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Ayer se reportAron 37 nuevos cAsos de covid-19

cifra más baja de contagios marcó 
la región los últimos 4 meses

Hombre fue 
asesinado a balazos 

al interior de un 
departamento

municipalidad de san fernando 
lanza campaña por un “Plebiscito seguro”

entre lAs regiones de o´Higgins y los lAgos

realizan capacitación 
para combatir incendios forestales 

conmemoran 
10 años 

del rescate de los 
33 mineros
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       Es prácticamente 
imposible ser indiferente 
frente al proceso de re-
levancia histórica el cual 
vivimos hoy en día, ya 
que, es un hito que en-
vuelve a la Nación en su 
conjunto, no tan solo a un 
sector o a un grupo deter-
minado de personas, so-
mos todos los habitantes 
de la República de Chile 
que nos vemos envueltos 
en tal evento. Es por este 
motivo que dirijo estas 
palabras, ya que, el temor 
y la duda son sensaciones 
habituales desde este pro-
ceso histórico. 
 El temor que ten-
go es que la ciudadanía 
desperdicie su voto -sí 
señor Director- que des-
perdicie su voto. Esto es 
irrelevante, a lo menos 
para estos efectos, de la 
decisión tomada por la 
persona. Si nosotros como 
ciudadanos, habitantes e 
hijos de Chile no realiza-
mos un sufragio informa-
do, pero verdaderamente 
informado ¿Y por que re-
calco este punto? Porque 
pareciera que la mayoría 
de la población se informa 
por medio de fuentes sub-
jetivas, manipuladas y en 
algunos llenas de errores 
e ignorancia, me refiero 
a las redes sociales. Gran 
parte, especialmente, la 
Juventud utiliza este me-
dio para determinar sus 
decisiones sociales y po-
líticas que nos convocan, 

pero es cierto que dicha 
fuente está llena de vicios 
-los ya mencionados- por 
lo tanto, votar en base a 
un post de Instagram, un 
meme de Facebook o un 
tweet de Twitter seria algo 
sumamente irresponsable 
y hasta peligroso, porque 
no es un voto comprome-
tido con la vida de la so-
ciedad. El medio más idó-
neo para que la población 
en su conjunto pueda vo-
tar informada, es el medio 
que está presente día a día 
con nosotros, es aquel me-
dio que envuelve a la hu-
manidad...la Historia. Así 
es sr. Director, si nosotros 
como habitantes de este 
país versamos nuestras 
reflexiones, decisiones y 
aspiraciones a la historia, 
claramente tendremos un 
voto consecuente con la 
trayectoria nacional. Aho-
ra bien, las cuatro decisio-
nes no se encuentran ex-
plícitamente en la historia, 
pero si se desprenden de 
esta. 
 Para votar Re-
chazo o Apruebo, se 
debe tener en cuenta un 
sinfín de factores que se-
rian eternos de enumerar, 
pero claramente la lista 
no es taxativa. Para votar 
Convención Mixta o Con-
vención Constituyente se 
debe tener en cuenta el 
significado intrínseco de 
cada una de estas y cual es 
el fin último que buscan. 
Me tomo la atribución 

oliMpiA 

san fernando en 
pocas palabras 

-muy humildemente, por 
lo cierto- de recomendar 
a los Ciudadanos, espe-
cialmente a los Sanfer-
nandinos, que ingresen a 
la página de la Biblioteca 
del Congreso Nacional y 
ahí lean nuestra Consti-
tución, lean sus reformas, 
la historia de las leyes que 
iniciaron cada reforma, 
las Actas de Consejo de 
Estado y las Actas de La 
Comisión de Estudios de 
la Nueva Constitución en 
la cual encontraremos el 
verdadero espíritu que tu-
vieron los Constituyentes 
al momento de redactar 
nuestra Carta Fundamen-
tal, espíritu que debe ser 
reflexionado para que 
consecuentemente el voto 
sea verdadero y no basado 
en simples propagandas, 
ideas, frases bananeras 
o meras expectativas. 
Aparte del temor que me 
adolece por el voto poco 
informado de los ciudada-
nos, también me afecta la 
duda. 
 A juicio perso-
nal, sin representar a sec-
tor político determinado, 
me surgen una serie de in-
cógnitas que van más allá 

de cuestiones formales del 
sufragio. Son dudas que 
penetran en los recovecos 
más profundos de mi espi-
ritualidad, dudas que me 
parecen razonables ¿Chile 
necesita una Constitución 
escrita? ¿Será este el fin 
de la violencia? ¿Vendrá 
realmente un Chile me-
jor? ¿El problema es de la 
Constitución o de los po-
líticos? ¿Los más desvali-
dos y vulnerables de nues-
tra sociedad, tendrán una 
mejor calidad de vida? En 
fin, podría rellenar hojas y 
hojas de estas incógnitas. 
Verdaderamente Señor 
Director espero que todos 
votemos informados, pero 
de aquella información en 
la que se acude a la fuente 
directa y no tan sólo a una 
página de Internet con fi-
nes ociosos. 
 Es de esperar que 
la razón prime sobre pa-
siones desmesuradas, que 
la ética prime sobre avari-
cias y por sobre todas las 
cosas, que la dignidad de 
la persona humana prime 
por sobre la utilización 
de esta como medio y no 
como fin. Muchas Gra-
cias.-

Marco Antonio Pinto Miranda.
Estudiante Universitario.

       En comunicación 
directa con el fundador 
de Olimpia San Fernando, 
Manuel Meneses y con el 
director de Cultura Loren-
zo González, invita a la 
comunidad a ser parte del 
concurso San Fernando en 
Pocas Palabras, en su se-
gunda edición.
       Nos cuentan que, 
siguiendo las indicaciones 
dadas por las autoridades 
de salud, OLIMPIA San 
Fernando -red de volun-
tades- ha ido cumpliendo 
un itinerario en diferentes 
ámbitos. Y ahora le vuelve 
a tocar a la Cultura.
       Es por eso que 
ambos dirigentes invitan 
a todos los habitantes de la 
Comarca, a participar de 
nuestro Segundo Concur-
so Literario “San Fernando 
en Pocas Palabras”. En esta 
oportunidad, asociados 
con Radio Aukán, se pre-

tende una mayor cobertura 
que el año pasado. 
       Esta segunda ver-
sión ya está en marcha y es 
una buena alternativa para 
escribir “en pocas pala-
bras”, sensaciones, viven-
cias, recuerdos, anécdotas 
-entre otras- de nuestra 
querida ciudad de San Fer-
nando, comenta Manuel 
Meneses 
       La invitación es 
tanto para chicos y gran-
des, pudiendo también par-
ticipar la familia enviando 
sus escritos.Tenemos todo 
este mes de octubre para 
escribir y ser parte de esta 
actividad que ya se está 
transformando en una tra-
dición. 
       El cuento gana-
dor del año pasado se titula 
Bang Bang y fue escrito 
por Cristina Baquedano. 
Era una tarde fría de oto-
ño a fines de los ‘70. En la 

vereda sur de la avenida 
Manuel Rodríguez al lle-
gar a la calle Chillán, me 
encontré con El Tulato.
 Él desenfundó primero.
       Las bases las pue-
de descargar en: www.ra-

dioaukan.cl 
       Consultas al co-
rreo: clubolimpiasanfer-
nando@gmail.com.-
      
Jaime Baquedano
Olimpia San Fernando

Una reflexión dirigida a la Comunidad toda
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REMATE
REMATE: 2º JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNAN-
DO, LUIS AMESTI N°1550 2° PISO- SAN FERNANDO, 
Rol Nº C-607-2014, causa BANCO SANTANDER CHILE 
/MATURANA, juicio ejecutivo, se rematará el día 02 de 
NOVIEMBRE de 2020 a las 13:00 horas, que corresponde 
al predio agrícola ubicado en la localidad de Agua Buena 
de la Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, 
Sexta Región actualmente vigente a nombre de MANUEL 
JESUS MATURANA CASTILLO rol de Avalúo Fiscal N º 
297-17. Se realizará por videoconferencia, mediante la pla-
taforma Zoom, para lo cual se requiere de un computador 
o teléfono, en ambos casos, con cámara, micrófono y au-
dio del mismo equipo y conexión a internet, siendo carga 
de las partes y postores el tener los elementos tecnoló-
gicos y de conexión. Los interesados en participar en la 
subasta deberán consignar garantía suficiente conforme a 
las bases de remate, mediante cupón de pago del Banco 
Estado obtenido desde el portal www.pjud.cl, en la causa 
correspondiente. Dicho comprobante deberá ser remitido 
al correo electrónico xguzman@pjud.cl junto con la copia 
digitalizada de la cédula de identidad, señalando nombre 
completo del postor, correo electrónico y teléfono, todo 
hasta las 14:00 horas del día anterior a la fecha fijada para 
el remate. Mínimo: $20.607.367. Precio pagadero contado 
en la cuenta corriente del tribunal dentro 5° día hábil de 
efectuado este. Bases y antecedentes Secretaría Tribunal. 
Santiago, 06 de octubre de 2020. Secretario.
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SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE 
DERECHO DE APROVECHAMIENTO 

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS COMUNA DE 
PLACILLA, PROVINCIA DE COLCHAGUA
GUSTAVO RIVERA VALENZUELA RUN Nº 11.739.961-3 
en representación de AMA TIME SPA, R.U.T. 76.328.579-
0, con el objeto de abastecer de agua a un predio de su 
propiedad para riego y procesos productivos, al Señor Di-
rector General de Aguas, solicita en virtud a lo establecido 
en el artículo 2º Transitorio del Código de Aguas, regula-
rizar un derecho de aprovechamiento de aguas subterrá-
neas, no inscrito, de carácter consuntivo, de ejercicio per-
manente y continuo por un caudal de 13 litros por segundo 
y por un volumen anual de 409.968 metros cúbicos, extraí-
dos mecánicamente de un pozo profundo ubicado en las 
coordenadas U.T.M. Norte 6.165.02 metros y Este 304.670 
metros, Datum WGS 84, Huso 19, ubicado en la comuna 
de Placilla, Provincia de Colchagua, Región del Libertador 
General Bernardo O´Higgins. Solicitándose además un 
área de protección definida por un radio de 200 metros, 
con centro en el pozo. 

fiscalizan el acceso a las 
playas de Pichilemu

Tanumé, Polcura, Carrizalillo, El Choco, Mónaco, Panilonco y La Pancora fueron las playas a las cuales 
llegaron las autoridades para verificar que estuvieran abiertos los caminos. “Es la primera vez que un 

Intendente viene personalmente a recorrer las vías de acceso y eso está fijando un precedente”, remarcó 
uno de los dirigentes de los hombres y mujeres que se dedican a la extracción de productos del mar.

       “Hemos logra-
do revisar prácticamen-
te todos los accesos”. 
Con esas palabras la 
Intendenta Rebeca Co-
fré resumió lo que fue 
una extensa jornada de 
f iscalización a diferen-
tes playas de Pichilemu, 
la cual comenzó muy 
temprano en Tanumé, 
para luego continuar a 
Polcura, enseguida tras-
ladarse a Carrizalillo y, 
sucesivamente, seguir 
a las playas El Choco, 
Mónaco, Panilonco y, 
f inalmente concluir en 
horas de la tarde, en La 
Pancora.
       La jefa regional 
estuvo acompañada por 
el jefe del Departamen-
to Jurídico del Gobierno 
Regional, Claudio Se-
púlveda, así como por 
un abogado y un inspec-
tor de la Seremi de Bie-
nes Nacionales, esto con 
el f in revisar el cumpli-
miento de la normativa 
legal vigente respecto a 
las vías f ijadas para ac-
ceder al borde costero.   
       La Intenden-
ta Rebeca Cofré señaló 
que “Quería verif icar 
y chequear si efectiva-
mente hay apertura a 
las playas y cuáles son 
los accesos que hoy día 
están dispuestos, fun-
damentalmente para 
aquellas personas que 
su actividad económica 
y su forma de vida está 
a orillas del mar, me re-
fiero a los pescadores, 
a las algueras, que de 
verdad nos han pedido 
esperanzados que noso-
tros podamos legalizar 
y constantemente estar 
vigilando que los cami-
nos estén abiertos para 
ellos”, aseguró la Inten-
denta de O’Higgins. 
       “En este reco-
rrido -agregó Rebeca 
Cofré- hemos podido 
valorar el trabajo de 
personas, muchos de 
ellos adultos mayores, 

que aún siguen traba-
jando y entregando su 
vida completamente a 
la recolección de pro-
ductos del mar, como 
el cochayuyo, por ejem-
plo. Hemos conversado 
con varios de ellos, que 
esforzadamente y mu-
chas veces a sus espal-
das cargan el resultado 
de su trabajo y eso nos 
impresionó muchísimo, 
es por eso que nosotros 
queremos ojalá facilitar 
lo mejor que podamos el 
acceso a las playas en 
forma vehicular, para 
que ellos no tengan que 
seguir cargando pesos 
bastantes abultados, así 
que esperamos pronta-
mente entregar buenas 
noticias”, detalló la jefa 
regional.
      

ACCESO A PLAYAS
       En la oportuni-
dad, la Intendenta tuvo 
la oportunidad de reu-
nirse con algunos due-
ños de las tierras donde 
están fijadas estas vías 
de acceso. “El sello que 
quiero marcar en este 
trabajo es que nosotros 
estamos siempre dis-
puestos al diálogo, pero 
fundamentalmente a es-
cuchar, y aquí debemos 
escuchar a todas las par-
tes, a todas las personas 

que están interesadas en 
que este proceso funcio-
ne. Cuando escuchamos 
a los propietarios, hay 
muchas cosas razona-
bles y que son importan-
te que consideremos”, 
afirmó la representante 
de Gobierno. 
       Por su parte, 
Genaro Guerrero, pre-
sidente de Fedepesca 
en la Provincia de Car-
denal Caro, quien tam-
bién acompañó a la jefa 
regional en este recorri-
do por diferentes playas 
de Pichilemu, valoró la 
f iscalización realiza-
da. “Es la primera vez 
que un Intendente viene 
personalmente a reco-
rrer las vías de acceso y 
eso está f ijando un pre-
cedente”, remarcó. 
       “A g r a d e c e r l e 
a la Intendenta Rebeca 
Cofré, porque verdade-
ramente ella asumió un 
compromiso hace un 
tiempo y es gratif icante 
ver que cumplió su pa-
labra. Hicimos un reco-
rrido importante, donde 
pudimos verif icar en 
terreno las dif icultades 
que enfrentamos no-
sotros para trabajar”, 
agregó quien a su vez 
preside el Sindicato 
de Los Huachos y Las 
Quiscas, que agrupa a 

buzos y recolectores.
       “A g r a d e c i d o s 
verdaderamente del 
compromiso social que 
la Intendenta Rebeca 
Cofré demuestra. Cuan-
do uno tiene autorida-
des así, da gusto traba-
jar con ellos, porque el 
interés de una persona, 
de una autoridad como 
la Intendenta, que es la 
representante directa 
del Ejecutivo, del Pre-
sidente de la República, 
se nota y ella está al ser-
vicio de la gente y eso 
se le agradece”, puntua-
lizó el dirigente. 
       En tanto, Ca-
milo Jiménez, vocero 
del Movimiento Playas 
para todos O´Higgins, 
también destacó la im-
portancia que le ha dado 
la primera autoridad 
regional a este tema. 
“Agradecemos a la In-
tendenta que cumplió 
su palabra, ella fue muy 
comprometida, tuvimos 
un largo día de trabajo, 
recorrimos playa a pla-
ya todos los puntos y 
hay que hacer harto, hay 
que trabajar en ello, en 
los caminos principal-
mente, para poder ga-
rantizar el libre acceso 
para todos los chilenos, 
no solamente para algu-
nos”, subrayó.-



Página 4 - Jueves 15 de Octubre de 2020

Plan Coronavirus

Desglose por comunas de los 17.544 casos

Fuente: SEREMI de Salud de la Región de O’Higgins

Provincia de Cachapoal

Codegua
Coinco
Coltauco
Doñihue
Graneros
Las Cabras
Machalí
Malloa
Mostazal
Olivar
Peumo
Pichidegua
Quinta De Tilcoco
Rancagua
Rengo
Requínoa
San Vicente

Total

234
136
401
490
644
342
1107
176
307
301
263
410
159
6662
1059
419
779

13.889

Provincia de Colchagua

Chépica
Chimbarongo
Lolol
Nancagua
Palmilla
Peralillo
Placilla
Pumanque
San Fernando
Santa Cruz

Total

243
280
49
162
115
86
105
10

1091
541

2.682

Provincia de Cardenal Caro

La Estrella
Litueche
Marchigue
Navidad
Paredones
Pichilemu

Total

30
72
42
64
28
82

318

Sin Notificación

Casos390

Casos con Residencia
Fuera de la Región

Casos178

Ajuste Nacional
Sistema Epivigila

Casos83
Ajuste en los Casos MINSAL

Casos
Totales4

la cifra más baja desde junio

37 nuevos casos de covid en últimas 
24 horas en la región

 Ayer miércoles, el Mi-
nisterio de Salud informó de 37 
nuevos casos de Covid-19 en las 
últimas 24 horas en la región de 
O´Higgins. se trata de la cifra más 
baja de contagios desde el pasado 
4 de junio, donde se habían repor-
tado 36 positivos. Desde esa fecha 
los casos fueron en aumento de 
forma muy considerable, llevando 
hasta hoy un total de 17.544 conta-
giados.

 De los 37 casos reporta-
dos, estos corresponden a: 20 en 
Rancagua, 3 en Mostazal, 3 en 
San Fernando, 2 en Machalí, 2 en 
Olivar, 2 en Palmilla, 2 en San Vi-
cente, 1 en Navidad, 1 en Rengo 
y un caso proveniente de Otras re-
giones.
 Los casos activos en la re-
gión llegan a 676, mientras que en las 
últimas horas no se reportaron falle-
cidos, por lo cual la cifra de decesos 

se mantiene en 444.

NIVEL NACIONAL
 A nivel nacional, se reporta-
ron ayer 1.089 casos, una de las cifras 
más bajas de los últimos meses, mien-
tras que los contagios activos llegan a 
13.884 y el total alcanza los 485.372. 
Los fallecidos reportados por el DEIS 
es de 19 decesos y el total de personas 
que han perdido la vida a causa de la 
pandemia es de 13.415.

CONVENIO MARCO ID 1102018 
RUT: 83.900.200-9

2239-12LP13 Avisaje y suscripción en MCS escritos 
y online Dirección de Compras y Contratación Pública  

Publique con nosotros sus Avisos Legales y Difusión del Estado
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EXTRACTO

 SEGUNDO JUZGADO LETRAS  SAN FERNANDO,  Rol  V-205-

2018,  QUE SE  CONCEDE -  en  cuanto  ha  lugar  en  derecho  -  la 

posesi n  efectiva  de  la  herencia  testada  de  los  bienes  quedados  aló  

fallecimiento de don ORLANDO DEL CARMEN DONOSO IBARRA 

c dula de identidad n mero 5.301.502-6, fallecido el 17 de noviembre deé ú  

2017, siendo su ltimo domicilio en calle Lircay N 305, de la comuna deú °  

Placilla,  mediante testamento otorgado con fecha 23 de diciembre de 

2015, ante el  Notario P blico de San Fernando, don Carlos Horacioú  

Guzm n Baigorr a, instituy ndose como su heredero testamentario coná í é  

beneficio de inventario a su nieto NORMAN RODRIGO DE JES SÚ  

SALVATIERRA  DONOSO,  Cedula  Nacional  de  Identidad  N° 

20.463.511-0,  nacido  el  d a  30  de  Noviembre  del  a o  2000  comoí ñ  

heredero de la cuarta de mejoras y de la cuarta de libre disposici n. Conó  

fecha 14 de Julio de 2020, se complementa la sentencia de folio N  15,°  

en el  sentido de  agregar  un punto N  2,  en la  parte  resolutiva  que°  

declara, lo siguiente: II.- Que, se concede asimismo la posesi n efectivaó  

de  don  Orlando  del  Carmen  Donoso  Ibarra,  mediante  testamento 

otorgado con fecha 23 de diciembre de 2015, ante el Notario P blico deú  

San Fernando, don Carlos Horacio Guzm n Baigorr a, a su hija do aá í ñ  

Jazm n Alejandra  Donoso  Donoso,  quien  le  sucede  abintestato  comoí  

legitimaria forzosa. San Fernando, 21 de Septiembre de 2020.-

XIMENA GUZMAN TORRES

SECRETARIA SUBROGANTE

XVXN
R

XN
W

YZ

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl

Ximena Luz Guzman Torres
Fecha: 21/09/2020 16:09:48
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EXTRACTO

 SEGUNDO JUZGADO LETRAS  SAN FERNANDO,  Rol  V-205-

2018,  QUE SE  CONCEDE -  en  cuanto  ha  lugar  en  derecho  -  la 

posesi n  efectiva  de  la  herencia  testada  de  los  bienes  quedados  aló  

fallecimiento de don ORLANDO DEL CARMEN DONOSO IBARRA 

c dula de identidad n mero 5.301.502-6, fallecido el 17 de noviembre deé ú  

2017, siendo su ltimo domicilio en calle Lircay N 305, de la comuna deú °  

Placilla,  mediante testamento otorgado con fecha 23 de diciembre de 

2015, ante el  Notario P blico de San Fernando, don Carlos Horacioú  

Guzm n Baigorr a, instituy ndose como su heredero testamentario coná í é  

beneficio de inventario a su nieto NORMAN RODRIGO DE JES SÚ  

SALVATIERRA  DONOSO,  Cedula  Nacional  de  Identidad  N° 

20.463.511-0,  nacido  el  d a  30  de  Noviembre  del  a o  2000  comoí ñ  

heredero de la cuarta de mejoras y de la cuarta de libre disposici n. Conó  

fecha 14 de Julio de 2020, se complementa la sentencia de folio N  15,°  

en el  sentido de  agregar  un punto N  2,  en la  parte  resolutiva  que°  

declara, lo siguiente: II.- Que, se concede asimismo la posesi n efectivaó  

de  don  Orlando  del  Carmen  Donoso  Ibarra,  mediante  testamento 

otorgado con fecha 23 de diciembre de 2015, ante el Notario P blico deú  

San Fernando, don Carlos Horacio Guzm n Baigorr a, a su hija do aá í ñ  

Jazm n Alejandra  Donoso  Donoso,  quien  le  sucede  abintestato  comoí  

legitimaria forzosa. San Fernando, 21 de Septiembre de 2020.-

XIMENA GUZMAN TORRES

SECRETARIA SUBROGANTE
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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EXTRACTO
SOLICITUD DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

SERGIO VÍCTOR ARAYA UZIEL, Rut:Nº5.271.157-6, en representación de INVERSIONES 
Y ASESORÍAS ARGO LIMITADA, Rut 78.974.660-5, ambos con domicilio en Camino a 
Roma S/N, San Fernando, pero para efectos de notificación en casilla 303, Comuna de 
San Fernando, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O´Higgins, al Sr. 
Director General de Aguas, respetuosamente solicita: Con el objeto de abastecer de agua 
a un predio de su propiedad, para regadío, se solicita un derecho de aprovechamiento de 
aguas subterráneas, de uso consuntivo, en ejercicio permanente y continuo, por un 
caudal de 40 lts/seg., y un volumen total anual de 1.261.440m3., de extracción mecánica, 
desde un pozo profundo, situado en la Hijuela Segunda de San Antonio, denominado Las 
Garzas y San Luis, y los potreros Línea y Sauce Central de Quilapán, de la Comuna de San 
Fernando, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O´Higgins; singularizado 
en las siguientes coordenadas UTM (m): Norte: 6.179.705; Este:324.723.- Se solicita un radio 
de protección definido de 200 mts., con centro en el pozo. Las coordenadas U.T.M. está 
referido a Carta I.G.M. Escala 1:50.000, Datum WGS 84; Huso 19.  

FuerzA culturAl

Primer Partido de la cultura comienza a 
organizarse en la región

       Fuerza Cultural 
surge de la necesidad de gene-
rar mayor representatividad 
de los valores de la cultura, en 
las diversas instancias de par-
ticipación social y política, in-
cluyendo las relacionadas a la 
educación, salud, pensiones, 
vivienda y bienestar social, 
donde la cultura es necesaria 
y tiene un rol fundamental. 
En el último año este bloque 
se consolidó como fuerza co-
lectiva y ha sumado adheren-
tes -de diversos sectores so-
ciales a lo largo del país- que 
reúnen convicciones en torno 
a la cultura como promotor 
de valores transformadores 
para la sociedad. 
       Dentro de los 
principios y definiciones de 
Fuerza Cultural se conside-
ran los derechos culturales 
como derechos fundamen-
tales que deben ser incluidos 
en la nueva Constitución. 
Una constitución que consi-
dere y proteja temas tan re-
levantes como el acceso uni-
versal a los espacios y bienes 
culturales; la libre expresión 
y la circulación de ideas; la 
educación socioafectiva, ar-

tística y cívica en todos los 
niveles, inserta en un siste-
ma educacional integral de 
acceso universal, que garan-
tice gratuidad, continuidad 
e inclusión, sobre todo de 
estudiantes con discapaci-
dad; la protección del patri-
monio material e inmaterial; 
el respeto y protección de los 
recursos naturales; el reco-
nocimiento absoluto de los 
pueblos originarios; los ple-
nos derechos de los migran-
tes y la acogida del enorme 
aporte cultural que represen-
tan para Chile; la inclusión 
en todo ámbito; la paridad de 
género; la protección de las 
identidades y tradiciones lo-
cales; y la democratización, 
descentralización y difusión 
de la cultura en general.
       A c t u a l m e n t e , 
Fuerza Cultural participa 
activamente en diversas ins-
tancias de vinculación, entre 
ellas el Pacto Constituyente 
por Chile, Dignidad Ahora, 
el Comando Virtual Apro-
bamos y algunos procesos 
de Alcaldías Ciudadanas. En 
la región ya cuenta con un 
grupo fundacional en el que 

se puede participar abierta-
mente, inscribiéndose en el 
sitio web www.fuerzacultu-
ral.cl, donde se pueden  re-
visar sus principios, lista de 
adherentes, directiva y los 
principales hitos de esta re-
levante iniciativa que busca 
acercar los valores de la Cul-
tura a los ámbitos políticos.
       “Si logramos este 
tremendo desafío de fundar 
un partido político en torno 
a la cultura, será un logro in-
édito tanto en Chile como en 
el resto del mundo. Creemos 
que los valores de la Cultura 
deben ser el Pilar Funda-
mental del nuevo Chile que 
anhelamos”, señaló Sebas-
tián Milos Montes, creador 
de la plataforma PortalDisc, 
miembro del Consejo de la 
Música y presidente provi-
sorio de Fuerza Cultural.
       Fuerza Cultural es 
una iniciativa abierta e in-
clusiva a ciudadanos y ciu-
dadanas de todas las regio-
nes, trabajen o no en algún 
ámbito de la cultura. Fuerza 
Cultural no es un partido de 
los artistas o de los trabaja-
dores de la cultura. Es un es-

pacio de participación para 
cualquier persona que consi-
dere que la Cultura promue-
ve valores transformadores 
para la sociedad.
       Actualmente, la 
directiva del Partido en 
Formación la componen: 
Sebastián Milos Montes, 
Angélica Cancino Gándara, 
Loreto Caro Valdés, Eduar-
do García Urzúa y Francisco 
Mena Molina, mientras que 

el tribunal supremo lo com-
ponen Eugenia Goldenberg, 
Rodrigo Cepeda Planas, 
Rocío Rencoret Palominos, 
Sebastián Pino Arriagada y 
Javiera Cerda Sandoval.
 
CÓMO UNIRTE A FUER-
ZA CULTURAL:
1) Ingresa a www.fuerzacul-
tural.cl y revisa bien la infor-
mación y principios.
2) Únete en el link de ins-

cripción de la página.
3) Cuando te inscribas, re-
cibirás los datos para afi-
liarte online en el sitio web 
del Servel y el acceso a las 
diversas instancias de parti-
cipación.
Si tienes ideas, consultas, 
sugerencias o cualquier ini-
ciativa de apoyo a este pro-
ceso que se inicia, puedes 
escribir a participa@fuerza-
cultural.cl
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A V I S O
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco 
consignó $10.260.079.- como indemnización por la ex-
propiación de un lote de terreno ubicado en la comuna 
de San Fernando, provincia de Colchagua, dispuesta por 
Decreto Supremo MOP Nº 689 de 13 de agosto de 2020, 
correspondiente al lote N° 69 propietario aparente Agrí-
cola Vista al Valle Ltda. rol de avalúo 277-84 superficie 
1.022 metros cuadrados, necesario para la ejecución de 
la obra: “Mejoramiento Camino Basico Intermedio H-721, 
I-111 Pelequen – Polonia comuna de San Fernando” VI 
Región del Libertador Bernardo O´Higgins”. Conmínase a 
interesados para que hagan valer sus derechos conforme 
artículo 23 del D.L. 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de 
que transcurrido el plazo de 20 días no podrán hacerlos 
valer después sobre el monto de la indemnización. Autos 
rol:282-2020

Secretario

A V I S O
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco 
consignó $2.002.795.- como indemnización por la expro-
piación de un lote de terreno ubicado en la comuna de 
San Fernando, provincia de Colchagua, dispuesta por 
Decreto Supremo MOP Nº 690 de 13 de agosto de 2020, 
correspondiente al lote N° 45 propietario aparente Pache-
co Moreno, Elena Rosa rol de avalúo 277-642 superficie 
497 metros cuadrados, necesario para la ejecución de la 
obra: “Mejoramiento Camino Basico Intermedio H-721, 
I-111 Pelequen – Polonia comuna de San Fernando” VI 
Región del Libertador Bernardo O´Higgins”. Conmínase a 
interesados para que hagan valer sus derechos conforme 
artículo 23 del D.L. 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de 
que transcurrido el plazo de 20 días no podrán hacerlos 
valer después sobre el monto de la indemnización. Autos 
rol:283-2020

Secretario

A V I S O
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco 
consignó $3.367.791.- como indemnización por la expro-
piación de un lote de terreno ubicado en la comuna de 
San Fernando, provincia de Colchagua, dispuesta por 
Decreto Supremo MOP Nº 605 de 27 de julio de 2020, 
correspondiente al lote N° 42 propietario aparente Valdes 
Toledo, juan Francisco rol de avalúo 277-225 superficie 
269 metros cuadrados, necesario para la ejecución de 
la obra: “Mejoramiento Camino Basico Intermedio H-721, 
I-111 Pelequen – Polonia comuna de San Fernando” VI 
Región del Libertador Bernardo O´Higgins”. Conmínase a 
interesados para que hagan valer sus derechos conforme 
artículo 23 del D.L. 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de 
que transcurrido el plazo de 20 días no podrán hacerlos 
valer después sobre el monto de la indemnización. Autos 
rol:285-2020

Secretario

A V I S O
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco con-
signó $6.391.434.- como indemnización por la expropia-
ción de un lote de terreno ubicado en la comuna de San 
Fernando, provincia de Colchagua, dispuesta por Decreto 
Supremo MOP Nº 623 de 30 de julio de 2020, corres-
pondiente al lote N° 37 propietario aparente Valenzuela 
Abarca, Marisol Leonti rol de avalúo 277-232 superficie 
120 metros cuadrados, necesario para la ejecución de la 
obra: “Mejoramiento Camino Basico Intermedio H-721, 
I-111 Pelequen – Polonia comuna de San Fernando” VI 
Región del Libertador Bernardo O´Higgins”. Conmínase a 
interesados para que hagan valer sus derechos conforme 
artículo 23 del D.L. 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de 
que transcurrido el plazo de 20 días no podrán hacerlos 
valer después sobre el monto de la indemnización. Autos 
rol:286-2020

Secretario

A V I S O
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco 
consignó $77.508.447.- como indemnización por la ex-
propiación de un lote de terreno ubicado en la comuna 
de San Fernando, provincia de Colchagua, dispuesta 
por Decreto Supremo MOP Nº 624 de 30 de julio de 
2020, correspondiente al lote N° 32 propietario aparente 
Agrícola EU Limitada, rol de avalúo 410-81 superficie 
14.723 metros cuadrados, necesario para la ejecución 
de la obra: “Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Ne-
gr-La Rufina, comuna de San Fernando, Región del Lib-
ertador Bernardo O´Higgins”. Conmínase a interesados 
para que hagan valer sus derechos conforme artículo 
23 del D.L. 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de que 
transcurrido el plazo de 20 días no podrán hacerlos va-
ler después sobre el monto de la indemnización. Autos 
rol:287-2020

Secretaria

A V I S O
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco 
consignó $2.264.165.- como indemnización por la expro-
piación de un lote de terreno ubicado en la comuna de 
San Fernando, provincia de Colchagua, dispuesta por 
Decreto Supremo MOP Nº 626 de 30 de julio de 2020, 
correspondiente al lote N° 28 propietario aparente jara 
Gómez, Carlos Belarmino rol de avalúo 277-472 superfi-
cie 116 metros cuadrados, necesario para la ejecución de 
la obra: “Mejoramiento Camino Basico Intermedio H-721, 
I-111 Pelequen – Polonia comuna de San Fernando” VI 
Región del Libertador Bernardo O´Higgins”. Conmínase a 
interesados para que hagan valer sus derechos conforme 
artículo 23 del D.L. 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de 
que transcurrido el plazo de 20 días no podrán hacerlos 
valer después sobre el monto de la indemnización. Autos 
rol:288-2020

Secretario

A V I S O
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco 
consignó $892.628.- como indemnización por la expro-
piación de un lote de terreno ubicado en la comuna de 
San Fernando, provincia de Colchagua, dispuesta por De-
creto Supremo MOP Nº 625 de 30 de julio de 2020, co-
rrespondiente al lote N° 54 propietario aparente Villacura 
Trincado, Hernán Manuel rol de avalúo 277-391 superficie 
99 metros cuadrados, necesario para la ejecución de la 
obra: “Mejoramiento Camino Basico Intermedio H-721, 
I-111 Pelequen – Polonia comuna de San Fernando” VI 
Región del Libertador Bernardo O´Higgins”. Conmínase a 
interesados para que hagan valer sus derechos conforme 
artículo 23 del D.L. 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de 
que transcurrido el plazo de 20 días no podrán hacerlos 
valer después sobre el monto de la indemnización. Autos 
rol:284-2020

Secretario

empresa 
agrícola

para San Fernando
necesita contratar 
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Publique con nosotros sus Avisos Legales y Difusión del Estado

COMUNA DE SAN FERNADO
Regularización de derechos de aprovechamiento de aguas 

subterráneas en base al artículo 2º transitorio del Código de Aguas
ALIMENTOS Y FRUTOS S.A., RUT N° 96.557.910-9, en base a lo dispuesto en el artículo 
2º transitorio del Código de Aguas y en los artículos 130 y siguientes del mismo Código, so-
licita regularización de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, de carácter 
consuntivo, y de ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 25 litros por segundo, y 
con un volumen anual a extraer desde el acuífero de 788.400 metros cúbicos, no inscritas 
en dominio a nombre de terceros, cuyas aguas se extraen del Pozo denominado Pozo San 
Fernando, ubicado en el predio agrícola  denominado “Lote A y A 1 B”, de propiedad del 
solicitante, en las coordenadas UTM (metros) Norte: 6.168.691, Este: 317.551, Huso 19, Da-
tum WGS 1984, comuna de San Fernando y provincia de Colchagua, Región del Libertador 
Bernardo O’ Higgins. Dichas aguas se extraen mecánicamente y son utilizadas, libre de 
clandestinidad y violencia y sin reconocer dominio ajeno. Se solicita un radio de protección 
de 200 metros con centro en el eje del pozo. 

EXTRACTO

2  JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO, en causa Rol V-86-2017, concediº ó 
posesi n efectiva herencia testada de Filomena Valenzuela D az bajo el imperio de suó í  
testamento de fecha 23 de julio de 2009, ante el Notario P blico don Hern n Barr aú á í  
Subiabre  a  sus  herederos  testamentarios,  hijos,  Juan  Antonio  Gonz lez  Valenzuela;á  
Orfilia del Carmen Gonz lez Valenzuela; Reinaldo del Carmen Gonz lez Valenzuela;á á  
Sonia de las  Nieves Gonz lez Valenzuela y Sergio Antonio Gonz lez Valenzuela,  loá á  
anterior sin perjuicio de los derechos que le correspondan a los herederos abintestato, 
Gino Jonatan Gonz lez Gajardo; Rubio Antonio Gonz lez Gajardo; Patricia Antoniaá á  
Gonz lez  Grand n,  Rodolfo  del  Carmen  Gonz lez  Grand n,  Christopher  Leonardoá ó á ó  
C rdova Gonz lez, Paul Alexander Mor n Gonz lez; Edison Manuel vila Gonz lez;ó á á á Á á  
Pedro Francisco vila Gonz lez; Mar a Ang lica D az Gonz lez y M nica Pilar D azÁ á í é í á ó í  
Gonz lez. San Fernando, 07 de Octubre de 2020.-á

Ximena Guzm n Torresá
Secretaria Subrogante
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl

Ximena Luz Guzman Torres
Fecha: 07/10/2020 09:25:11
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conmemoran 10 años 
del rescate de los 33 mineros

En una emotiva ceremonia, el Jefe de Estado destacó los cambios que ha vivido la industria minera, mejorando la seguridad y reduciendo la fatalida

municipalidad de san fernando lanza 
campaña Por Un Plebiscito seguro

Alcalde Berwart llamó a los vecinos de la comuna a respetar las nuevas formas de votar establecidas por el Servel. “Debemos ser responsables 
al momento de ir a las urnas”, dijo al respecto la autoridad.

       Ayer miércoles, el 
alcalde de San Fernando, 
Luis Berwart, presentó la 
campaña por un Plebiscito 
Seguro, ad portas de las 
elecciones del próximo 25 
de octubre.
  El jefe comunal 
hizo presente que “Debe-
mos ser responsables al 
momento de ir a las urnas, 
este es un momento histó-
rico que requiere la mayor 
participación por parte de 
la ciudadanía, entendien-
do que vivimos en un mo-
mento de pandemia donde 
el autocuidado es funda-
mental”, agregó, detallan-
do que la iniciativa busca 
fomentar el respeto a las 
nuevas formas de votar es-
tablecidas por el Servicio 
Electoral.
  Estas tienen re-
lación, entre otras, con 
el uso de lápiz pasta azul 
para firmar el padrón y la 
eliminación de cortinas o 

puertas a las cámaras se-
cretas, las que deberán ser 
ubicadas de forma de man-
tener el secreto del voto.
  Asimismo, el al-
calde Berwart entregó una 
serie de recomendaciones 
para cada elector que ejer-
za su derecho a sufragio 
este 25 de octubre.
   “En pri-
mer lugar, recordar a los 
vecinos que el horario de 
votación será extendido 
entre las 08:00 de la ma-
ñana y las 20:00 horas, y 
existirá un horario exclu-
sivo para personas de 60 
años o más, de las 14:00 a 
las 17:00 horas”, informó.
  En la misma lí-
nea, y siguiendo los pro-
tocolos establecidos por el 
Servel, llamó a la comuni-
dad a -en la manera de lo 
posible- “Acudir al local de 
votación sin acompañante, 
a menos que sea necesaria 
la asistencia para votar”.

  También, recordó 
el uso de mascarillas en 
todo momento, y en caso 
que un presidente de mesa 
solicite verificar la iden-
tidad, solo se debe retirar 
por un lapso de tres segun-
dos.
  “Además, es muy 
importante usar alcohol 
gel antes y después de vo-
tar, y respetar las filas y la 
distancia física, tanto con 
los vocales de mesa y los 
otros electores”, dijo, in-
sistiendo en la necesidad 
de evitar aglomeraciones 
y una vez ejercido el voto, 
regresar a los hogares.
  Por último, re-
iteró que son doce los 
establecimientos educa-
cionales habilitados en 
la comuna como recintos 
de votación. Se trata del 
Liceo Neandro Schilling, 
Liceo Eduardo Charme, 
Instituto Comercial Al-
berto Valenzuela Llanos, 

Liceo Heriberto Soto, Es-
cuela Olegario Lazo, Es-
cuela Jorge Muñoz Silva, 
Escuela Isabel La Católica, 
Escuela María Luisa Bou-
chon, Escuela Giuseppe 
Bertolucci, Escuela Wash-

ington Venegas, Escuela 
Villa Centinela y la Escue-
la Sergio Verdugo Herrera 
de Puente Negro.
  La autoridad co-
munal instó a los vecinos 
a informarse con antici-

pación respecto al recinto, 
donde les corresponderá 
sufragar, precisando que 
el Servel habilitó el sitio 
www.consulta.servel.cl 
para que los ciudadanos re-
visen su local de votación.-

       El Presidente Sebastián 
Piñera y la Primera Dama, Cecilia 
Morel, encabezaron este martes una 
ceremonia de conmemoración a 10 
años del rescate de los 33 mineros 
que permanecieron atrapados 69 días 
en la Mina San José en Copiapó, Re-
gión de Atacama.
       Junto a Samuel Ávalos, 
Raúl Bustos, Mario Sepúlveda y Da-

niel Herrera en el Palacio de La Mo-
neda y a otros de manera telemática 
desde Copiapó, el Mandatario valoró 
el trabajo coordinado de los equipos 
de rescate y el temple y la fortaleza 
de los 33 mineros bajo tierra.
       “Esos 69 días también nos 
dejaron grandes lecciones, que hoy 
son más necesarias y útiles que nun-
ca. El valor de la vida y la dignidad 

humana, como lo más valioso que te-
nemos. El valor de la unidad, la fe, la 
voluntad de perseverar y mantener la 
esperanza, aunque parezca que tene-
mos todo en contra”, dijo el Presiden-
te Piñera.
       En 2010, Chile y el mun-
do fueron testigos del rescate de 33 
mineros de la Mina San José, en la 
región de Atacama. A 700 metros 

de profundidad, sobrevi-
vieron por 69 días a un 
derrumbe. Desde conocida 
la tragedia, el Gobierno de 
Chile, liderado por el Pre-
sidente Piñera, hizo todos 
los esfuerzos técnicos y 
humanos para rescatarlos.
       “Los chilenos re-
cordamos con emoción y 
nunca olvidaremos esas 
semanas en que la angustia 
y el dolor, pero también la 
fe y la esperanza, se cru-
zaron con nuestras vidas”, 
agregó el Mandatario en 
una ceremonia a la que 
asistieron los Ministros de 
Minería, Baldo Prokurica, 
y del Trabajo, María José 
Zaldívar.
       El Jefe de Estado 
destacó, tras el accidente 
en la Mina San José, se ha 
producido un cambio cul-
tural en la seguridad de la 
industria minera de Chile, 
que ha permitido reducir 
de manera significativa 
las tasas de fatalidad y ac-
cidentabilidad. Si en 2010 

se registraron 41 acciden-
tes de este tipo, en 2019 la 
cifra llegó sólo a 10, trans-
formando a Chile en un 
país con una de las indus-
trias mineras con mayores 
niveles de seguridad en el 
mundo.
       Además, desde 
2010, el Gobierno de Chi-
le ha realizado mejoras en 
el Servicio Nacional de 
Geología y Minería (SER-
NAGEOMIN), lo que trajo 
consigo un importante au-
mento de fiscalizaciones. 
De 2.586 que se realizaron 
en 2010, en 2019 se alcan-
zaron las 10.545. Asimis-
mo, se elevó el número 
de fiscalizadores de 18 en 
2010 a 64.
       “A partir de ese 
lamentable accidente, y 
con la colaboración de los 
propios mineros, las em-
presas y el Gobierno he-
mos realizado un enorme 
esfuerzo por proteger me-
jor la vida de los mineros”, 
dijo el Presidente.-

Fotografía archivo.
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DOCTORA JACQUELINE
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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.-
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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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por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).
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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

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

JULIO CÉSAR HINOJOSA ROJAS
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

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

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

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

REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

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

646 - San Fernando - Fono: 975877584

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
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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 .

 8 
feb

.- 
h.-

 8 
my

.- 
S.

 V
ald

és

 

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
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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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)
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las autoridades, y una buena razón para esto es 
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Rancagua: Camino a Termas N° 1740, Olivar

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

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

Carampangue 708 
Local 4 - Fono: (72) 2717850

Ma Bernardita Moreno R.
Gloria Escobar Arriagada

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

Dipreca - Capredena  
Domicilio

Centro Médico La Araucaria

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

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

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

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

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

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

•	 Terreno 3000 m2, Tinguiririca Calle Principal 
$45.000.000

•	 Casa Población 11 de Septiembre 
$25.000.000

•	 Casa Villa El Álamo excelente estado 
$60.000.000

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

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

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

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

SE VENDE

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

Contacto: 85023743 – 83621134 -76338428

 

LA PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO 
OFRECE EN ADOPCIÓN PERROS ADULTOS

JÓVENES, 
COMPAÑÍA, HEMBRAS ESTERILIZADAS

        Contacto: 85023743 
 
 
 
 
 

 
 

26
-27

-28
 no

v.-
 A.

 Be
hm

Visita protocolar 

Presidente de Corte 
de Apelaciones se reunió 

con director 
de Gendarmería 

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

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10
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10
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- 3

31
67

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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Vásquez agradeció la visita y señaló: 
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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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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 
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•	 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, 
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todos los tribunales y dicha institu-
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“... “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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iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
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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

 26
 oc

t.- 
h. 

26
 no

v.-

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
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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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67

correo: kinesalud1@hotmail.com

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

Fono (72) 2713566 14
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e s
ep

t -
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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
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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

CITACION 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNEROS CA-

NAL LAS VIÑAS DE NANCAGUA

Conforme Estatutos de Comunidad de aguas, acuerdo 
del Directorio y artículos 187 y ss., del Código de Aguas, 
vengo en citar a todos los comuneros de la Comunidad 
de Aguas Canal las Viñas del sector Callejones de la co-
muna de Nancagua, a la celebración de JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, el día 29 de Octubre de 2020, a las 
18:45 horas en 1º Convocatoria y a las 19:15 horas en 
Segunda citación, en el Fundo el Sauce sin número de la 
comuna de Nancagua, con arreglo en la siguiente tabla:

1.-Elección extraordinaria de Directorio y ratificación del 
mismo conforme al artículo 230 del Código de Aguas.-
2.- Rendición de cuentas de –ingresos y gastos- año 
anterior y actuaciones del Directorio en relación a 
funciones administrativas –pronunciamiento de 
memoria-.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y ex-
traordinarios por un año, y las cuotas de los comu-
neros a cubrir esos gastos.-
4.- Ver sanciones legales para deudores morosos y 
cobranza.-
5.- Catastro Público de Aguas, proyectos y 
descontaminación junto al uso sustentable del recurso.-
6.- Concursos Ley de Riego y CNR-GORE y organis-
mos a fines.-
7.- Varios.-

Sin otro particular Atte.-

FRANCISCO LABARCA KUFPER 
Presidente Comunidad de Aguas

Canal Las Viñas.- 
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empresas forestales capacitan a más de 
4.500 personas para combatir incendios

Brigadistas, pilotos, torreros, personal en centrales de comunicación y logística, son algunos de los cargos claves que abordarán 
las emergencias desde O´Higgins a Los Lagos.

       Más de 4.500 per-
sonas se están capacitan-
do en las empresas socias 
de Corma, para prevenir 
y combatir incendios esta 
temporada. Todas ellas están 
participando en un proceso 
de inducción y selección que 
incluye clases presenciales 
y prácticas en terreno, para 
desempeñarse, entre otros 
cargos, como brigadistas, 
pilotos, torreros, personal 
en las centrales de despa-
cho y logística, y así abordar 
debidamente calificadas y 
preparadas, las emergencias 
desde O´Higgins a Los La-
gos.
  Las siete empre-
sas forestales que integran 
el Comité de Prevención y 
Combate de Incendios de 
Corma son Bosques Cautín, 
Comaco, Volterra, Cam-
bium, Hancock, Cmpc y 
Arauco.
  El presidente de 
Corma, Juan José Ugarte, 
señaló que todos los briga-
distas tienen un proceso de 
formación y entrenamiento. 
“Cada año los contenidos 
son más especializados, con 
el fin de que las personas 
puedan tomar las mejores 
decisiones en una emergen-
cia. Además, a todo el per-
sonal se le aplicará estricta-
mente el protocolo Covid, 
que incluye: uso de la mas-
carilla permanente, cons-
tantes chequeos con tomas 
de temperatura y exámenes 
PCR, sumado a todas las 
sanitizaciones para el trans-
porte terrestre y aéreo, como 
también para los espacios 

de alimentación y pernocta-
ción”.  
  A su vez, el presi-
dente del Departamento de 
Prevención y Protección de 
incendios de Corma, Ra-
món Figueroa, dijo que “El 
trabajo ha sido permanen-
te durante todo el año en 
la formación de personal y 
mantención de los equipos 
multidisciplinarios como 
operadores de brigadas me-
canizadas con skidder y ca-
miones aljibes; pisteros que 
cargan con agua y combusti-
ble a las aeronaves; personal 
que ve las 3.000 fuentes de 
agua para recarga; centralis-
tas que mantienen la comu-
nicación directa con quienes 
combaten; mantenedores 
de pistas para aterrizaje y 
despegue; encargados de la 
habitabilidad de los campa-
mentos y casas de los pilo-
tos, entre otros”.
 
La seguridad y prevención 
ante todo
  El jefe de brigada 
de la empresa Working on 
Fire, que trabaja en la base 
El Kaiser de la empresa 
Arauco en Coihueco -Re-
gión de Ñuble-, Manuel San-
hueza, lleva 10 temporadas 
trabajando y sabe que hoy 
las condiciones han cam-
biado para combatir los in-
cendios. “Estamos en plena 
capacitación con los nuevos 
brigadistas y hoy la norma 
principal es que deben usar 
siempre mascarillas, alcohol 
gel y mantener la distancia 
entre compañeros, para pro-
tegernos y así cuidar a nues-

tras familias”.
  Este jefe de bri-
gada es oriundo del sector 
Catillo en Maule y su pareja 
espera su primera hija que 
nacerá en noviembre. “Voy 
a ser padre y mi preocupa-
ción será mayor para realizar 
un trabajo seguro, por eso le 
pido a la gente que este ve-
rano tenga más responsabi-
lidad en la vida cotidiana y 
recordarles que en casa nos 
espera una familia que que-
remos abrazar y estar con 
ellos”.
  Diego Villegas lle-
va cuatro días en la base El 
Kaiser, capacitándose para 
finalmente dar las pruebas 
teóricas y prácticas, y ver si 
lo aceptan como brigadista. 
Es de Cauquenes y ante-
riormente ha cumplido esta 
labor por tres años conse-
cutivos y tiene claro que su 
trabajo se basa en “prevenir 
los incendios para proteger 
la vida de las personas, ani-
males, vegetación y casas”.
  De Quirihue es 
Miguel Soto, que también 
está postulando para briga-
dista por tercera vez. “Salí 
del liceo Carlos Montané 
Castro, donde aprendí la 
base para ser brigadistas. 
Los invito a que eviten los 
incendios, somos jóvenes y 
no es solo el bosque lo que 
se quema... también la flora 
y fauna”, recalca.
  Con más de 16 
años de experiencia, Juan 
Betanzo instructor forestal 
de la empresa Scaem Capa-
citación, se encuentra ense-
ñando a futuros motosierris-

tas en la base Zorzal Blanco 
en Quirihue, Región de Ñu-
ble. Ha trabajado desde 1970 
en el rubro forestal y hoy se 
encuentra reforzando aspec-
tos de seguridad y bienestar 
de los trabajadores.
      “El motosierrista es la 
cabeza principal de la briga-
da y va despejando todo para 
el paso del resto de personal 
que va limpiando todo tipo 
de combustible, formando 
una franja para que el fuego 
se detenga. En un incendio, 
a pesar del ruido de la mo-
tosierra y aeronaves, va co-
municado por radio directa-
mente con el jefe del equipo, 
quien apoya la seguridad del 
equipo al internarse en el 
bosque”, explica Betanzo.
  El ingeniero en 
prevención de riesgos, Patri-
cio Aguilera, es director ge-
neral de Preventur, empresa 
que se dedica a capacitar en 
actividades de alto riesgo y 
que ahora capacita a briga-
distas en temas de seguridad 
en bosques, con herramien-
tas para el combate, planifi-
cación y liderazgo. Destaca 
el análisis del entorno para 
un desplazamiento seguro, 
con uso de técnicas para as-
censo y descenso, que inclu-
ye control en posibles caídas 
para evitar lesiones graves.
  “Creemos que la 
capacitación en seguridad 
de brigadistas debe ser cons-
tante, con un fuerte énfasis 
en la gestión del riesgo y 
autocuidado, con actua-
lización constante de los 
procedimientos”, enfatiza 
Aguilera.-

REMATE
Ante el 2º Juzgado de Letras de San Fernando, Luis Ames-
ti 1550 segundo piso, se rematará el 02 de noviembre de 
2020 a las 11:00 horas, el inmueble de propiedad de Inver-
siones Las Perdices Limitada consistente en Parcela Nú-
mero Trece del Proyecto de Parcelación San Luis de Alico 
comuna de San Clemente de 11,5 hectáreas, inscrito en el 
Conservador de Bienes Raíces de Talca a fojas 12892 nº 
6254 del Registro de Propiedad de 1999. Rol 153-126. Con-
juntamente con esta parcela, se rematarán los derechos de 
aprovechamiento de aguas consistentes en 9,82 acciones 
del canal Lircay inscritas en el mismo Conservador a fojas 
674 nº 464 del Registro de Propiedad de Aguas de 1999. El 
mínimo para comenzar las posturas será la suma del ava-
lúo fiscal de la propiedad $ 114.237.634 más la tasación de 
las aguas $8.275.805. Remate se realizará por videoconfe-
rencia por Zoom, con cámara, micrófono y audio, debiendo 
tener las partes y postores los medios tecnológicos y cone-
xión. Para postular interesados deberán consignar garantía 
por el 10% del mínimo mediante cupón de pago de Banco 
Estado obtenido de www.pjud.cl con rol del juicio. El com-
probante deberá remitirse a correo electrónico xguzman@
pjud.cl junto con copia digitalizada de cédula de identidad, 
señalando nombre completo del postor, correo electrónico 
y teléfono, todo hasta las 14:00 horas del día anterior a la 
fecha de remate. Interesados deberán proporcionar correo 
electrónico hasta el día anterior al remate para recibir link 
de conexión que se remitirá por el tribunal con una ante-
lación de 15 minutos previos a subasta. Acta de remate 
deberá firmarse con firma electrónica avanzada o firma 
simple debiendo concurrir el adjudicatario al tribunal al día 
siguiente entre 9:00 y 14:00 horas, bajo apercibimiento de 
dejarse sin efecto la diligencia. Las garantías de quienes 
no se adjudiquen, será devuelta mediante giro de cheque. 
Juicio ejecutivo “BANCO SANTANDER CHILE con INVER-
SIONES LAS PERDICES LIMITADA”, rol 812-2018.

Ximena Guzmán Torres
Secretaria Subrogante
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rancagua

Hombre fue asesinado a balazos 
al interior de un departamento

La Brigada de Homicidios de la PDI regional, previa instrucción del Ministerio Público, efectuó el trabajo científico técnico por el homicidio
 con arma de fuego de un hombre de 43 años.

       El hecho se registró 
la noche del lunes, en el sector 
oriente de Rancagua, y por cir-
cunstancias que se investigan, 
sujetos desconocidos premuni-
dos con armas de fuego, efectua-
ron diversos disparos al interior 
de un departamento, lugar donde 
se encontraba un hombre de 43 
años. 
 Tras el ataque, los in-
dividuos se dieron a la fuga en 
dirección desconocida, mientras 
que la víctima solicitó auxilio a 
los vecinos, siendo trasladado 
hasta el servicio de urgencias del 
Hospital Regional Rancagua, fa-
lleciendo en su trayecto.
       El fiscal de turno ins-
truyó a la brigada especializada 

de la PDI efectuar las primeras 
diligencias, quienes una vez en 
el lugar y  acompañados de peri-
tos del Laboratorio de  Crimina-
lística Regional  desarrollaron el 
trabajo científico técnico, como 
inspección ocular del sitio de 
suceso, toma de declaraciones, 
empadronamiento del sector y 
examen externo del cadáver, es-
tableciendo que presentaba he-
ridas balísticas, donde su causa 
de muerte será establecida por el 
Servicio Médico Legal a través 
de la necropsia de rigor.
       A la hora, los detecti-
ves junto al Ministerio Público, 
siguen investigando para dar con 
las identidades del o los implica-
dos.-

san Fernando

ocho detenidos por intentar evadir control policial
Durante control de rutina automóvil se dio a la fuga, lo cual motivó el seguimiento de carabineros. Un segundo vehículo intentó colaborar 

con los evasores. Todos resultaron detenidos.

       Mientras cara-
bineros del Retén Fron-
terizo de la localidad de 
Puente Negro, comu-
na de San Fernando se 
encontraba realizando 
controles vehiculares, 
intentaron fiscalizar un 
automóvil que se des-
plazaba por el lugar 
cuyo conductor hizo 
caso omiso al procedi-
miento, eludiéndolo y 
haciendo una maniobra 
evasiva a gran veloci-
dad.
       Por esta razón se 
encargó de inmediato el 

vehículo y se dio inicio a 
una intensa persecución 
policial. En ese momento, 
carabineros se percató de 
otro vehículo que inten-
tó prestar colaboración 
al automóvil perseguido 
debiendo obligadamen-
te solicitar apoyo a otras 
unidades policiales de la 
región. 
       Luego del se-
guimiento se logró final-
mente alcanzar a ambos 
vehículos a la altura del 
kilómetro 128 de la Ruta 
5 Sur.
En el operativo fueron 

detenidos los 8 ocupan-
tes de ambos vehículos, 
entre ellos tres menores 
de edad, todos con do-
micilio en la comuna de 
Rancagua. Al solicitar la 
documentación corres-
pondiente, se logró esta-
blecer que los conducto-
res lo hacían sin licencia 
para manejar.
       Por instrucción 
del fiscal de turno fueron 
detenidos por evadir el 
control policial, infrac-
ción al artículo 318, del 
Código Penal, poner en 
riesgo la salud pública.-

capital regional

encuentran cadáver de hombre en un canal de regadío
       Peritos de la Brigada de Ho-
micidios y del laboratorio de crimina-
lística de la PDI regional se encuentran 
investigando el hallazgo del cadáver de 
un hombre al interior de un canal de re-
gadío en el sector oriente de la ciudad de 
Rancagua.
 El hecho quedó al descubierto 
la mañana del martes cuando trabajado-
res efectuaban labores de limpieza de la 

reja que atrapa basura del canal Peter-
son de esta ciudad y se percataron de la 
presencia de un cuerpo sin vida al inte-
rior de la acequia.
 Denunciado el hallazgo se 
constituyó en primera instancia carabi-
neros y luego por instrucción del fiscal 
de turno la brigada especializada de la 
PDI.  El jefe de la Brigada de Homici-
dios, comisario Iván Larregla dijo que 

tras realizar el trabajo científico técnico 
en el sitio de suceso se pudo estable-
cer preliminarmente que el cadáver no 
presentaría lesiones externas atribuible 
a terceras personas, no obstante de eso 
la causa precisa y necesaria del deceso 
será determinada en la necropsia prac-
ticada en el Servicio Médico Legal de 
Rancagua.
 “Según los primeros antece-

dentes se logra determinar que la per-
sona se encontraba desaparecida desde 
el día sábado, donde su familia había 
interpuesto una denuncia por presunta 
desgracia en carabineros de Rancagua. 
Logramos reubicar a testigos del hecho 
y se está trabajando en recopilar mayo-
res antecedentes para ser aportados al 
Ministerio Público”, precisó el jefe po-
licial.-
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Re g i ó n  d e  A t a c a m a

Las clases se realizarán entre el 
13 de octubre y el 25 de noviembre

comité de ayuda el teniente apoya 
a comedores solidarios de rancagua

En conjunto con el programa “Hacemos Radio” de radio Rancagua se están entregando alimentos todas las semanas para apoyar 
la labor de los comedores solidarios de Rancagua.

Dos o tres veces a 
la semana, tra-
bajadoras y tra-

bajadores de la División 
El Teniente, a través del 
Comité de Ayuda El Te-
niente, están entregando 
pollo, aceite, salsas de to-
mate, fideos, entre otros 
alimentos durante el pro-
grama “Hacemos Radio” 
que se transmite de lunes a 
viernes de 16 a 19 horas en 
radio Rancagua.
 Desde comienzo 
de la pandemia, este pro-
grama radial ha estado 
apoyando el esfuerzo de 
los vecinos, recorriendo 
los comedores solidarios y 
distribuyendo la ayuda que 
los auditores entregan vo-

luntariamente.
 Jorge Loyola, uno 
de los comunicadores a 
cargo del móvil que reco-
rre la ciudad, agradeció la 
ayuda de los trabajadores 
de la División. “El Comité 
de Ayuda El Teniente lle-
gó en el momento preciso. 
Nosotros ya estábamos 
flaqueando porque la gen-
te cree que esto pasó y que 
ya no hay problemas. Por 
eso llegaron en el momen-
to preciso, así que el aporte 
ha sido muy valioso”, re-
saltó. 
 Cristián San-
hueza, director de Desa-
rrollo Comunitario de El 
Teniente, valoró la labor 
del Comité de Ayuda El 

Teniente. “Como Codelco 
no podemos hacer más que 
apoyar y continuar viendo 
las necesidades de distin-
tos sectores donde nos den 
la fuerza como trabajado-
res, como voluntario, para 
abastecer a estas iniciati-
vas”, agregó.
 La encargada del 
comedor de la villa Yerbas 
Buenas, Johana Jerez, va-
loró el apoyo de El Tenien-
te. “Se agradece el aporte. 
De hecho, el tema proteínas 
siempre escasea y Codelco 
nos ha apoyado en varias 
ocasiones. Vamos a cum-
plir 5 meses, trabajamos 
lunes, miércoles y viernes 
y alimentamos a 250 per-
sonas”, recalcó.

      Nilsa Jiménez, presi-
denta de la junta de veci-
nos Violeta Parra y en-
cargada del comedor del 
sector Costa del Sol, plan-
teó que “Me tomaron de 
sorpresa cuando nos traje-
ron este aporte. Estoy muy 
agradecida porque estos 
alimentos son necesarios 

para continuar con la olla. 
Entrego 70 almuerzos dia-
rios y ahora podremos ali-
mentar más gente”.
      Claudia Loncón, en-
cargada de entregar los 
almuerzos de la olla soli-
daria Patria Joven, en el 
sector Baquedano, des-
tacó la solidaridad de los 

tenientinos y tenientinas. 
“Con el pollito le podemos 
hacer una cazuela o estofa-
do, algo diferente. Codelco 
ha sido constante con sus 
aportes y se nota que están 
preocupados de la gente 
porque sin su ayuda noso-
tros no podríamos atender 
a tantas personas”, dijo.-


