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hombre de 71 años dejó de existir en hospital regional. además, en las últimas 24 horas 
se registraron 21 nuevos contagiados en la región

colchagua club de deportes se proyecta 
ante la pandemia del coronavirus

Nuevos estándares de seguridad ante 
emergencia sanitaria

Árboles de conaF siguen 
creciendo bajo estrictas 

normas de seguridad
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Ponen en marcha 
albergue para personas 

en situación de calle



Página 2 - Martes 12 de Mayo de 2020 www.diariosextaregion.cl

+56 976235496

Quechereguas 842 - San Fernando - Provincia de Colchagua
Distribución Región del Libertador Bernardo O’Higgins

Teléfonos 72 271 17 43 • 72 271 28 58 

Avisos legales y Publicitarios

+56 976235496 +56 958797032

Diario Regional impreso Convenio Marco 1102018

SanToRal: panCRaCIo

u.F.: $ 28.716,52
v.I.P.c. abril 2020: 0,0 %

ÍndIces económIcos

u.T.m. mayo: $ 50.372,00

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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Economía: ¿Sobreviviente o víctima del COVID-19?
Los índices económicos a nivel nacional e internacional se han visto fuertemente afectados por la pandemia.

Hay que derrotar al enemigo

EXPRESIÓN DE GRACIAS
Damos nuestros sinceros agradecimientos a 
todos los familiares y amigos que nos acom-
pañaron en nuestro momento de dolor ante 
la pérdida de nuestro querido esposo, padre, 

abuelito, bisabuelito y suegro

ENRIQUE LEOPOLDO 
BRIONES CARVAJAL

(Q.E.P.D.)

Agradecen su compañía y familias: BRI-
ONES CARVAJAL – LINEROS BRIONES 

– RIQUELME BRIONES – 
COURTIN BRIONES.

Hasta septiembre 
del año pasado, 
las proyecciones 

de la economía chilena se 
vislumbraban con un cre-
cimiento moderado, al ser 
alcanzada por la guerra 
comercial entre Estados 
Unidos y China. Ahora, 
sin duda es una más de 
los contagiados por el CO-
VID-19, con un cuadro 
complejo, pero no impo-
sible, de recuperación al 
considerar los efectos del 
estallido social.
     Al respecto, el 
académico del Instituto 
de Ciencias Sociales de la 
Universidad de O’Higgins, 
Dr. Félix Modrego, explica 
que la pandemia ha tenido 
un fuerte impacto sobre la 
economía internacional, 
que se ha visto reflejado en 
la caída del PIB (Producto 

Interno Bruto) de Estados 
Unidos a un 4,8%, en la 
recesión de Italia, o en la 
caída del PIB de China del 
7%, cifra que no se había 
registrado en 40 años.  
       Asimismo, el Dr. 
Modrego sostiene que “La 
pandemia está limitando 
fuertemente nuestra ca-
pacidad de producción y 
el consumo interno. Su-
mando a ello, ha habido 
un fuerte impacto en el 
comercio internacional. La 
CEPAL (Comisión Econó-
mica para América Latina 
y el Caribe), por ejemplo, 
estima que las exportacio-
nes de América Latina a 
China podrían caer hasta 
en un 11%. Para una eco-
nomía abierta como Chile, 
una caída del comercio in-
ternacional es otra fuente 
importante de impactos”.

Dr. Félix Modrego
Académico del Instituto 

de Ciencias Sociales de la UOH.

       Este efecto domi-
nó que ha desencadenado el 
coronavirus en la economía 
internacional, repercute 
sobre las pequeñas y me-
dianas empresas y el em-
pleo en nuestro país. “En 
un escenario como el ac-
tual, donde las pymes ven 
tan limitada su capacidad 
de operar, la gran mayoría 
de estas empresas simple-
mente no tendrá la capaci-
dad para hacer frente a sus 
obligaciones inmediatas de 
pago a sus proveedores, tra-
bajadores, créditos, etc. Sin 
medidas decididas de apo-
yo a este grupo de empre-
sas, un número muy gran-
de terminará cerrando y la 
destrucción de puestos de 
trabajo será considerable, 
como se está evidenciando 
con el fuerte aumento de 
las solicitudes de cobro del 
seguro de cesantía en las 
últimas semanas”, indica el 
Dr. Modrego. 
       En esta línea, el 
virus definitivamente va 
a frenar el desarrollo eco-
nómico nacional, y aunque 
indiscutiblemente su apa-
rición fue inesperada, es 
un shock del que se puede 
salir relativamente rápido. 
Al igual que un enfermo 
de COVID-19, se pueden 
tomar medidas para que 
la economía se recupere. 
“Los ciudadanos y ciu-

dadanas debemos hacer 
nuestro aporte, hacien-
do el máximo de nuestro 
esfuerzo por cumplir las 
disposiciones sanitarias y 
colaborar con evitar una 
explosión de contagios que 
colapse el sistema hospi-
talario. Las autoridades 
y políticos deben estar 
conscientes que, si hay 
un momento para meterse 
la mano al bolsillo como 
país, ese momento es hoy. 
Y aunque se pueda discutir 
la magnitud del esfuerzo, 
creo que el tipo de medidas 
que se están implementan-
do como los seguros de 
protección al empleo y los 
créditos con garantía esta-
tal y tasas reales cercanas 
a cero van en la dirección 
correcta”, enfatiza el pro-
fesor asistente de la UOH.

ECOnOMíA REgIón 
DE O’HIggInS

       Respecto a la Re-
gión de O’Higgins, el Dr. 
Félix Modrego destaca el 
rol de la zona al ser una 
de las grandes producto-
ras de alimentos del país. 
“Mantener una agricultura 
regional fuerte será clave 
para seguir abasteciendo 
de alimentos a la población 
y para evitar una fuerte 
alza de precios, lo que es 
fundamental para seguir 
sosteniendo las medidas 

sanitarias y para mantener 
la pobreza a raya. Por todo 
esto, la coyuntura actual 
no debiera hacernos olvi-
dar otros temas importan-
tes para esta y otras regio-
nes como son la sequía y 
la adaptación al cambio 
climático”, asegura.
      En este escenario, el 
académico plantea que las 
autoridades regionales y 
locales deben estar prepa-
radas para monitorear las 
necesidades de sus comu-
nidades, informar y apoyar 
la implementación rápida 
y efectiva de las medidas 
que permiten sostener el 
distanciamiento social. 

“Los emprendedores y 
empresarios deben hacer 
un buen uso de los seguros 
de protección al empleo), 
solicitándolos sólo cuando 
realmente se requieran y 
tramitando rápido las soli-
citudes en esos casos. Las 
instituciones financieras 
también pueden contri-
buir, colocando donde se 
requiera y sin tramitación 
excesiva los créditos con 
garantía estatal. En defini-
tiva, la magnitud del desa-
fío que enfrentamos como 
país nos convoca a todos, 
y todos, desde el lugar que 
tengamos, tenemos un rol 
que jugar”, finaliza.-

       Lo mejor es la unidad 
cuando se viven tiempos como los 
actuales porque lo de la salud, trae-
rá consecuencias de todo tipo, tales 
como educacionales, familiares y, 
por cierto, económicas, donde el 
primer damnificado es el turismo y 
todo lo relacionado a la industria sin 
chimenea como se le conoce y fue 
bautizada hace muchos años.
       Todas las reservas, des-
de luego de Europa y otros países, 
fueron canceladas a contar del 18 de 
Octubre, donde partió la catástrofe, 

que tanto nos ha afectado y siguió 
con el enemigo invisible pero mor-
tal.
      
¿Qué hay que hacer?
       Unirnos sin demora, no es 
tiempo para darse lujitos con decla-
raciones para el bronce y para cap-
tar adeptos. Que los postulantes a 
cargos públicos esperen y se asegu-
ren primero de estar vivos, al igual 
que sus posibles electores y para 
ello, unidad de acción en esta etapa 
crucial.-

Rafael Cumsille Zapapa
Presidente de la Confederación 

del Comercio Detallista y Turismo 
de Chile
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Más de 100 participantes de o’higgins  

mesa de trabajo público-privada virtual liderada 
por subsecretaria de Turismo y sernatur 

La jornada se realizó vía teams, instancia donde fueron expuestas acciones y propuestas para elaborar la hoja de ruta de cara a la reactivación del sector.

hospital de San Fernando

diputados mellado y castro saludaron a mamitas 
que dieron a luz en el día de la madre

       Hermosa y sig-
nificativa jornada tuvie-
ron el pasado domingo 10 
de mayo, los diputados 
Cosme Mellado Pino y el 
doctor Juan Luis Castro, 
quienes realizaron un re-
corrido en distintas uni-
dades del Hospital de San 
Fernando, para visitar a las 
mamitas que dieron a luz, 
precisamente en el “Día de 
la Madre” en tiempos de 
pandemia.
  En la ocasión, 
ambos parlamentarios fue-
ron testigos de la tremenda 
labor que están llevando a 
cabo los funcionarios de la 

salud sanfernandina, de la 
contención hacia sus pa-
cientes y la preocupación 
en materia preventiva. 
 “Fue muy grati-
ficante constatar la voca-
ción de servicio de muchas 
funcionarias del Hospital 
que también son mamitas 
y estaban ahí, celebrando 
su día en el trabajo”, aña-
dió: “Fue grata la reacción 
de parte de las madres que 
dieron a luz, estaban muy 
emocionadas, evidente-
mente la situación país 
hace que todas las emo-
ciones se multipliquen, 
nos comentaron que esta-

ban muy bien atendidas, 
recibiendo una excelente 
servicio”, señaló el diputa-
do Cosme Mellado, advir-
tiendo que de seguro esta 
fecha y el contexto en que 
nacieron sus hijos (as) lo 
recordarán para siempre.
       Otro de los sec-
tores que recorrieron los 
congresistas, fue pediatría, 
donde Mellado y Castro 
estrecharon un afectuoso 
saludo a las madres que 
durante la mañana tuvie-
ron la posibilidad de acom-
pañar a sus pequeños que 
se encuentran hospitaliza-
dos.-

       El pasado miércoles se 
desarrolló el conversatorio en-
cabezado por la subsecretaria de 
turismo Mónica Zalaquett; An-
drea Wolleter, directora nacio-
nal de Sernatur y Josefina Sáez, 
directora regional de Sernatur 
O’Higgins; encuentro que tuvo 
como objetivo principal propo-
ner trabajar desde la región el 
futuro plan de reactivación, con-
gregando a autoridades regiona-
les como al seremi de Economía, 
Félix Ortiz,  empresarios, aso-
ciaciones gremiales, universida-
des, municipios e importantes 
actores del turismo regional.
       “Primero que todo, 
agradecer a quienes se conecta-
ron, todos sus aportes serán tre-
mendamente importantes para 
lo que serán nuestras líneas de 
acción para la recuperación tu-
rística regional. Debemos prepa-
rarnos para el turista que viene. 
Se estima que la reactivación 
será primero intra-regional -que 
actualmente son un 20% apro-
ximado en el mercado interno 
nacional-; recién el 2021-2022 se 
estima retomará el turismo inter-
nacional a medida que se vayan 
abriendo las fronteras y se vaya 
retomando las confianzas, por 
lo tanto debemos estar prepara-
dos (...) Los organismos inter-
nacionales vinculados al sector 
estiman, preliminarmente, que 
la crisis por coronavirus está 
poniendo en riesgo 100 millones 
de empleos del sector en todo el 

mundo, y anteponiéndonos ante 
estas alarmantes cifras como di-
rección de turismo en conjunto 
con las gobernanzas por destino 
y desde el territorio, nos encon-
tramos trabajando desde ya fuer-
temente en lo que será la futura 
recuperación del turismo, porque 
sin duda, este ha sido el sector 
productivo que más se ha visto 
afectado debido a la crisis sanita-
ria”, señaló Josefina Sáez, direc-
tora regional de Sernatur, quien 
además agregó que: “Debemos 
considerar que la reapertura de 
nuestra industria será gradual. 
Y que los turistas de O’Higgins 
serán principalmente: desde la 
propia región (20%)  y desde la 
Región Metropolitana (54%), 
y serán estos mercados los que 
priorizaremos inicialmente”. 
       El contexto de estas 
mesas público-privadas virtua-
les, en co-construir un plan sus-
tentable que se levante desde las 
regiones de cara a la reactivación 
y tendrán como objetivo general, 
trabajar nacional y regionalmen-
te en preparar a la industria, así 
como fortalecer a las comuni-
dades turísticas. Uno de los as-
pectos centrales será impulsar 
nuevos stándares de seguridad 
que incluye nuevas acciones des-
tinadas a protocolos de higiene 
y salud, así como otras medidas 
que apunten a crear confianza 
para que los turistas en el minuto 
que se pueda vuelvan a visitar los 
destinos turísticos.

       En cuanto a la jornada, 
los asistentes valoraron la ini-
ciativa: “En momentos difíci-
les poder generar instancias de 
conversión son muy importantes 
para la industria turística, y para 
nosotros como Ruta y Vinos Ca-
chapoal. El ser motivados por la 
directora regional de Sernatur 
Josefina Sáez a participar de esta 
actividad fue muy provecho-
so, en el sentido de compartir y 
poder exponer nuestras ideas y 
preocupaciones con las máxi-
mas autoridades de turismo en 
nuestro país, resulta inédito para 
nuestra región y creo que para 
muchos prestadores de servicios 
turísticos en general.
       nos parece positiva la 
inclusión con la que se mani-

fiesta esta forma que nos per-
mita construir entre públicos 
y privados, y destacar que nos 
encontramos 100% a disposición 
de trabajar en forma conjunta y 
colaborativa en busca de la reac-
tivación económica de la región 
a través del turismo”, enfatizó, 
Valeria gallardo, gerente Ruta y 
Vinos Cachapoal.
       Asimismo, desde el ám-
bito municipal, Camila Cabezas, 
encargada de turismo munici-
pal de Machalí indicó que: “La 
charla me pareció súper buena, 
porque se dio una unión clara 
entre el mundo público y priva-
do. Actores relevantes de la re-
gión estuvieron presentes dando 
su opinión y análisis acerca del 
comportamiento turístico de la 

región lo que fue muy asertivo. 
Una reunión cercana y cálida. Se 
agradece la oportunidad de po-
der interactuar con las autorida-
des nacionales, sin duda fue muy 
agradable y provechoso. Espera-
mos se pueda repetir ya que fue 
muy productivo”.
       Próximamente, se con-
vocará nuevamente a la industria 
de O’Higgins, donde los actores 
regionales deberán identificar 
las fortalezas y debilidades del 
territorio de acuerdo a las nuevas 
tendencias del turismo. La con-
vocatoria regional se realizará a 
través de la plataforma Microsoft 
Teams, y será informada opor-
tunamente a través de sus redes 
sociales y otras vías establecidas 
con la industria.- 
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Plan Protege covid-19

 Ponen en marcha albergue 
para personas en situación de calle

gracias a alianza de Senama ohiggins y cámara chilena de la construcción, (cchc)

Tres establecimientos de larga estadía para adultos 
mayores reciben kit de aseo y alimentos no perecibles

       gracias a una 
alianza público-privada, 
entre el Servicio nacional 
del Adulto Mayor, Sena-
ma Región de OHiggins, 
y la Cámara Chilena de la 
Construcción, (CCHC), es 
que tres establecimientos 
de larga estadía para adul-
tos mayores, pertenecien-
tes a las comunas de Ran-
cagua y Rengo, recibieron 
kit de aseo y alimentos no 
perecibles.   
       “Esta donación 
es muy importante para 
resguardar la seguridad y 
prevención al interior de 
estos establecimientos de 
larga estadía, donde per-
manecen personas mayo-
res. En tiempos de pande-

mia, que nunca habíamos 
vivido antes, se agradece 
la preocupación que tie-
ne el mundo privado con 
los adultos mayores, que 
hoy son uno de los grupos 
más vulnerables frente a 
la crisis sanitaria, así que 
agradecemos este impor-
tante aporte realizado por 
la Cámara Chilena de la 
Construcción, de la Re-
gión de OHiggins”, expre-
só la coordinadora regio-
nal del Servicio nacional 
del Adulto Mayor, Tamara 
Jofré Salinas. 
       Lo estableci-
mientos beneficiados fue-
ron el Establecimiento de 
Larga Estadía para Adul-
tos Mayores, ELEAM, de 

la comuna Rengo, perte-
neciente al Servicio na-
cional del Adulto Mayor, 
Senama, y los Divina Pro-
videncia y San Lorenzo de 
la comuna de Rancagua. 
       Participaron de 
la entrega, además de la 
coordinadora regional 
del Servicio nacional del 
Adulto Mayor, la geren-
te regional de la Cámara 
Chilena de la Construc-
ción (CCHC), Región de 
O’Higgins, María Caroli-
na Zárate, el vicepresiden-
te gremial de dicha insti-
tución, Manuel Olmos, y 
profesionales de Senama 
O’Higgins. 
       “La Cámara Chi-
lena de la Construcción 

es una asociación gremial 
que tiene dentro de sus 
preocupaciones generar 
bienestar para el país, y 
en esta situación crítica 
que estamos viviendo, 
entendemos que el apoyo 
a los sectores más vulne-
rables y más afectados, es 
fundamental, es por ello, 
que hemos decidió ayu-
dar a los adultos mayores, 
devolver con un pequeño 
granito todo el esfuerzo 
que ellos han realizado 
para construir el país que 
tenemos”, culminó el vi-
cepresidente gremial de 
la Cámara Chilena de la 
Construcción (CCHC), 
Región de O’Higgins, Ma-
nuel Olmos.-

       La Intendenta Rebeca 
Cofré y el subsecretario de Ser-
vicios Sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, Se-
bastián Villarreal, encabezaron 
el lanzamiento regional del Plan 
Protege Covid-19, para personas 
en situación de calle. 
      Esta iniciativa, que surge 
producto de la contingencia sa-
nitaria que estamos viviendo por 
el coronavirus, contempla dispo-
sitivos de “Rutas Protege” y un 
“Albergue Protege”, es en este 
último, ubicado a un costado de 
la Parroquia del Sector Los Li-
rios de la comuna de Requinoa, 
donde se realizó la actividad.
 La Intendenta Rebeca 
Cofré señaló que “Como gobier-
no del Presidente Sebastián Piñe-
ra estamos dando una señal muy 
clara de la preocupación que 
tenemos por aquellas personas 
que no tienen un refugio estable, 
y que viven una situación súper 
compleja. Con la inauguración 
de este alberge y el lanzamiento 
del Plan Protege Covid-19, pudi-
mos ver la alegría de los residen-
tes y el cariño con el que están 
siendo tratados, lo que nos deja 
muy satisfechos”, manifestó la 
Intendenta. 
       En la oportunidad, la 
primera autoridad de la región 
aprovechó de hacer un llamado 
a “La sensibilidad social. nos 
ha costado instalar residencias 
y albergues para personas en si-
tuación de calle, un grupo muy 
vulnerable frente a la crisis sa-

nitaria, y que necesita una doble 
preocupación frente a posibles 
contagios. Todos tenemos mucha 
responsabilidad, porque nadie 
sabe cuando a uno le puede to-
car”. 
       Por su parte, el subse-
cretario de Servicios Sociales 
del Ministerio de Desarrollo So-
cial y Familia, enfatizó que “Este 
año no es un invierno normal 
para las personas en situación de 
calle, ya que ha coincidido con la 
pandemia, lo que nos ha obliga-
do como gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera a desplegar un 
esfuerzo adicional, como adelan-
tar el Plan de Invierno 2020 y a 
contar con este Plan Protege Co-
vid-19”. 

MÁS DE 180 ALBERgUES 
En EL PAíS

       “Estamos abriendo 
las puertas de este albergue en 
Requínoa que va a recibir a 20 
personas en situación de calle, 
principalmente adultos mayo-
res, enfermos crónicos. A nivel 
país, vamos a tener 182 alber-
gues, con servicio de 24 horas, 
en donde ninguno de ellos va a 
tener una capacidad de más de 
20 personas. Vamos a duplicar 
nuestro trabajo en ruta en calle, 
entregando elementos de pro-
tección personal, alimentación y 
abrigo”, explicó Sebastián Villa-
rreal, agradeciendo a “la Iglesia 
Católica por facilitar el lugar, al 
ejecutor Fundación Caritas y a 
las autoridades regionales lide-

radas por la intendenta Rebeca 
Cofré, por el compromiso con las 
personas más vulnerables”. 
       Además de las autori-
dades mencionadas, participó 
la seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Mónica Toro; la Direc-
tora de Desarrollo Comunitario, 
DIDECO, de la Municipalidad 
de Requínoa, Ibetty Escobar; la 
concejal de la misma comuna y 
representante del diputado Die-
go Schalper, María Eliana Be-
rrios; autoridades de la Iglesia 
Católica, el coronel de Carabi-
neros de Chile, Eduardo Mora; 
y funcionarios y directorio de 
Fundación Caritas. Estas últi-
mas dos instituciones, son las 
encargadas de ejecutar, junto al 
Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, los dispositivos de 
Plan Protege. 
 “Tanto, para la Iglesia 
Católica, la Fundación Caritas y 
el gobierno de Chile, a través del 
Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, es una oportunidad 
de demostrar que nuestra gente 
de calle no es invisible, existen 
y tenemos que acogerlos. Por eso 
que nuestros pastores y nues-
tros obispos han colocado todas 
nuestras casas de ejercicio a dis-
posición para que se hagan uso 
de ellas, porque lo importante es 
estar con las personas, acompa-
ñarlas al máximo el tiempo que 
deseen estar con nosotros”, cul-
minó el presidente del Directorio 
de Fundación Caritas, Emilio 
Acevedo.  

PLAn PROTEgE CALLE 
COVID-19 En OHIggInS

       En la región se han 
implementado una serie de me-
didas, que van en beneficio de 
las personas en situación de ca-
lle ante la contingencia por CO-
VID-19, donde se han realizado 
las siguientes acciones:
       Se habilitó un Fono 
Calle que funciona 24/7, 800 
104 777, opción 0. Que tiene 
como objetivo disponer de un 
canal de atención y orientación 
a la ciudadanía para informar el 
conjunto de medidas implemen-
tadas y para reportar casos de 
personas en situación de calle 
que presenten síntomas de CO-
VID-19. 

       Rutas Protege Calle 
COVID-19: Son rutas de distri-
bución de equipamiento básico 
para higiene (mascarillas, agua, 
alcohol gel, jabón líquido, etc.) 
y alimentación diaria. Operadas 
por Carabineros de Chile de las 
comunas de Rancagua, Rengo y 
San Fernando. 
       Albergue de Contin-
gencia COVID-19: Se instalan 
en todo el país 22 dispositivos de 
alojamiento de contingencia para 
adultos mayores en situación de 
calle y enfermos crónicos no 
contagiados. En la Región se ha-
bilitó un albergue en la Casa de 
Ejercicio del Obispado, ubicado 
en la localidad de Los Lirios co-
muna de Requinoa.-  
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región de o´higgins

79 postas integradas vía telefónica 
a Hospital digital rural

En la región existen un total de 79 postas rurales, mientras que a nivel país la cifra llega a 1.170, donde a pesar de la lejanía comparten realidades comunes 
como largas distancias de viaje, conectividad vial deficiente, escasa señal de telefonía y de internet.

recurso de Protección contra subsecretario de redes asistenciales fue 
declarado inadmisible por la corte de apelaciones de santiago

conservador de BIenes raIces san Fernando InForma

       Las postas de sa-
lud rurales de la región 
de O’Higgins y del país 
se han unido al trabajo en 
el marco nacional de la 
pandemia por COVID-19, 
incorporando un nuevo ca-
nal de comunicación, que 
permite a los funcionarios 
de estos establecimientos 
contactarse con los médi-
cos de Salud Digital Rural 
a través de una llamada te-
lefónica.
       Debido a la ubi-
cación geográfica de las 
postas de salud rural y los 
problemas de conectivi-
dad que algunos de estos 
dispositivos presentan, el 
Departamento de Salud 
Digital de Minsal ha in-
corporado este nuevo ca-
nal de comunicación, que 
viene a complementar la 
videollamada actualmente 
en uso, ofreciendo así una 
alternativa de comunica-

ción en estos momentos de 
emergencia sanitaria.
       “Para acceder 
a este servicio -explica 
María Antonieta Matas, 
Referente de Hospital Di-
gital del Servicio de Salud 
O’Higgins- el técnico pa-
ramédico realiza llamada 
telefónica y se pone en 
contacto con el médico 
de HDR a través de la lí-
nea telefónica, le presenta 
al médico el paciente, sus 
signos vitales y síntomas.  
El medico realiza un diag-
nostico sindromático y 
entrega las indicaciones 
correspondientes al fun-
cionario”.
       Agrega la pro-
fesional que finalizada la 
atención solicitará al técni-
co paramédico una direc-
ción de correo electrónico 
de preferencia institucio-
nal, para remitir los docu-
mentos correspondientes a 

la atención (indicaciones 
emitidas por el médico, re-
ceta médica si correspon-
de), para su incorporación 
en la ficha clínica del pa-
ciente.

FORTALECIEnDO A 
LAS POSTAS RURALES
       En la región de 
O’Higgins existen un total 
de 79 postas rurales, mien-
tras que a nivel país la cifra 
llega a 1.170, donde a pe-
sar de la lejanía comparten 
realidades comunes como 
largas distancias de viaje, 
conectividad vial deficien-
te, nula señal de telefonía, 
y para que hablar de inter-
net. 
       Desde el año 2019 
se viene trabajando en la 
implementación de este 
programa Hospital Digi-
tal Rural, que impulsa el 
gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera a través 

del Ministerio de Salud, el 
cual revolucionará la aten-
ción de pacientes, llevando 
de manera no presencial 
médicos generales y espe-
cialistas 24/7 a todos los 
rincones de Chile, entre 
otros variados servicios.

       Respecto a ello, 
María Antonieta Matas 
precisó que la Estrategia 
de Hospital Digital Rural, 
permite ampliar la oferta 
de horas médicas en las 
Postas de Salud Rural y 
que son los funcionarios 

técnicos paramédicos de 
estos establecimientos 
quienes tienen un rol rele-
vante en su ejecución, pues 
con su trabajo permiten 
que se genere la comunica-
ción entre médico-pacien-
te.-

 El Colegio de Enfer-
meras de Chile A.g comunica 
que el Recurso de Protección 
presentado en contra del Subse-
cretario de Redes Asistenciales, 
Sr. Arturo Zúñiga Jori, el pasa-
do 1 de mayo del año en curso, 
fue declarado inadmisible por la 
Corte de Apelaciones de Santia-
go.
  El recurso interpuesto 

por este cuerpo colegiado, fue 
efectuado en el marco de su rol 
de defensa de la profesión de 
miles de enfermeras y enferme-
ros de la red pública y privada 
nacional, que hoy desarrollan 
sus labores contra la pandemia 
Covid-19, con escaso acceso a 
elementos de protección perso-
nal (EPP).
  La orden mantiene su 

postura de que el Subsecretario 
Zúñiga ha incurrido en accio-
nes y omisiones que derivan en 
grave amenaza y perturbación 
del derecho a la vida e integri-
dad, salud física y psíquica de 
las enfermeras y enfermeros 
del país. En este entendido, 
seguiremos trabajando incan-
sablemente en la defensa de 
nuestras colegas que día a día 

enfrentan la pandemia sin los 
implementos necesarios para 
ello. En este marco, el Depar-
tamento Jurídico del Colegio 
trabaja en la correspondiente 
apelación que será presentada 
en los próximos días.
  A su vez, el cuerpo co-
legiado insiste en su llamado a 
la autoridad para exigir mejores 
condiciones para enfermeras y 

enfermeros, así como de todo el 
equipo de salud, en lo que dice 
relación con un mayor abaste-
cimiento y distribución de EPP 
para enfrentar la pandemia, así 
como el reforzamiento del re-
curso humano que hoy labora 
en condiciones extremas.-
 
COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE CHILE A.G
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rengo

se implementa control de temperatura 
a visitas de pacientes hospitalizados 

La medida permite derivar al usuario que presenta síntomas por coronavirus a urgencia respiratoria del Hospital de Rengo, con el objeto de evitar la propagación del virus. 

Programa especial de contingencia 

servicio de salud establece 
Farmacia a domicilio 

En el mes de abril se comenzó a implementar una coordinación territorial asociada al envío de medicamentos 
hacia diferentes establecimientos de Atención Primaria.

SE ARRIENDAN
OFICINAS ALTOS 

FARMACIA AHUMADA
Pleno centro de San Fernando

Con aire acondicionado
Interesados llamar 

961923247

•	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)

       La disposición del 
control de temperatura a 
visitas de pacientes hospi-
talizados, se enmarca en 
la estrategia de mitigación 
de la transmisión del coro-
navirus y tiene por objeto 
determinar condiciones de 
riesgo para los pacientes 
y sus visitas, puesto que, 
si un usuario registra una 
temperatura asociada a la 
sintomatología del virus, 
será inmediatamente de-
rivado a urgencia respira-
toria, a fin de descartar o 
confirmar el caso sospe-
choso por COVID-19.
       En este sentido, 
la matrona supervisora del 
Servicio de gineco-Obste-
tricia del Hospital Ricardo 
Valenzuela Sáez en Rengo, 
gabriela Moya explicó que 
“Estamos efectuando un 
control sanitario a todos los 
familiares de los pacientes 
que están hospitalizados y 

consiste en: tomar la tem-
peratura, informar sobre 
las medidas de prevención 
frente al coronavirus y en-
tregar mascarillas -confec-
cionada por funcionarias 
del hospital- para evitar el 
contagio, entre personas”.
       La profesional 
agregó que “Lo anterior, 
permite detectar si una vi-
sita a un paciente hospitali-
zado, presenta temperatura 
alta, lo cual es uno de los 
síntomas por COVID-19 
y derivarla al Servicio de 
Urgencia del Hospital de 
Rengo, específicamente al 
sector respiratorio, con el 
objeto que se activen todos 
los protocolos frente a una 
persona sospechosa por el 
virus”. 
       Por su parte, ni-
colás gonzález, quien re-
side en el sector de Santa 
Isabel, camino a Quinta de 
Tilcoco y quien visita a su 

pareja hospitalizada debi-
do a una operación, indicó 
que “Me parece excelente 
que entreguen mascari-
llas y realicen un control 
de temperatura antes de 
que ingresemos al recin-
to hospitalario, ya que las 
medidas de prevención 
permiten que entre todos 
evitemos la transmisión 
del coronavirus”.
       Finalmente, el 
horario de visitas a pa-
cientes hospitalizados en 
el Hospital de Rengo es de 
lunes a domingo de 12:00 
a 13:00 horas, a excepción 
de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y la Uni-

       Más de 7 mil personas que 
se atienden en diferentes estableci-
mientos de Atención Primaria y hos-
pitales de la Región de O´Higgins, y 
que recibían sus medicamentos en 
Rancagua, ya no tienen que viajar, 
gracias a la medida propuesta por el 
Servicio de Salud O’Higgins que, en 
coordinación con el Hospital Regio-
nal, estandarizaron el funcionamien-
to de dispensación de medicamentos 
de los pacientes que se controlan en 
el recinto asistencial. De esta forma, 
y dentro del contexto epidemiológico 
que vive el país por el Covid-19, se 
evitan aglomeraciones, traslados, fi-
las y tiempos de espera innecesarios. 
       Al respecto, el director (s) 
del Servicio de Salud O’Higgins, 
Fabio López, relevó que “Esta im-
plementación tiene relación con 
otorgar una visión más humana de 
la atención de salud, que también se 
relaciona con la entrega de los medi-
camentos. Estamos trabajando para 
estandarizar -de forma óptima- la 
comunicación, entre los distintos 
coordinadores de cada centro de sa-
lud. Se trata de una necesidad muy 
sentida de nuestros usuarios, quienes 
viajan largas distancias, para obtener 
sus medicamentos. La pandemia ha 
conllevado una mejor coordinación y 
hacer efectivas las estrategias que ya 
se estaban realizando, pero de mane-
ra incipiente”, manifestó. 
       Por su parte, Marcela gó-

mez, químico farmacéutico, jefa su-
bunidad de Farmacia del Servicio de 
Salud O´Higgins, apuntó que “nues-
tro objetivo tiene que ver con asegu-
rar el despacho oportuno y óptimo 
de cada paciente.  Hemos estable-
cido estas medidas de contingencia 
desplegando este programa especial, 
dedicado a prevenir retrasos en la 
entrega de remedios de nuestros pa-
cientes. Es un modelo de red que está 
funcionando. En el fondo queremos 
acercar el medicamento a la gente y 
sin ocupar recursos extraordinarios, 
sino que optimizándolos”. 
       Por su parte, Eugenia Le-
hue, matrona y asesora de Aten-
ción Primaria del Servicio de Salud 
O´Higgins, explicó la metodología 

de esta medida de contingencia: “Se 
bajó la información de las personas 
que se están controlando en el Hos-
pital Regional LBO y se cruzó con 
los datos de los establecimientos de 
Atención Primaria. Posteriormen-
te, cada encargado de Farmacia de 
APS municipal realizó el contacto 
con los químicos farmacéuticos del 
Hospital Regional, para agrupar los 
medicamentos y ser trasladados por 
estafetas o a los domicilios de los pa-
cientes. Lo mismo pasa con los Hos-
pitales de Santa Cruz, Rengo y San 
Fernando, que también implementan 
estas coordinaciones territoriales 
con un mismo objetivo: acercar los 
medicamentos a las personas”, con-
cluyó.- 

dad de Terapia Intermedia 
(UTI). Ambos servicios no 
tienen visitas, es por ello, 

que el médico de turno se 
comunica diariamente por 
teléfono con los familiares 

para informarles el estado 
de salud de los pacientes 
internados.-
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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

Presidente de herraduros S.a. Jorge Salazar analiza futuro del club

colchagua se proyecta 
ante la pandemia del 

coronavirus

Jorge Salazar presidente y mayor accionista de 
Herraduros S.A. controlador de la marca Colchagua 
C.D. se proyecta como institución para después  de la 
pandemia del coronavirus, situación que tiene paralizado 
el fútbol profesional chileno

       Jorge Salazar Ur-
zúa presidente y mayor 
accionista de Herraduros 
S.A. se proyecta como 
institución para después 
de la pandemia del co-
ronavirus, situación que 
tiene paralizado el fút-
bol profesional chileno y 
con grandes problemas 
económicos a los clubes, 
en especial a la Segunda 
División que no recibe 
ingresos mensuales de la 
AnFP.
       Fue primero el 
estallido social en octu-
bre del año pasado que 
paralizó el fútbol, luego el 
Covid-19, pandemia que 
complicó el fútbol antes 
que comenzara su tempo-
rada, dejando en ascuas a 
las instituciones.
       Colchagua no fue 
la excepción ya que con 
contratos firmados de ju-
gadores y cuerpo técnico 
tuvo que enviarlos todos a 
sus casas en busca del dis-
tanciamiento social y tra-
tar de evitar el contagio de 
los jugadores, empleados 
del club y sus familias.
       Jorge Salazar 
presidente y principal re-
gente de la institución col-
chagüina converso con el 
Diario Sexta Región dan-
do a conocer la situación 
actual del cuadro de la he-
rradura y su planificación 
cuando pase el problema 
sanitario que afecta al 
país.
       Lo primero que 
aclara el presidente de 
Colchagua son los co-
mentarios mal intenciona-
dos de algunos personas, 
hinchas o socios que han 
señalado a través de las 
redes sociales que el club 
estaba al acéfalo y sin di-
rección, ya que esa situa-
ción nunca ha ocurrido, 
“Es incomprensible que 
gente señale o critique 
sólo porque es hincha y le 
da ese derecho, en primer 
lugar a un técnico que ni 
siquiera ha jugado un par-
tido y que los que jugó, en 
amistosos,  los ganó, ade-
más hizo una pretempo-
rada y firmo un contrato 
que si le va mal él se va 
prácticamente gratis, y es 
muy conveniente para los 
presupuestos que tiene el 
club”.
       Jorge Salazar se-
ñaló que “Yo quiero que 
la gente entienda que los 

dirigentes no pueden de-
jarse llevar por la pasión 
de un par de hinchas que 
no les gusta el actual téc-
nico, o que llegaron tener 
una amistad con el técni-
co anterior, o les gustas 
otro, no sacamos nada 
con tener un plantel caro 
que dure un año, nosotros 
queremos proyectarnos 
a largo plazo, para que la 
institución perdure en el 
tiempo”.
      
¿Se puede proyectar cam-
biando técnico y jugado-
res todos los años?
       “Siempre ha exis-
tido un equilibrio entre lo 
deportivo y económico, 
nosotros tenemos un ejer-
cicio del año 2019 con 140 
millones de pérdida, asu-
mida completamente por 
el presidente del club, y 
si cambiamos cuerpo téc-
nico fue por una razón 
netamente económica, 
tuve varias reuniones con 
Arrué y núñez y no llega-
mos a un acuerdo de dine-
ros, y lo que digan ellos a 
los hinchas me tiene sin 
cuidado, ya que lo que 
importa es la reunión de 
ellos conmigo”.
      
¿Arrué intentó luego de 
no llegar a un club rival 
volver a Colchagua?
       “Es súper fácil 
decir ahora a la hinchada 
de que yo quería seguir 
trabajando, en la última re-
unión no llegamos acuer-
do, nos dimos la mano y 
le agradecí por su trabajo, 
luego cuando ellos no lle-
garon acuerdo con el nue-
vo club me llamaron que 
estaban dispuestos nue-
vamente a conversar con 
nosotros, pero ya era tarde 
porque tenía un acuerdo 
con el nuevo y actual téc-
nico de Colchagua, y yo 
había dado mi palabra”.
      
¿En qué situación está el 
club ahora”
 “Con la situa-
ción sanitaria que vive el 
país, todos los jugadores 
están en sus casas, salvo 
algunos que están en San 
Fernando y se les paga el 
arriendo, se les pagó fe-
brero y marzo completo 
y en abril se negoció con 
todo el plantel, de acuerdo 
a sus ingresos y realidad 
familiar para no suspen-
der los contratos, salvo a 

dos que se acogieron al 
seguro de cesantía”.

¿Aún no está claro si se 
continúa o termina el tor-
neo este año?
       “Si el torneo co-
mienzan en julio o sep-
tiembre todos volvemos a 
trabajar y se activa nue-
vamente sus contratos, 
pero si se determina que 
el torneo no se realiza este 
año, se finiquitará como 
corresponde a todos los 
jugadores y cuerpo técni-
co”.
       El presidente de 
la concesionaria de Col-
chagua C.D. manifestó 
que el club sigue funcio-
nando y no se han arran-
cado de nada, ya están 
trabajando en la forma 
que se jugará si se vuelve 
después de la emergencia 
sanitaría 
       Agregó Salazar 
que “Yo en lo personal, 
me fui a EEUU el 3 de 
marzo y volví casi un mes 
después, estuve en cua-
rentena como corresponde 
y recién en abril volví a 
mis quehaceres normales, 
porque es lo que corres-
ponde, la empresa en la 
cual trabajo también su-
frió cambios y yo como 
empleado tengo que acep-
tar sus nuevas políticas, 
yo estoy a cargo ahora de 
la gerencia de desarrollo, 
con esta crisis y mi expe-
riencia me quieren en esta 
área y yo lo acepté”.

¿Qué se viene ahora para 
el club?
       “Estamos prepa-
ran una reunión de accio-
nista en forma virtual para 
entregar el balance anual 
de la sociedad anónima de 
la situación financiera del 
club, donde la junta de ac-
cionista tendrá que opinar 
sobre el manejo del club, 
aprobando o rechazando 
este informe”.
       La concesiona-
ria Herraduros S.A. tiene 
una duración de diez años, 
sólo la junta de accionista 
podrá alargar o achicar, 
con algún cambio de esta-
tuto, es norma, por el mo-
mento Jorge Salazar, ma-
yor accionista de la marca 
Colchagua C.D. sigue 
pensando en el futuro, el 
proyecto del complejo de-
portivo, para eso ya se está 
postulando a los dineros 
de la AnFP para que sea 
una realidad la creación 
de las canchas, el trabajo 
de sus series menores, y 
trabajar en los protocolos 
de entrenamiento para 
algún retorno del fútbol 
es lo que se puede hacer 
por el momento, pero el 
querer volver a jugar no 
depende de él, sino es ex-
clusiva responsabilidad 
del Ministerio de Salud, 
quien determinará, luego 
que pase la pandemia del 
covid19 la vuelta a la nue-
va normalidad, y el fútbol 
no está ajeno a esta reali-
dad.

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
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
 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 
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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./ 
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Bomberos apoya a personal 
de samu en santa cruz

En dependencias de la primera compañía se estableció residencia para el personal del móvil avanzado de la comuna.

Fundación Fútbol Más, UNiceF y agrosuper 

lanzan cápsulas para incentivar hábitos de vida 
saludable en niños

Se trata de una nueva iniciativa que busca contribuir con entretención y educación para los niños y sus familias durante el periodo de cuarentena.

       nuevamente, el 
Cuerpo de Bomberos de 
la Región ha prestado su 
apoyo al Sistema de Aten-
ción Médica de Urgencia 
(SAMU), esta vez en la 
comuna de Santa Cruz, 
donde facilitaron depen-
dencias del cuartel de la 
Primera Compañía, ubica-
da en la plaza de armas de 
la comuna, para establecer 
la residencia de los funcio-
narios que se destinaron a 
la ambulancia avanzada.
       “Por este motivo 
-explicó la enfermera su-
pervisora (s) de SAMU, 
natalia Soto- en el marco 
de la pandemia se contrató 
personal para la ambulan-
cia avanzada por ello se 
conversó con el coman-

dante de bomberos, quien 
realizó las coordinaciones 
con la primera compañía, 
donde se habilitó un sec-
tor para que nuestros fun-
cionarios pudieran ope-
rar”.
       La enfermera su-
pervisora (s) de SAMU en-
tregó sus agradecimientos 
al Cuerpo de Bomberos de 
Santa Cruz por el apoyo 
prestado: “Y en especial a 
la Primera Compañía que 
tenía el espacio disponible 
y acogió a nuestro perso-
nal permitiéndonos ocupar 
sus dependencias, donde 
en verdad los han tratado 
muy bien, con gran calidad 
humana, entregándoles 
todo el apoyo para que rea-
licen sus funciones y com-

partiendo con ellos”.
       Finalmente, na-
talia Soto destacó que el 
apoyo prestado por Bom-
beros a Samu ha sido muy 
importante no sólo en esta 
pandemia, sino que en 
distintas ocasiones: “Es 
necesario entender que 
el ABC -Ambulancias, 
Bomberos Carabineros- 
debe funcionar como un 
gran equipo, como la red 
de emergencia que somos 
y en ese sentido estas ac-
ciones como las de Santa 
Cruz o San Vicente tien-
den a fortalecer nuestra 
alianza con bomberos 
y nosotros tenemos la 
disposición para apoyar 
también a las otras insti-
tuciones”.-

       #MiCasaMiCan-
cha es el programa virtual 
de Fundación Fútbol Más, 
UnICEF y Agrosuper 
que, a través del deporte y 
el juego en la casa, busca 
facilitar y promover estra-
tegias de autocuidado, há-
bitos saludables e higiene 
personal en niños, niñas y 
adolescentes en el contex-
to de la pandemia que hoy 
está enfrentando el mundo 
y el país. Todo con conte-
nido y herramientas audio-
visuales lúdicas y didácti-
cas. 
   “nos pusimos el 
desafío de replantearnos y 
reinventarnos como insti-
tución, buscar otras formas 
de intervenir manteniendo 
el objetivo de ser un aporte 
a la resiliencia y la felici-
dad, el resultado de esto 
es ‘#MiCasaMiCancha’. 
Esperamos que les sirva 

no sólo a los niños y niñas 
de los barrios y escuelas en 
los que trabajamos actual-
mente, sino que llegue a 
todos los rincones de Chile 
y el mundo”, señaló Víctor 
gutiérrez, director ejecuti-
vo de la fundación. 
       Por su parte, 
Candy Fabio, Oficial de 
Protección de UnICEF, 
sostuvo que “Esperamos 
que sea una contribución 
a las rutinas que los niños 
requieren para estar ocu-
pados en este tiempo de 
encierro y, al mismo tiem-
po, ayude a fortalecer sus 
capacidades a través de ac-
tividades donde continúen 
aprendiendo”. 
       Agrosuper tam-
bién se sumó a este desafío 
de acompañar a las fami-
lias de manera virtual. Y 
es que el trabajo colabo-
rativo con la Fundación 

lo ha llevado a beneficiar 
a niños, niñas y jóvenes 
con el programa barrios 
y escuelas; y “Formador 
de Formadores”, donde se 
entregan herramientas y 
contenido socio deportivo 
a diferentes instituciones 
vinculadas a la educación, 

desarrollo social e infan-
cia.
       “ Q u e r e m o s 
acompañar a las comuni-
dades educativas que for-
man parte de Fútbol Más. 
Sabemos que existe entu-
siasmo y ganas de partici-
par de manera presencial 

de este programa, pero 
por ahora seguimos co-
nectados, buscando ser un 
aporte en la educación de 
los niños de la región a tra-
vés de estas entretenidas 
cápsulas”, afirmó Rodrigo 
Torres, subgerente de Re-
laciones con la Comunidad 

de Agrosuper.
       La iniciativa 
#MiCasaMiCancha estará 
disponible durante nueve 
semanas con un total de 14 
cápsulas virtuales y retos 
para cumplirlos en casa. 
Esto a través del canal de 
YouTube de Fútbol Más.-

Cubrirse la boca al toser y estornudar
Limpie y desinfecte

Limpiarse las manos con frecuencia
Evitar el contacto directo
Cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla casera de tela al estar rodeados de personas

RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL COVID-19
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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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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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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

8 
oc

t.-
 h

.- 
8 

no
v.

- J
. H

in
oj

os
a

KINESIOLOGA - OCUPUNTURISTA
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Hospitales Chile.
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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 

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

7 a
go

.- 
h.

- 7
 se

pt
.- 

J. 
Re

nc
or

t

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

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

8 
oc

t.-
 h

.- 
8 

no
v.

- J
. H

in
oj

os
a

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

25
 o

ct
.- 

h.
- 2

5 
no

v.
- 3

33
12

24
 n

ov
.- 

h.
- 2

4 
di

c.
- N

. A
da

m

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

30
 a

go
.- 

h.
- 3

0 
se

pt
.- 

J. 
Re

nc
or

et

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico
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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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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.
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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.
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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
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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
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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
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Que se reúne en Villa Esperanza 
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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.
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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

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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vendo o arrIendo
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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se oFrece
asesora de 

HoGar
3 veces a la semana, 
o de lunes a viernes.

Fono: 
989369266
disponibilidad 

inmediata

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).
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Clínica Odontológica ZAVAL
Odontología Integral

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

Un completo equipo de profesionales para cada especialidad
*Odontología general 
*Endodoncia 
*Ortodoncia 

*Trastornos temporomandibulares 
*Rehabilitación oral
*Rejuvenicimiento facial

*Odontopediatria 
*Implantología 
*Cirugía bucal y maxilofacial 

FrancIsco Becerra

empastes de libros, 
tesis, otros.

a 216 subió el número de contagiados tras 21 nuevos casos

un nuevo fallecido 
en región de o’Higgins por covid-19

Chile superó los 30 mil casos de coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 1.197 nuevos contagios y 11 fallecidos.

       Una persona fa-
llecida y 21 nuevos casos 
de contagio se registraron 
en la región de O’Higgins 
durante las últimas horas 
aumentando a 216 el nú-
mero de personas confir-
madas con Covid-19 hasta 
las 21 horas del domingo 
10 de mayo. Así lo informó 
la intendenta Rebeca Cofré 
en su vocería diaria sobre 
la pandemia que afecta al 
país, junto a otras autori-
dades regionales. 
       Las autoridades 
informaron que la persona 
que falleció es un hombre 
de 71 años de la comuna de 
Machalí quien ingresó el 5 
de mayo al Hospital Regio-
nal de Rancagua y falleció 
el 9 de mayo a las 22.45 
horas. Con esto la región 
de O´higgins suma cuatro 
fallecidos por coronavirus 
desde el inicio de la pande-
mia.
       Sobre los nuevos 
casos, estos son 21, que co-

rresponden a 10 personas 
de Rancagua y 2 de ellas 
de Buín, 3 de graneros, 
3 personas de Doñihue, 2 
personas de Rengo, 2 de 
Coltauco y 1 persona de 
San Vicente, de las cua-
les 20 se encuentran en 
sus domicilios y una en 
el Hospital Regional en la 
Unidad de Pacientes Críti-
cos (paciente de Rengo). 
       Añadieron que en 
la región se han tomado 
3452 exámenes y no que-
dan resultados pendientes, 
y se tomaron 155  durante 
las últimas 24 horas. Tam-
bién  digieren que 85 per-
sonas han superado la en-
fermedad y ya no estarían 
contagiando y quedan 127 
personas que son conside-
rados como “casos acti-
vos”.
       Asimismo, infor-
maron que 1.285 personas 
han ingresado a cuarente-
na en la región, de las cua-
les 678 han salido de ella y 

aún quedan 761 personas 
realizándola, todas estas 
son contactos estrechos y 
no confirmados con Co-
vid-19.
       Se dijo que 19 
personas continúan hospi-
talizadas, 11  de ellas es-
tán en el hospital Regional 
Rancagua, (4  en camas 
de cuidados medios y 7 en 
Cuidados críticos de los 
cuales 2 se encuentran co-
nectados a ventilador me-
cánico y con pronóstico de 
“estable”), además hay 4 
personas hospitalizadas en 
Rengo, 1 adulto mayor de 
84 años en Hospital de San 
Fernando quién está en 
condición “regular”, ade-
más de un paciente de 40 
años internado en Isamé-
dica quien permanece con 
pronóstico reservado y 2 
personas en Clínica Fusat.
       De esta manera, 
el desglose por comunas 
quedó de la siguiente ma-
nera: Rancagua 76 casos, 

Machalí 23, graneros 18 
casos, San Vicente 13, 
Las Cabras 10, Litueche 
9, Olivar y San Fernando 
8 casos, Rengo y Doñihue 
7 casos, Requínoa 4 casos, 
Quinta de Tilcoco, Chim-
barongo, Peumo, San Fran-
cisco de Mostazal, San-
ta Cruz y Coltauco  tres 
casos, navidad, Placilla, 
Coinco y, nancagua 2 caso 
y Pichidegua  y Pichilemu 
un caso. Hay 5 casos que 
son fuera de la región: Los 
casos 68, 75, 89 y 98 (y 1 
más) por motivos labora-
les fueron atendidos en la 
región, pero estos casos 
ya están en sus domicilios 
personales.

CIERRE DE CALLES 
En EL CEnTRO DE 

RAnCAgUA
El general Jorqe Jacque 
recordó que este martes 12 
de mayo comienza a regir 
la medida de prohibición 
de tránsito de vehículos 
en tres calles del centro de 
Rancagua: Campos, As-
torga y Bueras, entre las 
calles Cuevas y O’Carrol. 
“A partir de mañana (hoy 

martes) se van a cerrar 
para el vehículo particular 
que transita o se estacio-
na (…) Debo mantener el 
normal funcionamiento y 
producir el menos daños 
posible, se entiende enton-
ces que (vehículos de) va-
lores, proveedores y algún 
vehículo de emergencia 
puede transitar por las si-
guientes calles. La medida 
tiene por objeto dar mayor 
espacio al paseo peatonal 
que estructuralmente es 
estrecho”, finalizó el Jefe 
de la Defensa nacional en 
O’Higgins.
      

SAn FERnAnDO
       En la capital de 
Colchagua, el gobernador 
Yamil Ethit junto a las 
fuerzas militares y po-
liciales cerró la avenida 
Manuel Rodríguez, entre 
las calles O’Higgins y Chi-
llan en busca del distancia-
miento social de la gente 
que se aglomera cerca de 
las entidades financie-
ras y bancos. También, el 
ejército está controlando 
cerca de las oficinas de la 
AFC, donde se ha juntado 
mucha gente que está rea-
lizando las gestiones para 
cobrar su seguro de cesan-
tía, otro problema asocia-

do a la pandemia, además 
las fuerzas militares ante 
el frio de la mañana ofre-
cieron café a las personas 
que llegaron a realizar sus 
trámites.

nIVEL nACIOnAL
       La subsecretaria 
de Salud Pública Paula 
Daza dio a conocer el in-
forme diario con respecto 
al avance del coronavirus 
en el país en las últimas 
24 horas, señalando que 
se han registrado 1.197 
casos nuevos, 975 de ellos 
con síntomas y 222 asinto-
máticos, donde el total de 
contagiados en el país as-
cendió a 30.063 personas, 
sobre los recuperados se 
informó que hasta el día 
domingo 10 esta cifra lle-
gó a 13.605, mientras que 
los activos, los que pue-
den contagiar asciende a 
16.135.
       Sobre los falleci-
dos, la subsecretaria Daza 
señaló que se registraron 
11 fallecidos, seis de la 
Región Metropolitana, 
uno de O’Higgins, uno de 
Magallanes, uno de Valpa-
raíso, uno de Arica, y uno 
de la Araucanía. Hasta este 
informe el total de falleci-
dos en el país asciende a 
323 personas.

En San Fernando militares del Regimiento Nº19 Colchagua  controlaron el acceso a las 
oficinas del seguro de cesantía en la calle Chacabuco, ayudando al distanciamiento social 
ante las aglomeraciones, además de ofrecer un café a la gente que esperaba su turno.

Una persona fallecida y 21 nuevos casos se registraron en la región de O’Higgins 
durante las últimas horas aumentando a 216 el número de personas confirmadas 
con Covid-19, así lo informó la intendenta Rebeca Cofré en su vocería diaria sobre la 
pandemia que afecta al país. 
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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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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
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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

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.

MASAJITOS 
Y OTRAS 

ATENCIONES
Cel.: +569 64014696 

Yenifer 
+569 43507617 

Sofía
San Fernando
Solo varones
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rancagua

Juzgado de Familia funciona 
en nuevo centro de Justicia 

comuna de Marchigüe

Incendio consumió casa parroquial de alcones

El fuego consumió el 90 por ciento de la casa parroquial. La oportuna 
acción de bomberos evitó que las llamas se propagaran a la iglesia.

       El pasado fin de semana, los 
funcionarios del juzgado que comen-
zaron las atenciones a la comunidad, 
recibieron la visita del presidente de 
la Corte de Apelaciones de Rancagua, 
Jorge Fernández.
       “Hemos venido a ver la ins-
talación de los funcionarios del Juz-
gado de Familia, por lo que aprove-
chamos de informar a la comunidad 

que las atenciones desde ahora se 
realizarán en la calle Lastarria 410 
en el Centro de Justicia. Este tribunal 
atenderá con todas las comodidades 
para la comunidad, con 10 salas de 
audiencias, salas de amamantamiento 
y espacios especiales para los niños 
y niñas que vengan con sus padres”, 
señaló el presidente de la Corte.
       Agregó que “Ya se habían 

cambiado a este edificio los juzgados 
civiles de Rancagua y pronto será el 
turno del Juzgado Laboral de la ciu-
dad para así completar con el cambio 
total de los juzgados mencionados”.
       El nuevo Centro de Justicia 
cuenta con más de 15 mil metros cua-
drados, está compuesto por 7 pisos en 
altura, un zócalo, tres subterráneos y 
tiene 19 salas de audiencia.- 

Los soldados del Regimiento Colchagua trabajaron arduamente junto 
a carabineros en la recuperación de imágenes y otros enseres del 
templo ante la amenaza de las llamas. 

       Quemada en un 90 por 
ciento de su estructura resultó la 
casa parroquial del Santuario de 
Alcones, en la comuna de Mar-
chigüe, que la noche del domingo 
fue afectada por un devastador 
incendio que en pocos minutos 
arrasó con todo lo que había en su 
interior.
       La oportuna interven-

ción de bomberos evitó que las 
llamas se propagaran al templo 
católico ubicado a un costado de 
la casa parroquial. El inmueble 
dañado es habitado por la secre-
taria del santuario y su familia, 
quienes a la hora del siniestro se 
encontraban en una vivienda de 
familiares.
       El párroco de Alcones, 

Padre Emilio Maldonado se mos-
tró muy agradecido por la preocu-
pación de la comunidad que tras 
el incendio de inmediato se cons-
tituyó en el lugar con la finalidad 
de apoyar las labores de recuperar 
especies desde la casa parroquial 
como también de las imágenes y 
enseres del templo junto a carabi-
neros y personal del Regimiento 
Colchagua, ya que la iglesia se 
vio amenazada ante la inminente 
propagación del fuego.
       El Comandante del 
Cuerpo de Cuerpo de Bomberos 
de Marchigüe, Eduardo Poblete 
dijo que 55 voluntarios de distin-
tas compañías de bomberos de las 
provincias de Colchagua y Carde-
nal Caro, trabajaron en el control 
y extinción del incendio, el cual 
calificó de alta intensidad y con 
peligro de propagación. 
       Respecto a las causas 
que habrían originado el fue-
go, señaló que estas son materia 
de investigación del equipo de 
peritos que trabaja en eso y que 
corresponden a voluntarios del 
Cuerpo de Bomberos de Santa 
Cruz.

       En el lugar de la emer-
gencia trabajaron voluntarios 
de los Cuerpos de Bomberos de 
Marchigüe, La Estrella, Peralillo, 
Palmilla y Santa Cruz, además de 
carabineros, personal de ejército 
y de la oficina de emergencias de 
la Municipalidad de esta ciudad.
       Afortunadamente, no 
hubo personas lesionadas, pero 
lamentablemente, la secretaria 

de la casa parroquial y su fami-
lia perdieron todas sus pertenen-
cias. 
       Según informó el párro-
co, los damnificados se están alo-
jando con un familiar y se están 
haciendo las gestiones para brin-
darles ayuda. El religioso agra-
deció también todas las muestras 
de preocupación y oraciones de la 
comunidad.-
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Árboles de conaF continúan creciendo 
bajo estrictas normas de seguridad

campaña “Big gracias” llega a chile

mcdonald’s entrega combos Big mac a trabajadores de 
la salud para agradecer su labor en esta contingencia

Luego de la llega-
da del Covid-19, la 
Corporación nacio-

nal Forestal, implementó 
nuevos estándares de se-
guridad para continuar las 
labores. En el caso de los 
viveros de la región, las 
metas se han mantenido 
con éxito.
       Un total de ocho 
personas trabajan día a día 
en el Vivero de Chome-
dahue, lugar que abastece 
a la región de árboles para 
las comunas, dando como 
resultado el éxito en pro-
gramas como el de Refo-
restación, Recuperación 
Productiva de Bosques 
Quemados, Rehabilitación 
Ecológica, Forestación 
Campesina y Arborización, 
de todo el territorio regio-
nal y también para las re-
giones del Maule y Ñuble.
       Esto gracias al 
esfuerzo que ponen en su 
labor, los trabajadores (as) 
del Departamento de Fo-
mento Forestal (DEFOR), 
quienes han cambiado 
la modalidad de trabajo, 
adaptándola a los cuidados 
necesarios para prevenir el 
Coronavirus.
       A la fecha, de las 
ocho personas que trabajan 
en el vivero, todos se tras-
ladan diariamente a su lu-

gar de trabajo con el equi-
pamiento necesario, como 
mascarillas y guantes para 
lograr cuidar y mantener la 
producción de árboles, que 
necesitan del cuidado y 
mantención que estos tra-
bajadores les otorgan.
       En el Vivero de 
Chomedahue, se han abas-
tecido de elementos des-
infectantes, como dispen-
sadores de alcohol gel, la 
capacitación que se les ha 
entregado sobre el distan-
ciamiento social y el uso 
permanente de mascarillas 
mientras realizan su jorna-
da laboral.
       Al comenzar el 
día de trabajo, lo primero 
que hacen los viveristas 
es pasar al área de lava-
do de manos, luego se les 
toma la temperatura y se 
les entrega una ficha de 
autoevaluación de salud. 
Se les hace entrega de su 
mascarilla y guantes para 
comenzar con el aseo dia-
rio, el cual consiste en la 
desinfección de todas las 
dependencias con agua y 
cloro. Una vez finalizado 
esto, se puede dar inicio a 
labores normales.
       Cabe señalar que 
para poder producir las 
más de 40 tipos de espe-
cies que el vivero tiene, se 

       Tras dos semanas 
de cierre voluntario du-
rante marzo para analizar 
la situación del Covid-19, 
las cocinas de McDonald’s 
continúan su proceso de 
reapertura en Chile, fun-
cionando a través de Mc-
Delivery y Automac. La 
compañía regresó junto al 
programa McProtegidos 
que refuerza y profundi-
za todos sus protocolos 
de higiene y sanitización 
en cocinas y reparto con 
el objetivo de entregar un 
servicio seguro para clien-
tes y trabajadores.
       Con su operación 
ya en marcha, McDonald’s 
Chile busca ahora devolver 
las manos a los funciona-
rios de la salud que se han 
puesto al servicio de la 
emergencia que vive nues-
tro país y el mundo, su-
mándose a la campaña de 
la cadena “Big gracias”. 

       Mediante esta 
iniciativa, ayer lunes 11 y 
hoy martes 12 de mayo, 
McDonald’s está entregan-
do un McCombo BigMac 
a todos los trabajadores 
de hospitales y centros de 
salud a nivel nacional, el 
que podrá ser retirado por 
cada funcionario a través 
de todos los Automac del 
país que estén abiertos, 
presentando su credencial 
identificatoria del estable-
cimiento de salud.
       “Quisimos dar 
una señal de apoyo y agra-
decimiento a todos los 
trabajadores de la salud 
de nuestro país, quienes 
forman parte del primer 
frente en esta contingen-
cia sanitaria. Con nues-
tros productos queremos 
acompañarlos y, sobreto-
do, darles las gracias por 
su incansable y excepcio-
nal labor en este difícil 

momento, donde todos de-
bemos apoyarnos para sa-
lir adelante”, contó Carlos 
gonzález, gerente general 
de McDonald’s Chile.
       Big gracias par-
tió en Estados Unidos, 
y Chile es el segundo 
país de la región donde 
McDonald’s lanza esta 
campaña de reconocimien-
to, después Brasil, donde 
ya se entregaron miles de 
McCombos. Durante los 
últimos meses, la cadena 
de comida rápida ya había 
impulsado otras iniciati-
vas solidarias en territorio 
nacional, donando más de 
370 cajas de sus materias 
primas a Red de Alimen-
tos; y llevando McCombos 
solidarios con mensajes de 
apoyo a funcionarios de la 
salud de diferentes hospi-
tales, así como trabajado-
res de sanidad de distintos 
municipios del país.-

necesita personal que se 
haga cargo del riego por 
sectores, el cual debe ser 
parejo y uniforme, y se 
evalúa diariamente.
       Otras actividades 
prioritarias, son la limpie-
za de maleza y mantención 
de sombreaderos, junto 
con la mantención de las 
líneas de riego. También 
son fundamentales las 
aplicaciones fitosanita-
rias para el resguardo de 
las plantas, procurando el 
cuidado de patógenos e in-
sectos que puedan dañar la 
producción ya establecida.
       “nos enorgulle-
ce el trabajo diario que se 
realiza en nuestro vivero, 
ya que nuestros trabajado-

res y trabajadoras se han 
comprometido a continuar 
cuidando nuestro patrimo-
nio forestal a través de la 
mantención de los árboles 
que tenemos en la región. 
Sin duda, la producción 
que se entregue este año 
tendrá un valor agregado, 
ya que pese al Covid-19, 
nuestros viveristas conti-
núan poniendo su esfuer-
zo”, dijo Marcelo Cerda 
Berríos, Director Regional 
de COnAF.
       Incluso el per-
sonal del vivero que se 
encuentra en sus hogares, 
está ayudando en el proce-
so de limpieza de semillas 
de quillay, que fueron re-
colectadas por personal de 

COnAF durante los meses 
de marzo y abril. Éstas son 
retiradas cada dos sema-
nas en el domicilio de los 
viveristas que no asisten a 
terreno.
       Por el momen-
to, las entregas de plantas 
están detenidas debido al 

escenario actual de la pan-
demia, pero las solicitudes 
se reciben diariamente vía 
correo electrónico. El re-
torno a las entregas se eva-
lúa día a día pensando en 
el bienestar de los funcio-
narios del vivero, quienes 
son los más expuestos.-


