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ÍnDices econÓMicos

u.t.M. Junio: $ 50.372,00

4 Alberto Ortega Jiron              Chillan N° 620          2318604             9:00 a 14:00 hrs. (Lunes a Viernes)
11 Carlos Guzmán Baigorria             Chillán N° 595-A          2373066 – 2373067  9:00 a 14:00 hrs. (Lunes a Viernes)
18 Cecilia Gálvez Pïno               Miraflores N° 399 Loc.4, Chimbarongo        2781357             9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)
25 Alberto Ortega Jiron                      Chillan N° 620          2318604  9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)

NOTARIAS

La notaria de Cecilia Gálvez Pino ubicada en Miraflores N° 399 local 4 de Chimbarongo atiende todos los 
sábados de 9:30 a 13:00 hrs.-
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Los servicios de justicia 
en pandemia 

“... “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

 

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico
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El Señor Viene

Sea bienvenido a reunirse con la

Para mucha gente no ha sido fácil sobrellevar los efectos 
que ha traído esta pandemia; pero, al parecer eso no 

pareciera preocuparle a todos. Y es que la 
irresponsabilidad de algunos gobernantes ha sido 

manifiesta, seguida también de la falta de disciplina y 
solidaridad de muchas personas.

La iglesia del Señor, además de continuar realizando sus 
cultos en casa, se mantiene en contacto utilizando las 

plataformas virtuales, con el fin de seguir examinando las 
Escrituras, las que nos recuerdan que un día Cristo 

vendrá, y ese día será, o el día de salvación, o un día 
terrible. No va a ser como una peste o una recesión 
económica, cuyos efectos terminan pasando. La vida 

terrena pasa, y la Biblia enseña que la tierra y el cielo 
actuales también pasarán (Mateo 24;35); pero el día del 
Señor llegará y, seguidamente habrá un juicio en el que 

tendremos que dar cuenta por todo lo que hayamos 
hecho.

Porque "está establecido para los hombres que mueran 
una sola vez, y después de esto el juicio, así también 

Cristo... aparecerá por segunda vez, ... para salvar a los 
que le esperan" (Hebreos 9:27-28).

Siga cuidándose mientras medita sobre estas cosas.

Fonos: 84517678 – 89282155

Que se reúne en Villa Esperanza,
Patricio Lynch 0151 
 Jueves, 20:00 horas

Domingo, 10:30 horas.

       Como Seremi de 
Justicia y DDHH he tenido 
la oportunidad de constatar 
en terreno el compromiso 
de cada funcionario públi-
co que sirve en las 6 insti-
tuciones del sector justicia 
y que paso a contar:
1.-SENAME:  Muy tem-
pranamente se establecie-
ron protocolos tanto para 
los funcionarios como 
también, para los niños, ni-
ñas y adolescentes (NNA) 
que están permitiendo 
proteger a esta población 
vulnerable de los efectos 
de la pandemia y de la apa-
rición de brotes del virus. 
La cuarentena temprana de 
cada residencia evitando 
visitas de personas exter-
nas, ha significado tener 
un mayor control sobre los 
posibles contagios; pero 
esta cuarentena en ningún 
caso ha implicado que los 
NNA hayan dejado de rea-
lizar sus actividades edu-
cacionales y recreaciona-
les, siempre  acompañados 
por sus cuidadores quienes 
merecen reconocimiento 
por su dedicación y entre-
ga a su función principal: 
realizar todas las acciones 
necesarias para lograr el 
cuidado y  bienestar de sus 
protegidos.
2.-Corporación de Asis-
tencia Judicial (CAJ): Pro-
tegiendo a sus usuarios y 
funcionarios implementa 
tempranamente un siste-

ma de atención telefónica 
y orientación vía remota. 
Evitando la interrupción 
de su necesario servicio 
para las personas de esca-
sos recursos que requieren 
de asistencia jurídica, ya 
sea en materia de familia, 
laboral, civil, de media-
ción, entre otros. Espe-
ramos que con todos los 
resguardos que se requie-
ran, prontamente puedan 
retomarse con regularidad 
a través de videoconferen-
cia, los juicios de familia, 
laborales, y civiles para 
no provocar un atraso en 
su tramitación, situación 
estoy cierta, contará con 
colaboración de la Ilustre 
Corte de apelaciones y de 
los diferentes juzgados. 
3.-Servicio médico legal 
(SML):  es una institución 
que realiza una gran la-
bor forense y legal pero 
también social en época 
de mucho dolor para las 
familias que han perdido a 
un pariente, ejecutando los 
procedimientos y entre-
gando los fallecidos en for-
ma rápida y oportuna. Es 
así como los funcionarios 
que laboran en las tres ofi-
cinas de la Región: Ranca-
gua, San Fernando y Santa 
Cruz han dado muestras de 
dedicación y compromiso 
cumpliendo con los proto-
colos establecidos. Por otra 
parte, ha colaborado con el 
Ministerio de Salud junto 

a sus vehículos y choferes, 
ayudando en el traslado de 
los fallecidos por Covi-19, 
desde comunas aledañas 
a los diferentes hospitales 
base que tiene nuestra Re-
gión; una labor que exige 
de mucha experticie y gran 
profesionalismo. Vaya para 
cada uno de ellos mis agra-
decimientos.  
4.- Servicio de Registro 
Civil e Identificación:  que 
con sus 33 oficinas a lo 
largo de la Región, atiende 
regularmente y en tiem-
pos normales  a todos los 
usuarios que lo requieran, 
y que en estos tiempos de 
excepción y a pesar de  te-
ner gran cantidad de sus 
funcionarios (entre ellos 
muchos oficiales civiles)  
sin concurrir a sus oficios 
por ser personas de riesgo, 
ha seguido estoicamente 
entregando a la ciudadanía 
sus servicios más deman-
dados: obtención de cédula 
de identidad, inscripciones 
de nacimiento, de falle-
cimiento, y estableciendo 
horas para celebración de 
matrimonios y Acuerdo 
de Uniones Civiles, cum-
pliendo rigurosamente los 
protocolos para la protec-
ción de los usuarios y de 
los funcionarios;  funcio-
narios que con dedicación 
y compromiso se despla-
zan, entre oficinas a lo 
largo de la región para que 
cada habitante de esas co-
munas reciba sus servicios 
a pesar de todos los incon-
venientes que ha provoca-
do esta pandemia. 
5. Defensoría Penal Pública 
(DPP):  también ha debido 
adecuarse a estos tiempos 
de pandemia, con turnos 
presenciales y no presencia-
les entre sus funcionarios 
para asegurar la oportuna 
defensa que tiene cualquier 
persona en un Estado de 
Derecho. En ese sentido, 
la Defensoría ha adecuado 
sus procedimientos y ha 
asistido a sus representados 
en audiencia vía videocon-

ferencia garantizando el 
debido proceso. Asimismo, 
me ha correspondido vi-
sitar el Complejo Peniten-
ciario de Rancagua, junto 
con su Defensor Regional 
y su jefe de estudios para 
revisar el cumplimiento de 
los protocolos y el estado 
de los internos imputados 
que se encuentran en dicho 
recinto.  
6. Gendarmería de Chile:  
día a día realiza la difícil 
labor de custodia de las 
personas privadas en liber-
tad y promueve también su 
reinserción en la sociedad. 
Si bien al principio de la 
pandemia y en los meses 
posteriores a esta, la situa-
ción de las unidades pena-
les era de completa calma 
con un manejo de protocolo 
Covid -19 con resultados 
muy halagüeños; Gendar-
mería en las últimas sema-
nas  ha debido enfrentar la 
aparición de algunos brotes 
en la Unidad de Rancagua, 
que ha sabido manejar con 
decisión y bajo la atenta y 
estricta mirada de la  Sere-
mi de Salud y la valiosa  co-
laboración de la red de sa-
lud hospitalaria de nuestra 
Región, acotando en forma 
importante el número de 
contagiados. Sus funciona-
rios han sido un ejemplo de 
entrega, dedicación y disci-
plina, lo que ha permitido 
acompañar y contener tan-
to a una población penal de 
aproximadamente dos mil 
seiscientas personas en la 
región, como a sus respec-
tivas familias.
       Vaya para todos 
estos héroes anónimos que 
colaboran en los 6 servi-
cios del Sector Justicia, 
mis más sinceros agrade-
cimientos, y renovado sea 
su compromiso como ser-
vidores públicos hasta con-
cluir esta titánica tarea en 
que estamos empeñados de 
vencer a este fantasma del 
Covid-19 que tantas vidas 
y sufrimiento se ha llevado 
consigo.-  

Bárbara Perry, Seremi de Justicia y DDHH de la 
Región O´Higgins
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“retiro del 10% de ahorros de las aFp 
el senado tiene la palabra”

reconocimiento a su gestión

subdere inicia entrega de $1.291 millones 
a 14 comunas de o’Higgins 

      Como cada año, 
la Subsecretaría de De-
sarrollo Regional y Ad-
ministrativo (Subdere), 
otorgó un reconocimien-
to a las buenas prácticas 
municipales a través del 
Fondo de Incentivo al Me-
joramiento de la Gestión 
Municipal (Figem). En 
esta ocasión, son $15.709 
millones los que se dis-
tribuirán a partir de este 
viernes en 174 comunas 
de todo el país.
       Para focalizar 
correctamente el bene-
ficio, la Subdere empleó 
una tipología comunal que 
permite identificar a los 
municipios postulantes 
según sus características 
territoriales, socioeconó-
micas y demográficas. En 
ese contexto, se crearon 
cinco grupos: grandes co-
munas metropolitanas con 

alto y/o medio desarrollo 
(1), comunas mayores con 
desarrollo medio (2), co-
munas urbanas medianas 
con desarrollo medio (3), 
comunas semi urbanas y 
rurales con desarrollo me-
dio (4), y comunas semi 
urbanas y rurales con bajo 
desarrollo (5).
       La distribución 
de estos recursos, que se 
extenderá por dos sema-
nas, “Se realizó priorizan-
do a aquellas comunas que 
con un menor nivel de de-
sarrollo y menos recursos, 
han sabido optimizar y 
realizar de manera eficien-
te su labor. De esta mane-
ra, nos aseguramos de que 
este apoyo monetario, que 
premia la buena gestión, 
llegue donde hoy más se 
necesita”, explicó el sub-
secretario de Desarrollo 
Regional, Juan Masferrer.

       En la misma lí-
nea, el titular de la Sub-
dere relevó que, “Dado 
el contexto actual, el Go-
bierno y los alcaldes de-
bemos trabajar de manera 
conjunta. Sabemos que la 
primera puerta que toca 
un vecino para pedir ayu-
da en situaciones de emer-
gencia como esta es la de 
su municipio, por eso re-
saltamos que, gracias a 
los criterios utilizados, el 
75% de los recursos del 
Figem serán destinados 
a apoyar la gestión de las 
comunas con menor desa-
rrollo del país”.
      
Municipalidades recono-
cidas
       En el caso de la 
Región de O’Higgins, son 
14 los municipios acree-
dores del reconocimiento, 
entre los que se distribuirá 

un monto total de $1.291 
millones.
       Al respecto, el 
jefe de la unidad regional 
de Subdere, José Ignacio 
Urrutia, destacó que “Este 
financiamiento es un re-
conocimiento al trabajo 
comprometido de los 14 
municipios beneficiados, 
debido a su excelente ges-
tión. En ese sentido, cree-
mos que este aporte será 
de ayuda para enfrentar 
el complejo momento que 
vivimos y les permitirá 
otorgar ayuda de manera 
eficiente y eficaz a la co-
munidad”.
       Los indicadores 
evaluados para determi-
nar el dinero correspon-
diente a cada gobierno 
local, tienen que ver con 
los niveles de deuda pre-
visional, reportabilidad de 
información presupuesta-

ria y contable a la Contra-
loría General de la Repú-
blica, gestión de ingresos, 
transparencia, y responsa-
bilidad en la entrega de la 
información.
       En cuanto a las 
áreas en las que pueden 
ser utilizados los recursos 
de este fondo, las bases 
del Figem establecen que 
deben estar enfocados en 
gastos de capital o inicia-
tivas de inversión.
       Cabe destacar 
que el Figem fue creado 
en el año 2012 durante la 
primera administración 
del Presidente Sebastián 
Piñera, con el objetivo de 
incentivar el mejoramien-
to de la gestión municipal 
a través de esta herra-
mienta financiera.
      
Región de O’Higgins
Codegua

 $83.255; 258 
Requinoa 
$87.847.993; 
Las Cabras 
$86.337.726; 
Palmilla 
$84.540.554; 
Coinco
 $82.559.261
; Chépica
$89.735.551; 
Litueche 
$88.753.012
; Placilla 
$85.267.033; 
Peralillo 
$84.683.371; 
Pumanque
 $83.853.986; 
Navidad
 $82.342.229; 
Doñihue 
$111.131.307; 
Pichilemu 
$110.450.929 y 
Machalí 
$131.169.577.

       En estos últimos meses, el 
país y el mundo, han debido enfren-
tar una de las más grandes crisis sa-
nitarias de la que se tenga recuerdo, 
golpeando indiscriminadamente a 
todos los segmentos sociales, en es-
pecial a los que cuentan con menos 
recursos para enfrentar la pandemia 
del Covid-19.
  Es por ello, que el respaldo 
mayoritario de la Cámara de Dipu-
tados al proyecto de reforma cons-
titucional que permite a los chilenos 
retirar hasta un 10% de sus fondos 
de las AFP para enfrentar las ur-
gencias económicas derivadas de la 
pandemia del Coronavirus, vino a 
derribar el dogma que daba por sen-
tado que el sistema era “intocable”.
  Las “verdades sagradas” 
con relación a modelos como las 
AFP o las Isapres se han derrumba-
do como un castillo de naipes y es la 
propia comunidad que aboga activa-
mente por introducir modificacio-
nes sustanciales a ambos sistemas.
  En el caso del retiro de has-
ta un 10% de los fondos previsiona-
les, ahora es el Senado el que tiene 
la última palabra. Confío en que los 
integrantes de la Cámara Alta, sin 

dejarse llevar por órdenes de parti-
do, voten el proyecto en conciencia, 
sólo pensando en la angustiante rea-
lidad económica que enfrentan mi-
llones de chilenos.
  Pese a los anuncios y accio-
nes gubernamentales para tratar de 
paliar la alicaída situación de miles 
de chilenos, la iniciativa aprobada 
en general por los diputados, cons-
tituye un hito relevante que va en 
la dirección correcta para atender 
las necesidades de los trabajadores 
y trabajadoras, que no han sido cu-
biertas por las políticas públicas.
  Abogamos que el proyecto 
de reforma constitucional sobre el 
retiro de hasta un 10% de los fondos 
de las AFP llegue a buen puerto en 
la Cámara Alta. Lamentablemente, 
hemos sido testigos de que el tema 
sigue generando controversias, lle-
gando incluso a instalar una polari-
zación y división sin sentido.
  Es por ello, que resulta fun-
damental que aquellos parlamenta-
rios que objetan la reforma, recapa-
citen y piensen que estamos ante un 
acto de justicia para con todos los 
que se han visto afectados y a la vez 
contribuyan a mitigar los problemas 

generados por la crisis sanitaria.
  El clamor ciudadano se ha 
hecho sentir y de allí que las auto-
ridades del Gobierno deben alla-
narse a que esta propuesta sea una 
realidad en lo mediato, con las re-
gulaciones necesarias a fin de evitar 
trastornos mayores para el país.
  En estos momentos com-
plejos, es el Poder Legislativo el 
que tiene la respuesta para quienes 
deben afrontar la crisis y cubrir sus 
necesidades para superar los emba-
tes de la pandemia.
  Por su parte, el Ejecutivo 
debe redoblar sus esfuerzos en se-
guridad social para enfrentar esta 
nueva normalidad que surgirá una 
vez que el Covid-19 vaya en retira-
da. 
  Tal como en octubre del 
2019 apoyamos las reivindicacio-
nes de la ciudadanía, ahora exhor-
tamos al mundo político a llegar a 
diagnósticos transversales sobre la 
necesidad de realizar modificacio-
nes al sistema de las AFP, tomando 
en cuenta que aún queda mucho que 
mejorar en pensiones, salud y edu-
cación, temas de primera necesidad 
para las familias chilenas.- 

LUIS BERWART ARAYA
ALCALDE DE SAN FERNANDO

luis berWArt ArAYA, AlcAlde de sAn fernAndo



Página 4 - Martes 21 de Julio de 2020 www.diariosextaregion.cl

consultas telesimuladas: la nueva forma 
de enseñanza en Medicina de la uoH

creación de empresas sube 44% en la región durante junio
El subsecretario de Economía, Esteban Carrasco y el seremi del ramo, Félix Ortiz, valoraron la gran capacidad de emprender que hay a nivel local.

       “Lo importante 
no es pasar un ramo. Lo 
importante es el aprendi-
zaje”. Así califica Catalina 
Saavedra, estudiante de 
segundo año de Medici-
na de la Universidad de 
O’Higgins, el proceso for-
mativo que se ha visto afec-
tado debido a la pandemia y 
la imposibilidad de realizar 
clases presenciales. Dicho 
desafío se acrecienta en la 
asignatura de Semiología 
Médica I, donde se produce 
la primera aproximación de 
las y los estudiantes con la 
práctica clínica. Sin embar-
go, la contingencia abrió la 
oportunidad de implemen-
tar un innovador sistema 
de telesimulación de casos 
reales, lo que permite a los 
futuros médicos de la UOH 
avanzar sin perjudicar la 
calidad de su aprendizaje. 
       El Jefe de Carrera 
de Medicina UOH, médi-
co Mario Torres, estaba 
consciente que después de 
la declaración de la crisis 
sanitaria en Chile produc-
to del COVID-19, junto a 
su equipo debía buscar fór-
mulas para adaptarse a una 
nueva realidad. “Lo cierto 
es que estamos trabajando 
desde hace tres de años 
en la simulación clínica, 
creando espacios para tal 
efecto al interior del cam-
pus, buscando que las y los 
estudiantes se familiariza-
ran con el proceso de con-
sulta y diagnóstico de los 

pacientes antes de dar sus 
primeros pasos en campos 
clínicos reales”, explicó el 
facultativo.
       “Pero, en el con-
texto actual -prosiguió el 
docente- nos vimos en la 
obligación de reinventar-
nos, de seguir con nuestro 
método de enseñanza sin 
perder la esencia del mis-
mo. Así nace la telesimu-
lación, donde llevamos la 
experiencia a un formato 
online. Al igual que en 
la simulación presencial, 
contamos con actores y ac-
trices que interpretan sus 
roles de pacientes en base 
a casos preparados por un 
equipo de docentes clíni-
cos. Las y los estudiantes 
deben realizar la consulta 
siguiendo los protocolos 
propios de una real, siem-
pre bajo la supervisión de 
un docente”.
       El realismo es uno 
de los factores más impor-
tantes en las telesimulacio-
nes. Por lo mismo, los acto-
res y actrices también son 
capacitados con antelación 
en la materia. “Cuando 
comenzamos, acudíamos 
a voluntarios y gente que 
quería participar. Pero fue 
surgiendo un interés y se 
nos acercaron personas que 
nos ofrecían ir un paso más 
allá. Es así como nos con-
tactamos con la actriz Ca-
rolina Álamos, graduada 
de la Universidad Católica, 
quien capacitó de muy bue-

na forma a nuestros acto-
res/pacientes”, comentó el 
médico Mario Torres. 

Una experiencia realista
       Toda esta apuesta 
llena de realismo tenía un 
solo objetivo: generar un 
ambiente apropiado para 
el aprendizaje. “Los estu-
diantes comenzaron con 
algunas dudas, ya que es-
peraban tener contacto con 
pacientes reales. Afortu-
nadamente se han logrado 
los objetivos del curso”, re-
flexionó el jefe de Carrera 
de Medicina.
 Para Catalina Sa-
avedra toda la experiencia 
ha sido enriquecedora, a 
pesar de los problemas 
iniciales. “No fue fácil 
adaptarse a la metodología 
online. Pero, los profesores 
adoptaron muy buenas es-
trategias para sortear esta 
situación y lograr que no 
se nos dificultaran tanto 
las actividades prácticas 
como son las entrevistas a 
los pacientes”, manifestó 
la estudiante de Medicina, 
aseverando que “he apren-
dido bastante a pesar de no 
tener un contacto directo”.
       El médico Mario 
Torres evidenció que “Existe 
un equipo amplio de acadé-
micos trabajando en la tele-
simulación. Son 64 estudian-
tes divididos en diez grupos, 
cada uno a cargo de docentes 
y médicos que observan y 
evalúan la situación. A ellos 

sumemos al grupo de profe-
sores y los docentes clínicos 
que preparan la escena con 
casos reales”.
       Este rigor ha 
dado buenos resultados. 
“En tiempos normales, po-
díamos observar un creci-
miento y evolución de los 
estudiantes con el correr 
de las semanas. Con la te-
lesimulación hemos com-
probado que este apren-
dizaje se produce de igual 
forma, al evaluar los resul-
tados de la primera sesión 
con la quinta. Se percibe 
un crecimiento, similar al 
que veíamos en la misma 
situación en campos clíni-
cos”, explicó el facultativo. 
       “Al fin y al cabo 
nuestra carrera es muy 
social -comenta Catali-
na-, depende mucho de la 
interacción entre las per-

sonas. Usando las plata-
formas actuales, podemos 
ver a los pacientes y hablar 
con ellas al mismo tiem-
po. Vemos sus gestos, los 
escuchamos, tenemos los 
elementos de juicio para 
elaborar un diagnóstico”.
       “He adquirido 
conocimiento, que es lo 
importante. Frente al pa-
ciente, aunque sea un ac-
tor, uno sigue los mismos 
protocolos y la entrevista 
permite indagar el moti-
vo de la consulta. Por mi 
parte, al menos, estoy con-
forme con esta forma, que 
probablemente se quedara 
con nosotros un tiempo”, 
agregó la estudiante. 
       El jefe de Carrera 
de Medicina explicó que 
“Esta metodología no es-
taba en el currículo, pero 
probablemente quedará 

instalada. No será fácil 
volver a los campos clí-
nicos, incluso después de 
que pase la peor parte de 
la crisis. Ante eso, la te-
lesimulación es una muy 
buena solución”.
       Finalmente, Ca-
talina comentó que los 
buenos resultados de esta 
iniciativa radican especial-
mente en “Que los profe-
sores han sido muy empá-
ticos. Entonces, a pesar de 
que vivimos una situación 
complicada que nos puede 
desmotivar, han aplicado 
las metodologías correctas 
para motivarnos y apren-
der. Existe una excelente 
comunicación entre alum-
nos y docentes. Cuando 
enfrentamos un problema, 
ellos nos escuchan y nos 
ayudan. Eso facilita mu-
cho el aprendizaje”.-

       Un total de 509 em-
presas se crearon en la región 
de O’Higgins durante junio a 
través del Registro de Empre-
sas y Sociedades (RES) del 
Ministerio de Economía, más 
conocido como el portal onli-
ne Tu Empresa en Un Día.
       Este resultado impli-
có un aumento de 44,2% con 
respecto a las sociedades que 
fueron constituidas mediante 
este sistema en junio de 2019. 
Asimismo, significó un alza 
de 10,7% en comparación con 
el mes inmediatamente ante-
rior, es decir, mayo de 2020.
       El subsecretario de 
Economía y Empresas de 
Menor Tamaño, Esteban Ca-
rrasco, destacó que pese a los 
negativos efectos económicos 
que ha dejado la pandemia del 
Covid-19, los ciudadanos de 
la región de O’Higgins sigan 

creando nuevos negocios. 
       “Nosotros como Go-
bierno, valoramos la gran ca-
pacidad de emprender, a pesar 
de las adversidades, que hay 
en todas las regiones de nues-
tro país. Por lo mismo, esta-
mos impulsando una serie de 
medidas para desburocratizar 
y promover el desarrollo de 
más emprendimientos a través 
de canales remotos. Por ejem-
plo, fortalecimos el portal Tu 
Empresa en un Día, permi-
tiendo que los emprendedores, 
que quieren crear una nueva 
empresa, puedan obtener una 
firma electrónica avanzada a 
bajo costo, sin tener que ir a 
comprarla presencialmente o 
sin tener que ir a una notaría.  
Además, en los próximos días, 
los emprendedores podrán 
también hacer otros trámites 
a través de esta plataforma 

como, por ejemplo, gestionar 
la apertura de una cuenta ban-
caria”, subrayó.
       A su vez, el seremi 
de Economía, Félix Ortiz, 
sostuvo que “Este importan-
te aumento de la creación de 
empresas en junio demuestra 
que, a pesar del difícil mo-
mento económico que esta-
mos viviendo, el espíritu em-
prendedor regional está vivo 
y cada vez más personas bus-
can permanentemente nuevas 
oportunidades de negocio que 
le permitan tener una mejor 
calidad de vida para sus fami-
lias”.  
       Con todo, se ha cons-
tituido un total de 25.903 em-
presas en la región desde que 
se comenzó a implementar el 
Registro de Empresas y So-
ciedades del Ministerio de 
Economía en mayo de 2013.-
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uber lanza una nueva opción para 
pedir viajes en taxi en rancagua

empresa “alfa estacionamientos” 
comienza a administrar parquímetros

sAn fernAndo

 La Municipalidad de 
San Fernando encomendó a la 
empresa “Alfa Estacionamien-
tos” la administración de los es-
tacionamientos y parquímetros 
ubicados en el área urbana de la 
comuna.
  Por ello, a contar del 
lunes 20 de julio, la mencionada 
firma se ocupará del control de 
642 espacios emplazados en el 
centro cívico y calles adyacentes, 
tales como: Rancagua, Chillán, 
Manuel Rodríguez, O´Higgins, 
Carampangue, Quechereguas, 
Manso de Velasco, Chacabuco, 
España, Cardenal Caro, Argo-
medo, Chacabuco, Valdivia, 
Urriola, Curalí y Olegario Lazo.
  La medida fue adoptada 
luego del término anticipado del 
contrato con la empresa
Administradora Estacionamien-
tos MR SPA., la cual dio incum-
plimiento a las disposiciones de 
la concesión adjudicada en el año 

2017; además de infringir los dere-
chos laborales de sus funcionarios.
  En el nuevo contrato, que 
tiene una vigencia hasta abril de 
2021, se dispone que el personal 
que trabaje para la empresa Alfa 
deberá estar plenamente identifi-
cado, usar uniforme y tomar las 
medidas sanitarias pertinentes de-
bido a la crisis sanitaria del Coro-
navirus (uso de mascarilla, guan-
tes y lavado de manos, entre otras)
  Asimismo se establece 
que el horario para el cobro de 
estacionamiento será de lunes 
a viernes, de 09:00 a 20 horas; 
sábado de 09:00 a 14:00 horas; 
y se exceptúa de pago los días 
domingo y festivos. La tarifa por 
minuto será de 15 pesos.
  En cuanto a facilidades, 
se considera que los residentes que 
no tienen espacio vehicular a sus 
viviendas, cuenten con un cupo; y 
en el caso de la tercera edad, sólo 
cancelen el 50 por ciento.

Se neceSita 
técnico agrícola
con experiencia comprobable 
en ciruela d´gean, para sector 
el Huique, comuna de palmil-
la. enviar curriculum vitae con 
recomendaciones y preten-
siones de sueldo a:

postulantescdg@gmail.com 17
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DePartaMento
en Santiago
1 dormitorio

a una cuadra metro Matta
valor $ 190.000

Fono: 993183498
       Uber suma una 
nueva alternativa de movi-
lidad en su plataforma para 
aquellos usuarios de Ran-
cagua que necesiten hacer 
viajes esenciales dentro 
de la ciudad. Se trata de 
Uber Taxi, un servicio que 
permite pedir viajes en los 
tradicionales vehículos de 
techo amarillo a través de 
la aplicación. 
       Este nuevo servi-
cio permitirá a los taxistas 
de Rancagua contar con 
todas las ventajas que otor-
ga la tecnología de Uber, 
además de ser una alter-
nativa para generar ganan-
cias adicionales. 

       “Si bien, el llama-
do es a quedarse en casa, 
sabemos que hay personas 
que se desempeñan en la-
bores esenciales que de-
ben seguir en movimiento. 
Para ellos vamos a habilitar 
Uber Taxi, por lo que invi-
tamos a todos los taxistas 
de Rancagua a inscribirse 
y conocer los estándares 
de seguridad y calidad que 
caracterizan a nuestra pla-
taforma”, comentó Alberto 
Vignau, Gerente General 
de Uber Chile. 
       Uber Taxi cuen-
ta con las herramientas 
tecnológicas que la plata-
forma de Uber ha incor-

porado para realizar viajes 
seguros en el contexto del 
coronavirus. Una de estas 
funciones es la verifica-
ción de mascarillas por 
parte de los socios conduc-
tores, quienes tienen que 
corroborar su uso a través 
de una selfie antes de co-
nectarse a la plataforma. 
También tienen que con-
firmar que han seguido 
las guías de higiene y se-
guridad correspondientes 
como limpieza de manos, 
sanitización de vehícu-
los y medidas de distan-
ciamiento social. Tanto, 
socios conductores como 
usuarios pueden cancelar 
el viaje si la contraparte no 
está usando mascarilla, sin 
ningún tipo de cobro adi-
cional, y reportarlo dentro 
de la plataforma. 
       Los requisitos 
para que los taxistas de 
Rancagua puedan sumar-
se a Uber Taxi son: tener 
más de 21 años, licencia 
de conducir profesional 
vigente, certificado de an-
tecedentes sin anotaciones 
y permiso de circulación al 
día. Para inscribirse, pue-
den acceder a http://t.uber.
com/ubertaxichile o bajar 
la aplicación de Uber Dri-
ver y seguir las indicacio-
nes. 
       Además, en este 

período de inscripción 
habrá promociones espe-
ciales relacionadas a Uber 
Taxi. Una de ellas será 
para referidos, en la que 
los socios conductores re-
gistrados pueden invitar a 
taxistas para que se regis-
tren en la plataforma y así 
podrán participar por gift 
cards por un monto total 
de hasta $1.000.000. Ade-
más, durante las primeras 
cuatro semanas de Uber 
Taxi, podrán optar por un 
monto promocional míni-
mo al completar una can-
tidad de viajes semanales. 
En el caso de completar 
20 trayectos semanales, 
generarán ganancias por 
al menos $75.000. En tan-
to, quienes completen 35 
viajes a la semana podrán 
generar ganancias por al 
menos $150.000. 
       Esta nueva alter-
nativa de movilidad, que 
combina el transporte tra-
dicional con los beneficios 
de la tecnología de Uber, 
permitirá a los taxistas co-
nectarse con 2.2 millones 
de usuarios en todo Chile. 
Uber Taxi está disponible 
desde hace algunas sema-
nas en Santiago y ya se ha 
implementado con éxito en 
ciudades de Estados Uni-
dos, Alemania y Japón y 
en Coyhaique desde 2018.-
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INFORMATIVO CANTÓN DE RECLUTAMIENTO
“SAN FERNANDO”

El Cantón de Reclutamiento San Fernando, da a conocer a la 
ciudadanía y en especial a los varones nacidos en el año 2002 que se 
encuentra publicada la Base de Conscripción que conforma el registro 
militar para el año 2021, lo que significa que todos los jóvenes se 
encuentran  inscritos automáticamente. Puedes verificar esta información 
en la página web www.serviciomilitar.cl 

Asimismo, el Decreto Ley N° 2.306 de 1978 establece voluntariedad 
en un principio y obligatoriedad en subsidio, en otras palabras se da 
preferencia a quienes quieran cumplir con esta obligación ciudadana, 
sin embargo, igual se hace un llamado obligatorio a través de un sorteo 
que se efectúa en octubre de cada año, convocando a quienes resultaron 
sorteados en marzo del año siguiente a presentarse a reconocer cuartel.

Asimismo se invita a los (as) ciudadanos (as) de 17 años cumplidos 
(nacidos año 2003) y hasta 24 años de edad, a inscribirse en forma 
VOLUNTARIA al servicio militar obligatorio, quienes tendrán la posibilidad 
de elegir una de las Instituciones de las Fuerzas Armadas para poder 
cumplirlo (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).  En el caso de los menores de 
edad que requieran inscribirse, deben presentar una autorización notarial 
firmada por uno de sus padres o bien concurrir con uno de ellos al Cantón 
de Reclutamiento más cercano, ambos con su cédula de identidad vigente.  
El Cantón San Fernando se encuentra ubicado en calle Chacabuco N° 167, 
atendiendo de lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00 hrs.

Dudas e inquietudes consultar a los números telefónicos 722586310 red 
fija o 942746850 celular, en horario de oficina.

RAÚL A. GÓMEZ PUAS
Oficial de Reclutamiento

Jefe Cantón San Fernando

renGo priMero continúa con su 
campaña solidaria en el marco de la 

crisis sanitaria por pandemia
 Debido al aumento 
de contagios del coronavirus 
durante este tiempo y el in-
cierto panorama económico 
que afecta al país “Rengo 
Primero” lidera una campaña 
de recolección de alimentos 
e implementos de protección 
sanitaria desde abril del pre-
sente año. El propósito es 
ayudar a la mayor cantidad 
de familias necesitadas de la 
comuna de Rengo; Adultos 
Mayores, Personas con En-
fermedades Preexistentes y 
Familias Vulnerables.
 Francisco Saave-
dra Fernández Coordinador 

General de Rengo Primero 
menciona que esta cruzada 
se justif ica en que “no to-
dos tienen lo necesario para 
adquirir alimentos en esta 
época de circunstancias ad-
versas. Muchos llevaban el 
pan a casa con lo que gana-
ban diariamente, otros solo 
recibían recursos de trabajos 
esporádicos, y hoy muchos 
han perdido su fuente labo-
ral. No solo es un problema 
que afecta a la salud, sino que 
a la economía de muchos ho-
gares”.
 Alexis Valdés Gonzá-
lez Coordinador de esta Cam-

paña Solidaria agrega que su 
rol en esta oportunidad es de 
suma importancia, ya que “es-
tamos siguiendo uno de los 
principios que procuramos 
llevar siempre, dar por gracia 
lo que por gracia hemos reci-
bido”, agrego  además que han 
recibido aportes de distintos 
actores, lo cual ha permitido 

cumplir con la misión. 
 Esta campaña de ayu-
da social se mantendrá activa 
y está siendo difundida con 
regularidad en su programa 
“Rengo Primero” a través de 
Radio Impacto 107.3 FM to-

dos los domingo de 13:00 a 
14:00 horas, como también 
en sus diferentes plataformas 
virtuales, tales como; Face-
book: Rengo Primero, Ins-
tagram: Rengo Primero y su 
Fanpage: La Voz del Cambio.
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cinco etapas

Gobierno da a conocer plan de desconfinamiento Paso a Paso
 El Plan Paso a Paso es 
una estrategia gradual que per-
mitirá a las personas conocer en 
qué etapa se encuentran y de qué 
elementos depende si dará un 
paso hacia adelante (por ejem-
plo, salir de cuarentena y entrar 
a transición), o hacia atrás (por 
ejemplo, una comuna que no se 
encuentra en cuarentena, que 
deba entrar en esta etapa de con-
finamiento, por indicación de 
la autoridad sanitaria), para ser 
aplicado en zonas específicas 
dependiendo de la situación de 
cada territorio. 
 Se trata de 5 escenarios 
o pasos, que van desde la Cua-

rentena hasta la Apertura Avan-
zada. Los cinco pasos del plan 
son: Cuarentena, Transición, 
Preparación, Apertura Inicial y 
Apertura Avanzada.
 Cada paso o etapa con-
templa restricciones y obligacio-
nes, y el salto o retroceso de una 
zona en particular a uno u otro 
Paso está sujeto a indicadores y 
parámetros sanitarios, en base a 
mediciones permanentes. 
 Se trata de un proceso 
gradual de levantamiento de al-
gunas restricciones, a ser aplica-
do solo cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan. Asimis-
mo, se trata de un proceso re-

versible, si los indicadores así lo 
determinan.
 La gradualidad del pro-
ceso se justifica en la decisión de 
evitar que una mayor libertad de 
desplazamiento e interacciones 
generen brotes importantes.
 La realidad de cada Re-
gión del país es distinta, por lo 
que el Plan Paso a Paso se adap-
tará a cada condición en particu-
lar. A modo de ejemplo, hay 65 
comunas en cuarentena, es decir, 
en Paso 1; sin embargo, hay dos 
Regiones (Aysén y Los Ríos) que 
están en la etapa de Apertura Ini-
cial, es decir, Paso 4.
 El plan busca esta-

blecer, teniendo siempre como 
norte la protección de los ciuda-
danos, reglas claras de la nueva 
realidad que está enfrentando el 
mundo entero, un “modo Covid 
de vivir”, ya que mientras no se 
cuente con una vacuna el riesgo 
de contagio no va a desaparecer.
 Hoy en el país están vi-
gentes 20 restricciones para re-
ducir los riesgos de contagio: 10 
restricciones de responsabilidad 
personal para fomentar el au-
tocuidado y 10 restricciones de 
funcionamiento de actividades 
específicas. 
La cuarentena es la restricción 
más estricta, pues limita la movi-

lidad de las personas permitien-
do salir del domicilio solo para 
realizar actividades esenciales 
autorizadas. 
 Los cordones sanitarios 
son barreras que impiden a la 
población ingresar o salir de un 
determinado perímetro geográ-
fico. En las comunas sin cuaren-
tena hay libre movilidad, pero se 
mantienen las 20 restricciones 
sanitarias del Modo Covid de vi-
vir.
 Este Plan ha sido am-
pliamente socializado con au-
toridades y líderes de opinión y 
gremiales, así como con la socie-
dad civil.

Ya van 183 personas fallecidas por coronavirus y 9.472 casos acumulados

10 fallecidos y 103 nuevos casos 
reporta la región de o’Higgins

Las autoridades regionales informaron 10 nuevos fallecidos y 103 
casos nuevos en el reporte diario del avance del Covid-19 en la región 
de O’Higgins en las últimas horas.

 Las autoridades regio-
nales informaron 10 nuevos fa-
llecidos y 103 casos nuevos en el 
reporte diario del avance del Co-
vid-19 en la región de O’Higgins, 
llegando a 183 decesos totales y 
9.472 casos acumulados desde el 
inicio de la pandemia.
 La intendenta Rebeca 
Cofre informó que los 103 nue-
vos casos corresponden a 28 
personas de Rancagua, 11 de 
Doñihue, 10 de San Vicente, 7 
de San Fernando, 5 en Rengo y 
Santa Cruz, 4 en Chimbarongo, 
Coltauco y Machali, 3 en Gra-
neros, Malloa y Requínoa, 2 en 
Codegua, Mostazal, Olivar, Peu-
mo y Pichidegua, un caso en las 
comunas de Coínco, Marchigüe, 
Nancagua, Navidad, Pichilemu y 
Quinta de TIlcoco.

NIVEL NACIONAL
 El Minsal informó que 
en las últimas 24 horas se re-
gistraron 2.099 nuevos casos de 
coronavirus en nuestro país, de 
los cuales 1.599 corresponden a 
personas con síntomas, 340 son 
asintomáticos, y 160 correspon-
den a PCR no notificados. Con 
estos datos la cifra total de con-
tagios en Chile es de 333.029, de 
los cuales 20.404 son casos acti-
vos y 303.992 personas ya recu-
peradas.
 Sobre los fallecidos la 
subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, dio a conocer que se 
registraron 130 nuevos decesos 
confirmados por Coronavirus, 
con lo que el total de defunciones 
con PCR confirmado desde el ini-
cio de la pandemia es de 8.633.
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región de o´Higgins

atención primaria asume rol protagónico 
en trazabilidad de casos covid-19

Los establecimientos de APS implementan, de forma paralela, las estrategias de ampliación de cobertura de exámenes de PCR, a nivel comunitario 
y el seguimiento de los casos positivos detectados.

corte de rancagua decreta prisión preventiva 
de imputados por robo con intimidación en peaje

       Testeo, trazar y ais-
lar (TTA) es el eje principal 
del Plan Nacional de pacien-
tes Covid-19, que llevará a 
cabo la Atención Primaria de 
O´Higgins y del país. Esta es-
trategia, que es dirigida desde 
el Ministerio de Salud, tiene 
seis propósitos fundamenta-
les: Ampliar la cobertura del 
examen de PCR, disminuir 
el tiempo de la detección del 
caso positivo, aislar a todos 
los casos sospechosos, identi-
ficar y aislar a todos sus con-
tactos estrechos y aumentar la 
efectividad de las medidas de 
aislamiento y potenciar el se-
guimiento de casos y sus con-
tactos estrechos.
       Cabe recordar, que la 
Atención Primaria de Salud 
atiende al 80% de la población 
de la Región de O´Higgins. 
Posee la cercanía, el cono-
cimiento de los territorios y 
de su comunidad, para llevar 
a cabo esta tarea. Además, 
la trazabilidad de las enfer-
medades es parte del trabajo 
epidemiológico que realiza 
la APS de forma permanen-
te. No obstante, debido al 
contexto de pandemia en que 

nos encontramos, el Ministe-
rio de Salud determinó que la 
Atención Primaria tomara un 
rol más preponderante en el 
seguimiento de los casos de 
Covid-19, con la finalidad de 
evitar la propagación del vi-
rus en la Región de O´Higgins 
y el país. 
       La trazabilidad es un 
proceso que permite identifi-
car de manera continua a las 
personas que tuvieron contac-
to con un caso positivo. Con 
la información validada, se 
dispone su cuarentena super-
visada, por el periodo de in-
cubación de la enfermedad de 
14 días. 
       Sobre cómo se ha 
efectuado esta relevante tarea, 
Gonzalo Rodríguez, director 
de la Atención Primaria de 
Salud (APS) del Servicio de 
Salud O’Higgins, explicó que 
“Este Plan de Trazabilidad 
que nos hace llegar el Minsal, 
nos entrega una estrategia de 
trabajo adecuada al escenario 
epidemiológico de la Región. 
Esta acción va en la misma lí-
nea del Plan de Pesquisa Ac-
tiva, que estamos realizando 
en distintos dispositivos, que 

poseen población de riesgo, 
tales como centros peniten-
ciarios, residencias de adulto 
mayor, entre otras. El trabajo 
que estamos efectuando va 
desde la orientación e indi-
caciones para quienes están 
contagiados y sus familiares, 
hasta gestionar las licencias 
médicas en caso de ser reque-
ridas. También somos parte de 
la contención de nuestros pa-
cientes, que se encuentran en 
un estado de vulnerabilidad”. 
       El director de APS 
prosiguió señalando que “La 

estrategia de TTA propone 
anticipar la pesquisa de to-
dos los casos, mediante la 
búsqueda activa y diagnósti-
co precoz, en conjunto con la 
implementación de un sistema 
de trazabilidad y aislamiento 
de todos los sospechosos. Para 
llevar a cabo la estrategia 
TTA, se requiere que se im-
plemente una sistematización 
y cronograma, de acuerdo 
con el perfil epidemiológico 
y el análisis de riesgo comu-
nitario, priorizando grupos 
de riesgos y zonas de mayor 

vulnerabilidad. Y eso es lo 
que estamos desarrollando en 
APS. La estrategia de TTA se 
registrará en el sistema Epivi-
gila. Sin embargo, en caso de 
existir otras plataformas, se 
seguirán utilizando, siempre 
y cuando se asegure que la in-
formación llegue diariamente 
a la Seremi de Salud. Es una 
tarea de gran relevancia y los 
funcionarios tienen la mayor 
disposición para realizarla. 
Agradecemos su labor y capa-
cidad, para evitar una mayor 
propagación de los casos”.-

en la comuna de Requínoa.
       En fallo unáni-
me, la Sala de Turno del 
tribunal de alzada -inte-
grada por los ministros 
Jorge Fernández Steven-
son, Marcela de Orué Ríos 
y el fiscal judicial Álvaro 
Martínez Alarcón- revo-
có la resolución apelada, 
dictada en la víspera por 
el Juzgado de Garantía 
de Rengo, que decretó el 
arresto domiciliario total 
de los imputados. 
       “Teniendo pre-
sente la pena asignada al 
delito materia de la for-
malización, naturaleza del 
ilícito y la sanción penal 
probable, y en mérito de 
los antecedentes y de con-
formidad a lo dispuesto 
en los artículos 140, 360 

y siguientes del Código 
Procesal Penal, se revoca 
la resolución apelada de 
fecha diecisiete de julio 
de dos mil veinte, dictada 
por el Juzgado de Garantía 
de Rengo, en la causa RIT 
2300-2020, y en su lugar se 
resuelve que se decreta la 
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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: 
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Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

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

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

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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SALIDA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE

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

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

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

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

50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
PINAR DEL RIO

Todo incluido Valor U$ 1.700
Abonos mensuales, inscripciones abiertas

Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

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

CENTRO MÉDICO “ESPAÑA”

9Av. España 467
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iempre hablando “conforme a las palabras de Dio
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Cualquier  otra designación, con nomb
propio, es espúrea. No procede de las Sagrad
Escrituras, sino de la vasta imaginación de esto
pretendidos iluminados que abundan en el ampl
espectro religioso actual.

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)
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las autoridades, y una buena razón para esto es 

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

tra disposición para atender todo tipo de causas. Con 
más de 25 años de experiencia y logros comprobables, 
Ud., será atendido en forma cálida y responsable, por 

abogados que desplegaran  todas las herramientas 
legales, de manera pronta y eficaz, hasta que se logre 

su objetivo.
Yumbel 591 esquina Valdivia. Fono 72 2967424.

www.abogadosanfernando.cl
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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 
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que trate de funcionar de modo diferente no 
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RIVEROS RENCORET.

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

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

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

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

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

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

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

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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SALIDA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE

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

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

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

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

50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
PINAR DEL RIO

Todo incluido Valor U$ 1.700
Abonos mensuales, inscripciones abiertas

Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

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

CENTRO MÉDICO “ESPAÑA”

9Av. España 467
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JULIO CÉSAR HINOJOSA ROJAS
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

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

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

hinojosaabogado@gmail.com
juliocesar.hinojosar@gmail.com
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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.
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Más de 10 años de experiencia en Clínicas y 

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

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

Av. Manuel Rodríguez #727. San Fernando.  Horas: 
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
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Que se reúne en Villa Esperanza 

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

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155
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original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

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

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

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

algunos países.
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SEMANA SANTA 

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

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

50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
PINAR DEL RIO

Todo incluido Valor U$ 1.700
Abonos mensuales, inscripciones abiertas

Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

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

CENTRO MÉDICO “ESPAÑA”

9Av. España 467

Dra. Mª Margarita Henríquez González
Médico Pediatra – Neonatología
Quechereguas 450, San Fernando

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

 las 15:00 a 20:00 horas.
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SE ARRIENDAN
OFICINAS ALTOS 

FARMACIA AHUMADA
Pleno centro de San Fernando

Con aire acondicionado
Interesados llamar 

961923247

Rauli Roble Pino oRegón
- Pilares, vigas a la vista

- Medidas especiales
MaDeras bosQue sur ltDa.

panamericana sur Km. 130 sector cruce 
de polonia lado poniente frente escuela

Fono: 722 719795
Cel.: +569 98835296

e-mail: bosquesurlimitada@gmail.com

MASAJES ORIENTALES 
ALEJANDRO ALLENDE

En estos días difíciles 
que mis oraciones sean parte 

de sus vidas.
Fonos: 56985254563 o +56930601537.

Vivo Chimbarongo.
Villa Miraflores. Angamos 19.
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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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“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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10
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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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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
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 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

Mª Bernardita Moreno R - 
Gloria Escobar Arriagada -

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

Capredena - Domicilio
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Un completo equipo de profesionales 
para cada especialidad

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

clínica odontológica ZaVal
odontología integral

Chacabuco Nº 803, esquina Cardenal Caro 
San Fernando / 72 2718814 - +56971351246

clinicazaval@gmail.com
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DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN PROVISORIA  

Y  

NOMBRAMIENTO DE CURADOR PROVISORIO 

                                     EXTRACTO 

Ante el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando, en causa Rol C-969-

2019, caratulado Sánchez / Sánchez, por resolución de fecha 17 de Junio de 

2020 y resolución de fecha 26 de junio de 2020, en autos, sobre declaración 

de interdicción definitiva y nombramiento de curador, se declara la interdicción 

provisoria de don PEDRO ANGEL SANCHEZ MALDONADO RUT Nº 4.540.121-9, 

y se nombra a su hija doña NANCY ANGÉLICA SÁNCHEZ TORRES, Rut Nº 

11.032.375-1, curadora provisoria de su persona y de sus bienes. San 

Fernando 10 de julio de 2020. 

 

LA SECRETARIA 
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 05 de abril de 2020, 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

Ximena Luz 
Guzman Torres

Firmado digitalmente 
por Ximena Luz Guzman 
Torres 
Fecha: 2020.07.10 
17:17:29 -04'00'

Ximena Luz Guzman Torres
Fecha: 10/07/2020 17:19:21
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sernapesca y carabineros detectan 
carga ilegal de merluza en la región 

dirección del trabajo, pdi y gobernación de cachapoal

advierten irregularidades 
laborales y migratorias 

en trabajadores extranjeros

       En control vehi-
cular realizado a la entra-
da de Pichilemu, funcio-
narios de Sernapesca de 
la Región de O´Higgins 
y Carabineros, detectaron 
dos camiones que trans-
portaban merluza común, 
cuyo origen legal no se 
logró acreditar. Uno de 
ellos transportaba 1.960 
kilos sin la respectiva 
acreditación, y el otro 
llevaba 1.360 kilos con 
documentos que corres-
pondían a otro vehículo. 
Se cursaron infracciones 
a ambos, y dentro de las 
disposiciones vigentes, el 
recurso quedó a disposi-
ción de los infractores.

  Dionisio de la 
Parra, Director Regional 
de Sernapesca O’Higgins, 
destacó los resultados del 
procedimiento, que se en-
marca en el plan especial 
de fiscalización estratégi-
co de la merluza común. 
“Vamos a seguir reali-
zando controles y fiscali-
zaciones, tanto en los días 
festivos como los fines de 
semana, de manera de 
proteger la sustentabili-
dad de la merluza, prin-
cipal recurso de nuestra 
Región, del cual depen-
den muchos pescadores y 
sus familias”, señaló.
       La merluza co-
mún es una especie estra-

tégica, dada su condición 
de sobreexplotada. Por 
eso el Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura 
ha puesto el foco en toda 
la cadena de valor de la 
pesca de este recurso, es-
pecialmente en la comer-
cialización, coordinando 
operativos en conjunto 
con Carabineros y otras 
Instituciones. Así pode-
mos proteger esta especie 
que es un importante ali-
mento para la población y 
una fuente de trabajo para 
el sector de la pesca arte-
sanal.
  Sernapesca hace 
el llamado a la ciudada-
nía a denunciar al 800 

320 032 cuando se detecte 
alguna irregularidad, op-
tando por comprar siem-
pre en locales estableci-
dos y a los pescadores 

que cuenten con Registro 
Pesquero Artesanal, re-
forzando además el apo-
yo a aquellos pescadores 
artesanales que trabajan 

comprometidos con la 
sustentabilidad cuidan-
do de los recursos para 
mantener su trabajo hoy y 
mañana.-

en situación migratoria 
irregular y laborando sin 
contratos de trabajo.
       La anómala si-
tuación quedó en evi-
dencia durante el control 
efectuado el miércoles úl-
timo en el rodoviario ran-
cagüino para fiscalizar la 
situación migratoria y 
laboral de trabajadores 
extranjeros que prestan 
servicios en el recinto, 
como también medidas 
de prevención sanitaria 
contra el Covid-19. 
       Fue en un local 
de venta de confites y 
bebidas, donde se detec-
tó a cuatro trabajadores 
venezolanos sin visa de 
trabajo, dos de los cuales 
además habían ingresado 
ilegalmente al país por 
un paso no habilitado. 
Esta situación fue puesta 
en conocimiento de las 
autoridades regionales de 
Extranjería. 
 En lo estricta-
mente laboral, la Ins-
pección Provincial del 
Trabajo detectó que los 
trabajadores no contaban 
con contratos de trabajo, 
es decir, se encontraban 
en situación de informa-
lidad laboral. Asimismo, 
se comprobó que en el 
local no se habían adop-

tado todas las medidas 
preventivas contra el Co-
vid-19. 
       Por ser una 
Mype, la empleadora re-
cibió un plazo de cinco 
días hábiles para corregir 
las infracciones laborales 
detectadas. 
       Durante la emer-
gencia sanitaria la Di-
rección del Trabajo (DT) 
actúa respaldada en el 
artículo 184 del Código 
del Trabajo que obliga a 
los empleadores a prote-
ger eficazmente la vida y 
salud de los trabajadores. 
       En el actual con-
texto, ello le permite fis-
calizar la entrega de mas-
carillas, guantes, agua, 
jabón y alcohol gel, que 
los trabajadores sepan 
los riesgos que corren y 
las conductas de autopro-
tección, que mantengan 
distanciamiento físico y 
que los centros de trabajo 
estén sanitizados, entre 
otras medidas. 
       Ante la consta-
tación de infracciones, 
la DT puede multar por 
hasta 60 Unidades Tribu-
tarias Mensuales o sus-
pender labores si está en 
riesgo inminente la vida 
y salud de los trabajado-
res.-

       Una fiscaliza-
ción conjunta de la Ins-
pección Provincial del 
Trabajo, PDI y la Go-
bernación del Cachapoal 
en el Terminal de Buses 
O’Higgins, en Ranca-
gua, detectó a cuatro 
trabajadores extranjeros 
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san fernando

Motociclista muere al impactar
 con un caballo en ruta 5 sur

Acompañante de nacionalidad colombiana resultó gravemente herido y permanece en riesgo vital internado en el Hospital Regional.

 Peritos de cara-
bineros investigan el ac-
cidente de tránsito que la 
noche del domingo se re-
gistró en la entrada de San 
Fernando, donde un moto-
ciclista falleció en forma 
instantánea al impactar 
violentamente con un ca-
ballo que sorpresivamente 
intentó atravesar la carre-
tera. 
       Producto del ac-
cidente, el acompañante de 
nacionalidad colombiana, 
resultó gravemente herido 
debiendo ser trasladado en 
primera instancia al servi-

cio de urgencias del Hos-
pital de San Fernando y 
luego al Hospital Regional 
de Rancagua, donde per-
manece en riesgo vital.
       El accidente se 
produjo pasada la media-
noche en el kilómetro 137 
de la Ruta 5 cuando los 
ocupantes de la motoci-
cleta se desplazaban en 
dirección sur, momento en 
que de manera sorpresiva 
ingresó a la segunda pista 
de circulación un caballo, 
no pudiendo evitar impac-
tarlo.
       A raíz de ello, am-

bos ocupantes de la moto 
salieron eyectados más de 
50 metros falleciendo uno 
de ellos en forma instan-
tánea, mientras que el otro 
de nacionalidad colombia-
na, sufrió lesiones de ex-
trema gravedad.
       En el lugar tra-
bajó bomberos de San 
Fernando, mientras que el 
procedimiento policial fue 
adoptado por carabineros 
de la Tenencia Carreteras 
Colchagua, cuyos antece-
dentes fueron puestos a 
disposición del Ministerio 
Público.-

requínoa

labocar investiga incendio 
de vivienda con un fallecido

 La brigada especializa-
da del Laboratorio de Crimina-
lística de la Prefectura de Cara-
bineros Cachapoal se encuentra 
investigando el incendio de una 
vivienda registrado el fin de se-
mana en la comuna de Requínoa, 
donde fue encontrado el cadáver 
de un hombre, aún no identifica-
do.
  En los momentos que 
bomberos realizaba labores de 
remoción de escombros encontró 
al interior de una de las habita-
ciones el cadáver calcinado de 

una persona de sexo masculino. 
 Posteriormente y por 
instrucción del fiscal de turno 
se constituyó en el sitio de su-
ceso la brigada especializada de 
carabineros con la finalidad de 
levantar algún tipo de evidencia 
que permita establecer las causas 
que originaron el incendio como 
también determinar la identidad 
del fallecido y si el cadáver pre-
senta lesiones atribuibles a terce-
ras personas.
 En la investigación se 
logra establecer que en la vivien-

da incendiada vivían dos perso-
nas, entre ellas el fallecido y un 
adulto mayor que sería su padre. 
 La fiscal de turno, Ga-
briela Carvajal, dispuso además 
de LABOCAR,  la concurrencia 
al lugar del siniestro de carabine-
ros de la S.I.P. de la Cuarta Co-
misaría de Rengo para trabajar 
el sitio de suceso como fijacio-
nes fotográficas y planimétricas 
y levantamiento de muestras y 
evidencias y examen externo de 
cadáver con fines de identifica-
ción.- 

rancagua

camión cargado con gas licuado 
se quemó en la carretera

Conductor alcanzó a salir del vehículo salvando providencialmente ileso.
       Expectación y preocupación pro-
vocó el incendio que pasado el mediodía 
de ayer consumió totalmente un camión 
cargado con 700 cilindros de gas licuado 
de 15 y 45 kilos en plena carretera, en la 
entrada norte de la ciudad de Rancagua.
 Por causas que son investigadas 
por bomberos, el camión de la empresa 
Transnina que presta servicios a Lipi-
gas, en pocos minutos se vio envuelto en 
llamas en plena carretera a la altura del 
kilómetro 80, alcanzando a escapar su 
conductor, quien providencialmente salvó 
ileso.
 A raíz del incendio se produjo una 

fuerte explosión y los cilindros comenza-
ron a saltar en diferentes direcciones. Al 
sitio de la emergencia se desplazó rápida-
mente bomberos de diferentes compañías 
de las comunas de Rancagua y San Fran-
cisco de Mostazal, como también algunos 
carros lanza agua de la Prefectura de ca-
rabineros Cachapoal, que fueron funda-
mentales en el control de las llamas, que se 
podían advertir de distintos sectores de la 
capital regional y comunas aledañas.
 La emergencia se originó en los 
momentos que el camión se desplazaba 
entre la región Metropolitana y la ciudad 
de Rancagua.



Página 12 - Martes 21 de Julio de 2020 www.diariosextaregion.cl

los drones facilitan la transformación 
digital con inspecciones sin contacto

La actual pandemia de CO-
VID-19 ha llevado a mu-
chas empresas a cambiar 

sus operaciones en un intento de 
superar los desafíos. A medida 
que muchos gobiernos locales 
han comenzado a implemen-
tar órdenes de confinamiento 
u otras medidas para limitar la 
exposición de sus ciudadanos al 
virus, muchas compañías han 
confiado en las nuevas tecnolo-
gías para mantener los negocios 
en funcionamiento.
       Como resultado de esta 
búsqueda de soluciones para su-
perar los desafíos del COVID-19, 
la demanda de servicios de dro-
nes ha aumentado significativa-
mente en los últimos dos meses: 
Los drones pueden realizar una 
variedad de tareas mientras mi-
nimizan el contacto humano y 
mejoran la eficiencia de las ta-
reas.
       DroneBase es una com-
pañía con sede en Santa Mónica, 
California, que proporciona da-
tos aéreos asequibles, confiables 
y eficientes a organizaciones de 
todo el mundo. A través de sus 
servicios, están permitiendo que 
compañías de una amplia gama 
de industrias continúen operan-
do con la ayuda de drones.
       Dan Burton, fundador 
y CEO de DroneBase, explica 
por qué la tecnología está des-
empeñando un papel esencial 
para mantener la economía en 
marcha, “Lo que DroneBase 
está proporcionando es una ins-
pección sin contacto. Realmente 
no hay necesidad de interacción 
cara a cara en ninguno de nues-
tros servicios. Podemos hacer 
una inspección de drones sin si-
quiera poner un pie en la propie-
dad”.
       Estos servicios de ins-
pección sin contacto proporcio-
nados por compañías como Dro-
neBase se han vuelto útiles en 
las industrias de administración 
de propiedades, seguros y bienes 
raíces. Estas empresas dependen 
de las ventas tradicionales cara a 
cara o del servicio al cliente para 
operar. Aún así, dadas las reco-
mendaciones actuales de distan-
ciamiento social, las empresas 
están utilizando drones para 
adoptar operaciones basadas en 
tecnología.

Digitalizando el viaje del com-
prador de casa
       Las empresas inmobi-
liarias están pasando por tiem-
pos difíciles. La incertidumbre 
económica mundial y la crisis 
de salud han afectado las ventas 
de propiedades en los Estados 
Unidos. Según el Departamento 
de Comercio, la venta de casas 
nuevas cayó un 15,4%, la dismi-
nución más significativa desde 
2013.
       Bajo la actual situa-
ción de pandemia, el proceso 

tradicional de venta de bienes 
raíces, que se basa en múltiples 
interacciones físicas, representa 
un riesgo para todas las partes 
involucradas. Como resultado, 
los corredores de bienes raíces 
están utilizando la tecnología 
de drones para proporcionar una 
interacción sin contacto y segura 
con el cliente.
       Las imágenes aéreas 
pueden proporcionar una expe-
riencia inmersiva para compra-
dores potenciales. Las imágenes 
de alta resolución capturadas por 
drones proporcionan todos los 
detalles del exterior de la propie-
dad; Esto ayuda a los propieta-
rios y compradores potenciales a 
ver las condiciones de la propie-
dad. Estas experiencias digitales 
se pueden presentar de muchas 
formas, como panorámicas 360, 
modelos 3D o videos 4K.

Inspección de centro comercial 
con drones
 DroneBase ha ayudado 
a muchas compañías de bienes 
raíces y propietarios a adoptar 
este nuevo modelo de negocio 
basado en activos digitales y ex-
periencia en línea.
       Burton explica: “Mu-
chos agentes de bienes raíces y 
administradores de propiedades 
ya han aprovechado la tecnolo-
gía de drones para comercializar 
nuevos listados o inspeccionar 
edificios para mantener la in-
fraestructura. Ahora más que 
nunca, esta tecnología es espe-
cialmente útil para ‘virtualizar’, 
ya que los drones pueden permi-
tir a los corredores reunir la an-
tena necesaria imágenes, videos 
y datos mientras se adhieren a 
las pautas de distanciamiento so-
cial “.

Evaluación de propiedad eficien-
te
       Muchas ciudades esta-
dos de los Estados Unidos han 
implementado políticas estrictas 
de aislamiento para contener el 
virus. Las restricciones de viaje 
y los riesgos para la salud difi-
cultan que los propietarios o 
proveedores de servicios evalúen 
con precisión las condiciones de 
la propiedad.
       En la situación actual, 
los menores tiempos de inspec-
ción más cortos se traducen en 
una menor exposición del perso-
nal y riesgos para la salud. Los 
drones proporcionan una forma 
segura y eficiente de realizar 
inspecciones de propiedades 
sin comprometer la calidad de 
la operación. Según DroneBa-
se, los drones pueden reducir el 
tiempo que pasan en el sitio has-
ta en un 40% en comparación 
con los métodos de inspección 
tradicionales.
       Empresas como Brix-
mor Property Group Inc. han 
adoptado la tecnología de drones 

para administrar sus activos. La 
compañía de inversión minorista 
con sede en Nueva York ha esta-
do utilizando tecnología de dro-
nes en los últimos dos años. La 
compañía utiliza mapas digitales 
de ortomosaico 2D generados 
con imágenes aéreas de drones 
para evaluar el estado de la pro-
piedad y verificar las condicio-
nes del techo.
       Además, Brixmor ha 
aprovechado la extensa red de pi-
lotos profesionales de DroneBase 
para evaluar sus propiedades en 
todo el país. Con operaciones en 
más de 70 países y los 50 estados 
de los EE. UU., DroneBase per-
mite a las empresas inspeccionar 
propiedades en todo el país y su-
perar las limitaciones actuales de 
viaje.

Reclamos de seguro precisos
       La pandemia de CO-
VID-19 parece abarcar todo: la 
situación llega incluso a las em-
presas de seguros. En tales casos, 
donde ocurre una inundación o 
incendio, las compañías de segu-
ros de propiedad necesitan con-
tinuar sus operaciones, desde la 
suscripción hasta el proceso de 
reclamo, pero ahora sin contacto.
       Los drones proporcio-
nan una visión general visual de 
las condiciones de la propiedad, 
que se pueden usar, almacenar o 
compartir fácilmente según sea 
necesario. Además, las imágenes 
de drones ayudan a las asegura-
doras a realizar inspecciones de 
techos, lo que, a través de méto-
dos tradicionales, representa un 
trabajo peligroso para los inspec-
tores.
       Central Insurance 
Companies es una compañía de 
seguros con sede en Ohio, con 
operaciones en más de 20 es-
tados de EEUU. La compañía 
ofrece múltiples servicios de se-

guros, que incluyen propiedades, 
vehículos y cobertura comercial. 
En la búsqueda de proporcionar 
mejores servicios a los clientes y, 
al mismo tiempo, mejorar los da-
tos recopilados para tomar deci-
siones comerciales precisas, las 
compañías de seguros centrales 
confiaron en los servicios de ins-
pección de DroneBase para esta 
tarea.
       Mediante los servicios 
de inspección e información so-
bre el techo, la empresa recopi-
la datos confiables para evaluar 
las condiciones de la propiedad. 
A través de imágenes aéreas, los 
suscriptores de seguros pueden 
examinar cuidadosamente la 
propiedad e identificar el posible 
deterioro del techo o del inmue-
ble. La integración de la tecnolo-
gía de drones permitió a Central 
Insurance mejorar la eficiencia 
de la inspección y tomar decisio-
nes comerciales más inteligen-
tes.

Inspecciones de techumbres y 
reporte de DroneBase
       “Nuestra relación con 
DroneBase ha proporcionado 
datos muy necesarios de Central 
que no sólo nos han ayudado en 
nuestra selección de negocios de 
calidad, sino que también nos han 
permitido mejorar el precio de 
las cuentas con grandes propie-
dades. Con la seguridad de nues-
tros consultores como prioridad 
de nuestros esfuerzos, a menudo 
esto la evaluación exhaustiva de 
las características y el estado del 
techo era previamente imposible 
de obtener. La solución sin con-
tacto de DroneBase nos permite 
sentirnos mucho mejor acerca de 
las decisiones de seguridad y de 
nuestros equipos”.

Reformar las inspecciones de 
propiedades

       A medida que las apli-
caciones comerciales de drones 
se vuelven más accesibles, las 
compañías están encontrando 
múltiples formas de integrar 
drones en sus operaciones. Las 
empresas están utilizando so-
luciones de drones como herra-
mientas para superar los desafíos 
asociados con la pandemia de 
COVID-19 y continuar brindan-
do un servicio de calidad a sus 
clientes.
       Los drones se han utili-
zado ampliamente en las indus-
trias, y ahora vemos cómo las 
imágenes aéreas continúan ex-
pandiendo sus aplicaciones a las 
compañías de bienes raíces o de 
seguros de propiedades. A me-
dida que los clientes demandan 
servicios premium, los drones 
aportan valor agregado al nego-
cio a través de la eficiencia, la 
precisión y la escalabilidad.

Acerca de DJI
 DJI, líder mundial en 
tecnología de drones civiles y de 
imagen aérea, es una empresa 
fundada y dirigida por personas 
apasionadas por los helicópteros 
a control remoto y expertos en 
tecnología de vuelo controlado y 
estabilización de cámara. La em-
presa se dedica a producir equi-
pos de fotografía y filmación aé-
rea, proporcionando plataformas 
más accesibles, fiables y de más 
fácil uso para emprendedores e 
innovadores de todo el mundo. 
DJI realiza actualmente opera-
ciones de alcance internacional 
en América, Europa y Asia, y 
sus soluciones y productos re-
volucionarios son preferidos por 
clientes de más de 100 países 
para diversas aplicaciones: fil-
mación, construcción, inspec-
ciones, respuesta a emergencias, 
agricultura, conservación y otras 
industrias y sectores.


