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Día del Trabajador 
de la Construcción 

El arribo de la Banca Ética

 Este 19 de mar-
zo celebramos como 
gremio el Día del Tra-
bajador de la Construc-
ción. En este marco, la 
Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) 
este año sigue traba-
jando para entregar una 
oferta consolidada de 
sus proyectos sociales, 
con iniciativas de mayor 
impacto y de cobertura 
nacional, que represen-
tan un aporte para las 
empresas, trabajadores 
y para el país en gene-
ral.
 La Cámara Chi-
lena de la Construcción 
es el segundo inversor 
social después del Esta-
do y los planes de este 
año tendrán una mejor 
focalización para bene-
ficiar a trabajadores y 
sus familias en todo el 
país.
 Y es que los 
trabajadores de la cons-
trucción son uno de los 
pilares esenciales de 

esta industria. Es el es-
fuerzo y compromiso 
diario de personas que 
día a día se levantan 
para construir Chile lo 
que hoy valoramos, des-
tacamos y celebramos.
 Mejorar la ca-
l idad de vida de las 
personas comprometi-
dos con el desar rollo 
sostenible del sector 
const rucción. Esa es 
nuest ra misión, a par-
t i r de la cual se or ienta 
todo nuest ro t rabajo y, 
por cier to, desde don-
de se concibe la labor 
social.
 En concreto, 
el compromiso con la 
calidad de vida de los 
trabajadores de nuestro 
sector y sus familias se 
traduce en programas 
sociales en las áreas de 
salud, vivienda, forma-
ción y bienestar, que 
la Cámara Chilena de 
la Construcción pone a 
disposición de sus em-
presas socias cada año, 

como una herramienta 
de apoyo a su gestión 
sostenible.
 Este 2019, la in-
versión social de la Cá-
mara aumentó alrededor 
de 11 por ciento, gene-
rando más de 290 mil 
cupos, que tienen gran 
impacto en los benefi-
ciarios.
 Como gremio, 
estamos convencidos de 
la importancia de que 
el sector privado man-
tenga de manera per-
manente esfuerzos en 
beneficio de los secto-
res más vulnerables de 
la sociedad. Esfuerzos 

que sin duda son com-
plementarios a los que 
realiza el Estado.
 Como Cámara 
Chilena de la Construc-
ción valoramos profun-
damente la labor que 
realizan los trabajado-
res, ya que son el cora-
zón de cada obra que se 
levanta en todo el país, 
para beneficio de los 
chilenos. Porque obra 
de constructores es obra 
de todos./

José Luis Saffirio 
Presidente

Cámara Chilena de la 
Construcción Rancagua

 Ya está a punto 
de convertirse en reali-
dad en Chile, el ingreso 
de la “banca ética”; una 
plataforma de inver-
siones que prioriza la 
transparencia y con fo-
calización en proyectos 
culturales, educativos, 
ciudadanos y medioam-
bientales.
 La banca ética, 
al igual que las coope-
rativas de ahorro y cré-
dito, son instituciones 
f inancieras, cuyo prin-
cipio fundamental es 
responder al bienestar 
y a la aspiración de un 
buen vivir de toda la so-
ciedad. En cambio, los 
bancos, tienen su ancla-
je solo en la transacción 
comercial del dinero 
no importando su f in, 
pudiendo ser f inancia-
miento para proyectos 
reales, o en algunos ca-
sos, solo para especula-

ción financiera. 
 Un claro ejem-
plo de esto, son las con-
secuencias de la última 
crisis f inanciera mun-
dial. En Estados Uni-
dos, desde 2008 hasta 
2014, han quebrado más 
de 512 bancos, versus la 
quiebra de 161 coopera-
tivas de ahorro y crédi-
to. Por tanto, bancos éti-
cos son más resilientes 
a las crisis económicas 
porque su misión no es 
aumentar su patrimonio 
a través de capitales go-
londrinas, o capital para 
f inanciar más capital; 
por el contrario, están 
basados en inversión en 
la economía material, 
en proyectos rentables 
tanto en ámbitos econó-
micos como sociales.
 En Chile, nos 
encontramos ante un 
marco normativo des-
igual. El concepto de 

banca ética ha sido si-
nónimo de las coopera-
tivas, pero ellas corren 
con desventaja frente 
a los grandes bancos 
transnacionales.  
 Es muy relevan-
te desde el plano econó-
mico dejar de naturali-
zar estas desigualdades 
y avanzar hacia una 
economía financiera de-

mocrática; es decir, que 
el mercado de capitales 
se nutra de proyectos 
que f inancien el bienes-
tar social y el buen vivir 
de sus ciudadanos./

María José
 Becerra Moro

Académica Escuela de 
Economía y Negocios, 

U. Central
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FOSIS abre más de mil cupos a sus 

programas de emprendimiento
Hasta el 12 de abril se extenderá este proceso. Los requisitos generales son tener 18 años o más; Registro Social de Hogares al día y estar en el tramo más vul-

nerable; contar con cédula de identidad vigente; y que el programa al cual la persona desea postular se encuentre disponible en la comuna donde reside.

Hospital de Marchigüe inicia campaña contra la influenza

       El Fondo de Soli-
daridad e Inversión, FO-
SIS, de O’Higgins abrió 
este martes 19 de marzo 
su proceso de postula-
ciones correspondiente 
al año 2019, con más de 
mil cupos disponibles en 
la Región principalmente 
para el área emprendi-
miento.
       El proceso se 
extenderá hasta el 12 de 
abril del presente año y 
los programas postulables 
son: Yo Emprendo Semi-
lla, Yo Emprendo Básico 
y Yo Emprendo Avan-
zado. El primero entre-
ga formación, asistencia 
técnica y financiamiento 
a quienes tienen una idea 
de negocio; el segundo, a 
quienes ya han comenza-
do una actividad econó-
mica; y el tercero va diri-
gido a los emprendedores 
más consolidados, pero 
siempre bajo el requisito 
que se encuentren en el 
tramo más vulnerable del 
Registro Social de Hoga-
res.
       Los requisitos 
básicos para postular a 
estos programas son: te-

ner 18 años o más; contar 
con el Registro Social 
de Hogares al día; estar 
en los tramos de mayor 
vulnerabilidad (40 por 
ciento); tener la cédu-
la de identidad vigente; 
y residir en la comuna 
donde se desarrolla el 
programa al cual desea 
acceder.
       Las postulacio-
nes se pueden hacer en el 
sitio web www.fosis.gob.
cl; en las oficinas regio-
nales ubicadas en Calle 
Campos N°71, Rancagua 
-de lunes a jueves, entre 
9:00 y 13:30 horas y los 
viernes de 9:00 a 13:00 
horas-; en las municipa-
lidades, en las goberna-
ciones provinciales y en 
Chileatiende.
       El director 
Regional del FOSIS 
O’Higgins, Guido Ca-
rreño Reyes, destacó que 
“Éste es el hito más im-
portante de nuestra ins-
titución, puesto que es 
cuando ponemos a dispo-
sición de las personas que 
más lo necesitan y desean 
emprender, la oportuni-
dad de hacerlo”.

       “En el FOSIS 
entregamos oportunida-
des para la superación de 
la pobreza. Y una gran 
oportunidad es precisa-
mente el emprendimien-
to y el empleo, que son 
grandes herramientas 
para salir adelante y me-
jorar la calidad de vida 
de quienes participan en 
nuestros programas. Por 
eso, el FOSIS quiere dar-
les una mano para alcan-
zar sus metas”, declaró la 
autoridad.
       La información 
del proceso se encuentra 
disponible en el sitio web 
www.fosis.cl; en las redes 
sociales Facebook, Fo-
sis O’Higgins, lo mismo 
en twitter y a través del 
hashtag #Postulaciones-
FOSIS2019; Instagram 
FOSIS Chile.
       Son mil 400 mi-
llones de pesos los que 
FOSIS O’Higgins inver-
tirá este año en toda su 
oferta programática que 
incluye emprendimiento, 
empleabilidad, habilita-
ción social y educación 
financiera.
       María José He-

rrera, de la comuna de 
Requínoa, participó en el 
2018 en el programa Yo 
Emprendo Básico, con su 
emprendimiento de venta 
de jugos naturales. Ella 
ha ofrecido su servicio 
durante todo el verano a 
un costado de la Inten-

dencia y de la Plaza de 
Los Héroes de Rancagua, 
vendiendo sus productos, 
con mucho éxito. 
       Apoyada por 
FOSIS, María José reci-
bió asistencia técnica y 
recursos para comprar 
jugueras y un congela-

dor, con lo que ha mejo-
rado su negocio, llamado 
“Bon Appetit”, lo que la 
tiene muy contenta. Ella 
es uno de los cientos de 
casos de emprendedoras 
y emprendedores apoya-
dos por la institución en 
la región./

 La influenza es una 
enfermedad contagiosa causada 
por el virus Influenza y que se 
transmite desde una persona en-
ferma al toser, estornudar o me-
diante las secreciones nasales. El 
virus influenza es responsable 
de infecciones respiratorias se-
veras, que pueden causar compli-
caciones de gravedad. Conscien-
tes de esta situación, el Hospital 
de Marchigüe ya dio inicio a su 
campaña de vacunación para dis-
minuir el contagio y fomentar la 
prevención.
 El director del Hospital 
de Marchigüe, Dr. Matías Pérez, 
destaca la importancia que le da 
el establecimiento a esta estra-
tegia, señalando que “Nosotros 
asumimos el plan de vacunación 
como una responsabilidad y una 
prioridad como parte del hospi-
tal, en ese sentido a través de la 
enfermera encargada del progra-

ma de vacunación que es la Sra. 
Sara Torres, hemos implemen-
tado distintas medidas que nos 
permiten abordar de mejor forma 
a la población, realizamos opera-
tivos, participamos de ferias, ha-
cemos vacunación abierta a los 
hospitales, sobre todo en los gru-
pos de riesgos más importantes”. 
 Por su parte, la enfer-
mera del policlínico del Hospital 
de Marchigüe, Sara Torres Val-
dés, nos aclara como abordan a 
la comunidad por medio de esta 
campaña, indicando que “No-
sotros tenemos como política el 
poder vacunar al porcentaje más 
alto de la población y dar todas 
las facilidades del caso para que 
toda la comunidad se acerque. 
La influenza la estamos previ-
niendo por medio de la educa-
ción a las mamás en el ámbito 
infantil, al igual que los adultos 
mayores, dando todas las indi-

caciones y recalcando la impor-
tancia de vacunarse. Nosotros 
salimos a vacunar a los colegios, 
a los jardines infantiles y reali-
zamos visitas a domicilio a todos 
aquellos que tengan dificultades 
para su desplazamiento”.
 “Vacunamos desde las 
9 a las 16 horas, todos los días de 
lunes a viernes y basta con que 
traiga su carnet de identidad si es 
un adulto; si es un menor, debe 
traer su carnet de salud infantil. 
Nosotros nos encargamos de va-
cunar a todos los niños desde los 
seis meses hasta los seis años, 
también vacunamos a los cróni-
cos con menos de 64 años, las 
embarazadas con más de 13 se-
manas de gestación, los adultos 
mayores de 65 años hacia arriba 
y a los trabajadores avícolas”, de-
talla la enfermera.
 Al finalizar, Sara nos 
cuenta cual es la meta que tienen 

fijada al término de esta estrate-
gia y refuerza la importancia de 
sumarse a la campaña afirmando 
que “El año pasado se alcanzó 
el 85% de cobertura y para este 
año se pretende mejorar esa cifra 
por medio de un aumento de la 

información. Vacunarse contra 
la influenza es súper importante 
ya que esta es una enfermedad 
que puede tener graves conse-
cuencias. Colocarse la vacuna es 
la medida principal de preven-
ción”./ 
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Placilla

alcalde se reunió con senador Juan pablo 
letelier por construcción de doble vía

culminó ciclo de diálogos sobre el Fondo Social 
presidente de la República

       Hace algunos días, el 
alcalde de la comuna de Placilla, 
Tulio Contreras acompañado del 
Senador de la República, Juan Pa-
blo Letelier se reunieron con los 
vecinos de la Villa Cerrillos y del 
sector de Peñuelas, con el fin de 
conocer la situación que les afecta 
debido a la construcción de la do-
ble vía en la Ruta 90.
       Durante la reunión, los 
vecinos manifestaron su molestia 
con las autoridades, especialmente 

con Obras Publicas por la grave si-
tuación que les afecta, primero por 
la no instalación de pasarelas en el 
sector y la lejanía de los paraderos 
de la locomoción colectiva, ade-
más de los graves problemas que 
les afecta a los vecinos de la Villa 
Cerrillos por no tener por donde 
evacuar las aguas lluvias en in-
vierno. Estas situaciones llevaron 
a los vecinos para ser escuchados 
a tomarse la carretera.
       En la reunión, el sena-

dor Letelier escuchó atentamente 
a los vecinos y les manifestó que 
el próximo lunes 25 viajaran a la 
capital junto al alcalde para mani-
festarle los problemas al Ministro 
de Obras Públicas por la grave si-
tuación que afecta a los vecinos, 
especialmente los problemas de 
diseño de la segunda etapa de la 
doble vía, donde no fueron con-
templadas las pasarelas lo que es 
un grave problema ya que frente 
a Peñuelas, donde está el parade-

ro de la locomoción colectiva la 
empresa constructora demarcó 
un paso cebra lo que originó que 
una persona cruzara la vía y fue-
ra atropellada por un furgón con 
temporeros quedando en estado 
grave”.
       Finalizada la reunión, el 
alcalde manifestó: “Estamos muy 
molestos con esta grave situación 
que está afectando a los vecinos de 
Peñuelas, la no consideración de 
pasarelas en Peñuelas y Manan-

tiales creando un grave problema, 
como lo fue el atropello que sufrió 
un vecino al cruzar la vía por un 
paso cebra. Creo que nunca antes 
había visto que una carretera se 
instalara este tipo de cruces para 
las personas. Es algo insólito que 
en una carretera de alta velocidad. 
Aquí, el gobierno debe tomar car-
tas en el asunto, de lo contrario 
aquí morirá mucha gente inten-
tando cruzar la carretera sin haber 
una pasarela”./

       Este viernes 15 de 
marzo culminó en la Gober-
nación Provincial de Carde-
nal Caro, un exitoso ciclo de 
diálogos ciudadanos relacio-
nados con el Fondo Social 
Presidente de la República, 
los cuales contaron con la 
asistencia de dirigentes de 
diversas organizaciones so-
ciales.

       La iniciativa que 
se inició los primeros días 
de marzo en la comuna de 
Navidad, se llevó a cabo 
en el marco del Programa 
Gobierno En Terreno en las 
seis comunas de Cardenal 
Caro y tuvo como principal 
objetivo dar a conocer los 
alcances de esta herramienta 
del gobierno destinada a fi-

nanciar diferentes proyectos 
de carácter social.
       A cargo de la mo-
deración de estos diálogos 
y entrega de la información 
respectiva, estuvo a cargo 
la Jefa del Departamento de 
Planificación y Proyectos, 
además de encargada del 
Fondo Social, Josefina Toro 
Rodríguez.

       Para el presente 
año, la Gobernación de Car-
denal Caro, liderada por el 
Gobernador Carlos Ortega 
Bahamondes, se ha propues-
to compartir con la ciudada-
nía una serie de iniciativas, 
principalmente relacionadas 
con la difusión de las dife-
rentes fuentes de financia-
miento a las cuales puedan 

acceder las distintas organi-
zaciones sociales.
       Es así como en los 
próximos días, se llevará a 
cabo en conjunto con Se-
nama O’Higgins, un nuevo 
ciclo de charlas, esta vez con 
los adultos mayores de todas 
las comunas de la provincia, 
con el fin de dar a conocer el 
Fondo Nacional del Adulto 
Mayor y sus modificaciones.
       El Fondo Social 
Presidente de la República, 
tiene como enfoque funda-
mental fomentar y fortalecer 
a las organizaciones socia-
les quienes son la expresión 
básica de la ciudadanía del 
país. La participación ciu-
dadana, es la que sostiene el 
vínculo entre los gobiernos 
y los ciudadanos, donde el 
Fondo Social cumple un rol 
relevante de acción en el te-
rritorio.
       Este Fondo Con-
cursable invita a entidades 
públicas y privadas, que no 
persigan fines de lucro, a 
postular el financiamien-

to de proyectos de carácter 
social que contribuyan a 
apoyar y complementar las 
políticas de inversión social 
del Estado. Los proyectos 
deberán estar preferente-
mente orientados a construir 
tejido social (acción coordi-
nada de un grupo de perso-
nas) y contribuir a superar la 
vulnerabilidad social de una 
comunidad u organización 
determinada.
       El Gobernador 
Carlos Ortega señaló que “A 
través del Programa Gobier-
no En Terreno, el presente 
año realizaremos 12 Plazas 
Ciudadanas (2 por comuna) 
y 28 Diálogos Ciudadanos 
con diferentes temas de inte-
rés para la comunidad, inclu-
yendo operativos y activida-
des dirigidas a los distintos 
segmentos de la población, 
llegando a todos los sectores 
de la provincia, y así cum-
pliendo con el mandato del 
Presidente Sebastián Piñera, 
de estar cada vez más cerca 
de las personas”./
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San Fernando

con un estreno de primer nivel se inauguró 
colchagua cine Festival Internacional

La cinta “Tarde Para Morir Joven”, de la directora nacional Dominga Sotomayor, fue la que dio inicio a la cuarta versión del certamen, el cual representa un punto 
de encuentro de los más destacados cineastas y actores, posicionándose como una plataforma de fomento y difusión de la industria creativa.

Fondo concursable para financiar proyectos e ideas 
de las organizaciones de mayores

 Con una gran 
afluencia de público, pro-
veniente de los diferentes 
sectores de la comuna, la 
región y del país, se dio 
inicio el pasado martes 
en el Centro Cultural San 
Fernando, Colchagua Cine 
Festival Internacional, 
evento que en su segunda 
versión realizada en la ciu-
dad de las rojas camelias, 
se extenderá del martes 19 
al sábado 23 de marzo.
 Durante sus cin-
co jornadas, la actividad 
cinematográfica exhibirá 
distintas películas, corto-
metrajes y animaciones 
chilenas y extranjeras. 
Además, se realizarán 
conversatorios con direc-
tores, actores y actrices de 
renombre nacional, como 
Blanca Lewin, Sebastián 
Layseca, Consuelo Holza-
pfel y Roberto Farías.
 A la jornada inau-
gural asistió el alcalde Luis 
Berwart Araya, quien ma-
nifestó que “Durante estos 
cinco días, nuestra comuna 
será la capital cultural de 

la provincia, de la región 
y del país; instancia, don-
de podremos disfrutar de 
diferentes trabajos de pri-
mer nivel, tanto nacionales 
como internacionales”. 
 “Asimismo, el 
público tendrá la oportuni-
dad de presenciar de forma 
exclusiva avant premiere 
de varias películas. En edi-
ciones anteriores, disfru-
tamos de “La Mujer Per-
fecta”, “El Cristo Ciego”, 
y este año pudimos ver 
“Tarde para Morir Joven”, 
la que recién se estrenará 
en las salas nacionales el 
25 de abril”. 
 En tanto, el di-
rector del festival, Bastián 
Sánchez, se mostró muy 
sorprendido por la gran 
cantidad de público que 
llegó a la jornada inau-
gural. “Nos llevamos una 
muy grata sorpresa, ya que 
no siempre una película 
chilena llena una sala de 
cine. Esto es por la unión 
de las voluntades políticas, 
privadas y de los producto-
res y directores de la cin-

ta”.
 “Eso es lo lindo, 
que todos, la prensa, el 
municipio, los privados; se 
unan para hacer un festival 
como este y que, además, 
pueda llegar también a 
otras comunas. Creemos 
que toda la Provincia de 
Colchagua puede albergar 
este gran evento, por lo 
que nos proyectamos a ese 
objetivo”, argumentó Sán-
chez. 
 En la ocasión, 
Alejandro Riquelme se-
ñaló que “Todo lo que sea 
aporte cultural para la ciu-
dad es importante, noso-
tros desde el punto de vista 
educacional, como concejo 
hemos aportado a la cultu-
ra, a la ciudad le falta des-
pertar en muchos aspecto 
y tener este tipo de festival  
hoy día es el camino para 
ello”.
 Acotó también 
que “Este Centro Cultural 
está hecho para esto, dife-
rentes actividades cultura-
les que vaya en beneficio 
de los vecinos de la comu-

na, nosotros como direc-
ción provincial de educa-
ción apoyaremos este tipo 
de actividades, ya que los 
niños y jóvenes de los cole-
gios pueden ver la variada 
cartelera que hay”.
 Por otro lado, la 
directora nacional, Do-
minga Sotomayor, agrade-
ció la respuesta del público 
tras la presentación de su 
trabajo. “Encontré muy 

linda esta recepción, no 
sabía que íbamos a contar 
con tanta gente, es una de 
las primeras veces que se 
muestra la película en Chi-
le, entonces era muy im-
portante saber cómo iba a 
ser recibida”.
 Como gran nove-
dad de esta versión, es que 
la jornada final -sábado 23 
de marzo- se realizará en 
el Parque Abel Bouchón, 

desde las 14:00 hasta las 
23:00 horas; oportunidad, 
donde se llevarán a cabo 
foros, presentaciones de 
dj ś, food truck, expo vino, 
cerveza y artesanía local, 
para cerrar con exhibicio-
nes de cine.
 La programación 
completa del festival, la 
puedes encontrar en el sitio 
web del municipio www.
munisanfernado.cl./

       Actividades pro-
ductivas, voluntariado, 
equipamiento de sedes, 
capacitación y turis-
mo son algunos de los 
proyectos a los que las 
organizaciones de ma-
yores con personalidad 
jurídica de la Región de 
O’Higgins pueden postu-
lar por medio del Fondo 
Nacional del Adulto Ma-
yor del SENAMA, en su 
línea Autogestionados, el 
cual fue lanzado por las 
autoridades regionales.
       Las ceremonias 
de lanzamiento en la Re-
gión de O’Higgins  se 
enmarcaron  provincial-
mente, cada una de ellas  
encabezadas por sus Go-
bernadores, Ivonne Man-
gelsdorff, Carlos Ortega 
y Yamil Ethit, además de 
la presencia de Seremi de 
Desarrollo Social, Mónica 

Toro Toro, la Coordinado-
ra Regional de SENAMA, 
Tamara Jofré Salinas, re-
presentantes del Consejo 
de Mayores, presidentes de 
UCAM y los encargados 
municipales del Adulto 
Mayor.
       Durante esta ac-
tividad se recalcó que este 
programa busca promover 
la asociatividad y la parti-
cipación de este segmento 
de la población, para ello, 
este año en la Región de 
O’Higgins se cuenta con 
un monto de $248.200.000. 
       La Coordinada 
Regional de SENAMA, 
Tamara Jofré Salinas, des-
tacó que “Estos recursos 
son muy importantes para 
las organizaciones, ya que 
gracias a ellos pueden de-
sarrollar esos proyectos 
que les permiten mejorar 
su calidad de vida. Nuestro 

objetivo es que cada vez 
existan más espacios de 
integración y, por lo mis-
mo, estamos impulsando 
que la sociedad y las ciu-
dades sean más amigables 
con las personas mayores, 
donde podamos reconocer 
el aporte que ellos hacen 
al país y valoremos toda 
la experiencia y sabiduría 
que entregan”.  
       De la misma for-
ma, la Seremi de Desarro-
llo Social, Mónica Toro 
Toro, indicó que “Que-
remos valorar el enorme 
trabajo que hacen los di-
rigentes de los clubes de 
adultos mayores, porque 
efectivamente estamos vi-
viendo más y necesitamos 
que nuestros adultos ma-
yores vivan mejor y estos 
proyectos están encamina-
dos a eso, a hacer realidad 
sus sueños, porque quere-

mos adultos mejores y más 
felices en nuestra región”.
       Las bases y for-
mularios del concurso se 
pueden retirar en las Coor-
dinaciones Regionales de 

SENAMA o en las Go-
bernaciones Provinciales. 
También, se pueden bajar y 
postular a través de: www.
senama.cl. El plazo para 
postular es el próximo 30 

de abril en las diversas 
coordinaciones regionales 
de SENAMA, las Gober-
naciones Provinciales, o 
bien, a través de www.se-
nama.cl./
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primera gran Fiesta de la tortilla 
en Rescoldo se realiza en palmilla

Modificación de la ley de cierres de 
faena beneficiará a la Mediana Minería 

 La alcaldesa de 
Palmilla, Gloria Pare-
des Valdés, en su afán 
de preservar las costum-
bres y tradiciones del 
campo Chileno, invita a 
la primera versión de la 
gran Fiesta de la Tortilla 
en Rescoldo, que se rea-
lizará hasta el domingo 
24 de marzo, a partir 
de las 20 horas, en la ex 
cancha de Las Arañas, 
en el sector de Pupilla 
San Rafael, comuna de 
Palmilla.
 Una hermosa 
actividad inserta en el 
programa de desarrollo 
turístico y cultural, pro-
puesto por la alcaldesa 
Gloria Paredes Valdés, 
en su gobierno comu-
nal y cuyo proyecto es 
ejecutado por la Junta 
de Vecinos Pupilla San 
Rafael, auspiciado y res-
paldado por el municipio 
de Palmilla y financiado 
con fondos asignados 
por el Gobierno Regio-
nal VI Región.
 En esta activi-
dad, se realizaran pre-
sentaciones de música 
folclórica en vivo, mues-
tra costumbrista, comi-
das típicas y la prepara-
ción masiva de tortillas 
al rescoldo

 La alcaldesa 
Gloria Paredes Valdés 
invita a disfrutar de la 
tradición y la música en 
la Gran Fiesta de la Tor-
tilla en Rescoldo, que 
tendrá la siguiente pro-
gramación: 

Miércoles 20 de marzo 
desde las 20:00 horas, 
espectáculos musicales 
con Valentina Navarro, 
Circo del Payaso Alesito 
con la participación del 
doble de Ruperto y Ro-
dolfo Guerrero.

Jueves 21 de marzo des-
de las 20:00 horas, pre-
sentación de artistas in-
vitados y degustaciones 
de tortillas en rescoldo.

Viernes 22 de marzo 
desde las 20:00 horas, 
presentaciones de Grupo 
folclórico Sentimientos, 
Grupo folclórico Cantar 
Palmillano, Grupo cueca 
chora “Los de la Guella” 
y presentación de los vi-
cecampeones nacionales 
de cueca Myriam Truji-
llo y Sebastián Alvara-
do.

Sábado 23 de marzo des-
de las 20:00 horas, pre-
sentación de Grupo Los 

Salvajes del Amor, Hen-
ry Ávila y Los Villanos 
de Coltauco.

Domingo 24 de marzo 
desde las 13:00 horas, 
apertura stands, acom-
pañado de música fol-
clórica y desde las 18:00 
horas presentación de 
Grupo Cantar Palmilla-
no, Grupo Los Salvajes 
del Amor, el Charrito 
Lucas Cerón y Los Uni-
cornios del Norte.

 La alcaldesa 
Gloria Paredes Valdés 
espera que la comunidad 
apoye el desarrollo de 
esta hermosa tradición 
de nuestro campo chile-
no que organiza la junta 
de vecinos Pupilla San 
Rafael y que cuenta con 
el más absoluto respaldo 
municipal./ 

 El seremi de Mi-
nería, Daniel Fernández, 
se refirió a la aprobación 
unánime por parte de la 
Comisión de Minería y 
Energía del Senado, del 
proyecto que modifica la 
Ley N° 20.551 de Cierre 
de Faenas e Instalacio-
nes Mineras, iniciativa 
que pasará a ser votada 
en las próximas sesiones 
de la Sala de la Cámara 
Alta.
 “Como se ha 
indicado desde nivel 
central, esta iniciativa 
busca reactivar y benefi-
ciar principalmente a la 
mediana minería, puesto 
que les permitirá consi-
derar proyectos que po-
drían haber estado para-
lizados, por el costo que 
significa tener una bole-
ta de garantía por el cie-
rre de la faena”, comentó 
Fernández.
 Agregó que “Con 
la nueva propuesta de 
modificación a la ley, la 
empresa minera tendrá la 
posibilidad de contratar 
un seguro para garantizar 
el cierre de la faena, evi-
tando así que se produz-

can pasivos mineros”.
 Por su parte, 
el ministro de Minería, 
Baldo Prokurica, agra-
deció el apoyo al proyec-
to y destacó que “Esta 
normativa va en directo 
beneficio de la mediana 
minería, quienes, con el 
sistema actual, donde se 
utiliza boleta de garan-
tía, tienen paralizados 
US$ 3.600 millones”.
 En esa línea, 
el secretario de Estado 
explicó que “El proyec-
to cuenta dos líneas: lo 
primero, es que mantie-

ne los actuales sistemas 
para garantizar el cie-
rre de faenas, pero, por 
otro lado, incorpora un 
sistema que existe en 
Canadá, EE. UU., Perú 
y otros países, que con-
siste en contratar un se-
guro, que significa que, 
si el propietario del pro-
yecto minero no cumple, 
el seguro deberá pagar el 
cierre de faenas”.     
 La normativa 
busca que la gran y me-
diana minería garanticen 
las medidas que tomarán 
para dejar aseguradas 

sus operaciones una vez 
que cumplan su vida útil; 
evitando de esta manera 
que se produzcan pasivos 
mineros abandonados 
derivados de las opera-
ciones existentes. 
 Según informa-
ción de Sernageomin, en 
la actualidad, el 72% de 
las faenas cuenta con un 
plan de cierre. Sin em-
bargo, las operaciones 
faltantes corresponden a 
mediana minería, lo que 
se explica por lo gravoso 
del acceso a los crédi-
tos./
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PAR Explora de CONICYT 

O’higgins celebrará Día de la astronomía 
 En el marco del 
Año del Sol de Explora, 
este viernes 22 de marzo 
PAR Explora de CONI-
CYT O’Higgins, ejecutado 
por la Universidad Católi-
ca del Maule, celebrará el 
Día de la Astronomía en la 
región, con diversas acti-
vidades para acercar esta 
ciencia a toda la comuni-
dad, sumándonos así a los 
festejos que se realizarán 
a nivel nacional durante 
todo el mes.
 En la ocasión, el 
astrónomo embajador Fer-
nando Cortés, de la Uni-
versidad de Concepción, 
y la astrónoma Daniela 
Barrientos del Centro de 
Astrofísica y Tecnologías 
Afines (CATA), darán 
charlas gratuitas con di-
versas temáticas en San 
Fernando, Pichidegua y 
Rancagua. 
 En estas confe-
rencias, el público asis-
tente podrá conocer la im-
portancia del sol; así como 
también aprender sobre 
nociones de esta ciencia, 
los últimos adelantos (te-

mas frontera), y también 
del aniversario de los 50 
años desde que la humani-
dad llegó a la Luna.

ACTIVIDADES 
EN CACHAPOAL

 La actividad in-
augural de las celebracio-
nes, será la charla dada 
por Cortés “Conociendo la 
Astronomía”, dirigida a es-
tudiantes de 7° y 8° básico; 
que se efectuará en el Sa-
lón del DAEM de Pichide-
gua, gracias a la colabora-
ción de este departamento 
y CECREA Pichdegua.
 En Rancagua en 
tanto, hay cuatro charlas 
programadas, la prime-
ra de ellas se realizó este 
martes en el Jardín Infantil 
San José Obrero con Jenny 
Moraga (del Grupo Astro-
nomía San Fernando-Chi-
le), para el viernes 22 esta-
rá la charla “Conociendo el 
sistema solar” en el Jardín 
Infantil “Mi Gran Tesoro”, 
dictada por el Cortés.
 Además, la astró-
noma Daniela Barrientos, 
dará la conferencia “Una 

Galaxia Muy Muy Leja-
na” el mismo viernes en 
los Colegios La República 
(10:00 horas) y Liceo Ós-
car Castro (12:00 horas) de 
la capital regional. 

SAN FERNANDO
 Específicamente 
en San Fernando y gra-
cias a la colaboración del 
Liceo Neandro Schilling y 
el Grupo Astronomía San 
Fernando, se efectuarán 
dos charlas científicas, y 
observaciones astronómi-
cas a lo largo de la jorna-
da. 
 Así, para las 9:00 
horas, el astrónomo emba-
jador dará la conferencia: 
“Astronomía en tu bolsillo 
y algo más”, orientada a 
estudiantes de la comu-
na (previa inscripción de 
sus profesores). En ella, 
podrán conocer parte de 
la evolución de la ciencia 
astronómica, conceptos 
y algunos de los últimos 
descubrimientos o temas 
frontera.
 Para las 20:00 
horas, y abierta a todo pú-

blico, estará la charla: “Lo 
que la NASA no quiere 
que sepamos”, a 50 años 
de la llegada de la huma-
nidad a la Luna, en donde 
se abordarán los princi-
pales mitos en torno a la 
astronomía y la astronáu-
tica; para continuar con 
observaciones astronómi-
cas, también en dependen-
cias del liceo. 
 En forma para-
lela, el Colegio Charly’s 

School de Pichilemu tiene 
agendadas charlas y ob-
servaciones astronómicas 
en dependencias del esta-
blecimiento a partir de las 
19.00 horas, entrada libe-
rada y abierta a la comuni-
dad. 
 La Comisión Na-
cional de Investigación 
Científica y Tecnológica, 
CONICYT, a través de sus 
programas Explora y de 
Astronomía, en conjunto 

con la Fundación Plane-
tario y la Sociedad Chi-
lena de Astronomía, SO-
CHIAS, decidió instaurar 
el Día de la Astronomía, 
con el objetivo de poner en 
valor la riqueza de los cie-
los chilenos.
 Para inscribirse 
en las charlas abiertas a 
estudiantes de diferentes 
entidades y/o todo público, 
se puede visitar www.ex-
plora.cl/ohiggins./
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Región de O´Higgins

Director regional de Gendarmería 
encabezó ceremonia de ascensos

En la actividad la autoridad penitenciaria despidió a un ejemplar del Equipo de Canes adiestrados que por motivo de salud debía abandonar la Institución.
      
 Con un llamado a hacer visible el trabajo penitenciario, el Director Regional de Gendarmería coronel Alejandro Fuentes Morales, felicito a cada uno de los funcionarios 
que recibieron distinción por sus años de servicio y en especial al personal uniformado que participaron en los ascensos Institucionales.
  La ceremonia se realizó en el Museo Regional de Rancagua, lugar hasta donde llegaron las principales autoridades regionales, encabezadas por la Seremi de Justicia y 
Derechos Humanos, Bárbara Perry.
 La máxima autoridad penitenciaria en la Región, agradeció a cada uno de los funcionarios por su entrega y dedicación. Asimismo señaló la importancia que tiene para 
Gendarmería de Chile cada una de las familias de los funcionarios. “Sabemos que esta no es una tarea fácil, es por ello que quiero agradecer a cada esposa e hijo que hoy nos 
acompañan, ya que sé que muchas veces nuestro trabajo quita tiempo importante a nuestras familias.
 La celebración se realizó en el marco del Octogésimo Octavo Aniversario Institucional, en la oportunidad se premió también a  los funcionarios destacados de cada una 
de las Unidades Penales y Especiales de la región.
  Uno de los momento más importantes, fue la despedida simbólica que se realizó a Max de O’Higgins, un Rottweiler nacido en el año 2011 y que ha tenido una carrera 
destacable en el Equipo de Canes Adiestrados de la región.
 El ejemplar que está desde el 2012 se destacó en innumerables procedimientos al interior del Complejo Penitenciario de Rancagua, además de las diferentes unidades 
penales tradicionales de esta región, destacando por su carácter protector, y subordinado a las órdenes de su guía canino el Sargento Primero Marcelo Bustamante Carreño, quien 
lo despidió con honores.
  Por lo anterior, el ejemplar recibió una medalla y se despidió definitivamente de su trabajo, debido a sus problemas de salud.
 La ceremonia culminó con una pequeña recepción donde funcionarios y sus familias disfrutaron de un momento de camaradería.

Prefectura Cachapoal

Más de 50 carabineros fueron 
certificados en lengua de señas

 
 Con el propósito de incluir a aquellas personas en situación de discapacidad auditiva y crear una cultura in-
clusiva, es que 52 funcionarios de la Prefectura Cachapoal participaron de un curso de Lengua de Señas que impartió 
el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis.
  Las clases se realizaron en 11 jornadas, donde los uniformados de dotación de las seis comisarías de esa 
repartición, recibieron la capacitación de parte de la profesora Romané Sánchez Candia, quien les entregó conceptos 
básicos para poder entender y comunicarse con las personas sordas cuando estas necesiten de la ayuda de Carabine-
ros.
  La entrega de certificados fue encabezada por el Jefe de la VI Zona de Carabineros, general Juan Badilla 
Alister; la Vicepresidenta Zonal de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros, Vanessa Lobo de Badilla; 
representante de la directora regional del Senadis y el Prefecto de Cachapoal; además de los representantes del Cír-
culo de Amigos de Carabineros de la Primera Comisaría Rancagua.
  Durante la ceremonia, el general destacó que “Estas iniciativas son de mucha ayuda para los funcionarios, 
ya que, diariamente se pueden ver enfrentados a situaciones, donde deben saber cómo comunicarse y prestar la ayuda 
necesaria para las personas, y por sobre todo si estas tienen una discapacidad auditiva”
  En tanto el capitán José Orellana Dalidet, quien participó de esta capacitación manifestó que “Esta es una 
herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras funciones diarias, porque nosotros trabajamos con la comu-
nidad, y ahora vamos a estar más preparados para poder ayudar a una persona que tenga un tipo de discapacidad 
auditiva”./

                        PROPIEDADES DESTACADAS

www.trebolpropiedades.com
9 75303611

¿Necesitas vender o arrendar 
tu propiedad?

UF 33.000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 2.200 m2 
CONSTRUIDOS; 11.020 m2 SUP. TOTAL; LA TROYA, 
SAN FDO.  
UF 4.540 CASA DE 1 PISO + DEPTO INTERIOR, 
CENTRAL; 5 DORM * 2 BAÑOS; PISCINA * 140 m2. 
SAN FDO.
UF 2.360 CASA DE 1 PISO; VILLA LOS VOLCANES 3 
DORM * 2 BAÑOS * 90 m2. SAN FDO.
UF  1.600 CASA DE 2 PISOS; PARQUE LOS BARRIOS 2 
DORM; 1 BAÑO * 70 m2. SAN FDO.
UF 2.080  PARCELA EN ROSAS DE ANTIVERO, 5.000 
m2; BODEGA, NORIA, FACTIBILIDAD DE LUZ, SAN 
FDO.
UF 13.800 TERRENO POTENCIAL INMOBILIARIO 
3.806 m2 AV. RAMON SANFURGO; SANTA CRUZ.
UF 7.500 LOCAL COMERCIAL EL CAMPEON; 438 m2 
TODO INCLUIDO, SAN FDO.
UF 4.900 CASA + DEPTO INTERIOR + PANELES 
SOLARES + PISCINA; 430 m2 TOTAL y 165 m2 C; SAN 
FDO.
***SITIOS / PARCELAS / ARRIENDOS DISPONIBLES***

Contáctenos y programe su visita… 

Colegio 
El principito 
nancagua 

Requiere 
de ATE para 
capacitación 

docente. 
Solicitar bases a 

colegioelprincipito@yahoo.es 
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NECESITA PERSONAL 
Para digitación y control 
de inventario, conoci-
miento computacional, 
contable, y personal 

para mantención
Enviar información

Cristian1979.cod@gmail.com.
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Oficina de Fomento Productivo 

Municipalidad de Placilla finalizó 
taller de Macrame

SAMU O’Higgins renueva su flota 
con 3 modernas ambulancias

 En la sede de la junta de 
vecinos del sector El Camarón de 
la comuna de Placilla se realizó el 
término de la capacitación del taller 
de MACRAME (Trabajos pulseras 
collares). 
 Esta capacitación tuvo una 
duración de siete días y fue imparti-
da por Paulina Reyes y supervisada 
por la Oficina de Fomento Producti-
vo que dirige Juan Carlos Labbe. En 
la ceremonia de término de esta ca-
pacitación estuvo presente el alcalde 
Tulio Contreras y las participantes.
 Al finalizar el acto, la au-
toridad comunal recibió un presente 
de una de las participantes en agra-
decimiento por todo el apoyo brin-
dado a este sector durante el año.

 En tanto, el alcalde Tulio 
Contreras manifestó: “Este año en 
la comuna de Placilla se han implan-
tado muchas capacitaciones en dife-
rentes sectores como por ejemplo en 
manualidades de navidad, peluque-
ría, electricidad, gasfitería, y este 
último realizado en este sector. Con 
la Oficina de Fomento Productivo 
se ha trabajado con todos los secto-
res, quiero agradecer a Juan Carlos 
Labbe, funcionario quien tiene a 
cargo esta oficina,  como también a 
cada uno de los participantes, tan-
to damas como varones, por darse 
el tiempo suficiente para participar 
en estas capacitaciones, esperamos 
seguir trabajando  el año 2019 y se-
guir con estas capacitaciones”./     

 Como parte de la primera 
entrega de ambulancias realizada el 
viernes pasado, el Sistema de Aten-
ción Móvil de Urgencia, SAMU, 
recibió tres nuevos vehículos, que 
vienen a modernizar la flota que 
entrega la atención prehospitalaria 
a través de sus 9 bases ubicadas en 
toda la región.
 Estos nuevos vehículos fue-
ron entregados por el Intendente Juan 
Masferrer, junto a las autoridades de 
salud y recibidos por la directora (s) 
de SAMU, Tania Abaitúa, quien des-
tacó que ellos vienen a “Reforzar la 
calidad de la salud y la atención brin-
dada en materia de atención de salud 
prehospitalaria a todos los habitantes 
de la Región de O´Higgins, garan-
tizando así los principios de acceso 
a la oportunidad, equidad y brindar 
excelencia técnica en la respuesta de 
potenciales enfermos que se encuen-
tren en riesgo vital”.
 Las ambulancias forman 

parte del Convenio de Programación 
pactado entre el Gobierno Regional 
y el Ministerio de Salud, cuya in-
versión total, entre infraestructura 
y equipamiento, asciende a los 321 
mil millones de pesos y que para la 
reposición de la flota contempló una 
inversión de 1.400 millones de pesos 
para las 15 comunas que cuentan con 
hospitales, más el SAMU.
 En ese sentido, la directora 
(s) de SAMU expresó que “Estas tres 
ambulancias de emergencia que se 
están incorporando a nuestro SAMU 
están dotadas con equipamiento de 
última tecnología, que son claves 
en una situación de emergencia. Es-
tas nuevas ambulancias cuentan con 
modernos equipos de reanimación, 
además disponen de un monitor car-
dio desfibrilador, un monitor multi-
parámetros, una camilla automática 
(con capacidad de carga de hasta 318 
kg) que no requiere la ayuda de un 
operador, lo que facilita el traslado y 

movilización de los pacientes”.
 “Son más de 150 millones 
de pesos -explicó- que nos permi-
tirán seguir mejorando la respuesta 
de atención en salud, en situaciones 
de emergencias”. De esta forma, se 
está dando cumplimiento a lo com-
prometido por el Servicio de Salud 
O’Higgins, en el sentido que antes de 
fin de año se contaría con los nue-
vos vehículos, dada la preocupación 
manifestada por los funcionarios 
ante el desgaste que tenían algunas 
ambulancias, por el largo tiempo que 
llevaban en funcionamiento.
 Al respecto, el conductor de 
ambulancias, Javier Chirino, explicó 
que la llegada  de estas nuevas ambu-
lancias a la flota de SAMU: “Es una 
muy buena gestión que se ha hecho, 
ya que los  vehículos que tenemos 
en estos momentos han cumplido su 
vida útil y al llegar vehículos nuevos 
vamos a tener mejores herramientas 
para trabajar”./
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Región de O´Higgins

Director regional de Gendarmería 
encabezó ceremonia de ascensos

En la actividad la autoridad penitenciaria despidió a un ejemplar del Equipo de Canes adiestrados que por motivo de salud debía abandonar la Institución.
      
 Con un llamado a hacer visible el trabajo penitenciario, el Director Regional de Gendarmería coronel Alejandro Fuentes Morales, felicito a cada uno de los funcionarios 
que recibieron distinción por sus años de servicio y en especial al personal uniformado que participaron en los ascensos Institucionales.
  La ceremonia se realizó en el Museo Regional de Rancagua, lugar hasta donde llegaron las principales autoridades regionales, encabezadas por la Seremi de Justicia y 
Derechos Humanos, Bárbara Perry.
 La máxima autoridad penitenciaria en la Región, agradeció a cada uno de los funcionarios por su entrega y dedicación. Asimismo señaló la importancia que tiene para 
Gendarmería de Chile cada una de las familias de los funcionarios. “Sabemos que esta no es una tarea fácil, es por ello que quiero agradecer a cada esposa e hijo que hoy nos 
acompañan, ya que sé que muchas veces nuestro trabajo quita tiempo importante a nuestras familias.
 La celebración se realizó en el marco del Octogésimo Octavo Aniversario Institucional, en la oportunidad se premió también a  los funcionarios destacados de cada una 
de las Unidades Penales y Especiales de la región.
  Uno de los momento más importantes, fue la despedida simbólica que se realizó a Max de O’Higgins, un Rottweiler nacido en el año 2011 y que ha tenido una carrera 
destacable en el Equipo de Canes Adiestrados de la región.
 El ejemplar que está desde el 2012 se destacó en innumerables procedimientos al interior del Complejo Penitenciario de Rancagua, además de las diferentes unidades 
penales tradicionales de esta región, destacando por su carácter protector, y subordinado a las órdenes de su guía canino el Sargento Primero Marcelo Bustamante Carreño, quien 
lo despidió con honores.
  Por lo anterior, el ejemplar recibió una medalla y se despidió definitivamente de su trabajo, debido a sus problemas de salud.
 La ceremonia culminó con una pequeña recepción donde funcionarios y sus familias disfrutaron de un momento de camaradería.

Prefectura Cachapoal

Más de 50 carabineros fueron 
certificados en lengua de señas

 
 Con el propósito de incluir a aquellas personas en situación de discapacidad auditiva y crear una cultura in-
clusiva, es que 52 funcionarios de la Prefectura Cachapoal participaron de un curso de Lengua de Señas que impartió 
el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis.
  Las clases se realizaron en 11 jornadas, donde los uniformados de dotación de las seis comisarías de esa 
repartición, recibieron la capacitación de parte de la profesora Romané Sánchez Candia, quien les entregó conceptos 
básicos para poder entender y comunicarse con las personas sordas cuando estas necesiten de la ayuda de Carabine-
ros.
  La entrega de certificados fue encabezada por el Jefe de la VI Zona de Carabineros, general Juan Badilla 
Alister; la Vicepresidenta Zonal de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros, Vanessa Lobo de Badilla; 
representante de la directora regional del Senadis y el Prefecto de Cachapoal; además de los representantes del Cír-
culo de Amigos de Carabineros de la Primera Comisaría Rancagua.
  Durante la ceremonia, el general destacó que “Estas iniciativas son de mucha ayuda para los funcionarios, 
ya que, diariamente se pueden ver enfrentados a situaciones, donde deben saber cómo comunicarse y prestar la ayuda 
necesaria para las personas, y por sobre todo si estas tienen una discapacidad auditiva”
  En tanto el capitán José Orellana Dalidet, quien participó de esta capacitación manifestó que “Esta es una 
herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras funciones diarias, porque nosotros trabajamos con la comu-
nidad, y ahora vamos a estar más preparados para poder ayudar a una persona que tenga un tipo de discapacidad 
auditiva”./

                        PROPIEDADES DESTACADAS

www.trebolpropiedades.com
9 75303611

¿Necesitas vender o arrendar 
tu propiedad?

UF 33.000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 2.200 m2 
CONSTRUIDOS; 11.020 m2 SUP. TOTAL; LA TROYA, 
SAN FDO.  
UF 4.540 CASA DE 1 PISO + DEPTO INTERIOR, 
CENTRAL; 5 DORM * 2 BAÑOS; PISCINA * 140 m2. 
SAN FDO.
UF 2.360 CASA DE 1 PISO; VILLA LOS VOLCANES 3 
DORM * 2 BAÑOS * 90 m2. SAN FDO.
UF  1.600 CASA DE 2 PISOS; PARQUE LOS BARRIOS 2 
DORM; 1 BAÑO * 70 m2. SAN FDO.
UF 2.080  PARCELA EN ROSAS DE ANTIVERO, 5.000 
m2; BODEGA, NORIA, FACTIBILIDAD DE LUZ, SAN 
FDO.
UF 13.800 TERRENO POTENCIAL INMOBILIARIO 
3.806 m2 AV. RAMON SANFURGO; SANTA CRUZ.
UF 7.500 LOCAL COMERCIAL EL CAMPEON; 438 m2 
TODO INCLUIDO, SAN FDO.
UF 4.900 CASA + DEPTO INTERIOR + PANELES 
SOLARES + PISCINA; 430 m2 TOTAL y 165 m2 C; SAN 
FDO.
***SITIOS / PARCELAS / ARRIENDOS DISPONIBLES***

Contáctenos y programe su visita… 

Colegio 
El principito 
nancagua 

Requiere 
de ATE para 
capacitación 

docente. 
Solicitar bases a 

colegioelprincipito@yahoo.es 
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BODEGaS 
DE vinOS

NECESITA PERSONAL 
Para digitación y control 
de inventario, conoci-
miento computacional, 
contable, y personal 

para mantención
Enviar información

Cristian1979.cod@gmail.com.

+56 95812 2638
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Oficina de Fomento Productivo 

Municipalidad de Placilla finalizó 
taller de Macrame

SAMU O’Higgins renueva su flota 
con 3 modernas ambulancias

 En la sede de la junta de 
vecinos del sector El Camarón de 
la comuna de Placilla se realizó el 
término de la capacitación del taller 
de MACRAME (Trabajos pulseras 
collares). 
 Esta capacitación tuvo una 
duración de siete días y fue imparti-
da por Paulina Reyes y supervisada 
por la Oficina de Fomento Producti-
vo que dirige Juan Carlos Labbe. En 
la ceremonia de término de esta ca-
pacitación estuvo presente el alcalde 
Tulio Contreras y las participantes.
 Al finalizar el acto, la au-
toridad comunal recibió un presente 
de una de las participantes en agra-
decimiento por todo el apoyo brin-
dado a este sector durante el año.

 En tanto, el alcalde Tulio 
Contreras manifestó: “Este año en 
la comuna de Placilla se han implan-
tado muchas capacitaciones en dife-
rentes sectores como por ejemplo en 
manualidades de navidad, peluque-
ría, electricidad, gasfitería, y este 
último realizado en este sector. Con 
la Oficina de Fomento Productivo 
se ha trabajado con todos los secto-
res, quiero agradecer a Juan Carlos 
Labbe, funcionario quien tiene a 
cargo esta oficina,  como también a 
cada uno de los participantes, tan-
to damas como varones, por darse 
el tiempo suficiente para participar 
en estas capacitaciones, esperamos 
seguir trabajando  el año 2019 y se-
guir con estas capacitaciones”./     

 Como parte de la primera 
entrega de ambulancias realizada el 
viernes pasado, el Sistema de Aten-
ción Móvil de Urgencia, SAMU, 
recibió tres nuevos vehículos, que 
vienen a modernizar la flota que 
entrega la atención prehospitalaria 
a través de sus 9 bases ubicadas en 
toda la región.
 Estos nuevos vehículos fue-
ron entregados por el Intendente Juan 
Masferrer, junto a las autoridades de 
salud y recibidos por la directora (s) 
de SAMU, Tania Abaitúa, quien des-
tacó que ellos vienen a “Reforzar la 
calidad de la salud y la atención brin-
dada en materia de atención de salud 
prehospitalaria a todos los habitantes 
de la Región de O´Higgins, garan-
tizando así los principios de acceso 
a la oportunidad, equidad y brindar 
excelencia técnica en la respuesta de 
potenciales enfermos que se encuen-
tren en riesgo vital”.
 Las ambulancias forman 

parte del Convenio de Programación 
pactado entre el Gobierno Regional 
y el Ministerio de Salud, cuya in-
versión total, entre infraestructura 
y equipamiento, asciende a los 321 
mil millones de pesos y que para la 
reposición de la flota contempló una 
inversión de 1.400 millones de pesos 
para las 15 comunas que cuentan con 
hospitales, más el SAMU.
 En ese sentido, la directora 
(s) de SAMU expresó que “Estas tres 
ambulancias de emergencia que se 
están incorporando a nuestro SAMU 
están dotadas con equipamiento de 
última tecnología, que son claves 
en una situación de emergencia. Es-
tas nuevas ambulancias cuentan con 
modernos equipos de reanimación, 
además disponen de un monitor car-
dio desfibrilador, un monitor multi-
parámetros, una camilla automática 
(con capacidad de carga de hasta 318 
kg) que no requiere la ayuda de un 
operador, lo que facilita el traslado y 

movilización de los pacientes”.
 “Son más de 150 millones 
de pesos -explicó- que nos permi-
tirán seguir mejorando la respuesta 
de atención en salud, en situaciones 
de emergencias”. De esta forma, se 
está dando cumplimiento a lo com-
prometido por el Servicio de Salud 
O’Higgins, en el sentido que antes de 
fin de año se contaría con los nue-
vos vehículos, dada la preocupación 
manifestada por los funcionarios 
ante el desgaste que tenían algunas 
ambulancias, por el largo tiempo que 
llevaban en funcionamiento.
 Al respecto, el conductor de 
ambulancias, Javier Chirino, explicó 
que la llegada  de estas nuevas ambu-
lancias a la flota de SAMU: “Es una 
muy buena gestión que se ha hecho, 
ya que los  vehículos que tenemos 
en estos momentos han cumplido su 
vida útil y al llegar vehículos nuevos 
vamos a tener mejores herramientas 
para trabajar”./

Se RequIeRe 
Contador General o Auditor

Para empresa agrícola y exportadora. Experiencia 
en análisis de cuenta, liquidaciones de sueldo, pla-
nillas de imposiciones, declaraciones de impuesto, 
manejo de software contable ERP.
Experiencia mínima de dos años en contabilidad, 
trabajo estable en la localidad de Polonia San Fer-
nando.

Enviar Currículo con pretensiones de renta a: 
Secretaria@moncarlex.cl
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VENDO 
6 HECTÁREAS 
En sector Cuesta 

Lo González, 
camino a 

Chimbarongo
Cel.: 959951288
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Viernes 28 de Diciembre de 2018 - Página 11 noticias
Fiestas de fin de año

carabineros llama a evitar uso 
de fuegos artificiales

san Fernando

carabineros recupera 
documentos extraviados 

a mujer haitiana
El bolso con documentación personal habría quedado olvidado en un bus interurbano.

DESTINOS  NACIONALES
VERANO 2019
IQUIQUE: 6 DIAS Y  5 NOCHES, 
VALOR  DESDE  $ 299.000  POR PERSONA
 ARICA: 8 DIAS Y 7 NOCHES, 
VALOR  DESDE  $ 319.000  POR PERSONA
 PUNTA  ARENAS: 6  DIAS Y  5  NOCHES, 
VALOR  DESDE  $ 519.000  POR PERSONA
 COyAIQUE: 6 DIAS Y 5 NOCHES, 
VALOR  DESDE  $ 469.000  POR PERSONA
 CHILOE: 6 DIAS Y 5 NOCHES, 
VALOR  DESDE  $ 309.000  POR PERSONA
 

INTERNACIONALES
SALIDAS TERRESTRE
BARILOCHE  SALIDAS: 26 ENERO 02 - 09 - 16 y 
23 DE FEBRERO
VALOR POR PERSONA DESDE  $ 389.000.-
 SALIDAS  AEREAS
CARTAGENA DE INDIAS  8 DÍA Y 7 NOCHES 
VALOR POR PERSONA $1.149.000.-  
fechas: 12 de febrero
LA  HABANA - VARADERO 7 DIAS Y 6 NOCHES
VALOR POR PERSONA $989.000.-  
fechas  23 de febrero
PUNTA  CANA  7 DIAS Y 6 NOCHES
VALOR POR PERSONA $819.000 
FECHA 12 DE ENERO Y 09 DE FEBRERO
 RIO DE JANEIRO y BUZIO 8 DIAS  Y 7 NOCHES
VALOR POR PERSONA $980.000.-
 

consultas:+56 996793213 –
info@romatur.cl – 

Facebook:turismoromatur
 manso de velasco 802 san Fernando
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TURISMO ROMATUR LE INVITA
VACACIONES 2019

 
RIO DE JANEIRO 7 noches

Desde $ 499.000
Salidas: 20 octubre y 5 diciembre

7, 14, 21 enero y 1 y 8 de febrero 2019
 

PUNTA CANA 7 noches
 Desde $ 819.000

Salidas: 3 diciembre. Enero 12 y Febrero 9
 

RIVERA  MAYA 7 noches
Valor desde $ 1.159.000

Salidas: 31 enero y 19 febrero.
 

CARTAGENA DE INDIAS 
desde $ 1.109.000 / 8 días y 7 noches

Salida: 15 enero y 12 febrero
 

LA HABANA – VARADERO
7 noches salida 23 febrero.

Valor desde $ 989.000
 

CUPOS DISPONIBLES EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE
LA SERENA – VALDIVIA – HUILO HUILO – PTO. VARAS -CHILOÉ
INCLUYE BUS FULL, HOTEL, PENSIÓN COMPLETA, CITY TOUR

OFIC: 72.2584230 MAIL: INFO@ROMATUR.CL
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ROMATUR TIENE SUS VACACIONES SOÑADAS

Página 8 - Martes 31 de Octubre de 2017 noticias

san Fernando: camino Puente Negro Ruta I-45  s/n Fono (72) 2716935
Rancagua: Longitudinal sur N° 0335 Fono (72) 2342175 – 2342176

san Fernando: camino Puente Negro Ruta I-45  s/n Fono (72) 2716935
Rancagua: Longitudinal sur N° 0335 Fono (72) 2342175 – 2342176
san Fernando: Camino Puente Negro Ruta I-45 s/n 

Teléfonos: (72) 2716935 - 9 82591434
 

Teléfonos: (72) 2342175 - 2342176
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Rancagua: Camino a Termas N° 1740, Olivar

Masaje motel, 
Oración, Tarot.
Alejandro
Allende.
Servidor espiritual. 

Secta Dueños Chile
vivo Chimbarongo.
Celular: 985254563. 
Boleta honorarios.

Carampangue 708 
Local 4 - Fono: (72) 2717850

Ma Bernardita Moreno R.
Gloria Escobar Arriagada

Jorge Bravo J.
Atención: Isapre - Fonasa - Particular - 

Dipreca - Capredena  
Domicilio

Centro Médico La Araucaria

Kinesiología – Traumatología
Respiratorio – Accidentes Vasculares
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correo: kinesalud1@hotmail.com

Civil - Laboral - Familia - Penal
Membrillar 246, San Fernando

Fono (72) 2713566 14
 d
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cracorretaje@gmail.com 
Calle Chillan 502, OF. 35, 2° nivel
San Fernando
FONO: +56995008288
Carla Rozas Avila & Carlos Rozas Astudilo
(ex notaria)

•	 Terreno 5000 m2, Camino Publico Rinconada de 
Manantiales Placilla  
$45.000.000

•	 Terreno 2600 m2, Callejón Los Farfanes, La 
Dehesa Placilla 
$20.000.000

•	 Terreno 5900 m2 Aprox, San Luis de Manantiales 
Placilla 
$ 47.000.000

•	 Terreno 3000 m2, Tinguiririca Calle Principal 
$45.000.000

•	 Casa Población 11 de Septiembre 
$25.000.000

•	 Casa Villa El Álamo excelente estado 
$60.000.000

•	 4,5 HAS. Puntilla Codegua, Chimbarongo, parte 
bosque, casa, especial ecoturismo. 
$200.000.000

•	 Media HAS. Terreno El Trapiche, San Fernando 
$35.000.000

•	 Departamento Los Palacios, Piso 3, buen estado 
$20.000.000

•	 Casa Pobl. Bombero M. Zamorano, Avda España, 
San Vicente TT  
$85.000.000

SE VENDE

¡¡EN ADOPCIÓN!!
LA PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO OFRE-
CE EN ADOPCIÓN PERROS ADULTOS, JÓVENES, 
MESTIZOS, PARA GUARDIANES Y DE COMPAÑÍA, 
HEMBRAS ESTERILIZADAS.

Contacto: 85023743 – 83621134 -76338428

 

LA PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO 
OFRECE EN ADOPCIÓN PERROS ADULTOS

JÓVENES, 
COMPAÑÍA, HEMBRAS ESTERILIZADAS

        Contacto: 85023743 
 
 
 
 
 

 
 

26
-27

-28
 no

v.-
 A.

 Be
hm

Visita protocolar 

Presidente de corte 
de Apelaciones se reunió 

con director 
de Gendarmería 

 El presidente de la Corte de 
Apelaciones de rancagua, ministro 
Marcelo Vásquez Fernández, recibió 
el jueves pasado,  la visita protocolar 
del nuevo director regional de Gen-
darmería, coronel Francisco Alarcón 
Arancibia.
 En la ocasión, el nuevo di-
rector  de Gendarmería expresó que 
“El trabajo en conjunto entre Gen-
darmería y la Corte se remonta hace 

muchos años, hay una buena relación 
porque estamos conjuntamente vien-
do los temas prioritarios con la po-
blación penal y los derechos de los 
internos, y también con el resguardo 
de tribunales, así que seguiremos 
trabajando, acotando brechas que 
puedan existir, y cooperando mutua-
mente”.
 Tras la reunión, el ministro 
Vásquez agradeció la visita y señaló: 

“Me alegro que asuma este desafío 
una persona joven, pero con mucha 
experiencia en su desempeño profe-
sional y con una calidad humana que 
hace entender a su personal y tam-
bién da luces de que el trabajo que 
desarrollará acá en la región será 
uniforme con toda la armonía y toda 
la coordinación que tenemos con 
todos los tribunales y dicha institu-
ción”./

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

“... “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” 
Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.

En nuestra labor de evangelización, mucha 
gente a menudo nos pregunta: ¿De qué iglesia so
ustedes? ¿Acaso es nueva? A lo que respondemo
iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
I Pedro 4:11), que esta es la iglesia más antigu

de la que debiéramos tener conocimiento, la únic
edificada por Cristo, y no por algún fundad
moderno con nombre y apellido anglosajón, com
Wesley, russel, Miller, Smith y un sinnúmero de au
proclamados “profetas” y que han dado a luz tanto
grupos religiosos que perviven en la actualidad.

Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrad
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

La iglesia que edificó el Señor Jesús 
aquella de la cual debiéramos ser parte todos. No 
“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
íder allá, ni la suya, ni mía. Es la iglesia que Cris

edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
conocerla.
Sea bienvenido a reunirse con la

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

Patricio Lynch 0151 - San Fernando.
Estudio: Jueves, 20:00 Horas

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155
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Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

La Oración
Hay quienes "rezan" a Dios constantemente. 
Lo hacen a una cierta hora del día;  otros, al 

despertar y antes de irse a dormir. Mucha 
gente, por un hábito, da gracias antes  de 

ingerir los alimentos. Y otros muchos hacen 
oraciones, por lo general, pidiendo por  

alguna necesidad.
Una vez alguien expresó tristemente: "Nues-

tras oraciones, al parecer, no pasan del  
techo". O, como lo expresaba aquel satírico 

poeta Juvenal (s.I-II d.C.), haciendo mofa del 
pueblo judío de su tiempo, decía que dedica-
ban sus plegarias "a las nubes y al vacío de 
los cielos". No quisiéramos que en nuestro 

caso fuera así ¿verdad?
A pesar de algunos que declaran firmemente: 
"¡Dios siempre me escucha!"  Haríamos muy 

bien en asegurarnos primero si realmente 
Dios está oyendo nuestras plegarias.

Note la convicción del ciego sanado por 
Jesús, en Juan 9:31, cuando fue indagado  

por los religiosos fariseos:
"Sabemos que Dios no escucha a los pecado-
res, pero sí a los piadosos y a quienes hacen 
su voluntad" (Nueva Versión Internacional).
La versión Dios Habla Hoy dice que "Dios 
solamente escucha a los que lo adoran  y 

hacen su voluntad".
Tenemos ante nosotros entonces el desafío de 
convertirnos en personas piadosas  y hacer lo 

que Dios quiere que hagamos. Sólo así 
haremos de nuestra oración una invocación 

efectiva a nuestro Señor.
Por ahora, le invitamos a las reuniones de la

se veNDe
Sólida casa esquina

VILLA EDUARDO 
BARRIOS

2 dormitorios
Posibilidad de ampliación
$35.000.000

+56 9 8889 1532
+56 9 9513 8374
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 A través de men-
sajes preventivos en los 
medios de comunicación, 
como también a los tran-
seúntes, carabineros está 
incentivando el auto cui-
dado en la ciudadanía y 
llamando a evitar el uso 
de fuegos artificiales, 
para que estas fiestas de 
Fin de Año no se trans-
formen en tragedias.
 Es por esta ra-
zón, que personal de la 
Autoridad Fiscalizado-
ra 0S-11, de la Primera 
Comisaría rancagua se 
volcó a las calles de la 
comuna  para entregar 
mensajes y medidas pre-
ventivas a la comunidad 

y de esta forma evitar 
por todos los medios po-
sibles que la ciudadanía 
y en particular los niños 
manipulen fuegos de ar-
tificios.
 Al respecto, 
el Comisario, Tenien-
te Coronel Carlos Tapia 
Torres, dijo que Cara-
bineros está realizando 
una importante fisca-
lización al comercio, 
pero también considera 
fundamental hacer este 
llamado a los padres a 
no permitir que sus hijos 
usen fuegos artificiales 
dado al alto grado de pe-
ligrosidad  que conlleva 
manipularlos. recordó 

que sólo se pueden rea-
lizar espectáculos piro-
técnicos visados por la 
Autoridad Fiscalizadora 
de Carabineros y prepa-
rados por profesionales 
dedicados a este tipo de 
eventos.
 Finalmente, in-
vitó a la ciudadanía a 
denunciar la venta clan-
destina de fuegos artifi-
ciales, porque así estará 
protegiendo a los más pe-
queños, quienes son pre-
cisamente quienes resul-
tan quemados con estos 
productos clandestinos 
y prohibidos por la ley 
N°17.798, sobre control 
de armas y explosivos./

  Fue en el sector céntrico 
de San Fernando, donde una mujer 
de nacionalidad Haitiana junto a su 
hijo de 2 meses de edad, se acer-
caron a Carabineros, ya que había 
dejado sin intención la totalidad de 
sus documentos personales, entre 
otras cosas olvidadas en el asiento 
del bus en que se trasladó hasta la 

comuna.
 El personal policial rápi-
damente empezó a realizar defe-
rentes acciones tendientes a encon-
trar los documentos extraviados de 
la mujer, la que se encontraba visi-
blemente nerviosa y con mucha di-
ficultad para comunicarse, debido 
a que esta no manejaba el idioma 

español.
 Carabineros tomó con-
tacto con el chofer de bus, el cual 
hizo entrega del bolso con los do-
cumento en el paradero de buses de 
la ramada, quedando agradecida 
la ciudadana extranjera de todo lo 
realizado por los funcionarios./ 

Nuevo centro de estética 
GLMR Beauty & Barber 

ubicado en el Mall Vivo San 
Fernando busca a los mejores 

barberos, estilistas, 
manicuristas, técnico capilar y 
recepcionista de San Fernando.

Si estas interesado contáctanos al 
teléfono +56996434764 

y envía tu curriculum a 
glMRSanFeRnanDO@gMaIl.cOM.

Se requiere
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ORDEN DE NO PAGO
Por extravío queda nulo cheque Nº 1424878 de la cuenta co-
rriente Nº 381091000461 del Banco Estado; sucursal Rancagua.
                             19-20-21 mzo.- 34045

Por robo quedan nulos cheques Nº 1289343-1289345-1289347-
1289350 de la cuenta corriente Nº 42100026877 del Banco Esta-
do; sucursal Nancagua.
                             19-20-21 mzo.- 34046

Por robo quedan nulos cheques Nº 1289353-1289356-1289360-
1289363 de la cuenta corriente Nº 42100026877 del Banco Esta-
do; sucursal Nancagua.                  19-20-21 mzo.- 34047

REMATE
Ante el 1º Juzgado de Letras de San Fernando, Luis 
Amesti 1550 de San Fernando, se rematará el 11 de 
abril de 2019 a las 12:00 horas, propiedad compuesta 
por casa y cerco, inscrita a fojas 2971 nº3078 del Re-
gistro de Propiedad de 2016 Conservador de Bienes 
Raíces de San Fernando. Deslindes: Norte, Filomena 
Salinas; Sur, Sara Tapia; Oriente, camino público y Po-
niente, Gregorio Corral, hoy Enriqueta Larraín de Calvo. 
Rol avalúo es 148-16. Inmueble ubicado en Puquillay 
Alto de Nancagua, como indica certificado de avalúo. 
Mínimo para posturas es $6.219.964. Caución 10% del 
mínimo en vale vista endosable a la orden del tribunal. 
Juicio Rol C-1707-2018 “Banco Santander con Gonzá-
lez”.

RUDECINDA SANDOVAL
SECRETARIA SUBROGANTE

19
-2

0-
21

-2
2 m

zo
.- 

B.
 A

ce
ve

do

EXTRACTO
En causa Rol V-8-2019, del Tribunal de Letras, Garan-
tía y Familia de Peralillo, caratulada “Polanco”, sobre 
interdicción especial ley nº 18.600, se ha dictado sen-
tencia definitiva por el Sr. Juez Titular don José Antonio 
Ruiz Stanke, con fecha 12 de Marzo del año 2019, de-
clarando que se declara interdicto a don Manuel Enri-
que Polanco Díaz, C.I. 7.118.776-4, con domicilio sec-
tor El Cortijo s/n, sector Población, comuna de Peralillo, 
por demencia, quedando privado de la administración 
de sus bienes, designándose como curadora definitiva 
de su persona y bienes a su hija doña Jessica Vilma 
Polanco Díaz, C.I. 14.050.527-7.

Myriam Saavedra Verdugo
Jefa de Unidad.
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CITACIÓN
Asociación Protectora de Menores de 

San Fernando, cita a sus miembros a Asamblea 
General de Socios, para el día 29 de Marzo de 
2019 a las 19:00 horas en  1° Citación,  en 
Valdivia  N°1012  de esta ciudad.

Tabla

1.- Lectura acta anterior.
2.- Rendición cuenta Presidente.
3.- Rendición cuenta Comisiones.
4.- Cuenta de Rectoría.
5.- Balance General al 31-12-2018.
6.- Comisión Revisora de Cuentas 2018
7.- Elección parcial de miembros del Directorio.
8.- Varios.

El Presidente
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CITACIÓN
Asociación Protectora de Menores de 

San Fernando, cita a sus miembros a Asamblea 
General de Socios, para el día 29 de Marzo de 
2019 a las 19:30 horas en  2° Citación,  en 
Valdivia N°1012  de esta ciudad.

Tabla

1.- Lectura acta anterior.
2.- Rendición cuenta Presidente.
3.- Rendición cuenta Comisiones.
4.- Cuenta de Rectoría.
5.- Balance General al 31-12-2018.
6.- Comisión Revisora de Cuentas 2018.
7.- Elección parcial de miembros del Directorio.
8.- Varios.
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SE VENDE
CASA

Villa Gabriela Mistral Pasaje 
Sabiduría Nº 991, 

San Fernando.
4 dormitorios, baño, 

cocina, comedor-living, 
entrada de vehículo.

cel.: 966483108-
979485520

pROFeSORa De 
la pOntIFIca u. 

catÓlIca De chIle
OFRece SuS 
SeRvIcIOS 

Para reforzar las 
asignaturas de Matemática 
y Física en cursos de 5to. 

Básico a 4to. Medio.
Interesados llamar al fono 

99222254319
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JULIO CÉSAR HINOJOSA ROJAS
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

AGUAS, DERECHO ADMINISTRATIVO, 
AMBIENTAL, CONTRATACIÓN PÚBLICO/ 
PRIVADA Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

Chillán 816, San Fernando.
Teléfonos: 722576678 - 979353045.

hinojosaabogado@gmail.com
juliocesar.hinojosar@gmail.com
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KINESIOLOGA - OCUPUNTURISTA
PRISCILA SUAZO CORNEJO

REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

Correo priscila.kine@gmail.com
Dirección: Centro Médico Plaza Centro - Cardenal Caro 

646 - San Fernando - Fono: 975877584
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Estudio Jurídico Beltrán y Adam
NUTA ADAM Y VICTOR 

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS

Prat Chacón N° 930, Rengo - Fono: 072-2511411 - 
Cel.: 9-94006787 - adamnutza@hotmail.com

Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

REGISTRO: N° OH-P-1341
Asesorías - Capacitación

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

Universidad Austral y Universidad Antofagasta.
Más de 10 años de experiencia en Clínicas y 

Hospitales Chile.
Particular Isapre $ 15.000.- Fonasa $ 12.000.- 

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

Av. Manuel Rodríguez #727. San Fernando.  Horas: 
722 710386 - 9 92207626 Domicilio: 9 79598495
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Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

“... “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” 
Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.

En nuestra labor de evangelización, mucha 
gente a menudo nos pregunta: ¿De qué iglesia so
ustedes? ¿Acaso es nueva? A lo que respondemo
iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
I Pedro 4:11), que esta es la iglesia más antigu

de la que debiéramos tener conocimiento, la únic
edificada por Cristo, y no por algún fundad
moderno con nombre y apellido anglosajón, com
Wesley, Russel, Miller, Smith y un sinnúmero de au
proclamados “profetas” y que han dado a luz tanto
grupos religiosos que perviven en la actualidad.

Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrad
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

La iglesia que edificó el Señor Jesús 
aquella de la cual debiéramos ser parte todos. No 
“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
íder allá, ni la suya, ni mía. Es la iglesia que Cris

edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
conocerla.
Sea bienvenido a reunirse con la

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

Patricio Lynch 0151 - San Fernando.
Estudio: Jueves, 20:00 Horas

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

Hemos dicho que todo cristiano debe obedecer a 
las autoridades, y una buena razón para esto es 

que “no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas. De modo 
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

Sin embargo, a esta autoridad se le demanda cierta 
conducta respecto de cómo administrar justicia 

“porque es servidor de Dios para tu bien” (v. 4a).  
Aunque podemos estar seguros de que, a pesar de 
que el apóstol Pablo escribe que la autoridad es, 
en cierto modo, “servidor de Dios, vengador para 

castigar al que hace lo malo” (v. 4b), está 
plenamente consciente de que aquellos que 

administran justicia pueden ser inconsecuentes, y a 
menudo lo son.  Él mismo, a veces, fue tratado 

injustamente por las autoridades romanas (Hechos 
16:19-39; 24:27). Según la tradición no inspirada, 

perdió su vida cuando, con el tiempo, fue 
decapitado con una espada romana. (Su martirio 

fue anticipado en II Timoteo 4:6-8).

Pero, el apóstol entiende también que, por lo 
general, los gobiernos galardonan el buen 

comportamiento ciudadano y castigan el mal 
comportamiento; les conviene ser así.  Un gobierno 

que trate de funcionar de modo diferente no 
perdurará, como se ha visto en los últimos años en 

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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CUBA,
LA HAVANA - VARADERO

SALIDA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE
VALOR DEL PROGRAMA

$ 1.850 DOLARES - 8 DIAS y 7 NOCHES.-
INCLUYE: TIKET AEREO - TASAS DE EMBARQUE - VISA PARA ENTRAR A 
CUBA - 7 ALOJAMIENTOS - PENSION COMPLETA CITY TUR POR LA 
CUIDAD DE LA HAVANA - PINAR DEL RIO - CAYO BLANCO Y VARADERO
COORDINADOR PERMANENTE - SEGURO MEDICO EN VIAJE .
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SEMANA SANTA 
LA SERENA 4 días

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

Coquimbo, Valle del Elqui
Servicio incluye: pasaje – alojamiento – media pensión

Valor  por persona $156.000.-
50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
 LA HABANA – VARADERO – 

PINAR DEL RIO
Todo incluido Valor U$ 1.700

Abonos mensuales, inscripciones abiertas
Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

Reservas: info@romatur.cl – Fonos 72-2904634 - 981993440 - 996793213
Facebook: turismo romatur

Martes 20 de Marzo de 2018 - Página 9 avisos y servicios

JULIO CÉSAR HINOJOSA ROJAS
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

AGUAS, DERECHO ADMINISTRATIVO, 
AMBIENTAL, CONTRATACIÓN PÚBLICO/ 
PRIVADA Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

Chillán 816, San Fernando.
Teléfonos: 722576678 - 979353045.

hinojosaabogado@gmail.com
juliocesar.hinojosar@gmail.com
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KINESIOLOGA - OCUPUNTURISTA
PRISCILA SUAZO CORNEJO

REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

Correo priscila.kine@gmail.com
Dirección: Centro Médico Plaza Centro - Cardenal Caro 

646 - San Fernando - Fono: 975877584
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Estudio Jurídico Beltrán y Adam
NUTA ADAM Y VICTOR 

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS

Prat Chacón N° 930, Rengo - Fono: 072-2511411 - 
Cel.: 9-94006787 - adamnutza@hotmail.com

Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

REGISTRO: N° OH-P-1341
Asesorías - Capacitación

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

Universidad Austral y Universidad Antofagasta.
Más de 10 años de experiencia en Clínicas y 

Hospitales Chile.
Particular Isapre $ 15.000.- Fonasa $ 12.000.- 

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

Av. Manuel Rodríguez #727. San Fernando.  Horas: 
722 710386 - 9 92207626 Domicilio: 9 79598495
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Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

“... “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” 
Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.

En nuestra labor de evangelización, mucha 
gente a menudo nos pregunta: ¿De qué iglesia so
ustedes? ¿Acaso es nueva? A lo que respondemo
iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
I Pedro 4:11), que esta es la iglesia más antigu

de la que debiéramos tener conocimiento, la únic
edificada por Cristo, y no por algún fundad
moderno con nombre y apellido anglosajón, com
Wesley, Russel, Miller, Smith y un sinnúmero de au
proclamados “profetas” y que han dado a luz tanto
grupos religiosos que perviven en la actualidad.

Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrad
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

La iglesia que edificó el Señor Jesús 
aquella de la cual debiéramos ser parte todos. No 
“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
íder allá, ni la suya, ni mía. Es la iglesia que Cris

edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
conocerla.
Sea bienvenido a reunirse con la

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

Patricio Lynch 0151 - San Fernando.
Estudio: Jueves, 20:00 Horas

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

Hemos dicho que todo cristiano debe obedecer a 
las autoridades, y una buena razón para esto es 

que “no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas. De modo 
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

Sin embargo, a esta autoridad se le demanda cierta 
conducta respecto de cómo administrar justicia 

“porque es servidor de Dios para tu bien” (v. 4a).  
Aunque podemos estar seguros de que, a pesar de 
que el apóstol Pablo escribe que la autoridad es, 
en cierto modo, “servidor de Dios, vengador para 

castigar al que hace lo malo” (v. 4b), está 
plenamente consciente de que aquellos que 

administran justicia pueden ser inconsecuentes, y a 
menudo lo son.  Él mismo, a veces, fue tratado 

injustamente por las autoridades romanas (Hechos 
16:19-39; 24:27). Según la tradición no inspirada, 

perdió su vida cuando, con el tiempo, fue 
decapitado con una espada romana. (Su martirio 

fue anticipado en II Timoteo 4:6-8).

Pero, el apóstol entiende también que, por lo 
general, los gobiernos galardonan el buen 

comportamiento ciudadano y castigan el mal 
comportamiento; les conviene ser así.  Un gobierno 

que trate de funcionar de modo diferente no 
perdurará, como se ha visto en los últimos años en 

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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Estudio Jurídico Beltrán y Adam
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Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.
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“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
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Las Autoridades Civiles (II)

Hemos dicho que todo cristiano debe obedecer a 
las autoridades, y una buena razón para esto es 

que “no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas. De modo 
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

Sin embargo, a esta autoridad se le demanda cierta 
conducta respecto de cómo administrar justicia 

“porque es servidor de Dios para tu bien” (v. 4a).  
Aunque podemos estar seguros de que, a pesar de 
que el apóstol Pablo escribe que la autoridad es, 
en cierto modo, “servidor de Dios, vengador para 

castigar al que hace lo malo” (v. 4b), está 
plenamente consciente de que aquellos que 

administran justicia pueden ser inconsecuentes, y a 
menudo lo son.  Él mismo, a veces, fue tratado 

injustamente por las autoridades romanas (Hechos 
16:19-39; 24:27). Según la tradición no inspirada, 

perdió su vida cuando, con el tiempo, fue 
decapitado con una espada romana. (Su martirio 

fue anticipado en II Timoteo 4:6-8).

Pero, el apóstol entiende también que, por lo 
general, los gobiernos galardonan el buen 

comportamiento ciudadano y castigan el mal 
comportamiento; les conviene ser así.  Un gobierno 

que trate de funcionar de modo diferente no 
perdurará, como se ha visto en los últimos años en 

algunos países.
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50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
 LA HABANA – VARADERO – 

PINAR DEL RIO
Todo incluido Valor U$ 1.700

Abonos mensuales, inscripciones abiertas
Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

Reservas: info@romatur.cl – Fonos 72-2904634 - 981993440 - 996793213
Facebook: turismo romatur
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JULIO CÉSAR HINOJOSA ROJAS
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

AGUAS, DERECHO ADMINISTRATIVO, 
AMBIENTAL, CONTRATACIÓN PÚBLICO/ 
PRIVADA Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

Chillán 816, San Fernando.
Teléfonos: 722576678 - 979353045.

hinojosaabogado@gmail.com
juliocesar.hinojosar@gmail.com
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KINESIOLOGA - OCUPUNTURISTA
PRISCILA SUAZO CORNEJO

REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

Correo priscila.kine@gmail.com
Dirección: Centro Médico Plaza Centro - Cardenal Caro 

646 - San Fernando - Fono: 975877584
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Estudio Jurídico Beltrán y Adam
NUTA ADAM Y VICTOR 

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS

Prat Chacón N° 930, Rengo - Fono: 072-2511411 - 
Cel.: 9-94006787 - adamnutza@hotmail.com

Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

REGISTRO: N° OH-P-1341
Asesorías - Capacitación

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

Universidad Austral y Universidad Antofagasta.
Más de 10 años de experiencia en Clínicas y 

Hospitales Chile.
Particular Isapre $ 15.000.- Fonasa $ 12.000.- 

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

Av. Manuel Rodríguez #727. San Fernando.  Horas: 
722 710386 - 9 92207626 Domicilio: 9 79598495
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Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

“... “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” 
Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.

En nuestra labor de evangelización, mucha 
gente a menudo nos pregunta: ¿De qué iglesia so
ustedes? ¿Acaso es nueva? A lo que respondemo
iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
I Pedro 4:11), que esta es la iglesia más antigu

de la que debiéramos tener conocimiento, la únic
edificada por Cristo, y no por algún fundad
moderno con nombre y apellido anglosajón, com
Wesley, Russel, Miller, Smith y un sinnúmero de au
proclamados “profetas” y que han dado a luz tanto
grupos religiosos que perviven en la actualidad.

Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrad
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

La iglesia que edificó el Señor Jesús 
aquella de la cual debiéramos ser parte todos. No 
“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
íder allá, ni la suya, ni mía. Es la iglesia que Cris

edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
conocerla.
Sea bienvenido a reunirse con la

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

Patricio Lynch 0151 - San Fernando.
Estudio: Jueves, 20:00 Horas

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

Hemos dicho que todo cristiano debe obedecer a 
las autoridades, y una buena razón para esto es 

que “no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas. De modo 
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

Sin embargo, a esta autoridad se le demanda cierta 
conducta respecto de cómo administrar justicia 

“porque es servidor de Dios para tu bien” (v. 4a).  
Aunque podemos estar seguros de que, a pesar de 
que el apóstol Pablo escribe que la autoridad es, 
en cierto modo, “servidor de Dios, vengador para 

castigar al que hace lo malo” (v. 4b), está 
plenamente consciente de que aquellos que 

administran justicia pueden ser inconsecuentes, y a 
menudo lo son.  Él mismo, a veces, fue tratado 

injustamente por las autoridades romanas (Hechos 
16:19-39; 24:27). Según la tradición no inspirada, 

perdió su vida cuando, con el tiempo, fue 
decapitado con una espada romana. (Su martirio 

fue anticipado en II Timoteo 4:6-8).

Pero, el apóstol entiende también que, por lo 
general, los gobiernos galardonan el buen 

comportamiento ciudadano y castigan el mal 
comportamiento; les conviene ser así.  Un gobierno 

que trate de funcionar de modo diferente no 
perdurará, como se ha visto en los últimos años en 

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la

27
-2

8 
fe

b.
- 1

 m
zo

.- 
A.

 S
ilv

a 

CUBA,
LA HAVANA - VARADERO

SALIDA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE
VALOR DEL PROGRAMA

$ 1.850 DOLARES - 8 DIAS y 7 NOCHES.-
INCLUYE: TIKET AEREO - TASAS DE EMBARQUE - VISA PARA ENTRAR A 
CUBA - 7 ALOJAMIENTOS - PENSION COMPLETA CITY TUR POR LA 
CUIDAD DE LA HAVANA - PINAR DEL RIO - CAYO BLANCO Y VARADERO
COORDINADOR PERMANENTE - SEGURO MEDICO EN VIAJE .
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SEMANA SANTA 
LA SERENA 4 días

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

Coquimbo, Valle del Elqui
Servicio incluye: pasaje – alojamiento – media pensión

Valor  por persona $156.000.-
50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
 LA HABANA – VARADERO – 

PINAR DEL RIO
Todo incluido Valor U$ 1.700

Abonos mensuales, inscripciones abiertas
Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

Reservas: info@romatur.cl – Fonos 72-2904634 - 981993440 - 996793213
Facebook: turismo romatur

avisos y servicios
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JULIO CÉSAR HINOJOSA ROJAS
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

AGUAS, DERECHO ADMINISTRATIVO, 
AMBIENTAL, CONTRATACIÓN PÚBLICO/ 
PRIVADA Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

Chillán 816, San Fernando.
Teléfonos: 722576678 - 979353045.

hinojosaabogado@gmail.com
juliocesar.hinojosar@gmail.com
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KINESIOLOGA - OCUPUNTURISTA
PRISCILA SUAZO CORNEJO

REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

Correo priscila.kine@gmail.com
Dirección: Centro Médico Plaza Centro - Cardenal Caro 

646 - San Fernando - Fono: 975877584
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Estudio Jurídico Beltrán y Adam
NUTA ADAM Y VICTOR 

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS

Prat Chacón N° 930, Rengo - Fono: 072-2511411 - 
Cel.: 9-94006787 - adamnutza@hotmail.com

Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

REGISTRO: N° OH-P-1341
Asesorías - Capacitación

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

Universidad Austral y Universidad Antofagasta.
Más de 10 años de experiencia en Clínicas y 

Hospitales Chile.
Particular Isapre $ 15.000.- Fonasa $ 12.000.- 

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

Av. Manuel Rodríguez #727. San Fernando.  Horas: 
722 710386 - 9 92207626 Domicilio: 9 79598495
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Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

“... “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” 
Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.

En nuestra labor de evangelización, mucha 
gente a menudo nos pregunta: ¿De qué iglesia so
ustedes? ¿Acaso es nueva? A lo que respondemo
iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
I Pedro 4:11), que esta es la iglesia más antigu

de la que debiéramos tener conocimiento, la únic
edificada por Cristo, y no por algún fundad
moderno con nombre y apellido anglosajón, com
Wesley, Russel, Miller, Smith y un sinnúmero de au
proclamados “profetas” y que han dado a luz tanto
grupos religiosos que perviven en la actualidad.

Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrad
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

La iglesia que edificó el Señor Jesús 
aquella de la cual debiéramos ser parte todos. No 
“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
íder allá, ni la suya, ni mía. Es la iglesia que Cris

edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
conocerla.
Sea bienvenido a reunirse con la

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

Patricio Lynch 0151 - San Fernando.
Estudio: Jueves, 20:00 Horas

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

Hemos dicho que todo cristiano debe obedecer a 
las autoridades, y una buena razón para esto es 

que “no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas. De modo 
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

Sin embargo, a esta autoridad se le demanda cierta 
conducta respecto de cómo administrar justicia 

“porque es servidor de Dios para tu bien” (v. 4a).  
Aunque podemos estar seguros de que, a pesar de 
que el apóstol Pablo escribe que la autoridad es, 
en cierto modo, “servidor de Dios, vengador para 

castigar al que hace lo malo” (v. 4b), está 
plenamente consciente de que aquellos que 

administran justicia pueden ser inconsecuentes, y a 
menudo lo son.  Él mismo, a veces, fue tratado 

injustamente por las autoridades romanas (Hechos 
16:19-39; 24:27). Según la tradición no inspirada, 

perdió su vida cuando, con el tiempo, fue 
decapitado con una espada romana. (Su martirio 

fue anticipado en II Timoteo 4:6-8).

Pero, el apóstol entiende también que, por lo 
general, los gobiernos galardonan el buen 

comportamiento ciudadano y castigan el mal 
comportamiento; les conviene ser así.  Un gobierno 

que trate de funcionar de modo diferente no 
perdurará, como se ha visto en los últimos años en 

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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CUBA,
LA HAVANA - VARADERO

SALIDA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE
VALOR DEL PROGRAMA

$ 1.850 DOLARES - 8 DIAS y 7 NOCHES.-
INCLUYE: TIKET AEREO - TASAS DE EMBARQUE - VISA PARA ENTRAR A 
CUBA - 7 ALOJAMIENTOS - PENSION COMPLETA CITY TUR POR LA 
CUIDAD DE LA HAVANA - PINAR DEL RIO - CAYO BLANCO Y VARADERO
COORDINADOR PERMANENTE - SEGURO MEDICO EN VIAJE .
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SEMANA SANTA 
LA SERENA 4 días

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

Coquimbo, Valle del Elqui
Servicio incluye: pasaje – alojamiento – media pensión

Valor  por persona $156.000.-
50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
 LA HABANA – VARADERO – 

PINAR DEL RIO
Todo incluido Valor U$ 1.700

Abonos mensuales, inscripciones abiertas
Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

Reservas: info@romatur.cl – Fonos 72-2904634 - 981993440 - 996793213
Facebook: turismo romatur
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JULIO CÉSAR HINOJOSA ROJAS
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

AGUAS, DERECHO ADMINISTRATIVO, 
AMBIENTAL, CONTRATACIÓN PÚBLICO/ 
PRIVADA Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

Chillán 816, San Fernando.
Teléfonos: 722576678 - 979353045.

hinojosaabogado@gmail.com
juliocesar.hinojosar@gmail.com
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KINESIOLOGA - OCUPUNTURISTA
PRISCILA SUAZO CORNEJO

REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

Correo priscila.kine@gmail.com
Dirección: Centro Médico Plaza Centro - Cardenal Caro 

646 - San Fernando - Fono: 975877584
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Estudio Jurídico Beltrán y Adam
NUTA ADAM Y VICTOR 

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS

Prat Chacón N° 930, Rengo - Fono: 072-2511411 - 
Cel.: 9-94006787 - adamnutza@hotmail.com

Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

REGISTRO: N° OH-P-1341
Asesorías - Capacitación

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

Universidad Austral y Universidad Antofagasta.
Más de 10 años de experiencia en Clínicas y 

Hospitales Chile.
Particular Isapre $ 15.000.- Fonasa $ 12.000.- 

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

Av. Manuel Rodríguez #727. San Fernando.  Horas: 
722 710386 - 9 92207626 Domicilio: 9 79598495
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Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

“... “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” 
Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.

En nuestra labor de evangelización, mucha 
gente a menudo nos pregunta: ¿De qué iglesia so
ustedes? ¿Acaso es nueva? A lo que respondemo
iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
I Pedro 4:11), que esta es la iglesia más antigu

de la que debiéramos tener conocimiento, la únic
edificada por Cristo, y no por algún fundad
moderno con nombre y apellido anglosajón, com
Wesley, Russel, Miller, Smith y un sinnúmero de au
proclamados “profetas” y que han dado a luz tanto
grupos religiosos que perviven en la actualidad.

Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrad
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

La iglesia que edificó el Señor Jesús 
aquella de la cual debiéramos ser parte todos. No 
“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
íder allá, ni la suya, ni mía. Es la iglesia que Cris

edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
conocerla.
Sea bienvenido a reunirse con la

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

Patricio Lynch 0151 - San Fernando.
Estudio: Jueves, 20:00 Horas

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

Hemos dicho que todo cristiano debe obedecer a 
las autoridades, y una buena razón para esto es 

que “no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas. De modo 
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

Sin embargo, a esta autoridad se le demanda cierta 
conducta respecto de cómo administrar justicia 

“porque es servidor de Dios para tu bien” (v. 4a).  
Aunque podemos estar seguros de que, a pesar de 
que el apóstol Pablo escribe que la autoridad es, 
en cierto modo, “servidor de Dios, vengador para 

castigar al que hace lo malo” (v. 4b), está 
plenamente consciente de que aquellos que 

administran justicia pueden ser inconsecuentes, y a 
menudo lo son.  Él mismo, a veces, fue tratado 

injustamente por las autoridades romanas (Hechos 
16:19-39; 24:27). Según la tradición no inspirada, 

perdió su vida cuando, con el tiempo, fue 
decapitado con una espada romana. (Su martirio 

fue anticipado en II Timoteo 4:6-8).

Pero, el apóstol entiende también que, por lo 
general, los gobiernos galardonan el buen 

comportamiento ciudadano y castigan el mal 
comportamiento; les conviene ser así.  Un gobierno 

que trate de funcionar de modo diferente no 
perdurará, como se ha visto en los últimos años en 

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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INCLUYE: TIKET AEREO - TASAS DE EMBARQUE - VISA PARA ENTRAR A 
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SEMANA SANTA 
LA SERENA 4 días

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

Coquimbo, Valle del Elqui
Servicio incluye: pasaje – alojamiento – media pensión

Valor  por persona $156.000.-
50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
 LA HABANA – VARADERO – 

PINAR DEL RIO
Todo incluido Valor U$ 1.700

Abonos mensuales, inscripciones abiertas
Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

Reservas: info@romatur.cl – Fonos 72-2904634 - 981993440 - 996793213
Facebook: turismo romatur

IHAN RIVAS VALENZUELA 
& ALEJANDRA CEPEDA

ABOGADOS
(9) 95339718 ● (9) 82295187 

Manuel Rodriguez 825, San Fernando

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

“... “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” 
Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.

En nuestra labor de evangelización, mucha 
gente a menudo nos pregunta: ¿De qué iglesia so
ustedes? ¿Acaso es nueva? A lo que respondemo
iempre hablando “conforme a las palabras de Dios
I Pedro 4:11), que esta es la iglesia más antigu

de la que debiéramos tener conocimiento, la únic
edificada por Cristo, y no por algún fundado
moderno con nombre y apellido anglosajón, com
Wesley, Russel, Miller, Smith y un sinnúmero de au
proclamados “profetas” y que han dado a luz tanto
grupos religiosos que perviven en la actualidad.

Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrada
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

La iglesia que edificó el Señor Jesús e
aquella de la cual debiéramos ser parte todos. No e
“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese otr
íder allá, ni la suya, ni mía. Es la iglesia que Cris

edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
conocerla.
Sea bienvenido a reunirse con la

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

Patricio Lynch 0151 - San Fernando.
Estudio: Jueves, 20:00 Horas

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

El Bautismo
La mayoría de las iglesias de tendencia evangélica 
enseñan que el bautismo no es necesario para que 

una persona alcance la salvación.

Así es como hoy en día, muchos “doctores” en 
Biblia se refieren al bautismo como un “testimonio 
público de la fe del creyente”.  Esa definición no 

coincide con la enseñanza bíblica. A muchos bien se 
les podría ocurrir declarar que el que cree, aunque 

rehúse ser bautizado puede ser salvo.  Por el 
contrario, Jesús enseña en la cita de Marcos 16:16 
que “El que creyere y fuere bautizado, será salvo”. 

El conocido apóstol Pedro, una vez ante la 
pregunta: “¿Qué haremos?” realizada por un 

grupo de personas que ya había creído a su 
mensaje, respondió: “Arrepentíos, y bautícese cada 

uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados” (Hechos 2:38).

El mismo apóstol Pedro escribió tiempo después de 
estos acontecimientos que este bautismo “nos 

salva” (I Pedro 3:21).

Somos salvos por gracia (Efesios 2:8-9), pero esta 
no salva a los desobedientes. En vista de que Jesús 

mandó el bautismo como condición para la 
salvación, se deduce que debemos ser bautizados 

con el fin de ser salvos por la gracia de Dios.

El bautismo es necesario para obtener la salvación, 
y podemos enseñarle más de esto en la 28
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ESTUDIO JURIDICO
JACQUELINE RENCORET M. Y CÍA.
Equipo de abogados liderados por la abogada Sra. 

Rencoret, ex Jueza y Ministra, que se encuentra a vuestra 
disposición para atender todo tipo de causas. Con más de 
25 años de experiencia y logros comprobables, Ud., será 

atendido en forma cálida y responsable, por abogados que 
desplegaran  todas las herramientas legales, de manera 

pronta y eficaz, hasta que se logre su objetivo. 
 Yumbel 591 esquina Valdivia. Fono 72 2967424.

www.abogadosanfernando.cl 
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ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

AGUAS, DERECHO ADMINISTRATIVO, 
AMBIENTAL, CONTRATACIÓN PÚBLICO/ 
PRIVADA Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

Chillán 816, San Fernando.
Teléfonos: 722576678 - 979353045.
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REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

Correo priscila.kine@gmail.com
Dirección: Centro Médico Plaza Centro - Cardenal Caro 

646 - San Fernando - Fono: 975877584
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Estudio Jurídico Beltrán y Adam
NUTA ADAM Y VICTOR 

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS

Prat Chacón N° 930, Rengo - Fono: 072-2511411 - 
Cel.: 9-94006787 - adamnutza@hotmail.com

Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

REGISTRO: N° OH-P-1341
Asesorías - Capacitación

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

Universidad Austral y Universidad Antofagasta.
Más de 10 años de experiencia en Clínicas y 

Hospitales Chile.
Particular Isapre $ 15.000.- Fonasa $ 12.000.- 

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

Av. Manuel Rodríguez #727. San Fernando.  Horas: 
722 710386 - 9 92207626 Domicilio: 9 79598495
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Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

“... “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” 
Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.

En nuestra labor de evangelización, mucha 
gente a menudo nos pregunta: ¿De qué iglesia so
ustedes? ¿Acaso es nueva? A lo que respondemo
iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
I Pedro 4:11), que esta es la iglesia más antigu

de la que debiéramos tener conocimiento, la únic
edificada por Cristo, y no por algún fundad
moderno con nombre y apellido anglosajón, com
Wesley, Russel, Miller, Smith y un sinnúmero de au
proclamados “profetas” y que han dado a luz tanto
grupos religiosos que perviven en la actualidad.

Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrad
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

La iglesia que edificó el Señor Jesús 
aquella de la cual debiéramos ser parte todos. No 
“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
íder allá, ni la suya, ni mía. Es la iglesia que Cris

edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
conocerla.
Sea bienvenido a reunirse con la

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

Patricio Lynch 0151 - San Fernando.
Estudio: Jueves, 20:00 Horas

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

Hemos dicho que todo cristiano debe obedecer a 
las autoridades, y una buena razón para esto es 

que “no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas. De modo 
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

Sin embargo, a esta autoridad se le demanda cierta 
conducta respecto de cómo administrar justicia 

“porque es servidor de Dios para tu bien” (v. 4a).  
Aunque podemos estar seguros de que, a pesar de 
que el apóstol Pablo escribe que la autoridad es, 

en cierto modo, “servidor de Dios, vengador para 
castigar al que hace lo malo” (v. 4b), está 
plenamente consciente de que aquellos que 

administran justicia pueden ser inconsecuentes, y a 
menudo lo son.  Él mismo, a veces, fue tratado 

injustamente por las autoridades romanas (Hechos 
16:19-39; 24:27). Según la tradición no inspirada, 

perdió su vida cuando, con el tiempo, fue 
decapitado con una espada romana. (Su martirio 

fue anticipado en II Timoteo 4:6-8).

Pero, el apóstol entiende también que, por lo 
general, los gobiernos galardonan el buen 

comportamiento ciudadano y castigan el mal 
comportamiento; les conviene ser así.  Un gobierno 

que trate de funcionar de modo diferente no 
perdurará, como se ha visto en los últimos años en 

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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CUIDAD DE LA HAVANA - PINAR DEL RIO - CAYO BLANCO Y VARADERO
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SEMANA SANTA 
LA SERENA 4 días

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

Coquimbo, Valle del Elqui
Servicio incluye: pasaje – alojamiento – media pensión

Valor  por persona $156.000.-
50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
 LA HABANA – VARADERO – 

PINAR DEL RIO
Todo incluido Valor U$ 1.700

Abonos mensuales, inscripciones abiertas
Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

Reservas: info@romatur.cl – Fonos 72-2904634 - 981993440 - 996793213
Facebook: turismo romatur
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Estudio Jurídico Beltrán y Adam

NUTA ADAM Y VICTOR 
BELTRÁN VALENZUELA

ABOGADOS
Prat Chacón N° 930, Rengo - Fono: 072-2511411 - 

Cel.: 9-94006787 - adamnutza@hotmail.com
Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

REGISTRO: N° OH-P-1341
Asesorías - Capacitación

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

Universidad Austral y Universidad Antofagasta.
Más de 10 años de experiencia en Clínicas y 

Hospitales Chile.
Particular Isapre $ 15.000.- Fonasa $ 12.000.- 

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

Av. Manuel Rodríguez #727. San Fernando.  Horas: 
722 710386 - 9 92207626 Domicilio: 9 79598495
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Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

“... “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” 
Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.

En nuestra labor de evangelización, mucha 
gente a menudo nos pregunta: ¿De qué iglesia so
ustedes? ¿Acaso es nueva? A lo que respondemo
iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
I Pedro 4:11), que esta es la iglesia más antigu

de la que debiéramos tener conocimiento, la únic
edificada por Cristo, y no por algún fundad
moderno con nombre y apellido anglosajón, com
Wesley, Russel, Miller, Smith y un sinnúmero de au
proclamados “profetas” y que han dado a luz tanto
grupos religiosos que perviven en la actualidad.

Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrad
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

La iglesia que edificó el Señor Jesús 
aquella de la cual debiéramos ser parte todos. No 
“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
íder allá, ni la suya, ni mía. Es la iglesia que Cris

edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
conocerla.
Sea bienvenido a reunirse con la

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

Patricio Lynch 0151 - San Fernando.
Estudio: Jueves, 20:00 Horas

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

Hemos dicho que todo cristiano debe obedecer a 
las autoridades, y una buena razón para esto es 

que “no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas. De modo 
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

Sin embargo, a esta autoridad se le demanda cierta 
conducta respecto de cómo administrar justicia 

“porque es servidor de Dios para tu bien” (v. 4a).  
Aunque podemos estar seguros de que, a pesar de 
que el apóstol Pablo escribe que la autoridad es, 
en cierto modo, “servidor de Dios, vengador para 

castigar al que hace lo malo” (v. 4b), está 
plenamente consciente de que aquellos que 

administran justicia pueden ser inconsecuentes, y a 
menudo lo son.  Él mismo, a veces, fue tratado 

injustamente por las autoridades romanas (Hechos 
16:19-39; 24:27). Según la tradición no inspirada, 

perdió su vida cuando, con el tiempo, fue 
decapitado con una espada romana. (Su martirio 

fue anticipado en II Timoteo 4:6-8).

Pero, el apóstol entiende también que, por lo 
general, los gobiernos galardonan el buen 

comportamiento ciudadano y castigan el mal 
comportamiento; les conviene ser así.  Un gobierno 

que trate de funcionar de modo diferente no 
perdurará, como se ha visto en los últimos años en 

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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SEMANA SANTA 
LA SERENA 4 días

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

Coquimbo, Valle del Elqui
Servicio incluye: pasaje – alojamiento – media pensión

Valor  por persona $156.000.-
50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
 LA HABANA – VARADERO – 

PINAR DEL RIO
Todo incluido Valor U$ 1.700

Abonos mensuales, inscripciones abiertas
Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

Reservas: info@romatur.cl – Fonos 72-2904634 - 981993440 - 996793213
Facebook: turismo romatur
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RIVEROS RENCORET.
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Más de 10 años de experiencia en Clínicas y 

Hospitales Chile.
Particular Isapre $ 15.000.- Fonasa $ 12.000.- 

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

Av. Manuel Rodríguez #727. San Fernando.  Horas: 
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Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

“... “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” 
Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.

En nuestra labor de evangelización, mucha 
gente a menudo nos pregunta: ¿De qué iglesia so
ustedes? ¿Acaso es nueva? A lo que respondemo
iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
I Pedro 4:11), que esta es la iglesia más antigu

de la que debiéramos tener conocimiento, la únic
edificada por Cristo, y no por algún fundad
moderno con nombre y apellido anglosajón, com
Wesley, Russel, Miller, Smith y un sinnúmero de au
proclamados “profetas” y que han dado a luz tanto
grupos religiosos que perviven en la actualidad.

Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrad
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

La iglesia que edificó el Señor Jesús 
aquella de la cual debiéramos ser parte todos. No 
“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
íder allá, ni la suya, ni mía. Es la iglesia que Cris

edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
conocerla.
Sea bienvenido a reunirse con la

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

Patricio Lynch 0151 - San Fernando.
Estudio: Jueves, 20:00 Horas

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

Hemos dicho que todo cristiano debe obedecer a 
las autoridades, y una buena razón para esto es 

que “no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas. De modo 
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

Sin embargo, a esta autoridad se le demanda cierta 
conducta respecto de cómo administrar justicia 

“porque es servidor de Dios para tu bien” (v. 4a).  
Aunque podemos estar seguros de que, a pesar de 
que el apóstol Pablo escribe que la autoridad es, 
en cierto modo, “servidor de Dios, vengador para 

castigar al que hace lo malo” (v. 4b), está 
plenamente consciente de que aquellos que 

administran justicia pueden ser inconsecuentes, y a 
menudo lo son.  Él mismo, a veces, fue tratado 

injustamente por las autoridades romanas (Hechos 
16:19-39; 24:27). Según la tradición no inspirada, 

perdió su vida cuando, con el tiempo, fue 
decapitado con una espada romana. (Su martirio 

fue anticipado en II Timoteo 4:6-8).

Pero, el apóstol entiende también que, por lo 
general, los gobiernos galardonan el buen 

comportamiento ciudadano y castigan el mal 
comportamiento; les conviene ser así.  Un gobierno 

que trate de funcionar de modo diferente no 
perdurará, como se ha visto en los últimos años en 

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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SEMANA SANTA 
LA SERENA 4 días

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

Coquimbo, Valle del Elqui
Servicio incluye: pasaje – alojamiento – media pensión

Valor  por persona $156.000.-
50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
 LA HABANA – VARADERO – 

PINAR DEL RIO
Todo incluido Valor U$ 1.700

Abonos mensuales, inscripciones abiertas
Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

Reservas: info@romatur.cl – Fonos 72-2904634 - 981993440 - 996793213
Facebook: turismo romatur

•	 Terreno	3000	m2,	Tinguiririca	
Calle	Principal.	Chimbarongo,

•	 Casa	Población	11	de	Septiem-
bre.	San	Fernando.

•	 4,5	HAS.	Puntilla	Codegua,	
parte	bosque,	casa,	especial	
ecoturismo.	Chimbarongo

•	 Media	HAS.	Terreno	El	Trapi-
che,	San	Fernando.

•	 Casa	Villa	Rucatalca,	3	dor-
mitorios,	baño	y	medio,	living	
comedor,	cocina	y	entrada	de	
vehículo.

•	 Sitio	300	m2,	Angostura,	acceso	
luz	y	agua.

SE	VENDE

cracorretaje@gmail.com
Calle Chillan 502, OF. 35, 2° nivel
San Fernando
FONO: +56995008288
Carla Rozas Avila & Carlos Rozas Astudilo
(ex notaria)

avisos y servicios

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

“... “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” 
Palabras pronunciadas por Jesús al apóstol 
Pedro, y que están citadas en Mateo 16:18.

En nuestra labor de evangelización, mucha 
gente a menudo nos pregunta: ¿De qué iglesia so
ustedes? ¿Acaso es nueva? A lo que respondemo
iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
I Pedro 4:11), que esta es la iglesia más antigu

de la que debiéramos tener conocimiento, la únic
edificada por Cristo, y no por algún fundad
moderno con nombre y apellido anglosajón, com
Wesley, Russel, Miller, Smith y un sinnúmero de au
proclamados “profetas” y que han dado a luz tanto
grupos religiosos que perviven en la actualidad.

Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrad
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

La iglesia que edificó el Señor Jesús 
aquella de la cual debiéramos ser parte todos. No 
“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
íder allá, ni la suya, ni mía. Es la iglesia que Cris

edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
conocerla.
Sea bienvenido a reunirse con la

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

Patricio Lynch 0151 - San Fernando.
Estudio: Jueves, 20:00 Horas

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

El Antiguo Testamento
Nos han preguntado si creemos en el Antiguo 

Testamento; tal vez por el hecho de que 
frecuentemente citamos al apóstol Pablo y otros del 

Nuevo Testamento.

Hay iglesias que se consideran “cristianas” y tienen 
una casta especial de sacerdotes, queman incienso y 
tocan instrumentos musicales en su culto, observan 

el sábado judaico, justifican la poligamia, y 
bautizan niños. Todas estas prácticas literales 

provienen del Antiguo Testamento que Cristo ya 
quitó al morir en la cruz, derramando su sangre 

para establecer un Nuevo Pacto (o Testamento).  La 
iglesia que es de Cristo no se va a justificar por 

medio de la autoridad de Moisés.

Hay varios textos que ayudan a entender el uso 
correcto del Antiguo Testamento para estos tiempos. 

El siguiente es uno de ellos:

“Porque las cosas que se escribieron antes, para 
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 

paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos paciencia” (Romanos 15:4).

Se aprenden grandes lecciones al estudiar el 
Antiguo Testamento, y son útiles para cultivar la 
paciencia y consolación del cristiano; pero no 
sirven de norma o autoridad para los tiempos 

actuales, porque estamos bajo la ley de Cristo (I 
Corintios 9.21; Gálatas 6:21).

Podemos aprender más de esto con la 15
 a
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Se venDe 
Casa Esquina 

Principal - Villa 
Centinela.

2 dormitorios, sala de 
estar más local comercial.

120 m2. 
82m2 construidos

Fono 
+569 9231 6642

Masaje motel, 
Oración, Tarot.
Alejandro
Allende.

Servidor Empresarios. 
Grupo Dueños Chile
vivo Chimbarongo.
Celular: 985254563. 
Boleta honorarios.

San Fernando: Camino Puente Negro Ruta I-45  s/n Fono (72) 2716935
Rancagua: Longitudinal Sur N° 0335 Fono (72) 2342175 – 2342176

San Fernando: Camino Puente Negro Ruta I-45  s/n Fono (72) 2716935
Rancagua: Longitudinal Sur N° 0335 Fono (72) 2342175 – 2342176
San Fernando: Camino Puente Negro Ruta I-45 s/n 

Teléfonos: (72) 2716935 - 9 82591434
 

Teléfonos: (72) 2342175 - 2342176
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Rancagua: Camino a Termas N° 1740, Olivar
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Villa Centinela       

Pje. José Salas N°040 

Villa El Rodeo
Pj. Los Estriberos N°1741

Villa San Basilio
Pje. El Yugo N° 378 

Chimbarongo
Villa El Carmen Calle 10 de Mayo Casa A27

Villa Los Cántaros Pje. 2 N°16
Villa Miraflores – Pje. Chorrillos N°7
Pob. Las Copas – Cam. Casa Azul N° 07
Población Camino Real
Pasaje Los Rododendros N°1548
  

San Juan de la Sierra – Chimbarongo
2 sitios de 5.000 mt2. c/u $ 40.000.000
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Chillan N° 473 – Fono 722712971
inmobiliaria.urzua@gmail.com

San Fernando

Se OFRece
* Electricista en semi 

automatización
* Electricista 
domiciliario

Celular: 
+569 48095991 
+569 95604469
EMANUEL OyARCE
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SE ARRIENDA
PROPIEDAD 
En Nancagua
Con locales
 comerciales

Llamar al fono 
98805254

g.
-

VENDO
TERRENO

Chimbarongo
CALLE MIRAfLORES 1117
28,64 mt. ancho 

164,47 largo
Valor 0,70 Uf. 
fono: 998176137

se venDe 
Casa Esquina 

Principal - Villa 
Centinela.

2 dormitorios, sala de 
estar más local comercial.

120 m2. 
82m2 construidos

fono 
+569 9231 6642

Masaje motel, 
Oración, Tarot.
Alejandro
Allende.

Servidor Empresarios. 
Grupo Dueños Chile
vivo Chimbarongo.
Celular: 985254563. 
Boleta honorarios.

VENDO PROPIEDAD
Vende su dueño propiedad 

en San Fernando 
Ideal para Centro Médico o Dental.
valor $ 145.000.000

Interesados llamar al móvil 

993205889

se venDe
CASA DE 2 PISOS 

En Placilla
Consta de living, 

comedor, 7 dormitorios, 
cocina amblia, ante 

jardín techado.
Interesados llamar 

951291742

g

se arrienDa
CASA HABITACION

En Villa Eduardo 
Barros pasaje 
María Luisa 
Bolbal 0284, 

San Fernando.
Fono: 994349195

se oFrece
* Electricista en semi 

automatización
* Electricista 
domiciliario

Celular: 
+569 48095991 
+569 95604469
EMANUEL OyARCE
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ORDEN DE NO PAGO

ORDEN DE NO PAGO
Por robo quedan nulos cheques N° 0000022 al 0000045 de la 
cuenta corriente N° 01-078-001485-1 del Banco Falabella; su-
cursal San Fernando.        13-14-15 mzo.- 33726

POSESIÓN EfECTIVA
Primer Juzgado San Fernando concedió Posesión Efectiva 
de Herencia Testada en autos caratulados “MEDEL CON 
MARDONES” Rol V-283-2017 quedada al fallecimiento de 
Mario Iván Mardones Meneses C.I. 2.603.946-0 fallecido 
el 27 septiembre 2016 siendo su último domicilio Guadalu-
pe 938 San Fernando instituyéndose como herederos tes-
tamentarios Cónyuge sobreviviente María Angélica Medel 
Celsi C.I. 4.938.884-5 e hijo Mario Iván Mardones Yáñez. 
C.I. 8.352.096-5, para inscribir se avisa.

LA SECRETARIA 15
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30ARRIENDO
AMPLIA CASA
En Condominio 

Central
San Fernando

C-el.: 942254159
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EMPRESA 
AGRÍCOLA 

NECESITA 
CONTRATAR

SECRETARIA CON 
LICENCIA 

DE CONDUCIR
Llamar a 996845004

REMATE
Primer Juzgado de Letras de San Fernando, rematará el 
día 03 de abril de 2018 a las 12:00 horas, propiedad con-
sistente en Lote D-1 del Parque Industrial de San Fernan-
do, Comuna de San Fernando, VI Región, cuyos deslindes 
son: Norte, en 193,78 metros con lote D-2; Al Sur, con Lote 
C, en 191 metros; al Oriente, con Carretera Panamericana 
en 100 metros y al Poniente, con parcela N° 8 de Proyecto 
de Parcelación El Trapiche en 100 metros. La propiedad 
se encuentra inscrita a nombre de la deudora principal 
a fojas 867, N° 1.349, del Registro de Propiedad del año 
2002 del Conservador de Bienes Raíces de San Fernan-
do. Mínimo posturas $405.812.560.- precio que se pagará 
al contado dentro de los 5 días hábiles desde el remate, 
los interesados deberán presentar vale vista a la orden del 
tribunal, por un equivalente al 10% del mínimo fijado para 
la subasta demás antecedentes expediente juicio ejecuti-
vo, Rol N° C-2253-2014, caratulado “COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO ORIENTE LIMITADA con SOCIE-
DAD TERGREEN LIMITADA Y OTROS”.

SECRETARIA (s)
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Por robo quedan nulos cheques N° 0000766 – 0000767 – 
0000773 – 0000774 de la cuenta corriente N° 62372133 del Ban-
co Santander; sucursal Curicó.      15-16-20 mzo.- 33733

EXTRACTO
Primer Juzgado Letras San Fernando, en autos volunta-
rios rol V-301-2017, por resolución de 1 de febrero de 2018, 
concedió posesión efectiva de herencia testada quedada a 
fallecimiento de Elena del Carmen Flores Gavilán, también 
conocida como Helena del Carmen Flores Gavilán, a su 
heredera Carmen del Tránsito Flores Gavilán.

SECRETARIA 
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raULi roBLe 
Pino oreGÓn
- Pilares, vigas a la vista

- Medidas especiales
MaDeras BosQUe sUr LTDa.

Panamericana sur Km. 130 
sector cruce de Polonia lado 

poniente frente escuela.
Fono: 72 2719795

cel.: +56 9 98835296
email: bosquesurlimitada@gmail.com

SE ARRIENDA
CASA 

HABITACIÓN
Muy buena ubicación 

cerca Regimiento.
Interesados llamar 

966285595
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA, rematará 
el 04 de Abril 2018 a las 11:00 horas, propiedad deno-
minada Lote A, de la subdivisión de un retazo de terre-
no ubicado Chimbarongo de ese Departamento, comuna 
Chimbarongo y provincia de Colchagua, Inscrito a nombre 
del ejecutado,  a fojas 1289,  N°2119, Registro de Propie-
dad Conservador de Bienes Raíces de San Fernando de 
2006, mínimo posturas $ 4.684.248, precio que se pagará 
al contado dentro de los 5 días hábiles desde el remate, 
interesados deberán presentar vale vista o consignación 
en cuenta Corriente de Tribunal equivalente al 10% del mí-
nimo  demás antecedentes expediente juicio ejecutivo, Rol 
N°C-168-2016, caratulado “COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO ORIENTE LIMITADA con GONZALEZ ESPI-
NOZA JUAN CARLOS”.
    S E C R E T A R I O (S)

EXTRACTO REMATE
Ante  el Primer Juzgado de Letras San Fernando, en Jui-
cio Especial Hipotecario “BANCO ESTADO DE CHILE 
con HIDALGO SANTIBAÑEZ RAUL ERNESTO”, ROL 
C-310-2016, rematará una propiedad  ubicada en Pasa-
je San Lucas Nº0586, que corresponde al lote 12, de la 
manzana 18 plano de loteo del Conjunto Habitacional San 
Marcos VI Etapa de San Fernando que según sus  deslin-
des particulares son: Norte: lote 11 de la misma manzana; 
Sur: lote 13 de la misma manzana; Oriente, otros propieta-
rios; y Poniente: calle San Lucas, inscrito a fojas 163 Nº36 
del Registro de Propiedad  Tomo Serviu del año 2008 del 
Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, cuyo rol 
de avaluó es el 2178-12. Remate será el 11 de Abril de 
2018, a  las 12:00 horas en Secretaria del Tribunal,  Míni-
mo posturas 383,515290 unidades de fomento al día del 
remate, mas la suma de $160.000 correspondientes a las 
costas procesales y personales.  El precio se pagará al 
contado dentro de 3 días contados desde fecha subasta 
mediante consignación Cuenta Corriente Tribunal; para 
tener derecho a posturas día de subasta los interesados 
deberán presentar sólo vale vista orden del Tribunal, equi-
valente 10% mínimo fijado para la subasta. Demás ante-
cedentes en Secretaría del Tribunal.  San Fernando,   15 
de Marzo de 2018.

RUDECINDA SANDOVAL GARCIA
Secretaria Subrogante

REMATE
REMATE JUEZ PARTIDOR don Claudio Torres Bastías, 
en las oficinas del Juez Partidor ubicado en Avenida Daniel 
Ortuzar Cuevas N° 621, comuna de Pichilemu, subastará 
9 de Abril de 2018, a las 17:00 horas, el inmueble ubicado 
en la comuna de Pichilemu, calle Aníbal Pinto N° 045, que 
corresponde al Sitio N° 15, deslindes Norte: calle pública; 
Sur: Sitio 14; Oriente: calle pública; y, Poniente: Sitio 4, 
dominio inscrito a fojas 852, N° 1122, Registro Propiedad 
año 1995, fojas 581 vta; N° 756, año Registro Propiedad 
año 2001 y fojas 38 vta, N° 45, Registro Propiedad año 
2006 todas del  Conservador de Bienes Raíces de Pichi-
lemu; el mínimo para las posturas ascenderá a la suma de 
$126.106.667; precio deberá pagarse al quinto día hábil a 
contar de la fecha en que se realizó la subasta. Interesa-
dos deberán rendir caución por suma equivalente al 10% 
de mínimo fijado, mediante dinero o Vale Vista endosable 
a nombre del Juez Partidor don Claudio Torres Bastías. 
Demás bases y antecedentes, en autos particionales cara-
tulados “Ganora con Castro y Otro” Rol P-1-2016 a la vista 
en el Tribunal Arbitral. 16
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REMATE
Ante el 2º Juzgado de Letras de San Fernando, Luis Ames-
ti 1550 segundo piso, se rematará el 2 de abril de 2018 a 
las 12:00 horas, el inmueble de propiedad de SOCIEDAD 
TERGREEN LIMITADA, inscrito a fojas 867 n° 1349 del 
Registro de Propiedad del año 2002 del Conserva-
dor de Bienes Raíces de San fernando, consistente 
en LOTE D-1 del Parque Industrial de San fernando. 
Mínimo para las posturas, $815.360.176. Para postular in-
teresados deberán acompañar vale vista a la orden del 
tribunal por el 10% del mínimo. Juicio ejecutivo “BANCO 
SANTANDER CHILE CON SOCIEDAD TERGREEN LI-
MITADA” rol C-793-2016.San Fernando, 15 de Marzo de 
2.018.

Ximena Guzmán Torres
Secretaria Subrogante
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Por robo quedan nulos cheques N° 8604418 – 8906937 de la 
cuenta corriente N° 208-06437-00 del Banco Chile; sucursal San 
Fernando.         20-21-22 mzo.- 33735

Por robo quedan nulos cheques N° 8806402 – 8946820 al 
8946825 – 8942326 – 8906945 de la cuenta corriente N° 208-
06437-00 del Banco Chile; sucursal San Fernando.    20-21-22 mzo.- 33736

Por robo quedan nulos cheques N° 8604416 – 8946818 – 
8906940 – 8604411 – 8604412 de la cuenta corriente N° 208-
06437-00 del Banco Chile; sucursal San Fernando.    20-21-22 mzo.- 33737

EXTRACTO
DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN DEFINITIVA

 Y NOMBRAMIENTO DE 
CURADOR

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Fernando, en 
causa Rol V-1-2018, caratulado LETELIER, por senten-
cia de fecha 16 de Febrero de 2018, en autos, sobre 
declaración de interdicción definitiva y nombramiento de 
curador, se declara la interdicción definitiva de don FELIX 
HUMBERTO LETELIER MOREIRA, Rut N° 4.746.127-8, 
y se nombra a su hijo don HUMBERTO ANDRÉS LETE-
LIER HERRERA, Rut N° 16.648.742-0, curador general 
de los bienes de su padre don FELIX HUMBERTO LE-
TELIER MOREIRA. San Fernando 14 de Marzo de 2018.  
Rudecinda Sandoval García Secretaria Subrogante. 20
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CITACION
La Organización Comunitaria Funcional “CLUB 
ADULTO MAYOR JUBILEO SAN FERNANDO” 
Cita a todos sus Socias y Socios para la Primera 
Asamblea General Ordinaria 2018, para el Día: 
JUEVES 22 DE MARZO a las 19.00 horas en 
la Sede de la UCAM, CALLE MONSEÑOR 
LARRAINESQUINA EL ROBLE s/n. SAN 
FERNANDO. 1ra citación.

                           TABLA:
LECTURA ACTA CONSTITUTIVA
CUENTA DE PRESIDENTA GESTION 2017.
COMISION ELECTORAL 
ELECCION DIRECTIVA 2017 – 2020
PLAN DE TRABAJO. 
VARIOS.
RUTH VERGARA HENRIQUEZ
     

PRESIDENTA
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oFicinas 1er Piso
Con sala de espera y reuniones; am-
plias, elegantes y luz natural. Consta 
con aromatizadores ambientales eléc-
tricos, Internet, Wifi, teléfono. Propie-
dad protegida con alarma y cámaras 
de seguridad. Ubicadas en barrio resi-
dencial a 3 cuadras de avenida princi-

pal de San Fernando.

 Fono 722967424

EXTRACTO REMATE.-
Ante Primer Juzgado de Letras San Fernando. autos eje-
cutivos “BANCO ESTADO DE CHILE CON CANCINO 
VILLALOBOS IMELDA BELEN MARIA”, Rol C-1.719-
2017, rematará propiedad que se denomina LOTE 2 DE 
LA MANZANA 15 UBICADA EN PASAJE MARTILLERO 
EVARISTO REYES CRUZ Nº 1011 “CONJUNTO VILLA 
SAN MARCOS XI ETAPA” SAN FERNANDO, inscrito a 
nombre de Imelda Belén María Cancino Villalobos, fojas 
842 Nº 187 Registro Propiedad del año 2011 Tomo Serviu, 
Conservador Bienes Raíces de San Fernando. Remate 
será 10 Enero 2019 a las 12:00 hrs. en Secretaría del Tri-
bunal. Mínimo posturas $18.636.308.-. El precio se pagará 
al contado dentro de 5 días contado desde fecha subas-
ta mediante consignación Cuenta Corriente Tribunal para 
tener derecho posturas subasta, los interesados deberán 
presentar solo vale vista a la orden del Tribunal, equiva-
lente 10% mínimo fijado subasta. Demás antecedentes en 
Secretaría del Tribunal. San Fernando 18 de Diciembre de 
2018.-

RUDECINDA SANDOVAL GARCIA
Secretaria Subrogante

REMATES  JUDICIALES
SÁBADO 29  DE DICIEMBRE DE 2018, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 353. SAN FERNANDO

CAUSAS: “SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOVILES 
DE LA FUENTE LTDA. con DIAZ SOLORZA ALDO”, Rol 
C-2534-2018 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE 
SAN FERNANDO;
ESPECIE A REMATAR: AUTOMOVIL MARCA MAZDA 
MODELO 323 1.6 AÑO 2000, PPU. TD.2898-2, CHOCA-
DO, NO FUNCIONA.

SÁBADO 29 DE DICIEMBRE DE 2018, 12,30 HORA
EN  CALLE VALDIVIA N° 333. SAN fERNANDO

CAUSA: “AYALA con VALDIVIA”, Rol 653-2016 LP JUZ-
GADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO;
ESPECIES A REMATAR: AUTOMOVIL MARCA NIS-
SAN MODELO TIIDA 1.6, AÑO 2011, PPU. BXSH.93;  Y 
OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.  
A LA VISTA: JUEVES 27, Y VIERNES 28  DE DICIEM-
BRE.
COMISION 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA 
BANCARIA.
fRANCISCO JAVIER H. fUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL y CONCURSAL
CELULAR 992437687. 
CORREO: rematesfuentes@gmail.com
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CITACION 
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL CANAL EL SAUCE

Que conforme a obligación estatutaria y legal de la Co-
munidad de Aguas, acuerdo del Directorio  y artículo 187 
y sgtes. del Código de Aguas, vengo en citar a todos los 
accionistas de la Asociación de Canalistas del Canal El 
Sauce a la celebración de JUNTA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA, a celebrarse el día 18 de enero del año 2019 
las 18:00 horas en 1º convocatoria y a las 18:30 horas en  
segunda citación en Parcela 9, Fundo Santa Eliana, Chim-
barongo, con arreglo a la siguiente tabla:
1.- Elección extraordinaria de Directorio conforme artículo 
230 del Código de Aguas;
2.- Rendición de cuentas de ingresos y gastos año ante-
rior y actuaciones del Directorio en relación a funciones 
administrativas;
3.- Revisión y estudio de los títulos y acciones
4.- Estudio de reforma de estatutos
5.- ratificación de los actos realizados por el Directorio
6.- Autorización al Directorio para abrir cuenta corriente 
bancaria  
7.- Varios

Sin otro particular Atte.,

Directorio  Asociación de Canalistas del Canal El Sauce 
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EXTRACTO REMATE
Ante 2° Juzgado de Letras de San Fernando, en autos Eje-
cutivos “BANCO ESTADO DE CHILE con REyES”, ROL 
C-828-2018, rematará una propiedad ubicada en calle La 
Hacienda Sur Numero 0202,  “Haras de San Fernando”, 
que corresponde al lote 31 de la Manzana D, inscrito a 
3128 N°3247 del Registro de Propiedad del año 2016 del 
Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, cuyos 
deslindes particulares, son: Norte: en 6,95 metros con 
la calle La Hacienda Sur; Sur: en 6,95 metros con Lote 
2-Uno; Oriente: en 20.3007 metros con Lote 32 de la Man-
zana D; Poniente: en 20.3007 metros con lote 30 de la 
manzana D,  cuyo rol de avalúo es el 440-4 de la comuna 
de San Fernando. Remate será el 16 de Enero de 2019 a 
las 12:00 horas en Secretaría del Tribunal. Mínimo pos-
turas $24.031.213. El precio se pagará al contado dentro 
de 3 días contados desde fecha subasta mediante con-
signación Cuenta Corriente Tribunal; para tener derecho 
a posturas el  día de la  subasta los interesados deberán 
presentar sólo vale vista orden del Tribunal, equivalente 
10% mínimo fijado para la subasta. Demás antecedentes 
en Secretaría del Tribunal. San Fernando, 20 de Diciembre 
de 2018.

XIMENA GUZMAN TORRES
Secretaria Titular. 27

-2
9-

31
 d

ic.
- 2

 e
ne

.- 
J. 

Go
nz

ále
z

ORDEN DE NO PAGO
Por hurto quedan nulos cheques Nº 2029772 – 2029773 – 
2029774 – 2029775 de la cuenta corriente Nº 208-06315-03 del 
Banco Chile; sucursal San Fernando.-
              27-29-31 dic.- 33996

Por hurto quedan nulos cheques Nº 2029777 – 2029778 – 
2029779 de la cuenta corriente Nº 208-06315-03 del Banco Chi-
le; sucursal San Fernando.-
               27-29-31 dic.- 33997

EXTRAVIADO
Por extravío queda nulo certificado Escuela de Conductores Pro-
fesionales Interlagos Limitada a nombre de Maximiliano Miguel 
Gómez Rodríguez, Rut: 18.080.635-0 licencia de conducir C A 
00704775 Clase A-4
              28-29-31 dic.- 33998

Por extravío queda nulo certificado de Escuela de Conductores 
Profesionales Interlagos Limitada a nombre Maximiliano Miguel 
Gómez Rodríguez, Rut: 18.080.635-0 licencia de conducir C A 
00704776 Clase  A-4
              28-29-31 dic.- 33999

Fiesta de la Vendimia de Rengo

Más de 300 vehículos 
fueron fiscalizados por 
Senda y Carabineros

San Vicente T.T.

Descubren cultivo de droga 
en medio de un maizal

Comuna de Peumo

Decomisan plantas de marihuana 
desde vivienda

•	 Terreno	3000	m2,	Tinguiririca	Ca-
lle	Principal.	Chimbarongo,

•	 Casa	Población	11	de	Septiembre.	
San	Fernando.

•	 4,5	HAS.	Puntilla	Codegua,	parte	
bosque,	casa,	especial	ecoturismo.	
Chimbarongo

•	 Media	HAS.	Terreno	El	Trapiche,	
San	Fernando.

•	 Casa	Villa	Rucatalca,	3	dormito-
rios,	baño	y	medio,	living	come-
dor,	cocina	y	entrada	de	vehículo.

•	 Sitio	300	m2,	Angostura,	acceso	
luz	y	agua.

SE	VENDE

cracorretaje@gmail.com
Calle Chillan 502, OF. 35, 2° nivel
San Fernando
FONO: +56995008288
Carla Rozas Avila & Carlos Rozas Astudilo
(ex notaria)

venDO
teRRenO 

En Isla de Briones, 
Puente Negro 

y San Fernando
2.000 mts2

Interesados llamar 
983562498 21
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       SENDA junto a 
carabineros de la Prime-
ra Comisaría de Ranca-
gua realizó un Operativo 
de “Control Cero Alco-
hol” durante la Fiesta de 
la Vendimia de la comu-
na de Rengo. Durante 
la jornada se realizaron 
controles preventivos 
realizados de forma alea-
toria a conductores, me-
diante la aplicación de 
alcotest.
       En el operativo se 
hizo un total de 203 con-
troles de alcotest, hubo 6 
conductores sacados de 
circulación por manejar 
bajo la influencia del al-
cohol o en estado de ebrie-
dad, 8 personas en con-

diciones deficientes y se 
cursaron siete infracciones 
por distintas razones. 
       La coordinadora 

de Senda Previene Rengo, 
Paulina Caneo señaló que 
este tipo de campañas ellos 
las realizan en aquellos 

días con mayor índice de 
accidentabilidad y morta-
lidad asociado al consumo 
de alcohol./ 

       Diligencias de 
la Sección de Investiga-
ción Policial (S.I.P) de la 
Sexta Comisaría de Ca-
rabineros de la comuna 
de San Vicente de Tagua 
Tagua, permitieron en las 
últimas horas detener a 
un sujeto, quien mantenía 
una plantación de ma-
rihuana en medio de un 
maizal en la parte poste-
rior de su domicilio en la 
comuna de Coltauco. 
       Al allanar el 
inmueble, carabineros 
encontró 20 plantas de 

cannabis sativa y más de 
3 kilos de marihuana ela-
borada, lista para ser co-
mercializada.
       El hecho fue de-
nunciado en forma anó-
nima a carabineros. Por 
instrucción del fiscal de 
turno, el dueño de casa 
fue conducido al cuartel 
policial a la espera de 
ser controlado, mientras 
que la droga fue remiti-
da al Servicio de Salud 
O´Higgins para su aná-
lisis y posterior destruc-
ción./

       Durante un operativo poli-
cial efectuado por funcionarios de 
la Sección de Investigación Policial 
(S.I.P) de la Quinta Comisaría de 
Carabineros Peumo, fueron incau-
tadas seis plantas de marihuana y 
dos cajas con más de 500 gramos 
de cannabis sativa desde el interior 
de una vivienda de esta ciudad.
       En la diligencia que tuvo 

lugar en el sector La Cantera fue 
detenido un hombre de 27 años, 
quien figura como el principal im-
plicado en la tenencia, cultivo y 
venta del alucinógeno, quien por 
instrucción del fiscal de turno fue 
trasladado a la comisaría a la espe-
ra de ser controlado y formalizado 
en el Tribunal de Garantía de Peu-
mo.

       La captura se logró gra-
cias a información proporcionada 
por la comunidad del sector, quie-
nes en forma anónima realizaron la 
denuncia en la unidad policial del 
sector. 
      Las pruebas de campo y pesaje 
de la droga estuvieron a cargo de 
la Sección especializada del O.S7 
Rancagua./
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Investigan nuevos casos de clonación 
de tarjetas bancarias

Rancagua 

condenan a 10 años de cárcel 
a sujeto implicado en homicidio 

 Durante el fin 
de semana y el lunes, ca-
rabineros de la Primera 
Comisaría de San Fer-
nando recibió algunas 
denuncias por el delito 
de clonación de tarjetas 
bancarias donde sujetos 
hasta ahora desconoci-
dos han girado dinero en 
los distintos cajeros au-
tomáticos de esta ciudad.
 El Comisario de 
San Fernando, capitán 
Wladimir Fuentes, dijo 
que permanentemente se 
están acogiendo denun-
cias por uso fraudulento 
de tarjetas de crédito que 
es cuando la persona va 
a un dispensador a reti-
rar valores y se percata 
que desconocidos le han 
efectuado giros de dine-
ro. 
 C a r a b i n e r o s 
aconseja a las personas 
que sean víctimas de 

este tipo de delitos de 
inmediato se dirijan a 
un cuartel policial a es-
tampar la denuncia co-
rrespondiente. “Cada vez 
que la gente realice giros 
de dinero deben verificar 
bien que no haya ningún 
elemento sobrepuesto en 
el cajero y que cada vez 
que digiten la clave colo-
car la mano sobre el te-
clado para así evitar ante 
la presencia de un dispo-
sitivo, descubran cual es 
la clave que están ingre-
sando”.
 El comisario 
fue claro y categórico 
en sostener que las poli-
cías tienen la obligación 
de recoger este tipo de 
denuncias, las que pos-
teriormente son puestas 
a disposición del Minis-
terio Público, organismo 
que finalmente se en-
cargará de resolver si la 

investigación del caso la 
entrega a carabineros o 
la PDI. 
 En el caso de 
carabineros, son funcio-
narios de la SIP o LA-
BOCAR los encargados 
a través de sus especialis-
tas en investigar este tipo 
de delitos. “Muchas veces 
la gente no se da cuenta 
de la presencia de esos 
dispositivos que colocan 
los delincuentes, así que 
insistir en el  llamado a 
verificar bien que no haya 
nada extraño en el cajero 
al momento de efectuar 
algún giro de dinero”.
 Las dos últimas 
denuncias recibidas en 
la Primera Comisaría de 
San Fernando se produ-
jeron el sábado y el lunes 
recién pasado por uso 
fraudulento de uso de 
tarjetas de crédito, por 
montos de 200 mil pesos.

       Gene ra l mente , 
se trata de bandas orga-
nizadas que para operar 
en nuestro país utilizan 
el método del skimmer 
y micro cámaras en los 
cajeros automáticos para 
duplicar así las bandas 

magnéticas y obtener de 
esa manera la clave que 
usaron los clientes.
 El director re-
gional del SERNAC (S), 
Efraín Contreras dijo que 
en la mayoría de los ca-
sos, las personas afecta-
das además de denunciar 
el delito ante las policías, 
también lo hacen en las 
oficinas del Servicio 
Nacional del Consumi-
dor. “Nuestra misión es 
primero que todo orien-

tarlas y aconsejarlas 
respecto de los pasos a 
seguir. Luego nuestra 
tarea es mediar ante las 
instituciones bancarias y 
buscar una salida amis-
tosa que permita a los 
clientes recuperar los di-
neros perdidos producto 
del accionar de los delin-
cuentes. La idea es llegar 
a acuerdo con las entida-
des financieras para así 
evitar que estos casos 
sean judicializados”./

       El Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Rancagua condenó 
a Marcelo Andrés Hormazábal 
Reyes a la pena de 10 años y un 
día de presidio efectivo, en cali-
dad de autor del delito consuma-
do de homicidio. Ilícito perpetra-
do en julio de 2017, en la ciudad.
       En fallo unánime, el tri-
bunal -integrado por los magis-
trados Óscar Castro Allendes 
(presidente), Marcela Paredes 
Olave y Carolina Garrido Aceve-
do (redactora)- aplicó, además, a 
Hormazábal Reyes las accesorias 
legales de inhabilitación absolu-
ta perpetua para cargos y oficios 
públicos y derechos políticos y la 
inhabilitación absoluta para pro-
fesiones titulares mientras dure la 
condena.
       Una vez que el fallo que-
de ejecutoriado, el tribunal dis-
puso que se proceda a la toma de 
muestras biológicas del senten-
ciado para determinar su huella 
genética e inclusión en el registro 
nacional de ADN de condena-
dos. 
      El tribunal dio por acreditado, 
más allá de toda duda razonable, 

que  aproximadamente las 4.45 
horas de la madrugada del 16 de 
julio de 2017, en la intersección 
de las calles Los Federales con 
Antonio Garfias de la población 
Diego Portales de Rancagua, se 
encontraba reunido un grupo de 
personas, entre las que se encon-
traban la víctima G.P.R.C. y Mar-
celo Andrés Hormazábal Reyes. 
       En dicho contexto, se 
produjo una discusión, entre la 

víctima y Hormazábal Reyes, 
que terminó cuando el condenado 
empujó a G.P.R.C., quien cayó al 
suelo, procediendo a dispararle y 
herirlo con cuatro proyectiles ba-
lísticos, tres de los cuales tuvie-
ron entrada y salida, y el cuarto 
se alojó en la región tóraco-abdo-
minal que, finalmente, le provocó 
la muerte por shock hipovolémico 
cuando era trasladado hacia un 
centro asistencial./
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Campamento científico Bayer Kimlu  
Tres jóvenes representaron a la Región de O´Higgins durante 10 días en uno de los campamentos científicos más importantes del país cuyo objetivo es formar 

a la próxima generación de líderes en ciencia de Latinoamérica. Ahí pudieron compartir y participar en diversas actividades junto a 40 estudiantes de tres países. 

Ivone Plaza de Chépica, Marti-
na Novajas de Rengo y Pamela 
Seguel de Rancagua, fueron 

parte de los 40 jóvenes de Chile, 
Argentina y Uruguay que parti-
ciparon de la octava versión del 
reconocido Campamento Cientí-
fico Bayer Kimlu. Esta iniciativa, 
a la cual postularon más de 560 
jóvenes de los tres países, busca 
formar a la próxima generación 
de jóvenes líderes en ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas 
de Latinoamérica. 
 Esta iniciativa, orga-
nizada por Bayer y Fundación 
Ciencia Joven fue realizada por 
primera vez en el norte del país, 
específicamente en San Pedro de 
Atacama, con la colaboración de 
ALMA, uno de los observatorios 
astronómicos más importantes del 
mundo. Además, por primera vez 
el campamento se propuso ser una 
iniciativa cero residuos, para eso 
se dispuso de puntos limpios para 
diversos materiales, un compost 
para desechos orgánicos y un ges-
tor de reciclaje.
 “Estoy muy orgullosa 
de haber representado a mi re-
gión. Venir de un pueblo peque-
ño a un campamento importante 
a nivel nacional e internacional, 
para aprender cosas nuevas, fue 
emocionante. Nos enseñaron he-
rramientas de liderazgo y trabajo 
en equipo y fue muy interesante 
conocer a gente con los mismo 
intereses y motivación”, dijo Ivone 
Plaza.
 Durante los 10 días que 
duró el campamento, los estudian-
tes potenciaron sus habilidades 
científicas con diversas activida-
des de trabajo en equipo, como ta-
lleres, investigaciones al aire libre, 
trekkings científicos y charlas de 
expertos, además de conocer de 
cerca el trabajo de las personas 
que trabajan en el observatorio. 
Esto en un ambiente de alta exi-
gencia para desarrollar las herra-
mientas necesarias para su futuro 

desarrollo profesional y personal
 “Para nosotros es impor-
tante poder escuchar a las nuevas 
generaciones y estamos felices de 
que ellos hayan podido aprender 
ciencia de forma empírica y en-
tretenida, compartiendo sus ex-
periencias junto a estudiantes de 
otros países. Para Bayer la ciencia 
es indispensable para enfrentar 
los desafíos del futuro y creemos 
que iniciativas como Bayer Kimlu 
permiten inspirar a los jóvenes a 
seguir este camino para aportar 
a la sociedad”, dijo Camila Reid, 
gerente de Comunicaciones Cor-
porativas de Bayer Chile. 
 Los jóvenes también tu-
vieron la oportunidad de presentar 
sus investigaciones realizadas en 
la zona en una feria científica en la 

Plaza de Toconao abierta a la toda 
la comunidad, la cual fue visitada 
por los estudiantes del Complejo 
Educacional Toconao.
 “Estamos felices de ha-
ber realizado el campamento por 
primera vez en el norte del país, 
mostrando que es un excelente 
territorio para hacer ciencia. Con 
el campamento queremos no solo 
desarrollar habilidades científicas, 
sino que también potenciar el li-
derazgo los jóvenes, herramienta 
fundamental para su futuro. Que-
remos destacar también que por 
primera vez el campamento se 
abrió a la comunidad a través de 
una feria científica en la plaza de 
Toconao, donde los estudiantes 
pudieron mostrar sus investiga-
ciones”, señaló Eduardo Guzmán, 

director para Chile de Fundación 
Ciencia Joven.
 Este campamento, que se 
realiza todos los años en diversos 
lugares de Chile, se ha converti-
do en una tradición para aquellos 

estudiantes que quieren seguir el 
camino de las ciencias. La mayo-
ría de los participantes -que pasan 
por un proceso de postulación y 
selección- destacan por su parti-
cipación en diversas actividades 
relacionadas con la ciencia a nivel 
e internacional.
 “Estamos felices de que 
este campamento científico haya 
escogido esta vez el norte de Chi-
le, para conocer lo que se hace en 
astronomía y recorrer otros paisa-
jes. Para ALMA es un verdadero 
regalo que todos estos jóvenes, lle-
nos de pasión por la ciencia y con 
infinitas e interesantes preguntas, 
vengan a compartir con nosotros. 
¡Esperamos que se repita!”, recal-
có Valeria Foncea, encargada de 
Comunicaciones y Educación en 
ALMA.
 Esta iniciativa ya ha ins-
pirado a más de 300 jóvenes ex-
campers con intereses científicos 
que hoy forman parte de la Red 
Kimlu, a la cual se sumarán aho-
ra los estudiantes que participaron 
este año para seguir agrandando 
este grupo de líderes en ciencia./


