación de acuerdo 
de incorporación de la 
Municipalidad de Curicó  a la 
Asociación de Municipalidades 
de la Provincia de Curicó, 
AMPCU,  y aprobación de los 
estatutos.
En esta oportunidad, el conce-
jo municipal recibirá la pre-
sentación del Programa 
Familia de Acogida Especia-

Concejo municipal analizará propuestas
para aprobar patentes de alcoholes
Sesión comienza hoy a las 15:30 horas. También se tratará propuesta para entregar medalla municipal a 

bombero voluntario destacado, en su día nacional.

tista Evelyn Ortiz en el 
Campeonato Mundial de 
Atletismo Máster, a realizarse 
en la ciudad de Tampere, 
Finlandia.  
También se analizará la pro-
puesta para aprobar la solici-
tud de vecinos de Villa Galilea 
para cierre del pasaje 
Macerata, como también se 
buscará aprobar el nombra-
miento de dos directores para 
la Corporación de Fomento 
Productivo, presentación de 
informe de gestión trimestral, 
Diseño y Estrategia para au-
mentar cantidad de socios y 
otras, exponiendo el gerente 
de esta Corporación.

PATENTES DE 
ALCOHOLES
En esta oportunidad también 
se analizará la propuesta, para 
aprobar solicitud de patente 
de alcoholes con giro de 
Minimercado de Bebidas 
Alcohólicas, a nombre de la 

contribuyente Luz Ramírez 
Guerra y otra propuesta, para 
aprobar patente de alcoholes 
con giro de restaurante diurno, 
a nombre del contribuyente 
señores Bendito Suchi SpA.
A lo anterior se suman pro-
puestas para aprobar o recha-
zar un listado de renovación de 
patentes para el segundo se-
mestre de este año, pertene-
cientes a los contribuyentes 
Sociedad Comercial San 
Agustín SpA, Mondaca-
Navarro y Soria Ltda., 
Alimentos el Boldo SpA, 
Cristóbal Andrés Noriega 
Núñez, Señores  Holz  
Sociedad Ltda., Inversiones 
Cajamarquino Ltda., y Antonio 
Clodomiro Silva López.
La sesión finalizará con la ho-
ra de incidentes, donde los 
concejales dan a conocer sus 
inquietudes y las que reciben 
de parte de la comunidad or-
ganizada, en sus permanentes 
contactos.

lizada, FAE PRO Curicó 1 y 2, 
exponiendo el director de este 
organismo y la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, a ello 
se suma la propuesta para 
aprobar transacciones extraju-
diciales por concepto de pa-
tentes morosas.

MEDALLA MUNICIPAL
En la sesión de este miércoles 
se hará una presentación, pa-
ra aprobar la propuesta del 
nombre del bombero volunta-

rio que recibirá este año la 
Medalla Municipal,  en el 
marco de la Conmemoración 
del Día Nacional del Bombero 
Voluntario, exponiendo el su-
perintendente del Cuerpo de 
Bomberos de Curicó.
Esta medalla se entrega por 
servicios a la comunidad, re-
conociendo la labor que uno 
de los miembros del Cuerpo 
de Bomberos haya realizado 
en beneficio de la comunidad. 
Este día fue instituido en 1962 

por el Presidente Jorge 
Alessandri Rodríguez, en re-
conocimiento al Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso fun-
dado el 30 de junio de 1851.

OTRAS MATERIAS
En otras materias el concejo 
tratará la propuesta para en-
tregar una subvención ex-
traordinaria a la Corporación 
de Deportes, para financiar en 
parte los gastos que demande 
la participación de la depor-

POR PARTE DEL FOSIS

Club de Rodeo y Huasos de Pelluhue
recibe millonario equipamiento 
PELLUHUE. Poco más de 30 socios 
al día conforman en la actuali-
dad el pujante Club de Rodeo y 
Huasos “Lomas” de Pelluhue, 
cuya correcta organización y 
gestión le permitió postular y 
adjudicarse un importante pro-
yecto gubernamental, ejecutado 
a través del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, y 
del Fosis en particular.
Si bien la temporada oficial de 
rodeos aún no comienza, por lo 
pronto la actividad de esta orga-
nización no cesa, dada una u 
otra “pichanga” a la cual asisten, 
además de una serie de activida-
des sociales y recreativas que 
efectúan en el casino de su me-
dialuna, ubicada en el ingreso 
norte a la comuna, en las cerca-

nías del Retén de Carabineros.
“Por eso es que nuestros gastos 
no se detienen. A los caballos 
hay que seguir alimentándolos, 
haya o no actividad, la medialu-
na hay que mantenerla también 
y el casino debe estar como es-
pejo para cuando haya alguna 
actividad, así es que toda esta 
entrega es muy bien recibida 
considerando que hoy está todo 
mucho más caro y por nuestro 
propio bolsillo, hubiese sido 
mucho más difícil comprar estos 
artefactos”, indicó el presidente 
del Club de Rodeo y Huasos 
“Lomas” de Pelluhue, Raúl 
Reyes Espinoza.

EQUIPAMIENTO
En concreto, el Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social, 
Fosis, otorgó a esta agrupación 
un completo equipamiento pa-
ra el casino de su medialuna, 
consistente en una cocina in-
dustrial de cuatro platos, un 

refrigerador y congeladora, un 
freezer horizontal, un parlante, 
un hervidor para 20 litros y un 
horno eléctrico, cuyo monto 
global alcanza los 2 millones de 
pesos.

Los socios recibieron felices el apoyo del Fosis.

NOVEDADES
La actividad de entrega de es-
te equipamiento, contó con 
presencia de la alcaldesa de 
Pelluhue, María Luz Reyes 
Orellana, de la directora re-

gional (s) del Fosis, María 
Olga Loyola Cofré, y una dece-
na de socios del club favoreci-
do.
“Reiteramos nuestra invita-
ción a todas las agrupaciones 
funcionales del Maule, sean 
clubes deportivos, del adulto 
mayor, juntas de vecinos, co-
mités u otras a tener todos sus 
papeles al día y directivas en 
regla para postular a este tipo 
de proyecto. Hemos estado 
entregando este tipo de pro-
yectos en las 30 comunas y 
pronto tendremos más nove-
dades al respecto, así es que 
están todas cordialmente con-
vocadas a informarse y a par-
ticipar”, agregó la directora 
regional (s) del Fosis.
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CARABINEROS DETUVO A TRES DELINCUENTES

ROBAN ESPECIES DESDE LOS ESTACIONAMIENTOS DE 
CENTROS COMERCIALES EN LA COMUNA DE CURICÓ
Datos. Antisociales son de Santiago y habían sustraído maquinarias avaluadas en dos millones de pesos.

CURICÓ. Gracias a la Central de 
Cámaras de Carabineros y re-
gistros de los recintos donde se 
produjeron los hechos, fueron 
detenidos delincuentes que ro-
baron especies desde vehículos 
estacionados a plena luz del día.
El comisario de Curicó, mayor 
Guido Polidori, señaló que los 
delitos se concretaron la maña-
na del lunes pasado. “La prime-
ra se genera al interior del esta-
cionamiento del Mall de Curicó 
y la segunda en similar lugar, 
pero del Homecenter que está 
ubicado en el sector norte de 
nuestra ciudad”, contó.
La autoridad policial afirmó 
que, con las imágenes obteni-
das, se inició la búsqueda de 
tres antisociales. quienes se 
movilizaban en un vehículo. 
“Se trasladan hasta el sector de 
la Ruta 5 Sur e inician un des-

Actividad fue valorada por todos los participantes.

EN CORTE DE APELACIONES DE LA CAPITAL REGIONAL

Realizan conversatorio 
sobre promoción 
de los derechos de los 
niños y adolescentes
TALCA. La charla dictada 
por el abogado y profesor 
de la Academia Judicial, 

Francisco Estrada Vásquez, 
se realizó de manera vir-
tual, a través de la página 

www.cortetalca.cl y convo-
có a más de 100 partici-
pantes de todos los tribu-

Cámaras de seguridad fueron claves en aprehensión de la banda. 

plazamiento hacia el norte”, 
indicó.

DETENCIÓN
El mayor Guido Polidori sostu-
vo que con esa información, se 
desplegó un procedimiento pa-
ra dar con el paradero de la 
banda, la que se fugó al ver la 
presencia policial a la altura de 
Teno.
“Luego de un seguimiento con-
trolado, se logra la detención 
de los antisociales en el sector 
de Chimbarongo. Se recuperan 
las especies que habían sido 
sustraídas de ambos móviles, 
que superan los dos millones 
de pesos”, acotó.
Los delincuentes fueron pues-
tos a disposición de los tribu-
nales y se informó que tenían 
prontuario y que provenían de 
la ciudad de Santiago.

ROBO EN PUESTOS 
VARIOS
En tanto, el comisario de 
Curicó relató que la madru-
gada de este martes, se detu-
vo a dos sujetos que habían 
robado mercadería desde un 
almacén que resultó con da-
ños y que está ubicado en 
calle Los Alerces.
Precisó que uno de los ladro-
nes fue sorprendido in fra-
ganti. “Desde el interior de 
este recinto estaba saltando 
la reja perimetral hacia el 
exterior un individuo, quien 
iba con una mochila que en 
su interior contenía diversas 
especies”, sostuvo.
Agregó que en patrullajes 
posteriores, se dio con el pa-
radero de otro delincuente 
que había participado en el 
ilícito.

nales de la jurisdicción de 
Talca.
La actividad fue encabeza-

da por el presidente del 
tribunal de alzada, minis-
tro Gerardo Bernales 
Rojas,  y la ministra encar-
gada de los tribunales de 
familia y del comité de gé-
nero de la instancia judi-
cial, Jeannette Valdés 
Suazo, y se enmarca den-
tro de la meta de efi ciencia 
institucional del Poder 
Judicial: “Acceso a la justi-
cia de los grupos vulnera-
bles”.

CONVOCATORIA
El administrador de la
Corte de Apelaciones de 

Talca, Raúl Aguilera 
Morales, consideró intere-
sante la charla, manifestan-
do que “el profesor 
Francisco Estrada nos ex-
puso acerca de la Ley 
21.430 sobre garantías y 
protección integral de los 
derechos de la niñez y ado-
lescencia, y los desafíos pa-
ra la judicatura, en una jor-
nada que reunió vía zoom a 
120 personas, entre minis-
tros, magistrados y funcio-
narios, permitiendo anali-
zar un tema transversal co-
mo es el acceso a la justicia 
de los grupos vulnerables”.
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