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Chimbarongo

Comisión de 
infraestructura del 

CORE aprobó recursos 
para construir parque 

Máximo Valdés

Tras derroTar a Magallanes por dos 
a Cero, quedó MoMenTáneaMenTe a un 

punTo del líder, CoquiMbo unido

Deportes 
Santa Cruz se 
instala en la 
parte alta del 

ascenso

Programa “Noche Digna” 
habilitó albergue en San Fernando

esTos CaMbios CoMenzarán a regir desde Mañana sábado

16 COMuNaS DE O´HiggiNS aVaNzaRáN 
a EtaPa DE aPERtuRa iNiCial
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3   Carlos Guzman Baigorria                Chillán N° 595-A   722373066             9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)
10  Alejandro Pardo Kuschel (Interino)       Miraflores N° 399 Loc.4, Chimbarongo 722781357  9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)

  17 Alberto Ortega Jiron                Chillán Nº 620   722318604  9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)
  24 Carlos Guzman Baigorria                Chillán N° 595-A   722373066  9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)
  31 Alejandro Pardo Kuschel (Interino)        Miraflores N° 399 Loc.4, Chimbarongo 722781357               9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)

Horario de atención público es de lunes a viernes desde las 9:00 am Hasta 15:00pm
sábado turno de 10:00  am a 12:00pm

Virus Respiratorio Sincicial: ¿a qué debemos estar atentos?
Sin duda, el virus SARS-CoV-2 ha sido la prioridad en las atenciones de salud, sin embargo, hay otras enfermedades que no debemos descuidar, 

sobre todo en la población pediátrica. Una de estas es el Virus Respiratorio Sincicial o VRS, el cual podría tomar mayor fuerza por el relajo de las restricciones.  

septiembre, aunque su peak, 
se concentraba entre julio y 
agosto.
       “Con el levanta-
miento progresivo de las 
medidas de aislamiento, sólo 
se ha producido un pequeño 
e imperceptible aumento de 
resfríos comunes.  Sin em-
bargo, es probable que esta 
situación provoque en el 
futuro, una acumulación de 
susceptibles, lo que traería 
consigo que muchos pacien-
tes pediátricos enfermaran 
de este virus al mismo tiem-
po”, sostiene el especialista. 
       Según el doctor, en 
el actual contexto sanitario, 
donde los niños han tenido 
poco contacto con pares, 
sobre todo los menores de 
dos años, provocaría que se 
conviertan en una población 
susceptible a enfermarse por 
causa infecciosa, principal-
mente, de virus respiratorios. 
       Es lo que ha pasado 
en Estados Unidos, Australia 
y Nueva Zelandia, país don-
de se ha producido un brote 
del virus respiratorio debido 
al levantamiento de medidas 
para evitar contagios contra 
el coronavirus.  Lo que re-
portaron las autoridades sa-
nitarias de ese país, es que se 
están registrando un número 
inusualmente alto de casos 

de VRS. 

ViRUS RESpiRAtoRio 
SiNCiCiAL

       El virus respirato-
rio sincicial es un virus RNA 
con envoltura, lo que signifi-
ca que su material genético 
rápidamente se ensambla 
en la maquinaria de síntesis 
humana y comienza a repli-
carse.  Es un virus de fácil 
transmisibilidad.  Es tan co-
mún que casi todos los niños 
y niñas de dos años se han 
contagian con éste. 
       Si bien, esta pato-
logía es más seria en niños 
menores de 6 meses, puede 
enfermar hasta los dos a tres 
años, además de afectar a la 
tercera edad. 
       Es muy grave en 
niños prematuros o que ten-
gan secuelas respiratorias 
derivada del manejo en su 
periodo de recién nacido. 
también es preocupante en 
pacientes con fibrosis quísti-
ca, cuadros obstructivos pre-
vios o inmunodeficiencias.

¿Cuáles son los síntomas 
del virus sincicial?
Es importante estar alertas 
a algunas señales que pue-
dan indicar que los recién 
nacidos o niños pequeños 
se puedan haber contagiado 

con esta enfermedad.
1. irritabilidad
2. Falta de energía
3. Disminución del apetito
4. tos
5. Fiebre

¿Cómo se diferencia el VRS 
del Covid-19? ¿Se pueden 
tener los dos virus al mismo 
tiempo?
       El VRS es un virus 
que principalmente afecta a 
niños menores de 2 años y, 
por su parte, el Sars-Cov2 
es un virus nuevo en la espe-
cie humana, lo que hace que 
todos los seres humanos vi-
vientes son candidatos de ser 
infectados. 
       El especialista en 
enfermedades broncopul-
monares de CLC, explica 
que se ha observado que, 
tanto niños pequeños como 
lactantes (quienes son el gru-
po etario más susceptible de 
enfermar por VRS) también 
pueden enfermar por coro-
navirus, sólo que en menor 
medida y con menor severi-
dad. Esta observación llevó 
a que la vacunación masiva 
comenzara por los más sus-
ceptibles y con mayor tasa de 
letalidad, que es la población 
mayor.  
       A pesar de que am-
bos son virus respiratorios y 

se transmiten por vía aérea: 
aerosol (gotitas suspendidas 
en el aire), los síntomas oca-
sionados por el VRS rápida-
mente se alojan en el epitelio 
que recubre la vía aérea, 
donde los inflaman y pro-
ducen los clásicos trastornos 
derivados de la obstrucción 
bronquial. 
       En cambio, el co-
ronavirus que se contagia de 
la misma forma, debe viajar 
más profundamente en el 
organismo y encontrar su 
receptor específico que está 
en la vasculatura pulmonar. 
A diferencia del VRS, que 
produce una bronquitis obs-
tructiva en la mayoría de los 
casos, el Sars Cov2 produce 
una neumonía, lo que hace 
factible diferenciarlos clíni-
camente. 

REComENDACioNES
- Lavado de manos
- En lo posible distancia so-
cial con hermanos contem-
poráneos menores de 3 años. 
- Evitar la contaminación in-
tradomicilaria (tanto del ci-
garro como de la calefacción 
con parafina o leña)
- Ventilar los espacios cerra-
dos
- Evitar el contacto con per-
sonas enfermas y estimular 
la lactancia materna

Conservador de 
Bienes Raíces San Fernando

Requiere administrativo 
en Atención a Público 

Interesados enviar C.V., 
al correo electrónico 

info@cbrsanfernando.cl

       Este virus respira-
torio afecta a todos los niños 
antes de los primeros tres 
años de vida. Sin embargo, el 
doctor Ricardo pinto, bron-
copulmonar infantil de CLC, 
advierte que en 2020 y en lo 
que va de este año, no se ha 
visto un brote estacional del 

virus. 
       En años anteriores, 
en promedio, cerca de cinco 
mil niños requerían hospi-
talización en todo el país 
debido al virus respiratorio 
sincicial (VRS).  Su apari-
ción, por lo general, se daba 
entre los meses de mayo y 

Falleció ex concejal de Santa Cruz 
Manuel álvarez tolorza

durante la jornada del miércoles, se confirmó la 
triste noticia del fallecimiento del ex concejal y 

profesor santacruzano.

 Nació el 20 de octubre de 
1933 en Santa Cruz, departamento 
de Santa Cruz, provincia de Colcha-
gua; hijo de manuel Álvarez Allende 
y Regina tolorza Sánchez. Se casó el 
20 de diciembre de 1968, en su ciudad 
natal, con Eliana de Jesús Lobos Se-
rrano.
 inició su carrera política en 
1963, cuando resultó electo como regi-
dor de la comuna de Santa Cruz para 
el período 1963-1967, representando 
al partido Demócrata Cristiano. pos-
teriormente, en 1971 fue reelegido 
como regidor por la misma comuna, 
por el período 1971-1975. tal como 
en el comicio anterior, se presentó en 
representación del partido Demócrata 

Cristiano. El período fue finalizado 
abruptamente con el golpe de Estado 
del 11 de septiembre de 1973.
 tras el retorno a la democra-
cia, en 1992 fue electo en el cargo de 
concejal por la misma comuna, durante 
el período 1992-1996. Como en la elec-
ción anterior, se postuló como militante 
del partido Demócrata Cristiano, den-
tro del pacto Concertación por la De-
mocracia. Recibió 3.093 preferencias 
(19,91 %). En 1996 fue reelegido en el 
cargo de concejal por la misma comu-
na, durante el período 1996-2000, , en 
el pacto denominado Concertación por 
la Democracia. Recibió 3.204 preferen-
cias (20,71 %).
 Después, en 2004 fue reelec-

to en el cargo de concejal de esa misma 
comuna y durante el período 2004-
2008, dentro del pacto Concertación 
por la Democracia. obtuvo un total 
de 1.773 votos (11,86 %). participó en 
las elecciones municipales de 2008, en 
que fue nuevamente confirmado como 
concejal de Santa Cruz y durante el 
período 2008-2012, dentro del pacto 
Concertación Democrática. Recibió, 
en esta ocasión, 1.235 votos (7,82 %). 
Una vez más, compitió en elecciones 
municipales. En 2012 fue electo como 
concejal de Santa Cruz, durante el pe-
ríodo 2012-2016, dentro del pacto Con-
certación Democrática. Recibió, en 
esta ocasión, 704 votos (18,63 % dentro 
del pacto).
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Programa “Noche Digna” habilitó 
albergue en San Fernando

Ministerio de Bienes Nacionales recibe premio 
internacional por desempeño de Visor territorial

La cartera fue destacada por su buen uso de tecnologías en beneficio de la ciudadanía y el activo 
rol de los visores territoriales durante la pandemia.

 Debido a las bajas tem-
peraturas que están afectando 
a la Región de o’Higgins, la 
Fundación mission Golden, la 
Seremi de Desarrollo Social y 
la municipalidad de San Fer-
nando dieron inicio al programa 
“Noche Digna”, tendiente a ir en 
ayuda de personas en situación 
de calle. 
 Se trata de una casa al-
bergue ubicada en calle Caram-
pangue 34, que funcionará las 
24 horas todos los días de la se-
mana, ofreciendo las atenciones 
necesarias para enfrentar este 
momento de crisis.
 La jefa de gabinete de la 
municipalidad, Karina Barrien-
tos, sostuvo que la iniciativa se 
adscribe a un trabajo en red de 
las entidades antes mencionadas 
y busca asistir a aquellas perso-
nas que necesitan pasar una no-
che digna. “para nosotros es muy 
importante que exista esta posi-
bilidad de albergue para aquellos 
vecinos que no tienen las posibi-
lidades de pasar una noche digna 

para dormir, especialmente en 
estos momentos en que arrecian 
las bajas temperaturas”.
 La funcionaria munici-
pal explicó que los interesados 
deben concurrir a las dependen-
cias donde está operando el al-
bergue. “Es importante que los 
vecinos de San Fernando en caso 
de conocer a alguien en situación 
de calle lo lleven al lugar o avi-
sen a alguna entidad para que lo 
puedan trasladar”.
 En el recinto los benefi-
ciados, junto con pernoctar reci-
birán útiles de aseo, ropa interior, 
atención médica y toma de pCR.
 “Nosotros como mu-
nicipio vamos a estar subiendo 
información constantemente de 
este albergue que está abierto 
24/7 y la idea es que la comuni-
dad sea la que nos ayude a infor-
marle a alguna persona que vea 
por alguna circunstancia en la 
calle o bien pudiera llevar a esa 
persona en esa situación al recin-
to de Carampangue 34”, indicó 
Karina Barrientos.

       Esta semana el 
ministerio de Bienes Na-
cionales recibió el premio 
“Special Achievement in 
GiS (SAG) 2021”, premio 
que destaca a las empresas 
y organizaciones a nivel 
mundial que han tenido un 
desempeño por sobre el ni-
vel óptimo de sus produc-
tos ESRi.
       En abril del año 
pasado fue creado el vi-
sor territorial, que ya en 
su año de funcionamiento 
ha sido visitado por más 
de seis millones de perso-
nas. La implementación 

de la plataforma tuvo por 
objetivo reunir en prime-
ra instancia, toda la infor-
mación disponible acerca 
del Covid-19 a nivel na-
cional, regional y comu-
nal. tras más de un año, 
ya se han implementado 
7 visores innovando en 
diversas materias como el 
apoyo a las pymes, la red 
de ciclovías, los parques 
nacionales y el visor #Yo-
meVacuno, que muestra 
la ubicación georrefe-
renciada de todos los va-
cunatorios a lo largo del 
país.

       “Cuando comen-
zó la pandemia, nosotros 
quisimos convertir la 
abundante información 
territorial que concentra 
el ministerio de Bienes 
Nacionales en inteligen-
cia territorial, para que 
no solo sean números, 
sino que sobretodo, sea 
información útil para 
la ciudadanía. Sabemos 
que en un país libre, con 
mayor información las 
personas toman mejores 
decisiones”, expresó el 
ministro de Bienes Na-
cionales, Julio isamit.
       La preparación de 
los mapas en nuestro país la 
desarrollan en conjunto el 
Sistema Nacional de Coor-
dinación territorial, SNit, 
con iDE Chile, infraestruc-
tura de Datos Geoespacia-
les, quienes actualizan los 
datos de forma diaria. El 
ministro isamit destacó 
el trabajo realizado por el 
equipo, asegurando que 
“Este trabajo empezó como 
un mapa estadístico para 

ver las tasas de infección 
de este virus desconocido, 
fue creciendo en informa-
ción hasta tornarse en un 
completo referente para las 
miles de personas que lo vi-
sitan a diario”.
       La premiación 
se realizó durante la Con-
ferencia de Usuario ESRi 
2021 de forma virtual, en-
cabezada por el fundador 
de la empresa ESRi, Jack 

Dangermond. “Este premio 
es una muy buena noticia 
y nos impulsa a seguir tra-
bajando para llegar a más 
áreas, entregar más y mejor 
información, y lograr que 
todos los chilenos tengan el 
mismo acceso a la informa-
ción”, destacó isamit.
       “Environmental 
Systems Research insti-
tut” es una empresa es-
tadounidense líder en el 

sector a nivel mundial, que 
desarrolla y comercializa 
software para Sistemas 
de información Geográ-
fica. La popularidad de 
sus productos ha marcado 
tendencia en herramientas 
geográficas. Su producto 
más conocido es ArcGiS, 
el cual permite adminis-
trar analizar y procesar 
información geográfica de 
forma sencilla.
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provincia de Colchagua

gobernador Regional visita comunas y 
analiza con alcaldes efectos de la sequía 

Pablo Silva Amaya se reunió con los ediles de Nancagua, Santa Cruz, Palmilla, Peralillo y Chépica, y sus concejos municipales. “Nos preocupa mucho el tema del 
riego. Es fundamental, porque son comunas, en su mayoría, dedicadas a la agricultura; por lo tanto, será una preocupación nuestra cómo solucionamos el tema 

riego y cómo protegemos a la pequeña agricultura”, manifestó la primera autoridad regional.

 Los efectos de la 
sequía, particularmente 
para los pequeños agricul-
tores, fue uno de los temas 
centrales que abordó el 
Gobernador Regional pa-
blo Silva Amaya, durante 
su visita a las comunas de 
Nancagua, palmilla, Santa 
Cruz, peralillo y Chépica, 
de la provincia de Colcha-
gua, este martes recién pa-
sado. 
       Consultado sobre 
las principales materias 
analizadas en las citas con 
los jefes comunales, pablo 
Silva Amaya resaltó que 
“El saneamiento sanita-
rio y el agua potable, que 
es algo que nos preocu-
pa mucho, pero también 
el tema de riego, y eso es 
fundamental porque son 
comunas, en su mayoría, 
dedicadas a la agricultura; 
por lo tanto, será una pre-
ocupación nuestra analizar 
e implementar soluciones 
al tema de riego y ver fór-
mulas para proteger a la 
pequeña agricultura”, dijo 
la principal autoridad de 
o’Higgins.
       La alcaldesa de 

palmilla, Gloria paredes, 
agradeció “La visita tan 
pronto de nuestro Gober-
nador Regional pablo Sil-
va. me parece muy bien que 
como primera autoridad de 
la Región (de o’Higgins) 
venga a conocer en terreno 
una vez más los requeri-
mientos y necesidades de 
las comunas, de nuestros 
habitantes e inquietudes 
que tenemos como alcal-
des, y poder proyectar al 
corto, mediano y largo pla-
zo nuestra querida Región 
de o’Higgins”.
       La edil agregó que 
“Le hemos manifestado los 
principales temas, como 
la grave sequía que afec-
ta seriamente a nuestros 
campesinos, el acceso a la 
vivienda, como también 
problemas en infraestruc-
tura y los que se han provo-
cado a raíz de la pandemia, 
entre otras cosas que son 
de interés público y que la 
gente necesita una pronta 
solución. Estamos disponi-
bles para poder colaborar 
y trabajar para que pablo 
Silva pueda ejercer muy 
bien su labor de Goberna-

dor Regional. por el bien de 
la región, por el bien de los 
habitantes de palmilla, es-
peramos que su gestión sea 
exitosa”, dijo.
       por su parte, 
Fabián Soto, alcalde de 
Chépica, se manifestó 
“Feliz de recibir en nues-
tra comuna a nuestro Go-
bernador pablo Silva y 
plantearle las inquietudes 
junto al Concejo munici-
pal, principalmente con las 
obras que nos hacen falta 
en la comuna. también 
conversamos sobre lo que 
está sucediendo con nues-
tros pequeños, medianos y 
grandes agricultores a raíz 
de la sequía que nos afec-
ta, y también de las pro-
blemáticas que tenemos 
en Vivienda, Cultura y el 
deporte”, afirmó.
      

DiSpoSiCiÓN AL 
tRABAJo EN 
CoNJUNto

       La agenda de ac-
tividades comenzó tem-
prano en la comuna de 
Nancagua, donde su al-
calde mario Bustamante, 
recibió al Gobernador Re-

gional con su Concejo mu-
nicipal en pleno. “Estamos 
muy contentos, porque 
la idea nuestra es seguir 
trabajando y haciendo las 
cosas bien. Agradecer la 
presencia del Gobernador 
en nuestra comuna, y por 
supuesto agradecer que 
sea un Gobernador en te-
rreno. Desearle mucho éxi-
to”, dijo el edil.
       El alcalde de San-
ta Cruz, William Arévalo, 
en tanto, afirmó que “Re-
cibir a nuestro Goberna-
dor Regional es de mucha 
importancia para nosotros 
como comuna. Desearle 
la mejor de las suertes, es 

una persona que conozco 
mucho (...) y hoy día como 
Gobernador no tengo nin-
guna duda que va a desa-
rrollar un plan estratégico 
de trabajo, porque es una 
persona conocedora de la 
Región”, afirmó tras una 
reunión protocolar junto a 
su Concejo municipal en 
pleno.
       En tanto, el al-
calde de peralillo, Claudio 
Cumsille, declaró que “Es-
tamos muy contentos que 
el Gobernador Regional, 
pablo Silva Amaya, haya 
venido a peralillo. Le que-
remos desear todo el éxito. 
Cuenta con todo nuestro 

apoyo y trabajaremos jun-
tos siempre de la mejor 
manera, en forma leal, 
transparente y honesta”.
       Al finalizar su 
agenda de reuniones, el Go-
bernador pablo Silva Ama-
ya resaltó la buena disposi-
ción de todos los alcaldes. 
“muy contento por el reci-
bimiento y, sobre todo, por 
establecer cómo vamos a 
trabajar de aquí en adelante 
con los distintos munici-
pios. Nos llevamos mucho 
trabajo, pero contento por 
el recibimiento y porque 
vamos a seguir trabajando 
en terreno”, dijo la máxima 
autoridad regional.

Cesfam de graneros comenzará 
proceso de construcción

El Ministerio de Desarrollo Social dio el vamos para este nuevo dispositivo, que significará la creación del área de Atención Primaria para la comuna.

       Un anhelado sue-
ño comenzó a erigirse para 
los granerinos este mes de 
julio tras la aprobación, 
por parte del ministerio 
de Desarrollo Social, del 
proyecto del Cesfam de 
Graneros. El nuevo esta-
blecimiento de salud en-
tregará salud digna y de 
calidad para las más de 30 
mil personas que viven en 
la mencionada comuna. 
        “Con esta apro-
bación comienza la pri-
mera de muchas etapas 
para el diseño del nuevo 
dispositivo. En concreto, 
este asentimiento signifi-
ca que el proyecto está en 
condiciones de ser presen-
tado para la solicitud de 
financiamiento por parte 
del Gobierno Regional, a 
través del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional 
(FNDR), para la etapa de 
diseño”, indicó el director 

(s) del Servicio de Salud 
o’Higgins (SSo), Dr. Fer-
nando millard.
       Con respecto al 
detalle y los pasos a seguir 
comentó que “Este es un 
hito y un paso muy impor-
tante para este proyecto, 
pues toda iniciativa de este 
tipo debe pasar primero 
por la aprobación que rea-
liza el ministerio de De-
sarrollo Social respecto 
a cualquier proyecto. El 
próximo paso ahora es li-
citar a una consultora para 
que se haga cargo del dise-
ño. Se trata de un Cesfam 
que va a atender más de 30 
mil beneficiarios y se de-
morará aprox. 8 meses en 
estar terminado, pero aún 
faltan etapas, pero lo im-
portante es señalarle a la 
comunidad que el proyecto 
va por buen camino”.
       por su parte, el 
jefe del departamento de 

Recursos Físicos del SSo, 
Renato puebla, relevó que 
“En el caso de Graneros, 
nosotros lo hemos moni-
toreado y apoyado, pero es 
desarrollado por el muni-
cipio de esa comuna. Esta 
aprobación da cuenta que 
el proyecto tiene sustento 
y que el Estado puede in-

vertir en esta iniciativa. El 
RS para la etapa de diseño 
del Cesfam de Graneros 
permite seguir avanzando 
la próxima etapa, que es 
obtener el financiamiento 
para que se desarrolle un 
diseño. Estamos en ese 
proceso, posteriormente, 
viene que el Consejo Re-

gional confirme y obten-
gamos el financiamiento”.
       En tanto, el alcal-
de Claudio Segovia indicó 
que “Ha sido un largo ca-
mino de conversaciones y 
análisis con distintas ins-
tancias. Esta semana ya nos 
enviaron el RS (documento 
administrativo, que signifi-

ca que el proyecto cumple 
con todos los requisitos 
técnicos y económicos para 
poder financiarlo y eje-
cutarlo) y con eso damos 
el salto tan anhelado para 
concretar una de las inicia-
tivas más relevantes en la 
historia del pueblo”, subra-
yó el alcalde Segovia. 
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Diputado Castro pide que se decrete emergencia 
agrícola en Colchagua y Cardenal Caro

El parlamentario, detalló que la situación de la zona es “catastrófica”, y que “El déficit de agua, las bajas temperaturas y las heladas, 
están siendo devastadoras para la producción agrícola”.

Según Castro, la aplicación de esta medida permitirá “inmediatamente, apoyos, subsidios y mejoras para todos los agricultores en la zona”.

       “He oficiado formal-
mente al ministerio de Agricul-
tura para que se declare emer-
gencia agrícola en las provincias 
de Colchagua y Cardenal Caro”, 
informó este martes el médico y 
parlamentario por la región de 
o’Higgins, Dr. Juan Luis Castro. 

       para Castro, esta es 
una medida que apremia, toda 
vez que la situación de la zona 
es “catastrófica”, “El déficit de 
agua, las bajas temperaturas y 
las heladas en las provincias de 
Colchagua y Cardenal Caro es-
tán siendo devastadoras para 

la producción agrícola y, sobre 
todo, más adelante en primavera, 
para la venta de productos, que 
se verán muy dañados”.
       “Bajo esta inclemencia 
climática y en las condiciones en 
que hoy están los campos hacen 
muy difícil que haya posibilida-

des reales de mejorar y vender 
los productos”, sostuvo el parla-
mentario. 
       por estas razones “Es 
imperativo que se declare el es-
tado de emergencia agrícola por 
parte del ministerio de Agricul-
tura, porque eso implica inme-

diatamente, apoyos, subsidios y 
mejoras para todos los agriculto-
res en la zona, lo que les permiti-
rá salir de este trance tan dramá-
tico, que no imaginábamos que 
iba a empeorar justamente en 
este invierno”, dijo para concluir 
el diputado Juan Luis Castro.

Chimbarongo

Comisión de infraestructura del CORE aprobó 
recursos para construir parque Máximo Valdés

 Durante la ma-
ñana del miércoles 21 de 
julio, la Comisión de in-
fraestructura del Consejo 
Regional sesionó en el 
Centro Comunitario Los 
poetas, en el emblemáti-
co barrio chimbarongui-
no con el mismo nombre. 
 ¿La razón? Co-
nocer el proyecto par-
que máximo Valdés, que 
considera una millonaria 
inversión y que pretende 
intervenir dos kilómetros 
de esta calle paralela a la 
línea férrea. 
De manera unánime por 
los presentes, el proyecto 
fue aprobado y luego del 
pleno del Consejo Regio-
nal, comenzarán los trá-
mites de traspaso de los 
recursos para licitar y co-

menzar a concretar este 
gran sueño. 
 Se proyectó este 
espacio con un diseño 
innovador y verde, ha-
bilitado para realizar 
actividades recreativas, 
deportivas y familiares. 
Contará con juegos in-
fantiles, espacios comu-
nes, bebederos, acceso 
universal y f lora nativa. 
 La inversión, 
proveniente del Gobier-
no Regional, superará los 
2.354 millones de pesos. 
 El alcalde marco 
Contreras, pidió al CoRE 
aprobar los recursos para 
“entregar justicia a este 
sector que durante mu-
cho tiempo fue mal visto, 
estuvo muy abandonado 
y no concretaba avances. 

Este es el barrio que me 
vio crecer y veo como los 
vecinos han mejorado su 
calidad de vida durante 
los últimos cuatro años 
con la intervención que 
hicimos en conjunto con 
el programa Quiero mi 

Barrio (...) está gran obra 
vendría a culminar la re-
novación total del barrio 
Los poetas“, expresó. 
 Recordemos que 
este extenso barrio con-
templa las villas pablo 
Neruda, Gabriela mistral, 

presidente, Ramón poble-
te, El Embalse y Futuro. 
 En la sesión par-
ticipó la comisión de in-
fraestructura del Consejo 
Regional, encabezada 
por Edinson toro, repre-
sentantes del SERViU y 

por la contraparte muni-
cipal, expuso el Alcalde 
Contreras y personal de 
SECpLAN. Asimismo, 
representando al Concejo 
municipal participaron 
marisol Guajardo y Jorge 
Farías. 
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Hospital de Peumo promueve conductas más saludables
El recinto de salud entregó información y asesoría a jóvenes que asistieron a vacunarse, para prevenir el consumo del tabaco en este grupo objetivo.

       Ap r ove ch a nd o 
la instancia de la vacu-
nación contra el virus 
Covid- 19, el Hospital 
de peumo organizó una 
campaña antitabaco en la 
población más joven de 
la comuna. La actividad 
se desarrolló en el propio 
establecimiento de salud, 
lugar donde se entregó 
asesoría e información, 
con el fin de prevenir el 
consumo de tabaco en 
este sector de la pobla-
ción y así poner de relieve 
los riesgos asociados con 
el tabaquismo, tanto para 
la salud como en otros 
ámbitos.  
       La iniciativa 
fue organizada por la 
subdirección médica del 
Hospital de peumo, en 

conjunto con los profe-
sionales del programa 
respiratorio. Al respec-
to, el subdirector médico 
del Hospital de peumo, 
Dr. José Carrasco, indicó 
que “Nuestro propósito es 
aprovechar esta instancia 
de vacunación, para cola-
borar en prevenir el con-
sumo de tabaco, entre los 
jóvenes. Justamente, este 
segmento de la población 
está siendo vacunada y en 
conjunto con los profesio-
nales del programa res-
piratorio, se tuvo la idea 
de realizar esta campaña 
antitabaco. Se trata de 
una asesoría, educación 
y promoción, para expli-
car el daño y los efectos 
que produce el tabaco. Es 
relevante porque la salud 

respiratoria impacta de 
gran manera en la salud 
de todos los individuos, 
sobre todo en nuestra po-
blación joven que ha sido 
una de las que más se ha 
visto expuesta a la morta-
lidad por Covid, en este 
último tiempo”.
       por su parte, la 
kinesióloga del Hospital, 
maría Fernanda Berrios, 
indicó que “Los hábitos y 
estilos de vida, así como 
el ambiente en el que se 
desenvuelven son prepon-
derantes en el desarrollo 
y padecimiento de las en-
fermedades crónicas. Es 
por ello que la prevención 
a través del desarrollo de 
conductas más saludables 
es de gran importancia. 
por otra parte y tomando 

en cuenta los determinan-
tes sociales en salud las 
comunidades han presen-
tado una vida más seden-
taria o con mayor consu-
mo de tabaco y alcohol, 
siendo estos factores los 
que se asocian más direc-
tamente con las enferme-

dades crónicas. por ello, 
la educación en salud es 
de vital importancia en 
comunidades como la 
nuestra. La pandemia ha 
generado impacto nega-
tivo en las enfermedades 
crónicas ya sea en su pes-
quisa, acceso a la atención 

y manejo de la autoefica-
cia en los usuarios. Esto se 
debe principalmente a los 
confinamientos y sus im-
plicancias en la movilidad 
y acceso a los centros de 
salud, internet y medios 
de comunicación”, culmi-
nó.  

Con fondos de reactivación indap reviste 
el canal alto Requegua en San Vicente t.t.

La obra permitirá evitar pérdidas de agua por infiltración y asegurar el riego de los cultivos.

 A la histórica 
inversión en riego que 
está ejecutando este año 
iNDAp en la Región de 
o’Higgins se sumaron re-
cursos por más de $702 
millones provenientes 
del Fondo de Emergencia 
transitorio CoViD-19 
(FEt) del gobierno, que 
busca la reactivación eco-
nómica de los territorios. 
Esta suma se destinó a 
financiar un total de 19 
proyectos de riego asocia-
tivo en las áreas Doñihue, 
Rengo, San Vicente, San 
Fernando y Santa Cruz.  
 Entre las iniciati-
vas destaca el proyecto de 
revestimiento de 260 me-

tros del canal Alto Reque-
gua en la comuna de San 
Vicente de tagua tagua, 
obra que se encuentra en 
ejecución y que beneficia 
a la comunidad Canal Alto 
Requegua, integrada por 
agricultores que en su ma-
yoría son atendidos por el 
Servicio de Asesoría téc-
nica (SAt) y el programa 
de Desarrollo Local (pro-
desal) de iNDAp.
 El director regio-
nal de iNDAp, Juan Carol 
García, indicó que los tra-
bajos representan un costo 
total de $71 millones, de 
los cuales $59 millones 
provienen del FEt y poco 
más de $12 millones co-

rresponden al aporte de la 
comunidad de aguas, que 
cuenta con 401 accionis-
tas y una superficie total 
de 460 hectáreas (189 de 
ellos con menos de media 
hectárea y 69 con 0,5 a 1 
hectárea).
 La obra, según 
expresó el presidente de 
la comunidad de aguas, 
Fernando pérez, permitirá 
evitar pérdidas por infil-
tración y asegurar el riego 
de los cultivos, principal-
mente de lechugas, toma-
tes y hortalizas rastreras, 
además de maíz en el caso 
de agricultores con más te-
rreno.
  “Esta obra nos va a cambiar todo. El agua 

aumentará en al menos un 
60%, lo que nos da mucha 
más certeza para nuestros 
cultivos”, expresó Fernan-
do pérez.
 El proyecto fue 
visitado por el director 
nacional de iNDAp, Car-
los Recondo, en el marco 
de una gira a la Región de 
o’Higgins, oportunidad en 
la que destacó las inversio-
nes en riego que la institu-
ción está llevando adelante 
con recursos del Fondo de 
Emergencia transitoria 
CoViD-19 para reactivar 
la economía y absorber 
mano de obra.

 El Seremi de 
Agricultura, Joaquín 
Arriagada, señaló que en 
2018 el presupuesto para 
proyectos de riego de 
la Agricultura Familiar 
Campesina de o’Higgins 
fue de $1.600 millones, 
cantidad que se tripli-
có en 2020, llegando a 
$5.000 millones. para 
este año se cuenta con un 
presupuesto similar para 
enfrentar la escasez hí-
drica, al que se suman re-
cursos del FEt y también 
de la Comisión Nacional 
de Riego (CNR).
 El director nacio-
nal de iNDAp, Carlos Re-

condo, resaltó que este año 
iNDAp cuenta con el pro-
grama de riego más grande 
de la historia de la Agri-
cultura Familiar Campesi-
na, con $32.652 millones. 
El foco está puesto en dar 
mayor seguridad de riego 
y aumentar la eficiencia en 
el uso del agua para 11.000 
usuarios.
 En la visita parti-
ciparon también el encar-
gado regional de Riego, 
marcelo Contreras, la jefa 
de Fomento de iNDAp, 
Romye Barra, el jefe de 
área pablo Ramos y el en-
cargado de Riego, Juan pa-
blo Gancedo.
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                                                               REMATE 

Ante el 1º Juzgado de Letras de San Fernando,  juicio ejecutivo Banco Santander con Becerra 

rol C-1363-2019, se rematará el 10 de agosto de 2021 a las 12:00 horas el inmueble de 

propiedad de MARIO MARCELO BECERRA GUERRERO, inscrito a fojas 1 nº1 del registro 
de propiedad del año 2015 del conservador de bienes raíces de  san vicente que 

consiste en resto de una propiedad ubicada en los Altillos número 1745 paradero número 18 

Requegua, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, Provincia de Cachapoal, Sexta Región, 

de una superficie aproximada de un octavo de cuadra más o menos y deslinda: Norte, Facundo 

González; Sur, camino público; Oriente, Eduardo Barros hoy Francisco Román y, Poniente,  

camino público. Rol 155-18 de San Vicente. Mínimo $20.395.593. Precio pagadero dentro de 5 

días de efectuado remate. Remate se efectuará mediante plataforma “Zoom” en enlace 

https://zoom.us/j/3648170914?pwd=SkFFR0ZXSk9IUEIZbXhmSjBxcW1qUT09 ID de reunión 

3648170914 Código de acceso d67fxM. Caución: 10% del mínimo depositado en cuenta 

corriente del tribunal n°41700021368 rut 60.307.004-6 el día anterior al remate remitiéndose 

ese mismo día comprobante a jl1_sanfernando@pjud.cl y el adjudicatario deberá acompañarlo 

materialmente al día siguiente hábil del remate. Las cauciones de quienes no se adjudiquen 

serán devueltas en 15 días posteriores a la subasta mediante cheque. Acta de remate debe ser 

suscrita dentro de tres días hábiles por firma electrónica avanzada o presencialmente en el 

tribunal Luis Amesti 1550 de San Fernando entre las 9:00 y 13:00 horas. 

 

       Secretaria Subrogante 

XEQ
N

VM
TSPD

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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

Rudecinda del Rosario Sandoval Garcia
Fecha: 21/07/2021 08:48:58
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Delegado Presidencial Regional llama a respetar 
aforos y a utilizar pase de movilidad correctamente

 “A través del 
avance del plan paso a 
paso y la mejoría en las 
condiciones de salud de 
nuestra región, tenemos 
más libertades. pero esas 
libertades deben estar con-
troladas y nosotros aún te-
nemos herramientas para 
fiscalizar. por eso estamos 
aquí esta noche”, señaló 
el DpR Ricardo Guzmán 
durante el operativo desa-
rrollado la noche de este 
miércoles en machalí.  
 En base a los 
cambios generados en el 
plan paso a paso desde el 
pasado jueves 15 de julio, 
restaurantes, gimnasios, 
casinos y locales comer-
ciales pueden atender en 
Fase dos en espacios ce-
rrados, siempre y cuando, 
respeten las restricciones 
sanitarias. El Delegado 
presidencial Regional, Ri-
cardo Guzmán, y el Sere-
mi de Salud, pablo ortiz, 
aseguraron que es primor-
dial custodiar los aforos 
para evitar el aumento de 
casos a nivel regional.  
 Ambas autori-
dades, junto al jefe de 
la Defensa Nacional en 

o’Higgins, General de 
Ejército patricio Amen-
gual, y el Jefe de la Sexta 
Zona de Carabineros, Ed-
son Carrasco, encabezaron 
el inicio de una seguidilla 
de controles que se lle-
varán a cabo en la región 
para fiscalizar el buen uso 
del pase de movilidad y el 
cumplimiento de aforos 
en espacios cerrados. Es 
por eso que se trasladaron 
hasta el pueblito Gastronó-
mico La Hacienda de ma-
chalí para corroborar en 
terreno el comportamiento 
de asistentes y dueños de 
restaurantes en base a los 
nuevos cambios en el plan 
paso a paso, anunciado por 
el Gobierno. 
 “Los aforos son 
distintos si usted tiene pase 
de movilidad, por lo que es 
importante obtener este 
documento. La idea es que 
podamos mejorar nuestra 
salud mental y distraernos 
en compañía de la familia. 
Eso es lo que buscamos, 
pero debe ser con seguri-
dad”, señaló el Delegado 
presidencial Regional, Ri-
cardo Guzmán. 
 En tanto, el Sere-

mi de Salud, pablo ortiz, 
destacó la importancia de 
portar el pase de movilidad 
en todo momento y afirmó 
que es obligación escanear 
el código QR para veri-
ficar que este habilitado. 
“Quiero pedirles a las per-
sonas que sean responsa-
bles y que en todo momen-
to porten sus pases, tanto 
impreso como en versión 
digital, para evitar proble-
mas. Nuestros fiscaliza-
dores controlarán espacios 
cerrados, y van a escanear 
este documento. Es por eso 
que le hago un llamado a 
los dueños de locales in-
vitándolos a que cumplan 
con este procedimiento, 
ya que es su responsabi-
lidad legal que todos los 
asistentes tengan su pase 
al día. Deben verificar que 
la persona esté habilitada, 
con ambas vacunas y que 
cumpla con las medidas 
sanitarias correspondien-
tes”, señaló ortiz. 
 por su parte, el 
jefe de la Defensa Nacional 
en o’Higgins, General del 
Ejército patricio Amen-
gual, aseguró que “consi-
derando que la región de 

encuentra prácticamente 
con todas sus comunas en 
Fase 3, es necesario inten-
sificar este tipo de fisca-
lizaciones para evitar que 
la situación epidemiológi-
ca cambie drásticamente. 
Además, es imprescindible 
que las personas, los due-
ños de restaurantes y pubs, 
y los locales de expendio 
de bebidas alcohólicas, 
tengan en consideración el 
horario de toque de queda. 
El toque comienza a las 
doce de la noche, por lo 

tanto, el cierre de locales 
debes ser a las 23.30 horas. 
Esto es con el objetivo de 
que exista un tiempo pru-
dente para el traslado hacia 
el hogar, tanto de asisten-
tes como de trabajadores”. 
 Cabe desta-
car que funcionarios de 
la Seremi de Salud, en 
compañía de personal 
de Fuerzas de orden y 
Seguridad, continuarán 
realizando fiscalizacio-
nes durante los próximos 
días en distintas comunas 

de la región. “Nuestros 
funcionarios estarán fis-
calizando en conjunto 
con funcionarios de la 
Seremi de Salud y perso-
nal del Ejército de Chi-
le. Las personas pueden 
aprovechar estos espacios 
de recreación, sin embar-
go deben cumplir con las 
medidas de seguridad.  
Es su responsabilidad y 
obligación”, sentenció el 
Jefe de la Sexta Zona de 
Carabineros, General Ed-
son Carrasco.
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Venció por dos goles a cero al cuadro de Magallanes como local

Deportes Santa Cruz se instala 
en la parte alta del ascenso

Esta importantísima victoria deja a los dirigidos por Osvaldo Hurtado compartiendo el segundo lugar de la tabla junto a Deportes Puerto Montt, 
mañana recibirán a Fernández Vial en duelo pendiente.

Ministro Felipe Ward da a conocer beneficios 
del Subsidio de arriendo para adulto Mayor 

 El titular de la cartera de Vivienda invitó a los postulantes a revisar los resultados en el sitio web del Minvu. Este subsidio va en ayuda de las personas mayores 
de 60 años, que no tengan capacidad de ahorro y que requieran de un apoyo para poder pagar su renta.

 Deportes Santa Cruz se 
ilusiona con ascender a la divi-
sión de honor del futbol profe-
sional, esto tras derrotar por dos 
goles a cero al cuadro de maga-
llanes en duelo disputado el pa-
sado miércoles en el estadio Joa-
quín muñoz García de la ciudad 
santacruzana, en el marco de la 
duodécima fecha del campeona-
to del ascenso.
 Durante la primera par-
te, se vio un duelo muy disputa-
do por parte de ambas escuadras 
quienes fueron en busca del pri-
mer gol desde el inicio. El des-
equilibrio llegó a los 21 minutos 
de juego, cuando Diego pezoa 
aprovechó el pase de pedro mu-
ñoz para poner en ventaja al cua-
dro unionista.
 Ya con la pizarra a su 
favor, la escuadra santacruzana 
continuó buscando aumentar las 

cifras, en el minuto 69 Esteban 
Flores marcó el segundo tanto 
que le dio la tranquilidad a los 
dueños de casa. Un partido que 
tuvo mucho roce en la parte fi-
nal, el cual se vio reflejado en las 
expulsiones de Yorman Zapata 
y Bryan taiva, dejando a ambas 
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       Desde hoy es-
tán disponibles los re-
sultados del Subsidio de 
Adultos mayores 2021, 
una herramienta que tie-
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yar a aquellos que se en-
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res, que no sean propie-
tarios de una vivienda y 
acrediten un ingreso mí-
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todo el país.
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Vivienda y Urbanismo, 
Felipe Ward destacó al 
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ingresar a www.minvu.
cl”, explicó el secreta-
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PRISCILA SUAZO CORNEJO

REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

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

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

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS
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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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que hay, por Dios han sido establecidas. De modo 
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por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).
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“porque es servidor de Dios para tu bien” (v. 4a).  
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SALIDA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE

8 DIAS y 7 NOCHES.-
DE EMBARQUE - VISA PARA ENTRAR A 

CUBA - 7 ALOJAMIENTOS - PENSION COMPLETA CITY TUR POR LA 
CUIDAD DE LA HAVANA - PINAR DEL RIO - CAYO BLANCO Y VARADERO
COORDINADOR PERMANENTE - SEGURO MEDICO EN VIAJE .
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SEMANA SANTA 

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

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

50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
PINAR DEL RIO

Todo incluido Valor U$ 1.700
Abonos mensuales, inscripciones abiertas

Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

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

CENTRO MÉDICO “ESPAÑA”

9Av. España 467

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

JULIO CÉSAR HINOJOSA ROJAS
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

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

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

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

REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

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

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

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS

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

Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

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

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

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

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

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

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

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

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

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

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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DE EMBARQUE - VISA PARA ENTRAR A 
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CUIDAD DE LA HAVANA - PINAR DEL RIO - CAYO BLANCO Y VARADERO
COORDINADOR PERMANENTE - SEGURO MEDICO EN VIAJE .
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SEMANA SANTA 

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

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

50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
PINAR DEL RIO

Todo incluido Valor U$ 1.700
Abonos mensuales, inscripciones abiertas

Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

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

CENTRO MÉDICO “ESPAÑA”

9Av. España 467
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SEMANA SANTA 

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

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

50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
PINAR DEL RIO

Todo incluido Valor U$ 1.700
Abonos mensuales, inscripciones abiertas

Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

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

CENTRO MÉDICO “ESPAÑA”

9Av. España 467

PSiCólOga ClíNiCa
lORENa VENEgaS PaREDES

Psicoterapia con enfoque 
Cognitivo Conductual

orientada a adolescentes y adultos
+56 9 7796 1254

pslorenavenegas@gmail.com

VENDO DEPARTAMENTO
EN SAN FERNANDO
Villa Los Lingues 

segundo piso, 2 dormitorios
vende su dueño $30.000.000

Fono  993033332
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Rancagua: Camino a Termas N° 1740, Olivar

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

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

Carampangue 708 
Local 4 - Fono: (72) 2717850

Ma Bernardita Moreno R.
Gloria Escobar Arriagada

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

Dipreca - Capredena  
Domicilio

Centro Médico La Araucaria

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

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

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

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

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

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

•	 Terreno 3000 m2, Tinguiririca Calle Principal 
$45.000.000

•	 Casa Población 11 de Septiembre 
$25.000.000

•	 Casa Villa El Álamo excelente estado 
$60.000.000

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

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

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

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

SE VENDE

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

Contacto: 85023743 – 83621134 -76338428

 

LA PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO 
OFRECE EN ADOPCIÓN PERROS ADULTOS

JÓVENES, 
COMPAÑÍA, HEMBRAS ESTERILIZADAS

        Contacto: 85023743 
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Visita protocolar 

Presidente de Corte 
de Apelaciones se reunió 

con director 
de Gendarmería 

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

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efectiva a nuestro Señor.
Por ahora, le invitamos a las reuniones de la
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cracorretaje@gmail.com 
Calle Chillan 502, OF. 35, 2° nivel
San Fernando
FONO: +56995008288
Carla Rozas Avila & Carlos Rozas Astudilo
(ex notaria)

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

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

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

•	 Terreno 3000 m2, Tinguiririca Calle Principal 
$45.000.000

•	 Casa Población 11 de Septiembre 
$25.000.000

•	 Casa Villa El Álamo excelente estado 
$60.000.000

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

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

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

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

SE VENDE

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

Contacto: 85023743 – 83621134 -76338428

 

LA PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO 
OFRECE EN ADOPCIÓN PERROS ADULTOS

JÓVENES, 
COMPAÑÍA, HEMBRAS ESTERILIZADAS

        Contacto: 85023743 
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Visita protocolar 

Presidente de Corte 
de Apelaciones se reunió 

con director 
de Gendarmería 

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

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efectiva a nuestro Señor.
Por ahora, le invitamos a las reuniones de la
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Rancagua: Camino a Termas N° 1740, Olivar

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

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

Carampangue 708 
Local 4 - Fono: (72) 2717850

Ma Bernardita Moreno R.
Gloria Escobar Arriagada

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

Dipreca - Capredena  
Domicilio

Centro Médico La Araucaria

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

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

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

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

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

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

•	 Terreno 3000 m2, Tinguiririca Calle Principal 
$45.000.000

•	 Casa Población 11 de Septiembre 
$25.000.000

•	 Casa Villa El Álamo excelente estado 
$60.000.000

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

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

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

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

SE VENDE

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

Contacto: 85023743 – 83621134 -76338428

 

LA PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO 
OFRECE EN ADOPCIÓN PERROS ADULTOS

JÓVENES, 
COMPAÑÍA, HEMBRAS ESTERILIZADAS

        Contacto: 85023743 
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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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correo: kinesalud1@hotmail.com

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

Fono (72) 2713566 14
 d

e s
ep

t -
 14

 d
e O

ct

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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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
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correo: kinesalud1@hotmail.com

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

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

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

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

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

•	 Terreno 3000 m2, Tinguiririca Calle Principal 
$45.000.000

•	 Casa Población 11 de Septiembre 
$25.000.000

•	 Casa Villa El Álamo excelente estado 
$60.000.000

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

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

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

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

SE VENDE

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

Contacto: 85023743 – 83621134 -76338428

 

LA PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO 
OFRECE EN ADOPCIÓN PERROS ADULTOS

JÓVENES, 
COMPAÑÍA, HEMBRAS ESTERILIZADAS

        Contacto: 85023743 
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Visita protocolar 

Presidente de Corte 
de Apelaciones se reunió 

con director 
de Gendarmería 

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

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 8 - Martes 31 de Octubre de 2017 noticias
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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
 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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con director 
de Gendarmería 
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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 
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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
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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

ASESOR DE SALUD 
MYRIAM GONZALEZ ALISTE

Si tu Isapre no llena tus expectativas, 
si quieres mayores o mejores beneficios,

 contáctame.
Móvil: 981564347

Correo: myriam.gonzalez@banmedica.cl

H9
M

VENDO CaSa PlaCilla 
Lado ruta 90 pasado Cruce Placilla 

52 metros construidos sólidos, 
sitio 700 metros aprox. 

agua ,luz ,alcantarillado particular 

Llegar y traspasar 
sin hipotecas ni gravámenes

$42.000.000
recibiría camioneta buen estado parte pago.

56981588995
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FRaNCiSCO 
BECERRa

a partir de este sábado 24 de julio a las 05:00 horas

16 comunas avanzarán a Fase 4 
en región de O’Higgins

Por su parte Navidad avanza a Preparación (Paso 3)

 El ministerio 
de Salud informó que 16 
comunas de la región de 
o’Higgins avanzarán a la 
etapa de Apertura (paso 
4), a partir de este sába-
do 24 de julio a las 05:00 
horas, mientras que la co-
muna de Navidad avanza a 
preparación (Fase 3).
 Las comunas que 
estarán en el paso 4 son: 
Doñihue, marchigüe, pu-
manque, paredones, pal-
milla, peralillo, Requínoa, 
San Vicente, Lolol, Santa 
Cruz, San Fernando, Col-
tauco, Nancagua, Chimba-
rongo, Quinta de tilcoco y 
placilla.
 Las autoridades 
regionales informaron que 
en la región de o’Higgins 
se reportaron 58 casos 
nuevos contagios por Co-
ronavirus, 50 sintomáticos 
y 8 asintomáticos, con esta 
información la cifra total 

de personas contagiadas 
por la enfermedad llegó a 
67.043 desde el inicio de la 
pandemia en el país.
 En las últimas 
horas se realizaron 2.232 
muestras de pCR con una 
positividad del 2,3%, con 
282 personas con la pato-
logía activa.
 En la ocasión no 
se informaron de falleci-
dos en las últimas horas, 
la cifra total de decesos se 
mantiene en 1.429 por cau-
sas asociadas a la enferme-
dad.
 El desglose por 
comunas en el siguiente: 
Rancagua 14 casos, Santa 
Cruz y San Fernando 7 ca-
sos, Rengo y San Vicente 5 
casos, machalí, Navidad y 
Doñihue 3 caso, Coltauco 
2, Chépica, Chimbarongo, 
Graneros, Litueche, mos-
tazal, palmilla, Requínoa 
1 caso y de otras regiones 

2 casos.  

NiVEL NACioNAL
 El minsal infor-
mó que a nivel nacional  en 
el país se registraron 1.861 
casos nuevos de contagios 
por Covid-19, llegando 
a una cifra nacional de 
1.604.713 personas afec-
tadas por la enfermedad 
del inicio de esta. De es-
tos nuevos casos 1.273 son 
sintomáticos, 491 asinto-
máticos y 97 sin informar. 
Los casos activos a nivel 
país son de 9.647.
 El DEiS informó 
de 181 nuevos fallecidos, 
conque la cifra total de de-
cesos hasta la fecha es de 
34.792 desde el comienzo 
de la enfermedad.
 también en la 
ocasión se informó que los 
chilenos y extranjeros con 
pase de movilidad podrán 
salir al extranjero.

Plan Coronavirus

Nuevos Casos Confirmados de COVID-19

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

Muestras PCR
Ultimas 24 horas

PositividadTotal de muestras PCR
efectuadas a la fecha 

Muestras PCR

693.944 2.232 2.3%
Correspondiente al 12/07/2021

Rancagua: 14

Santa Cruz: 7

San Fernando: 7

Rengo: 5

San Vicente: 5

Machalí: 3

Navidad: 3

Doñihue: 3

Coltauco: 2

Chepica : 1

Chimbarongo: 1

Graneros: 1

Litueche: 1

Mostazal: 1

Palmilla: 1

Requínoa: 1

Otras regiones: 2

Plan Coronavirus

Distribución de pacientes hospitalizados

Sobre la distribución de pacientes debemos señalar que hay 141 personas 
hospitalizadas.

   63 pacientes en el Hospital Regional de Rancagua

   1 paciente en el Hospital de Litueche 

   1 paciente en el Hospital de Marchigüe

   12 pacientes en el Hospital Ricardo Valenzuela de Rengo

   7 pacientes en el Hospital San Juan de Dios de San Fernando

   4 pacientes en el Hospital de San Vicente

   9 pacientes en el Hospital de Santa Cruz

   3 pacientes en el Hospital Santa Filomena de Graneros

   1 paciente en el Hospital de Chimbarongo 

   4 pacientes en el Hospital de Coinco

   5 pacientes en el Hospital de Peumo 

   13 pacientes en la clínica Fusat

   9 pacientes en la clínica Isamédica

   9 pacientes en la clínica Red Salud

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

Plan Coronavirus

Desglose por comunas de los 67.043 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

923            
501

1.358
1.518
2.475
1.725
3.299
951

1.506
1.150
1,015
1.361
767

19.683
4.074
1.895
3.529

47.730
Provincia de Colchagua

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

Total

1.036
1.802
216

1.175
747
617
663
193

5.625    
2.219

14.293 

Provincia de Cardenal Caro

La Estrella
Litueche
Marchigüe
Navidad
Paredones
Pichilemu

Total

170
478    
426
451
354

1.038

2.917 

Sin Notificación

Caso1.590

Casos con Residencia
Fuera de la Región

Caso295
Sin Notificación

Casos con Residencia
Fuera de la Región

Casos678

Test de Antígeno

Caso8 Caso

Ajuste Nacional
Sistema Epivigila

Ajuste en los Casos MINSAL

Caso83

Caso-254
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rengo

PDi detuvo a hombre que habría simulado 
robo y posterior incendio de su automóvil

Habría tenido la presunta intención de cobrar el dinero del seguro para pagar una deuda.

san Francisco de Mostazal

un lesionado dejó accidente 
de tránsito en la Ruta 5 Sur

gran congestión vehicular tras choque 
en salida sur de Chimbarongo

       A solicitud de la fiscal 
del turno, personal de la Brigada 
de investigación Criminal (Bi-
CRim) Rengo adoptó un proce-
dimiento por el robo e incendio 
de un automóvil que había sido 
robado a un residente de la co-
muna de Rengo.
       De acuerdo a informa-
ción recopilada, el dueño del 
automóvil habría denunciado en 
4ª Comisará de Carabineros de 
Rengo, que, en la madrugada del 
miércoles, mientras circulaba en 
su vehículo por la intersección 
de las calles Francisco Ruíz con 
Egenau, sujetos desconocidos lo 
habrían abordado e intimidaron 
con armas de fuego para quitarle 
el auto.
       Según indicó la pDi, 
tras la denuncia, el vehículo 

habría aparecido incendiado en 
el sector La Chimba de Rengo, 
lugar hasta el cual se trasladó 
un equipo de detectives, quie-
nes realizaron diligencias aso-
ciadas la inspección ocular del 
sitio del suceso, levantamiento 
de evidencias, además de em-
padronamientos a vecinos del 
sector.
       Luego de realizar las 
primeras diligencias, los oficia-
les investigadores habrían de-
tectado diversas inconsistencias 
entre lo denunciado y los datos 
que pudieron obtener median-
te las indagatorias, razón por la 
cual registraron una declaración 
al denunciante, quien, luego de 
una extensa entrevista, habría 
reconocido que simuló el robo e 
incendio del su vehículo.

       Conforme a versiones 
que circulan, el sujeto habría in-
ventado la historia con la finali-
dad de cobrar el seguro automo-
triz de su Nissan Versa año 2020 
y, con ese dinero, pagar una deu-
da que mantenía con un tercero.
       Lo anterior fue dado 
a conocer a la fiscal de turno, 
quien instruyó detener a la falsa 
víctima por el delito de incendio 
y ponerla a disposición del Juz-
gado de Garantía de Rengo para 
su correspondiente control de 
detención.
       En lo que respecta a la 
supuesta intención de cobrar el 
seguro automotriz, el detenido 
no habría alcanzado a dar anun-
cio a la compañía aseguradora, 
por lo que no se configuran otros 
delitos asociados a fraudes.

        El conductor de 
una camioneta resultó 
lesionado tras chocar 
con las barreras de con-
tención y luego volcar 
en la Ruta 5 Sur a la 
altura de la comuna de 
San Francisco de mos-
tazal. 
        El accidente se 

produjo pasadas las 8 
de la mañana de ayer en 
el kilómetro 62 cuando 
el chofer de la camio-
neta que se desplazaba 
en dirección al sur, por 
causas que se descono-
cen perdió el control del 
vehículo saliéndose de 
la pista de circulación, 

para posteriormente 
chocar con las barreras 
de contención y volcar a 
un costado de la carre-
tera.
 por la fuerza 
del impacto, el conduc-
tor de 39 años, resultó 
lesionado debiendo ser 
rescatado por bombe-

ros y luego trasladado 
al servicio de urgencias 
del Hospital de Grane-
ros. El procedimiento 
policial fue adoptado 
por carabineros de mos-
tazal, cuyos anteceden-
tes fueron remitidos a la 
Fiscalía Local de Gra-
neros.

 Un camión y 
tres vehículos menores 
se vieron involucrados 
en una violenta colisión 
registrada la noche del 
miércoles en la salida sur 
de la comuna de Chim-
barongo, lo que provocó 
el corte parcial de la ca-
rretera debiendo carabi-
neros desviar el tránsito 
por caminos secunda-
rios.

 La emergencia 
se registró alrededor de 
las 21 horas en el kiló-
metro 157 de la Ruta 5 
Sur. De acuerdo a los 
primeros antecedentes 
entregados por carabine-
ros, una persona resultó 
lesionada la que debió 
ser trasladada al servicio 
de urgencias del hospital 
local. Se trataría de una 
mujer que viajaba como 

acompañante de uno de 
los vehículos menores.
 Debido al alto 
f lujo vehicular de esa 
hora, el tránsito al sur 
del país estuvo por largos 
minutos interrumpido en 
ambas pistas, por lo que 
carabineros, a la espe-
ra del despeje de la vía, 
tuvo desviar el tránsito 
por caminos secunda-
rios.   
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actualización de requisitos para donar sangre permite 
a la uMt del Hospital de Rengo ampliar cobertura

La nueva norma técnica de selección de pre- donantes emanada por el Centro de Sangre de Valparaíso, admite que las personas con tatuajes o procedimientos 
endoscópicos, puedan donar sangre después de 6 meses, puesto que anteriormente debían esperar 1 año.

La Unidad de medi-
cina transfusional 
(Umt) del Hospi-

tal de Rengo, gracias a la 
nueva norma técnica de 
selección de pre-donantes 
emanada por el Centro 
de Sangre de Valparaíso, 
donde se actualizaron los 
requisitos, puede contar 
con nuevos donantes de 
sangre, entre ellos, per-
sonas, entre 17 y 70 años 
de edad con los siguientes 
requerimientos; los meno-
res de edad con autoriza-
ción del madre, padre o 
tutor legal y en el caso de 
los usuarios, entre 60 y 70 
años con autorización del 
médico del recinto hospi-
talario. para participar en 
las colectas los días miér-
coles, pueden llamar a los 
teléfonos 72-2337362 o 
72-2337344 o inscribirse 

en el instagram @dona-
sangre.rengo. 
       Al respecto la di-
rectora (s) del Hospital de 
Rengo, Carol toro indicó 
que “Una vez por sema-
na, los días miércoles de 
09:00 a 15:00 horas, se 
realizan colectas de san-
gre en el recinto hospitala-
rio, con el fin de recaudar 
la mayor cantidad posi-
ble para suplir la deman-
da, ya que se requiere no 
sólo para intervenciones 
quirúrgicas complicadas, 
sino también para perso-
nas con patologías que 
producen anemias. por lo 
tanto, nuestro llamado es 
a ser solidario y salvar 
vidas, pudiendo donar en 
este momento personas 
que cumplen con los nue-
vos requisitos”.
       Sobre la actua-

lización de la norma, la 
tecnólogo médico de la 
Unidad medicina trans-
fusional del Hospital de 
Rengo, Carolina Ahumada 
explicó que “Nos permi-
te ampliar la cobertura de 
donantes de sangre, pues-
to que antes atendíamos 
personas entre los 18 y 60 
años, pero ahora se amplió 
de los 17 a los 70 años. En 
el caso, de los jóvenes de 
17 años deben venir con 
una autorización del tutor 
legal, del padre o la madre 
y las personas, entre 60 y 
70 años, tienen que tener 
la aprobación el médico de 
la Umt para donar sangre. 
otra buena noticia, es que 
aquellos que se han reali-
zado endoscopia o tatua-
jes, pueden donar en un 
periodo de 6 meses”.
       Ahumada agregó 

que “La mayoría de los 
pacientes provienen de la 
microárea de la carretera 
de la fruta y actualmente la 
Umt atiende aproximada-
mente a más de 90 pacien-
tes mensuales, por lo tan-
to, es importante que las 
personas tomen conciencia 
que la donación de sangre 
es un acto voluntario que 
genera una consecuencia 
positiva, es por ello que 
hacemos el llamado a la 
comunidad, ya que nunca 
sabemos cuando podemos 
necesitar este importante 
elemento”. 
       Sobre su labor, 
la técnico en Enfermería 
del Servicio de Laborato-
rio del Hospital de Rengo, 
Daniela monzalve expre-
só que “me encanta mi 

trabajo, porque considero 
que somos un aporte fun-
damental, ya que extrae-
mos la sangre y en ese 
momento, siempre moti-
vamos a las personas y les 
pedimos que nos promo-
cionen. también, tenemos 
un buen ambiente con mú-
sica para que su experien-
cia sea muy buena. por 
otra parte, es importante 
que se sientan seguros y 
tranquilos de concurrir a 
donar sangre”.
       La donante de 
sangre, Francisca pérez 
de las Cabras manifestó 
que “Siento que es un acto 
muy importante de mucha 
generosidad, porque exis-
ten personas que lo nece-
sitan y lamentablemente 
hoy en día por el tema de 

la pandemia, la gente se 
asusta un poco, pero de-
ben colocarse las manos 
en el corazón, porque no 
sólo va a ayudar a una per-
sona, sino a tres”.         
       “Es primera vez 
que dono sangre y me he 
sentido bien, por ende, les 
digo a las personas que 
no deben tener miedo de 
participar en las colectas 
de sangre, porque es una 
ayuda para muchas per-
sonas que necesitan este 
vital elemento para salvar 
sus vidas. por otro lado, 
las funcionarias del Hos-
pital de Rengo, están pre-
paradas y con todos sus 
elementos de protección 
personal y el trato es exce-
lente”, puntualizó Camilo 
Acevedo de Las Cabras.


