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Intendenta Rebeca Cofre ante presentación de querella 
contra sujeto que agredió a carabineros en toque de queda

“No aceptaremos 
que nadie 

pase por encima 
de la ley”

A 142 sube CAntIdAd de ContAgIAdos en o’HIggIns

Nuevos casos correspoNdeN 
a raNcagua, graNeros y Machalí

ComunA de LA estReLLA

detienen a sujetos 
implicados en 
robo a vivienda

Dirección del Trabajo fiscalizó condiciones sanitarias 
y de seguridad contra el coronavirus

PACkIng de sAn FeRnAndo

Francisco López subsecretario de energía:

“llamo a postular 
al programa 

ponle energía 
a tu pyme”

Comienza importante ejecución 
de obras en san Fernando
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2 Alberto Ortega Jiron                FERIADO        FERIADO            FERIADO
9 Carlos Guzmán Baigorria            Chillán N° 595-A       2 37 30 66 – 2 37 30 67            9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes), 
16 Cecilia Gálvez Pïno              Miraflores N° 399 Loc.4, Chimbarongo      2 78 13 57            9:00 a 14:00 hrs. (Lunes a Viernes)
23 Alberto Ortega Jiron              Chillan N° 620       2318604             9:00 a 14:00 hrs. (Lunes a Viernes)
30 Carlos Guzmán Baigorria            Chillán N° 595-A       2 37 30 66 – 2 37 30 67            9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)

NOTARIAS

La notaria de Cecilia Gálvez Pino ubicada en Miraflores N° 399 local 4 de Chimbarongo atiende todos los 
sábados de 9:30 a 13:00 hrs.-
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Un completo equipo de profesionales 
para cada especialidad

*Odontología general 
*Endodoncia 
*Ortodoncia 
*Odontopediatria 
*Implantología 
*Cirugía bucal  y maxilofacial 
*Trastornos temporomandibulares 
*Rehabilitación oral
*Rejuvenicimiento facial

Clínica Odontológica ZAVAL
Odontología Integral

Chacabuco Nº 803, esquina Cardenal Caro 
San Fernando
72 2718814 - +56971351246
clinicazaval@gmail.com

covId-19: región de o’higgins 
reporta 9 nuevos casos

Corresponden a tres personas de Rancagua, 4 de Graneros y 2 de Machalí. La cifra oficial de contagios en la región es de 145 personas.

Nueve nuevos casos de contagios de covid-19 en la región de O’Higgins se registraron en las últimas 24 horas, llegando a 
142 contagios desde el inicio del coronavirus en Chile.

 Nueve nuevos 
casos de Covid-19 hay en 
la región de O’Higgins, 
con lo cual la cifra oficial 
de contagios es de 145 
personas. Así lo informó 
esta mañana la seremi de 
Salud de O´Higgins, Dra. 
Daniela Zavando, quien 
en esta oportunidad es-
tuvo acompañada por el 
Director (s) del Servicio 
de Salud O’Higgins, Fa-
bio López y el coronel de 

Ejército, Milko Marinko-
vic.
 “Debemos infor-
mar que a la fecha tene-
mos nueve personas nue-
vas que se han contagiado 
con Covid 19 en la región 
de O’Higgins, 4 corres-
pondientes a Graneros, 
3 Rancagua y 2 Machalí. 
Dentro de nuestros aná-
lisis de los 145 personas 
contagiadas con Covid 19, 
el 62,07% son hombres y 

el 37,93% son mujeres”, 
detalló la Dra. Zavando.
 La autoridad de 
salud agregó que “quiero 
además comentar que es-
tamos siendo mucho más 
rigurosos en la fiscali-
zación de cuarentenas y 
de uso de mascarillas en 
transporte público, don-
de hemos recibido apoyo 
de Carabineros, Ejército 
de Chile y la PDI, donde 
con estos últimos estamos 
trabajando en sistemas 
geoinformáticos”.

RED HOSPITALARIA
 Por su parte, el 
director (s) del Servicio de 
Salud O’Higgins (SSO), 
Fabio López, indicó que 
“nuestra red de salud se 
encuentra funcionando 
completamente y pode-
mos indicar que en toda 
nuestra red de urgencia 
se realizaron ayer martes 
1.495 consultas, de ellas 

93 fueron de índole respi-
ratorio y 82 por sospecha 
covid”. 
 Referente a los 10 
hospitalizados que están 
por Covid-19, Fabio López 
señaló que “de ellos, seis 
corresponden al Hospital 
Regional. Se trata  de un 
hombre de 46 años, quien 
está en unidad de cuida-
dos críticos, conectado 
a Ventilación Mecánica 
estable. También tenemos 
a tres mujeres de 55, 52 y 
46 años, quienes junto a 
un hombre de 48 años se 
encuentran sin ventilación 
mecánica y están estables. 
Pero dentro de todos ellos, 
debemos comentar que el 
paciente de 41 años que 
hasta el lunes se encon-
traba con ventilación me-
cánica, hoy ya está en me-
dicina general, siendo ello 
una excelente noticia”. 
 Añadió el direc-
tor (s) del SSO que “Tam-

bién tenemos dos hospita-
lizaciones en Rengo, (dos 
hombres de 65 y 66 años), 
quienes se encuentran 
conectados a ventilación 
mecánica y estables. En el 
Hospital de San Fernando 
permanece hospitalizado 
un hombre de 84 años, 
conectado a ventilación 
mecánica en regulares 
condiciones generales. 
En Clínica Isamédica se 
mantiene hospitalizado un 
varón de 40 años conecta-
do a ventilación mecánica 
con pronóstico reserva-
do”.

SEGURIDAD PÚBLICA
 El Coronel Jefe 
de Estado Mayor del 
Ejército, Milko Marinko-
vic, informó que durante 
el toque de queda se de-
tuvieron a 41 personas, 
desglosando la informa-
ción en que 38 de ellos 
estaban asociados al to-

que de queda. 
 Con respecto al 
fin de semana que corres-
ponde al Día de la Madre, 
el Coronel de Ejército co-
municó que se dispondrán 
de controles en los cemen-
terios de las comunas de la 
Región de O´Higgins y se 
restringirá el ingreso con 
los niños a estos recintos.

NIVEL NACIONAL
 El Minsal infor-
mó que hubo 1.032 nuevos 
casos de contagios con 
Covid-19 en el país, las 
últimas 24 horas, llegando 
a un total de 23.048 con-
tagiados con Coronavi-
rus, de los cuales 893 son 
sintomáticos y sólo 139 
asintomáticos. Además, 
se contabilizaron 6 nuevos 
fallecidos, quedando el 
número total de víctimas 
fatales que ha dejado el 
Covid-19 es de 281 muer-
tos por el virus. 
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subsecretario de energía invita a las 
Mipymes a postular al programa 

“ponle energía a tu pyme”
El subsecretario de Ener-

gía, Francisco López, 
realizó el lanzamiento 

Regional del Programa “Ponle 
Energía a tu Pyme”, iniciativa 
impulsada por el Ministerio de 
Energía y la Agencia de Soste-
nibilidad Energética, que tiene 
por objetivo principal apoyar a 
las MIPYMEs, a través de un 
cofinanciamiento para la im-
plementación de medidas de 
Eficiencia Energética y Ener-
gías Renovables, que les per-
mitirá, al menos a 500 empre-
sas, mejorar su productividad; 
contribuyendo así a aminorar 
los efectos negativos de la si-
tuación actual producto de la 
crisis sanitaria mundial por el 
Covid19.
 “En Chile el 98% de 
las empresas son MiPyMEs. 
Ellas son importantes gene-
radoras de empleo. Por eso, y 
como una manera de apoyar la 
estabilidad de las fuentes de 
trabajo en el marco de la cri-
sis económica que nos dejará el 
Covid-19 estamos lanzando en 
la región de O´Higgins “Ponle 
Energía a tu Pyme”. Con un to-
tal de 1.200 millones de pesos, 
esperamos beneficiar a cerca 
de 500 empresas. Este Progra-
ma cumple dos objetivos: por 
un lado, permite generar aho-
rros en los consumos mensua-
les de las MiPyMEs que imple-
mentan medidas de eficiencia 
energética o de energías reno-
vables, y también, nos ayuda a 

reactivar a las Pymes del sector 
energía”, destacó el subsecre-
tario López.
 A través de “Ponle 
Energía a tu Pyme” las empre-
sas MiPyME de cualquier sec-
tor productivo podrán acceder 
a cofinanciamiento y acom-
pañamiento para contener sus 
costos de electricidad y com-
bustibles a través de iniciativas 
de eficiencia energética y ener-
gías renovables de autoconsu-
mo. A su vez, las MiPyMEs 
del sector energía, serán las 
encargadas de implementar 
los proyectos que impulsa este 
programa, que surge como una 
oportunidad de sostenibilidad 
económica, social y ambiental, 
en un contexto de alta comple-
jidad.
 La autoridad ministe-
rial, en el marco de su visita a 
la Región de O´Higgins, realizó 
dos actividades: la primera, en 
la Exportadora Rucarays, don-
de estuvo acompañado del pre-
sidente Nacional de Fedefruta, 
Jorge Valenzuela, quien lidera 
esta federación gremial que 
agrupa a medianos y pequeños 
productores de fruta, instancia 
en que el subsecretario aprove-
chó para poner énfasis en los 
altos consumos de energía en 
los procesos productivos en el 
sector agrícola, y que con esta 
iniciativa “podrán acceder a 
ahorrar en temas eficiencia 
energética y energías renova-
bles, mejorando su producti-

vidad, y además, incentivar la 
formación de nuevos gestores 
energéticos para liderar la ges-
tión energética al interior de su 
organización”.
 Posteriormente, Fran-
cisco López se dirigió hacia la 
Fábrica de la Panadería Lasag-
na, donde estuvo acompañado 
de su propietario y Presidente 
Regional de INDUPAN, Orlan-
do Salazar. Durante la visita se 
abordó el alto gasto eléctrico 
que el rubro panadero genera 
durante el año, y que gracias a 
esta iniciativa, podrán acceder 
a ahorrar en temas eficiencia 
energética y energías renova-
bles, mejorando su productivi-
dad, siendo además, una fuente 
de trabajo para las pymes del 
sector energético.
 Finalmente, destacar 
que en torno a un 10% de los 

costos de una empresa, co-
rresponden a energía, por lo 
que la eficiencia energética 
y las energías renovables son 
una forma efectiva y rentable 
de mejorar su productividad, 
reduciendo  los impactos am-
bientales y emisiones, además 
de contribuir en la acción cli-
mática. Una de las principa-
les acciones de este programa 
es la entrega un cofinancia-
miento no reembolsable, de 
hasta 8 millones de pesos, 
para la implementación de 
proyectos de eficiencia ener-
gética, energías renovables 
de autoconsumo y auditorías 
energéticas. Para conocer 
más sobre esta iniciativa, y 
de todas las acciones que tie-
ne el programa “Ponle Ener-
gía a tu Pyme”, visita el sitio 
www.energiapyme.cl 
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Hospital de Santa Cruz fortalece 
estrategia de hospitalización domiciliaria

La estrategia, que se inició el año 2016, se ve potenciada en el nuevo escenario de emergencia sanitaria por COVID-19.

ConCejAL ALejAndRo RIqueLme ve Con PReoCuPACIón sItuACIón:

“Por segundo mes consecutivo algunos profesores 
estan sin pago total de sueldo”

       Evitar desplazamientos 
innecesarios y quedarse en casa 
es una de las estrategias de pre-
vención más importantes para 
combatir el contagio masivo por 
COVID-19; es por esto que el 
Hospital de Santa Cruz ha refor-
zado la estrategia de hospitaliza-
ción domiciliaria, potenciando 
los equipos y aumentando los 
horarios de atención para que los 
usuarios tengan una continuidad 
tanto en atención como en los 
cuidados clínicos que requieran.
       El jefe del Departamen-
to de Emergencias, doctor Mario 
Bustamante, nos explica cómo 
funciona esta iniciativa señalan-
do que “La hospitalización do-
miciliaria constituye un subtipo 
de hospitalización, en la cual un 
usuario puede tener acceso a la 
salud permaneciendo en su do-
micilio, sin tener que ingresar 
a un servicio intrahospitalario. 
Actualmente, contamos con tres 
equipos, cada uno conformado 
por TENS, enfermero, kinesió-
logo y médico, quienes recorren 
la provincia de Colchagua, parti-
cularmente en las localidades de 
Chépica centro, Palmilla y alre-

dedores, Peralillo centro y Santa 
Cruz”.
       Cabe destacar que las 
visitas que realizan los profe-
sionales cumplen con todas las 
medidas de protección que exige 
este nuevo escenario, así lo de-
talla el doctor Bustamante, sos-
teniendo que “El funcionamien-
to de la unidad, respecto a la 
situación de emergencia actual, 
no se ha detenido; existen los in-
sumos necesarios para proteger 
a nuestros funcionarios y a la 
ciudadanía. Se trabaja también, 
en la rotación de funcionarios, 
para disminuir las posibilidades 
de contagio, en cada visita en te-
rreno que se realiza. Es más, se 
están conformando actualmente 
las normativas para extender a 
más días y sectores la cobertura 
del programa”.
       La coordinadora de 
esta unidad, la kinesióloga 
Rocío Ávila, nos entrega una 
evaluación respecto al funcio-
namiento de esta estrategia, 
afirmando que “Esta unidad 
fue formada en el año 2016 y 
para nosotros, que se extienda, 
es un gran reconocimiento para 

esta modalidad alternativa a la 
hospitalización tradicional, que 
entrega las mismas prestaciones 
al usuario como si estuviera en 
el hospital, pero en la comodi-
dad de su hogar. Ahora que ha 
sido reforzada a nivel nacional 
producto de la emergencia sani-
taria, permite trabajar con más 
fuerza el objetivo de descon-
gestionar las unidades de emer-

gencia hospitalaria evitando la 
congestión y la exposición del 
usuario a recibir contagio”. 
       Respecto a la acepta-
ción de los usuarios, la coordina-
dora enfatiza que “Hemos tenido 
una excelente recepción de la 
comunidad ya que esta estrate-
gia vincula fuertemente al usua-
rio con el establecimiento, tanto 
el paciente como sus familiares 

se sienten sumamente agrade-
cidos de que el equipo de salud 
se traslade hacia su domicilio y 
que ellos puedan participar de 
forma activa en su tratamiento 
siguiendo las indicaciones del 
equipo, generando un ambiente 
muy grato motivando al equipo 
a continuar realizando su trabajo 
con un gran compromiso y dedi-
cación”.-

El concejal Alejandro Riquelme Calvo ve con preocupación 
la situación que están viviendo algunos de la comuna, 
que por segundo mes consecutivo no se les dé total 
cumplimiento de sus remuneraciones en forma íntegra.

 El concejal de 
San Fernando, Alejandro 
Riquelme Calvo ve con 
preocupación la situación 
que están viviendo algu-
nos profesores, asistentes 
de la educación y parte 
de la comunidad escolar 
de la comuna, que por 
segundo mes consecutivo 
no se les dé total cumpli-
miento de sus remunera-
ciones en forma íntegra, 
situación que afecta fuer-
temente a sus familias.
 La autoridad co-
munal señaló que: “Ve-
mos con mucha preocu-
pación la situación que 
está viviendo los profe-
sores de San Fernando, 
asistentes de la educación 
y también todos aquellos 
que son parte de la comu-
nidad escolar”.
 Agregó el edil 
que: “El que no se dé el 
total cumplimiento al 

pago de remuneraciones, 
en un segundo mes con-
secutivo habla de la in-
capacidad de hacer una 
buena gestión por parte 
del alcalde y su equipo de 
la Corporación Municipal 
de Educación Menores y 
Salud”.
 Dijo también 
que: “Lamentamos pro-
fundamente, entendiendo 
además que la Corpora-
ción Municipal recibe to-
das las subvenciones por 
el Ministerio de Educa-
ción, ya sea esta ordina-
ria, Ley Sep, proyecto de 
integración, etc., a pesar 
de eso los dineros no al-
canzan, y no alcanzan 
porque el alcalde no ha 
sido capaz de hacer una 
buena gestión municipal 
para poder traspasar des-
de el municipio, lo que 
históricamente traspasa a 
la corporación municipal 

de educación”.
 El concejal tam-
bién manifestó que: “Es 
preciso que también el 
alcalde pueda ordenar sus 
temas municipales, hacer 
gestión en el municipio, 
como por ejemplo bajan-
do la dotación municipal, 
sabemos que ha incorpo-
rado un número impor-
tante de personas a hono-
rarios, subiendo sueldos 
además de personas de 
su equipo de confianza, 
donde son recursos que 
podría reducir para tras-
pasar a la corporación 
para el pago total de suel-
dos”.
 Dijo que: “El ca-
mino hoy no es despedir 
profesores que fueron in-
corporados en el mes de 
marzo de la corporación, 
ya que están desvinculan-
do algunos que ni siquie-
ra han firmado contrato, 

porque el estatuto docente 
los defiende y aquí lo que 
vemos que tenemos una 
administración que sacó 
mal las cuentas como era 
un año electoral quisieron 
sobre poblar con gente de 
su confianza el municipio 
y la corporación y hoy día 
no le alcanzó la plata por 
el tema de la emergencia 
sanitaria”.
 Finalizó expre-
sando el concejal que: “Ha-
cemos un llamado a que el 
alcalde en la inmediatez se 
ponga al día con los profe-
sores, colocaremos los an-
tecedentes en los diferentes 
organismos de fiscalización 
a nivel nacional como son la 
contraloría y la fiscalía si es 
necesario para poder hacer 
justicia por todos aquellos 
funcionarios y familias que 
están detrás de ellos, que 
aún no se les han pagado sus 
remuneraciones”.
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Por Pandemia 

Vecino de San Vicente facilita dependencias 
temporales a base saMu

Hospital ante CovId-19

Pichidegua sanitiza 
sus instalaciones de salud 

       La situación de coro-
navirus que actualmente afecta 
al país, ha sacado en muchos 
casos lo mejor de la comunidad, 
lo que podemos visualizar hoy 
en la comuna de San Vicente, 
donde un privado ofreció un in-
mueble ubicado en pleno centro 
de la comuna, para ser utilizado 
por el sector salud durante estos 
momentos de pandemia, lo que 
ha permitido a la Base SAMU el 
contar con una nueva ubicación 
temporal por este período.
       Al respecto, el jefe de 
SAMU O’Higgins, Álvaro Guz-
mán explicó que la base San Vi-
cente se encuentra instalada en 
contenedores frente a la urgencia 
del Hospital de la comuna: “Pero 
tuvimos algunos inconvenien-
tes con una instalación sanitaria 
que se acopló a la instalación del 
contenedor”.
       Debido a ello, se debió 
sacar al personal, que se trasladó 
a dependencias del cuartel de la 
Tercera Compañía de Bomberos 
-recientemente inaugurado- que 
fue facilitado por la entidad y 
que cuenta “con una residencia 
muy adecuada, baños, duchas y 
que queremos agradecer a bom-
beros el habernos ayudado en 
esta emergencia”, precisó Guz-
mán.
       Agregó que a ello se 
sumó que debido a la instala-
ción de la carpa de atención 
para enfermos respiratorios en 
el Hospital de San Vicente, que 
se ubicó a un costado de las de-
pendencias de la bases SAMU: 
“En que la sala de espera que-

dó frente a la puerta de entrada 
del container, lo que implicaba 
que los pacientes respiratorios 
en espera de atención iban a es-
tar allí, nuestros funcionarios se 
iban a encontrar con una mayor 
exposición a contagios, por lo 
cual comenzamos a buscar una 
dependencia alternativa por el 
período de pandemia, a objeto de 
nos obstaculizar el normal fun-
cionamiento del hospital”.
       Fue precisamente en 
esta búsqueda de nuevas insta-
laciones en que se conversó con 
la municipalidad de San Vicente: 
“Donde se nos planteó que exis-
tía el ofrecimiento de un priva-
do, propietario de una casa en el 
centro de la comuna, para que 
pudiera ser utilizada durante la 
pandemia, la cual había sido uti-
lizada anteriormente como local 
de una caja de compensación, 
por lo cual es bastante amplia, 
bien mantenida y cuenta con de-
pendencias en perfectas condi-

ciones”.
       “Este ofrecimiento nos 
interesó -explicó el jefe regional 
de SAMU- por lo cual hicimos 
los contactos y solicitamos la 
autorización a nuestras autori-
dades, la subdirectora médica, 
doctora Alejandra Reyes, y al 
director del Servicio de Salud, 
Fabio López, quienes nos permi-
tieron aceptar el ofrecimiento de 
instalar temporalmente la base 
SAMU San Vicente allí, donde 
los funcionarios están muy con-
tentos y nos permite operar de 
mejor manera durante este perío-
do en un lugar cercano pero no 
dentro del mismo hospital y con 
las condiciones necesarias de 
amplitud y seguridad”.
       Finalmente, Álvaro 
Guzmán destacó que la casa está 
actualmente en préstamo por los 
meses de mayo, junio y julio: “Lo 
que nos permite prestar un buen 
servicio y dejar al hospital con 
mayor espacio para la atención 

       Frente a la si-
tuación país contra el 
Covid-19, el Hospital de 
Pichidegua ha adoptado 
diversas medidas en pro 
de establecer acciones pre-
ventivas y de higiene, res-
guardando la salud de los 
usuarios que concurren a 
diario al establecimiento. 
       Un buen ejemplo 
de ello es la sanitización 
de las instalaciones del 
hospital, particularmen-
te de la sala de espera del 
policlínico. “Como hospi-
tal comunitario, siempre 
hemos pensado en la salud 
de nuestros usuarios y fun-
cionarios, es por ello que 
se han adoptado medidas 
preventivas, como es el 
caso de la sanitización de 

nuestras instalaciones con 
el fin de prevenir la apa-
rición del virus en nuestro 
establecimiento”, destacó 
el director del estableci-
miento de Pichidegua, el 
médico Óscar González. 
       Por su parte, el 
encargado de la Unidad 
de Servicios Generales del 
establecimiento, Rubén 
Huachilao, señaló que “En 
nuestro hospital, si bien 
nuestros médicos man-
tienen una atención dis-
minuida de la población, 
continúan igual dando 
atención, para lo cual se 
están haciendo los mayo-
res esfuerzos posibles para 
que sea en las mejores con-
diciones, evitando riesgos 
de contagio y entregando 

una mayor seguridad en la 
población”.
       Cabe destacar 
que esta medida se genera 
gracias a una donación de 
los líquidos desinfectan-
tes, producto de la gestión 
del Consejo de Desarrollo 
en salud del Hospital. Esta 
medida de desinfección 
comienza como plan pi-
loto, en sala de espera de 
policlínico, sin embargo, 
apunta a que sea de manera 
estándar abarcando la ma-
yor cantidad de las instala-
ciones en todo el recinto, 
esto siempre pensando en 
el bien de la comunidad y 
los funcionarios, además 
de generar la mayor barre-
ra de protección contra el 
Covid-19.- 

de los pacientes, especialmente 
respiratorios, y si bien necesita-
mos realizar algunas pequeñas 
adecuaciones, el único costo 
para el Servicio de Salud serán 
los gastos de servicios básicos 

como son agua y electricidad, 
por lo cual queremos agradecer 
el compromiso del propietario de 
esta casa que permite entregar 
un mejor servicio a la comuna de 
San Vicente y sus alrededores”.-     
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en packing de san Fernando

Dirección del Trabajo fiscalizó condiciones 
sanitarias y de seguridad contra el coronavirus
Fiscalización se 

centró en el cum-
plimiento de las 

medidas impuestas por la 
autoridad sanitaria para 
evitar contagios por el 
Covid-19.
 Una fiscaliza-
ción para evaluar las me-
didas preventivas contra 
el Coronavirus realizó 
este martes la Dirección 
Regional del Trabajo de 
O’Higgins en un packing 
de San Fernando.
 El operativo se 
enmarca en una estrate-
gia nacional de este or-
ganismo para fiscalizar 
a los rubros productivos 
que han podido seguir 
funcionando pese a la 
pandemia. Su objetivo es 
lograr el cumplimiento 
de todas las medidas que 
la autoridad sanitaria ha 
impuesto para evitar con-
tagios en centros de tra-
bajo. 
 En esta región el 
organismo fiscalizador 
ha inspeccionado en las 
últimas semanas otros 
packing, así como tam-
bién supermercados y 
tiendas del retail. Duran-
te los próximos días se 
espera llegar a fiscalizar 

a un total de 35 packing 
 Este martes el 
equipo fiscalizador llegó 
hasta un packing cercano 
a San Fernando, con un 
total de 110 trabajadores, 
entre propios y de dos 
firmas contratistas que 

proveen los servicios de 
selección de fruta y de 
seguridad. 
 Los fiscalizado-
res recorrieron las insta-
laciones y entrevistaron 
a jefaturas y trabajadores 
sobre las medidas adop-

tadas. Ello abarca tanto 
el uso de elementos de 
protección personal con-
tra el Covid-19, como una 
información permanente 
a los trabajadores sobre 
el autocuidado y medidas 
estructurales en las ins-

talaciones que impidan el 
contagio del virus. 
 En general, el 
packing fiscalizado hoy 
cumplía con las medidas 
recomendadas. Sin em-
bargo, se le pidió la en-
trega vía online de docu-

mentación para evaluar 
los protocolos imple-
mentados y las capacita-
ciones a los trabajadores 
para que cumplan con 
conductas de autocuida-
do laboral en el contexto 
de la pandemia. 
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Comienza importante ejecución 
de obras en san Fernando

Planta Lo miranda

Ministro de agricultura destaca aplicación de medidas 
de protección frente al Covid-19 en Agrosuper

- La autoridad verificó en terreno la implementación de medidas y protocolos que tienen como fin proteger la salud de los colaboradores de la compañía.
       Con el objetivo de ob-
servar las medidas preventivas 
implementadas ante el Covid-19 
y comprobar en terreno la con-
tinuidad operativa y de abaste-
cimiento que la compañía está 
desarrollando, el titular de la 
cartera de agricultura, Antonio 
Walker, visitó las instalacio-
nes de la Planta Lo Miranda de 
Agrosuper, destacando el trabajo 
que allí se realiza.
       “Porque el campo no 
puede parar, hemos dicho que 

tenemos que llegar hasta el últi-
mo rincón de Chile y a todos los 
chilenos con los alimentos pro-
venientes de nuestra agricultu-
ra. Y éste es un gran ejemplo de 
cómo en tan poco tiempo se han 
podido cumplir todos los proto-
colos para cuidar la salud de los 
trabajadores”, destacó Antonio 
Walker, Ministro de Agricultura.
       Por su parte, Gui-
llermo Díaz del Río, gerente 
general de Agrosuper, señaló 
que “Agradecemos la visita del 

ministro, ya que para nosotros 
lo más importante es la salud 
de nuestros colaboradores. So-
mos conscientes de que nuestra 
actividad no puede detenerse 
pues debemos seguir llegan-
do con proteínas a todos los 
rincones de Chile y, por eso, 
quiero agradecer a cada uno de 
nuestros colaboradores que con 
su compromiso han permitido 
continuar con esta tarea”.
       En la visita, el ministro 
realizó un recorrido por las de-

pendencias para interiorizarse 
sobre la operación y los procesos 
de la planta de aves, donde reci-
bió una exposición completa de 
las medidas y condiciones de se-
guridad que se aplican en todas 
las instalaciones de Agrosuper 
industrial.
       “Estamos agradecidos 
de que nos haya venido a visitar, 
pues esto nos motiva para seguir 
adelante con nuestras iniciativas 
en materia de salud y seguridad 
de nuestros colaboradores”, en-

fatizó Ricardo Gómez, gerente 
de Planta Lo Miranda.
       Cabe destacar que en 
la Planta Lo Miranda trabajan 
2.400 personas y más de 40 fun-
cionarios del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), los que juntos 
velan por mantener su continui-
dad operacional y el abasteci-
miento nacional e internacional, 
respetando todas las medidas de 
prevención implementadas para 
garantizar el cuidado de la sa-
lud.-

 Dos importantes proyec-
tos de infraestructura comenzaron 
a ejecutarse en San Fernando, los 
cuales buscan mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de la comu-
na.
  Uno de estos es el anhe-
lado proyecto Acceso Norte, in-
corporando paisajismo, mobiliario 
urbano e iluminación a un sector 
que no está en buenas condiciones, 
incluyendo, además, una moderni-
zación de la ciclovía.  Asimismo, 
permitirá conectar la Ruta 5 Sur 
con la ciudad.
  La iniciativa está orienta-
da a contar con un nuevo rostro a 
la puerta de entrada norte de San 
Fernando, y para eso la Secplan 
elaboró este proyecto que implica 
una inversión superior a los 145 

millones de pesos.
  Otra obra en ejecución 
es la reposición de aceras de Ca-
lle Centenario, que va a permitir 
el mejoramiento de las veredas, la 
instalación de luminarias peato-
nales, nuevo mobiliario urbano y 
plantación de 44 árboles y arbus-
tos, de tal manera de empezar a dar 
realce a esta arteria que conecta 
con avenida Manuel Rodríguez.
  Para tal efecto, se comen-
zó a talar los añosos árboles del lu-
gar, debido a que no se encontraban 
en óptimas condiciones, represen-
tando un riesgo para los transeún-
tes. Sobre la iniciativa municipal, 
esta fue financiada a través del 
Fondo Regional de Inversión Local 
(FRIL), por un monto cercano a los 
$84 millones de pesos.-
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Chillan N° 473 – Fono 722712971
inmobiliaria.urzua@gmail.com

San Fernando

ARRIENDO
Casa – Tres Montes N° 638 

VENTA 
Departamento, Parque Lauca – Block 
1 – Dpto. 203
Casa, Villa El Rodeo – 
Los Talabarteros 
N° 1070
Casa, Lomas de Nincunlauta – 
Mendoza N° 170
Casa, Pobl. 18 de Septiembre – 
Río Clarillo N° 1695
Departamento, San Hernán – Block 
55 – Dpto.. 14
OTRAS PROPIEDADES
- San Juan de la Sierra – Chimbarongo – 
2 sitios de 5.000 mt2. c/u $ 40.000.000

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
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La Iglesia en Casa

Sea bienvenido a reunirse con la

En estos días se hace menester que la iglesia, con el fin 
de coadyuvar a resguardar la salud de la población, 

fomente la prudencia, evitando rimbombantes y 
presumidas proclamaciones de fe que, a lo único que han 
llevado es a proliferar el contagio entre los miembros de 

algunos grupos religiosos que no han acatado estas 
medidas, poniendo además en riesgo a otras personas.

Las iglesias de Cristo, acatando el consejo de la 
autoridad sanitaria, desde hace tres semanas sus 

miembros se reúnen en sus casas, tal como lo hacían 
originalmente los primeros cristianos. Esto nos recuerda 
que la iglesia del Señor no está supeditada a un edificio o 
a un solo y exclusivo líder. La iglesia está compuesta por 
personas, "porque donde están dos o tres congregados en 
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" nos declaró 

Jesús en Mateo 18:20.

Tenemos el saludo del apóstol Pablo a un matrimonio 
cristiano, Priscila y Aquila y "a la iglesia de su casa" 

(Romanos 16:5); "y a Ninfas y a la iglesia que está en su 
casa" (Colosenses 4:15). Es decir, la "iglesia" eran los 
hermanos que se reunían en estos hogares para adorar 
como correspondía claro está, en torno a los elementos 

de la Cena del Señor (I Corintios 11:23-26).

díA mundIAL deL LAvAdo de mAnos: 

la importancia de no relajar 
este hábito sanitario

Con el lema “Una atención limpia, está en tus manos”, el Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins 
conmemoró práctica higiénica que sin duda salva vidas. 

       La higiene de las 
manos es siempre impor-
tante para cuidar la salud 
de las personas. Por ello, 
en el Día Internacional 
del Lavado de Manos que 
conmemora la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), el llamado es a 
ocuparse de esta simple 
acción higiénica que sal-
va vidas, especialmente 
en período de pandemia 
global por el brote del co-
ronavirus COVID-19. 
       De acuerdo a 
lo señalado por la jefa 
del Programa de Con-
trol de Infecciones (PCI) 
del Hospital Regional 
Libertador Bernardo 
O´Higgins (HRLBO), 
Dra. Sonia Correa, este 
5 de mayo es especial, 
porque: “Con la pan-
demia del coronavirus 
COVID-19 el lavado de 
manos cobra una impor-
tancia realmente funda-
mental en la vida coti-
diana de cada persona, 

no solo del pacientes y 
personal de salud”. 
       Al mismo tiem-
po, la especialista realizó 
un llamado a la comu-
nidad para “Tener con-
ciencia que el lavado de 
manos con agua y jabón, 
que es lo ideal, o con al-
cohol gel, es la medida 
fundamental para preve-
nir las infecciones por 

COVID-19. No podemos 
olvidarnos ni relajarnos”. 
       En el ámbito de 
la atención hospitalaria, 
el lavado de manos es 
indispensable. Según lo 
indiciado por la enferme-
ra del Departamento de 
Calidad e IAAS, Roxana 
González: “Las infeccio-
nes asociadas a la aten-
ción de salud generan 

una prolongación de las 
hospitalizaciones y tie-
nen un efecto en los sis-
temas sanitarios de todo 
el mundo. Sin embargo, 
con la simple acción del 
lavado de manos en los 
momentos adecuados y 
de forma adecuada, po-
demos salvar vidas”. 
       Para conmemo-
rar el Día Mundial del 
Lavado de Manos, que 
este año tenía como lema 
“Una atención limpia 
está en tus manos”, el 
PCI del Hospital Regio-
nal realizó capacitacio-
nes a los funcionarios de 
los servicios de Pabellón 
y Hemodiálisis, para así 
promover en el personal 
de salud el impacto posi-
tivo que tiene esta acción 
sanitaria en la atención 
de salud, salvando mi-
llones de vida alrededor 
del mundo en los últimos 
años y con mayor impor-
tancia en el contexto ac-
tual de la pandemia por 
COVID-19.-



Jueves 7 de Mayo de 2020 - Página 9www.diariosextaregion.cl avisos y serviciosMartes 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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SALIDA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE

8 DIAS y 7 NOCHES.-
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 

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

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

50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
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

CENTRO MÉDICO “ESPAÑA”

9Av. España 467
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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.

hinojosaabogado@gmail.com
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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
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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: 
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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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y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

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

50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
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

CENTRO MÉDICO “ESPAÑA”
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Equipo de abogados liderados por la abogada Sra. 
Rencoret, ex Jueza y Ministra, que se encuentra a vues-

tra 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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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
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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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Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
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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
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que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 
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Sin embargo, a esta autoridad se le demanda cierta 
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“porque es servidor de Dios para tu bien” (v. 4a).  
Aunque podemos estar seguros de que, a pesar de 
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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 
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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).
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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 
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castigar al que hace lo malo” (v. 4b), está 
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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 
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Pero, el apóstol entiende también que, por lo 
general, los gobiernos galardonan el buen 
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Dra. Mª Margarita Henríquez González
Médico Pediatra – Neonatología
Quechereguas 450, San Fernando

Fono: (72) 2714932
Solicitar hora de Lunes a Viernes
a partir de las 09 a 12:30 y desde 

 las 15:00 a 20:00 horas.
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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: 722 719795
Cel.: +569 98835296

e-mail: bosquesurlimitada@gmail.com

MASAJES ORIENTALES EN CAMA 
ALEJANDRO ALLENDE
Promoción: $ 13.000 sesión. Incluye 

boleta. Honorario No Rige para 
Hermanos Secta Grupo Empresarios 

Dueños Chile.
Fonos: 56985254563 o +56930601537.

Vivo Chimbarongo.
Villa Miraflores. Angamos 19.

veNdo
Propiedad calle Yumbel San Fernando

$ 140.000.000
distante 50 metros de avenida Bernardo 

O’Higgins, 430 m2 terreno
Construcción de estructura mixta,
adobes y albañilería de 139 m2.

Proyecciones de uso alternativos residencial 
comercio, oficinas, talleres, otros.

Fono + 56 9 88095679

•	Casa	6	habitaciones,	3	baños,	 living	comedor,	
cocina,	entrada	de	vehículo,	ubicada	en	Calle	
Italia	Villa	Doña	Ester,	San	Fernando.

•	Media	HAS.	Terreno	El	Trapiche,	San	Fernan-
do.	

•	Departamento,	2	dormitorios,	1	baño,	ubicado	
Población	San	Hernán,	San	Fernando.

•	Sitio	de	1496	m2,	Calle	Los	Palacios,	San	Fer-
nando.

•	5	HAS,	con	derecho	a	bienes	comunes,	ubicado	
en	El	Crucero	del	Huique,	Comuna	de	Palmi-
lla.

•	3000	 m2,	 galpón,	 luz	 y	 agua,	 Ubicado	 Calle	
Principal,	Tinguiririca.

•	Terreno	1900m2,	ubicado	en	Olegario	 lazo	al	
Sur.

•	Casa	dos	pisos,	Poblacion	San	Fernando	frente	
al	estadio	techado.

•	Cabañas,	ubicadas	en	sector	La	Puntilla	Pichi-
lemu,	400m2	de	terreno,	5	cabañas	equipadas	y	
casa	material	ligero,	entrada	de	vehículos.

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 casa
Villa Eduardo Barrios

2 pisos
Entrada de auto, 
living-comedor, 

cocina-comedor, 2 baños 
Consta de alarma comu-

nitaria

Valor	$43.000.000
conversable

Cel.: 983453202

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
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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
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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 
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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./ 



Página 10 - Jueves 7 de Mayo de 2020 www.diariosextaregion.clPágina 8 - Viernes 28 de Diciembre de 2018 avisos

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

7-
8-

9-
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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
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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

FraNcIsco Becerra

empastes de libros, 
tesis, otros.

presentan querella contra sujeto que 
agredió a carabineros en toque de queda
- “No aceptaremos que nadie pase por encima de la Ley, sobre todo si hay maltrato de obra a Carabineros. Ellos lo único que hacen es cuidar a la ciudadanía en 

estos controles y velar que las medidas sanitarias se cumplan”, señaló la primera autoridad de O’Higgins. 

Carabineros del sevb Cachapoal

Intensa fiscalización 
a talleres mecánicos 

y desarmadurías

       De manera remo-
ta, la Intendenta Rebeca Co-
fré interpuso una querella 
criminal contra un sujeto 
que agredió a personal de 
Carabineros que le realizó 
un control policial, quien 
circulaba a bordo de una 
motocicleta en horario de 
toque de queda.
       La acción judi-
cial fue presentada por 
la primera autoridad de 
O’Higgins, la mañana de 
este martes 5 de mayo, por 
el delito de maltrato de obra 
a Carabineros, en el Juzga-
do de Garantía de Ranca-
gua, vía sistema y el uso de 
tecnología. 
       La Intendenta Re-
beca Cofré señaló que “En 
mi calidad de Intendenta 
he presentado una quere-
lla producto de hechos que 
ocurrieron días atrás, donde 
un sujeto agredió a carabi-
neros que le realizaron un 
control policial, y en horario 
de toque de queda”, comen-
tó en primer término la jefa 
del Gobierno Regional.

       La Intendenta de 
O’Higgins agregó que “No 
aceptaremos que nadie pase 
por encima de la Ley, sobre 
todo si hay maltrato de obra 
a Carabineros. Ellos lo úni-
co que hacen es cuidar a la 
ciudadanía en estos contro-
les y velar que las medidas 
sanitarias se cumplan”, in-
dicó la Intendenta Rebeca 
Cofré.
       “Como Gobierno 
tenemos que dar una señal 
clara, primero en torno a 
que existen los controles 
en horarios en los que hay 
restricción de circular en la 
calle, y que muchas veces 
se duda de ellos y que están 
implementados; y segundo, 
por supuesto, en respaldar a 
nuestras policías y dar una 
señal clara también de que 
no podemos dejar pasar este 
tipo de situaciones, que nos 
parecen que son graves”, 
sentenció.

HECHOS DE LA 
QUERELLA

       Los hechos por 

los cuales se interpuso la 
querella ocurrieron el 12 
de abril alrededor de las 
22:55 horas, en circunstan-
cias que personal de Cara-
bineros estaban realizando 
patrullajes preventivos en 
el sector La Isla, comuna 
de Olivar, percatándose 
que por el lugar transitaba 
una persona a bordo de una 
motocicleta, ante lo cual los 
funcionarios policiales le 
ordenaron la detención para 
fiscalizarlo.
       El conductor se 
negó al control policial, se-
ñalando que no lo podían 
controlar, momento en el 
cual los funcionarios cons-
tatan que expele un fuerte 
hálito alcohólico y conges-
tionado. 
       Al solicitarle sus 
documentos, negó propor-
cionar su identidad, ante lo 
cual fue detenido, a lo que 
opuso resistencia, agre-
diendo al personal policial 
con golpes de pies y manos, 
resultando lesionados los 
funcionarios policiales.-

       En el marco de las estrategias 
para disminuir el robo de vehículos en 
la comuna de Rancagua, carabineros 
del SEBV comenzó una extensa fis-
calización a talleres y desarmadurías, 
para evitar que en el mercado informal 
puedan vender piezas y partes de vehí-
culos que mantengan encargo por al-

gún tipo de delito que afecte al parque 
vehicular de la región de O’Higgins. 
       También, carabineros reitera 
el llamado a la ciudadanía a comprar 
vehículos, piezas y partes sólo en lu-
gares establecidos, ya que lo barato 
puede generar ‘un gran dolor de cabe-
za’.-
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SE ARRIENDAN
OFICINAS ALTOS 

FARMACIA AHUMADA
Pleno centro de San Fernando

Con aire acondicionado
Interesados llamar 

961923247

SE ARRIENDA
CASA CENTRAL SAN FERNANDO

Para uso comercial
Consta de 2 niveles el 1er nivel tiene 3 habitaciones 
con 2 baños en común un cuarto habitación con 
baño privado, el 2do nivel tiene 4 habitaciones con 
un baño en común más entrada de vehículos. 

Interesados llamar al 
989308430

Valor $ 750.000.

ORDEN DE NO PAGO
Por extravío queda nulo cheque Nº 8508747 de la cuenta co-
rriente Nº 41700120242 del Banco Estado; oficina San Fernando.
              5-6-7 my.- 34306

Comuna de La estrella

rápida acción de carabineros 
permitió detener a sujetos 

que robaron en vivienda
La llamada de la víctima al Retén La Estrella, denunciando el robo, permitió además de las detenciones, 

recuperar las especies sustraídas.

san Fernando

Campaña informativa y educativa 
a vecinos y comerciantes 

MASAJITOS 
Y OTRAS 

ATENCIONES
Cel.: +569 64014696 

Yenifer 
+569 43507617 

Sofía
San Fernando
Solo varones
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En San Fernando

CASA 2 PISOS
Villa Don Ernesto

6 dormitorios, 4 baños, 
cocina amoblada, 

quincho, antejardín y 
estacionamiento techado, 

3 vehículos.
Cel.: 968686084 21
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       La tarde de este 
martes, dos individuos a 
rostro descubierto ingre-
saron a un domicilio en 
la ruta I-80 G, sector La 
Aguada, intimidando con 
una pistola al dueño de 
casa para posteriormente 
sustraer dos televisores de 
50” pulgadas. 
       La víctima llamó 
a carabineros quienes ac-
tivaron un rápido proce-
dimiento el que permitió 
llegar al lugar cuando los 
delincuentes intentaban 
huir a pie. 
 En ese momento 
se inició una persecución 
que permitió la detención 
de R.A.C.M. de 27 años, 
y J.A.M.M. de 39 años, 
ambos con antecedentes 
policiales por diferentes 

delitos, pero con nada pen-
diente. Además, se recupe-
raron las especies sustraí-
das y se estableció que el 

arma utilizada en el robo 
era una pistola a fogueo.
       Ambos detenidos 
fueron trasladados al cuar-

tel policial a la espera de 
ser controlados y forma-
lizados en el Tribunal de 
Garantía de Litueche.-

 Personal de la Oficina de 
Integración Comunitaria de la Prime-
ra Comisaría de Carabineros de San 
Fernando realizó hace unos días una 
intensa campaña informativa y edu-
cativa orientada especialmente a las 
dueñas de casa y comerciantes para 
que tomen las precauciones y res-

guardos suficientes para evitar delitos 
contra las personas y la propiedad.
 La iniciativa tuvo lugar en 
el sector poniente de la capital de la 
provincia de Colchagua y consistió 
principalmente en la entrega de reco-
mendaciones a las dueñas de casa y 
encargados de los locales comerciales 

existentes en cada uno de los barrios.
 El objetivo es continuar con 
este tipo de campañas en los dife-
rentes sectores y poblaciones de San 
Fernando que tienen como norte fun-
damental evitar que las personas sean 
víctimas de robos, hurtos u otros deli-
tos similares.-
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PARA AtACAR eL CovId-19

laboratorio chileno crea innovador 
desinfectante con nanopartículas de cobre
 Aircop es un alcohol con nano cobre en spray que desinfecta ambientes y artículos personales, con una efectividad instantánea de un 99,9% y de hasta un 77% 
luego de 48 horas de aplicación sobre agentes patógenos. Decutec es un amonio cuaternario con nanopartículas de cobre, cuyo efecto antimicrobiano y biocida 

se mantiene hasta por dos semanas.

Desde hace dos 
años que el labo-
ratorio chileno 

Aintech crea soluciones 
enfocadas en la nanocien-
cia, desarrollando una lí-
nea de investigación dedi-
cada a las mundialmente 
comprobadas propiedades 
antibacterianas, fungici-
das y antivirales del co-
bre. Dada la emergencia 
sanitaria por Covid-19, 
Aintech decidió unirse 
al combate desarrollando 
dos productos finales con 
nanopartículas de cobre, 
que prometen una desin-
fección realmente profun-
da y duradera: Aircop y 
Decutec.
       Aircop es un in-
novador alcohol con nano 
cobre en spray, que sirve 
para desinfectar ambientes 
y artículos personales que 
utilizamos diariamente: 
celulares, teclados de com-
putador, pantallas, escri-
torios, mascarillas, entre 

otros. Decutec, en tanto, 
es un producto en base a 
amonio cuaternario con 
nano cobre que desinfec-
ta todo tipo de superficies 
-pisos, paredes y otros- y 
que, desde su primera apli-
cación, mantiene su efecto 
biocida hasta por dos se-
manas. 
       Ambos produc-
tos están compuestos por 
nanopartículas de cobre 
desarrolladas por Aintech 
que, por sus características 
únicas de tamaño, pureza 
y estabilidad, eliminan un 
99,9% de los agentes pa-
tógenos en el ambiente y 
disminuyen la dispersión 
de cargas bacterianas y vi-
rales en las superficies, lo-
grando un efecto protector 
de mayor durabilidad en el 
tiempo. 
       “La mayor o me-
nor carga viral a la que se 
está expuesto es una de 
las principales causas de 
la gravedad que alcanza 

el Coronavirus en algunos 
organismos, por lo que se 
hace imperativa la genera-
ción de estándares de cali-
dad en sanitización supe-
riores a los ya existentes en 
el mercado. Desde Aintech 
aportamos directamente a 
este objetivo, mitigando el 

avance del Covid-19 desde 
un desarrollo superior en 
nanocobre”, explica Tomás 
Houdely, fundador del la-
boratorio.
       Aintech ya ha 
probado la eficiencia de 
sus productos en empre-
sas del rubro minero y 

también en el sistema de 
transporte público, ade-
más de otras instituciones 
tales como municipalida-
des, compañías de Bom-
beros y, recientemente, el 
Hogar de Cristo, que reci-
bió 760 litros de Decutec 
para sanitizar sus depen-

dencias a lo largo de Chi-
le. 
       Tanto, Aircop 
como Decutec ya se en-
cuentran en el mercado 
distribuidos a todo el rubro 
ferretero en Chile y pron-
to estarán disponibles en 
tiendas del retail.-  


