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delegado Presidencial Colchagua invita a ciudadanía 
a votar en elecciones de este domingo

san Fernando 

alcalde Pablo Silva Pérez sostuvo reunión 
con dirigentes del comercio
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planta de proceso 
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Universo San Fernando
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Quechereguas 842 - San Fernando - Provincia de Colchagua
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3   Carlos Guzman Baigorria                Chillán N° 595-A   722373066             9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)
10  Alejandro Pardo Kuschel (Interino)       Miraflores N° 399 Loc.4, Chimbarongo 722781357  9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)

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

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

Solucionado conflicto 
en Hospital de Peumo

Proceso constituyente

Convencionales de o’Higgins forman mesa 
de trabajo para abordar temáticas locales 

y participación ciudadana 
El espacio de articulación está formado por siete de nueve convencionales de la región y lo integran Adriana Cancino (Independiente-PS), 

Nicolás Núñez (FRVS) y Gloria Alvarado (Independiente) por el distrito 16, mientras que por el distrito 15 participan Alvin Saldaña (Independiente), 
Matías Orellana (PS), Loreto Vallejos (Independiente) y Damaris Abarca (Independiente-FA).

       Con un comuni-
cado difundido a través 
de redes sociales, el grupo 
compuesto por cuatro con-
vencionales del distrito 15 
y tres convencionales del 
distrito 16, anuncia la con-
formación de una mesa de 
trabajo que busca represen-
tar la realidad y diversidad 
de la región de O’Higgins 
en la convención, haciendo 
énfasis en la importancia de 
la participación ciudadana. 
       Los puntos en 
común entre las y los in-
tegrantes de esta mesa de 
trabajo serian “Ser fuer-
zas de cambio y transfor-
mación del sistema eco-
nómico, político y social”, 
según señala el comuni-
cado, con miras “Hacia el 
bien estar y buen vivir en 
la región”, complementa 
la misiva que también re-

sulta ser una declaración 
de los principios de este 
espacio. 
       Loreto Vallejos, 
parte de la mesa,  destaca la 
necesidad de una articula-
ción en base a la identidad 
local, e indica “Somos di-
versos pero creemos que la 
región debe unirse para que 
la convención haga bien 
su trabajo. (...) Hasta ahora 
nadie ha puesto en eviden-
cia lo que hay en nuestro 
territorio, cuantas historias 
de vida simple, cuanto su-
frimiento en el trabajo del 
campo, cuantas distancias 
se recorren desde lugares 
tan apartados para hacer 
un simple trámite. Como 
se vive la niñez y la vejes, 
como es ser mujer en este 
valle...”, sentencia la con-
vencional electa con la pri-
mera mayoría regional. 

       El comunicado 
cierra con un llamado di-
rigido a toda la comunidad 
de O’Higgins, invitando a 
participar “... desde los dis-
tintos lugares que habitan 
y conviven, desde las or-
ganizaciones sociales y/o 
vecinales, en los cabildos 
autoconvocados y cada 
uno de los encuentros co-
tidianos que nos llevaran a 
este nuevo Chile”.
       El documento está 
disponible íntegramente en 
el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/
file/d/1dYGZAGawCdjW
G9yFUKJcW8RvR5RYU8
jW/view?usp=sharing

       Luego de una reu-
nión sostenida por el direc-
tor (s) del Servicio de Salud 
O’Higgins, Dr. Fernando 
Millard con el director (s) del 
Hospital de Peumo, Ricardo 
Insotroza,  los dirigentes de 
la Federación Nacional de 
Profesionales Universitarios 
de los Servicios de Salud  
(FENPRUSS) de la base de 
Peumo y con la participa-
ción de la dirigente nacional 
de dicha agrupación, Ana 
María Bustamante, se dio 
por superada la situación 
de conflicto provocada lue-
go de la de la renuncia del 
director del centro hospita-
lario, el kinesiólogo Daniel 
Vásquez, quien en los meses 

de prueba según estipula el 
reglamento recibió evalua-
ciones deficientes por su 
desempeño. 
       En esta instancia 
de diálogo, los líderes gre-
miales expusieron una se-
rie de requerimientos que 
habían levantado luego de 
la salida del director de 
Peumo, referidas princi-
palmente a contrataciones 
y clima laboral.
       Una vez terminada 
esta instancia, el director (s) 
Fernando Millard, se mostró 
muy satisfecho con el re-
sultado explicando que “Se 
pudieron canalizar todas las 
inquietudes que nos expusie-
ron las dirigentes, podemos 

asegurar que el tema ya está 
resuelto gracias a compro-
misos contraídos por ambas 
partes. Recibirán un apoyo 
directo de la Dirección de 
Servicio, principalmente en 
lo referido al clima laboral 
por medio de una interven-
ción y de esta forma poder 
fomentar el buen trato al in-
terior del establecimiento”.
       Por su parte, la 
referente nacional de Fen-
pruss, Ana María Busta-
mante, expresó conformi-
dad tanto por el diálogo 
como por los acuerdos al-
canzados afirmando que 
“La reunión se desarrolló en 
un clima de mucho respeto 
y con elementos objetivos 

que las dirigentas FEN-
PRUSS del Hospital de Peu-
mo expusieron y entregaron 
por escrito a la autoridad, 
además de concretarse solu-
ciones a los planteamientos 
que las dirigentas señalaron. 
Queda mucho por hacer y se 
valora la relevancia que el 
equipo directivo otorga a las 
relaciones humanas al inte-
rior del establecimiento y a 
los espacios de comunica-
ción creados, como ha sido 
esta reunión, facilitando 
recursos humanos que per-
mitan trabajar la mejora del 
clima organizacional, punto 
de partida para cualquier 
proyecto de crecimiento del 
hospital”.
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Cargo: Jefe de Taller
Estamos fortaleciendo nuestro equipo de Pos-
ventas, es por ello por lo que nos encontramos 
en la búsqueda de Jefes de Taller, para nuestras 
sucursales de San Fernando, Temuco, Osorno.

Funciones:

ü	Cumplir el presupuesto mensual de 
ventas de HH, repuestos a clientes 
externos.

ü	Asegurar la recepción conforme de los 
clientes en las entregas técnicas y/o 
mantenciones, reparaciones.

ü	Mantener una correcta coordinación con 
los jefes de oficina, PM y vendedores.

ü	Administrar y garantizar la correcta 
facturación de los servicios técnicos.

ü	Administrar y garantizar la correcta 
aplicación de las políticas y 
procedimientos de garantías. 

Requisitos.

ü	Formación mecánica

ü	Liderazgo.

Interesados, favor de enviar cv a 
reclutamiento@sargentchile.cl 

indicando cargo al que postulan.

san Fernando

alcalde Pablo Silva Pérez se reunió 
con directiva de la Cámara de Comercio

termómetro laboral de julio:

región supera tasa 
de desocupación del país

Aunque, tanto a nivel nacional como regional se trata de cifras por sobre las obtenidas 
para el mismo trimestre de 2020.

       El alcalde de San 
Fernando, Pablo Silva 
Pérez, recibió el miérco-
les a los integrantes de la 
directiva de la Cámara de 
Comercio, con quienes 
conversó sobre una serie 
de temas que atañen al 
desarrollo de la capital de 
la Provincia de Colcha-
gua y que son de interés 
de ese gremio.
       “Siempre es im-
portante recibirlos, dado 
que se trata de un gremio 
que no sólo ve el tema 
del comercio, sino que 
también se preocupa por 
el turismo en nuestra co-
muna, entre otros temas, 
como el Paso Las Damas. 
También, me dieron a  
conocer sus inquietudes 
respecto al pago de pa-
tentes”, manifestó el jefe 
comunal.
       Asimismo, Pablo 
Silva Pérez dijo que los 
dirigentes le exterioriza-

ron su  inquietud por el 
comercio ambulante en 
el centro de la ciudad y 
otros temas como el es-
tado en el que se encuen-
tran proyectos emblemá-
ticos de la comuna como 
el Barrio Comercial de la 
calle Rancagua y la re-
modelación de la Plaza 
de Armas.

       “Además trata-
mos materias de orde-
namiento territorial y 
ellos nos plantearon su 
preocupación por los 
buses que pasan por 
nuestra ciudad y no in-
gresan al terminal”, de-
claró el jefe comunal, 
anunciando que “Vamos 
a mantener reuniones 

periódicas. Las puer-
tas de la municipalidad 
siempre estarán abiertas 
para todos nuestros ve-
cinos, en especial para 
gremios tan importan-
tes como la Cámara de 
Comercio, que apuntan 
a mejorar el desarrollo 
de la comuna”.
       En tanto, la pre-

sidenta de la Cámara de 
Comercio de San Fer-
nando, Sonia Pavez Gon-
zález, aseguró que “Le 
señalamos muchas si-
tuaciones problemáticas 
que tenemos en este mo-
mento, sobre todo con el 
comercio ilegal que está 
invadiendo las calles de 
San Fernando. También 
le dimos a conocer la si-
tuación del turismo, más 
lo de la pandemia, enton-

ces, hay mucho por traba-
jar”.
       Del mismo 
modo, la dirigente expli-
có que fue una reunión 
bastante beneficiosa, 
porque se trataron temas 
que su gremio tiene hace 
rato en carpeta. “Encon-
tramos que él está muy 
dispuesto a trabajar en 
conjunto y eso nos dejó 
muy contentos”, aseguró 
Sonia Pavez González.

       Un total de 1,2 puntos por-
centuales (pp.) por sobre el prome-
dio nacional marcó la Región de 
O’Higgins en lo que a desocupación 
se refiere, estadística que, con un 
11,2%, confirma la desaceleración 
del empleo registrada en los dos úl-
timos trimestres móviles.
       Así lo informó el Termó-
metro Laboral de julio, boletín que 
realiza el Observatorio Laboral de 
O’Higgins (OLO) y que monitorea 
mensualmente los indicadores del 
mercado laboral, haciendo énfasis 
en aspectos relativos al desempleo, 
la ocupación y composición de la 
fuerza de trabajo, calidad del empleo 
y otros temas relevantes, utilizando 
los datos de la Encuesta Nacional de 
Empleo del Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE).
       Respecto de la ocupación, 
se observa una prolongación en la 
caída del nivel de empleo que se 
viene registrando desde el trimestre 
enero-marzo 2021. En la actualidad, 
para el trimestre marzo-mayo, la tasa 
de ocupación llega al 48,1%, siendo 

2,5 pp. más baja que la tasa de ocupa-
ción nacional, que alcanzó un 50,6%.
       “Para la región, la cifra re-
presenta una leve caída respecto al 
trimestre anterior, consolidando la 
tendencia a la baja presente desde el 
trimestre enero-marzo. Aunque, tan-
to a nivel nacional como regional se 
trata de cifras por sobre las obtenidas 
para el mismo trimestre de 2020, en 
ambos casos, respecto del año 2019 
(sin pandemia), la ocupación es no-
tablemente inferior”, explicó Eolo 
Díaz-Tendero, director del OLO.
       La Ley de Protección del 
Empleo y Subsidios SENCE es otro 
de los indicadores que mide el Ter-
mómetro Laboral, y en tal sentido, el 
boletín precisa que la región acumula 
un total de 20.222 solicitudes apro-
badas.
       “Los datos entregados en 
este reporte mensual confirman 
que la región está marcada por una 
fuerte componente estacional de su 
economía, por la industria agrícola , 
donde en el período estival el trabajo 
alcanza niveles altos de empleabili-

dad, y que lo paradojal es que había 
mucha oferta y pocos trabajadores 
para cubrir los puestos en las cose-
chas, esto nos hace poner atención en 
que se debe trabajar en contraflujo 
para combatir los períodos de baja 
empleabilidad con empleos en otros 
sectores, sin duda la Pandemia que 
vivimos no nos ayuda en este objeti-
vo”, señaló Toloza.
       En cuanto a la realidad de 
las provincias, en comparación con 
el trimestre anterior, la tasa de ocu-
pación del trimestre marzo-mayo 
2021 manifiesta un descenso en 
todas ellas. Sin embargo, si la com-
paración es respecto al mismo tri-
mestre del año 2020, se advierte un 
aumento general en la tasa de ocu-
pación, destacando Cardenal Caro 
que pasó de 45,8% a 50,6% en este 
período.
       La edición completa del 
Termómetro Laboral de julio se 
puede encontrar en https://www.ob-
servatorionacional.cl/observatorios-
regionales/ohiggins  en la sección 
DESCARGAS/REPORTES.
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Especial homenaje recibió bomberos 
de la provincia de Colchagua

Foco en cerezas y ciruelas: 

Garces Fruit abrirá planta de proceso de frutas en malloa
El recinto tendrá el sello de trabajo y los estándares tecnológicos que la empresa ya maneja en sus plantas de Mostazal y Molina. 

       En su última actividad 
como Gobernador Provincial de 
Colchagua, Manuel Cuadra Li-
zana, quiso realizar un especial 
reconocimiento a los bomberos 
de la provincia, en una cere-
monia efectuada en la Primera 
Compañía de Santa Cruz, que 
contó con la asistencia del Pre-
sidente Regional de la Institu-
ción, Juan Carlos Field, y de los 
Superintendentes de los Cuerpos 
de Bomberos de las comunas que 
comprenden la provincia.
       Al respecto, la autori-
dad señaló “Bomberos es una 
institución muy querida por la 
comunidad y goza de gran pres-
tigio, todos nos debemos sentir 
agradecidos de su enorme vo-
cación de servicio y entrega en 
momentos muy complicados, 
ellos hacen este trabajo en forma 
voluntaria y siempre con un gran 
sentido de servicio, por lo tanto 
creo que se merecen un recono-
cimiento más aun cuando se tra-
ta de la última gestión que tuve 
como Gobernador Provincial”.
       Manuel Cuadra, ahora 
delegado presidencial de Colcha-
gua, recalcó que este reconoci-
miento se inscribe en el marco del 
“Día del Bombero”, instaurado en 
Chile el 30 de junio de 1962, bajo 

el mandato del Presidente Jorge 
Alessandri Rodríguez, como con-
memoración de la fundación del 
Primer Cuerpo de Bomberos que 
se creó en el país.
       El motivo principal de 
esta celebración, es a raíz de 
un siniestro ocurrido a fines de 
1850, en una cigarrería de Val-
paraíso, el cual rápidamente se 

propagó a las casas aledañas. En 
la oportunidad y a fin de socavar 
las llamas del incendio, un grupo 
de voluntarios se organizó y lo-
gró contener el avance del fuego.
       Las tragedias eran co-
munes en la zona, dadas por la 
geografía y por los materiales 
con que eran construidas las vi-
viendas de la época, por lo mis-

mo un periódico local hizo un 
llamado a “organizar de antema-
no el trabajo de los incendios”, 
el cual hizo eco en un grupo de 
vecinos que se reunieron para 
proponer medidas.
       Esta comisión, tuvo la 
función de solicitar los fondos 
necesarios a las autoridades, 
además de tomar algunas me-

didas preventivas, como la lim-
pieza de chimeneas y una mayor 
vigilancia policial.
       Poco a poco las comi-
siones fueron creciendo, al igual 
que la cantidad de voluntarios, 
así se creó el primer cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso, el cual 
comenzó a operar un 30 de junio 
de 1851, hace 170 años.

       Un nuevo vecino 
tiene la comuna de Malloa, 
en la provincia de Cacha-
poal.. Se trata de la nueva 
planta de procesamiento de 
frutas de la empresa Garces 
Fruit que desde el segundo 
semestre de 2021 estará 
funcionando en la zona.
       La compañía de-
cidió instalarse en Malloa 
porque vio en las insta-
laciones de una antigua 
planta el potencial nece-
sario para funcionar con 
el sello de calidad que ca-
racteriza a las plantas de 
Garces Fruit en San Fran-
cisco de Mostazal (región 
de O’Higgins) y Molina 
(región del Maule). 
       “Queremos apor-
tar a la zona generando em-
pleos y oportunidades para 
la comunidad. Estamos 
convencidos de que en el 
futuro aquí podremos pro-
cesar fruta con el cuidado y 

calidad que lo hacemos en 
todas nuestras instalacio-
nes”, explicó Francisco Vo-
danovic, Gerente General 
de Garces Fruit.
       En los últimos me-
ses la productora y exporta-
dora de frutas ha estado tra-
bajando en las dependencias 
y habilitando los espacios, 
adecuándolos a los están-
dares que caracterizan a sus 
plantas, para que su nuevo 
centro de operaciones en 
Malloa empiece a funcionar 
a partir de la próxima tem-
porada de cerezas.
       “Esperamos que a 
futuro la planta Malloa sea 
una de las más modernas 
de la región, pero partire-
mos de a poco. En un prin-
cipio estaremos dedicados 
al procesamiento de cere-
zas y ciruelas de exporta-
ción”, explicó Rafael Mo-
reno, Gerente Industrial de 
las nuevas instalaciones.
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A. CHILE VAMOS

  1  JOAQUIN LAVIN INFANTE
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  3  SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
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EXTRACTO NOTIFICACIÓN 
Ante este Juzgado de Letras y Garantía de Peralillo, en causa voluntaria V-41-2021, caratulada “RA SOLAR SPA”, por resolución de fecha 2 de 
julio de 2021, se ordenó notificar por avisos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, cumpliéndose con 
lo dispuesto en los artículos 27, 27 ter y demás normas pertinentes de la Ley General de Servicios Eléctricos. El día 30 de junio de 2021 se 
presentó ante este tribunal gestión voluntaria de Notificación Judicial por avisos, la cual solicitaba notificar propietarios de predios afectados 
por el proyecto “Línea de Transmisión de 1x110 kV SE Elevadora Alcones- SE Portezuelo”, ubicados en la comuna de Marchigüe, provincia 
de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O´Higgins. La solicitud de notificación judicial en forma extractada dice: EN LO PRINCIPAL: 
Solicita notificación por avisos a los propietarios que indica según la Ley General de Servicios Eléctricos; PRIMER OTROSÍ: Solicitud que indica; 
SEGUNDO OTROSÍ: Rinde información sumaria; TERCER OTROSÍ: Acompaña documento; CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder;  la cual se 
resolvió con fecha 2 de julio de 2021 de la siguiente manera: A lo principal y primer otrosí: Atendido el mérito de los antecedentes, como se 
pide, notifíquese en virtud del artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 27, 27 ter y demás 
normas pertinentes de la Ley General de Servicios Eléctricos, mediante aviso extractado por la ministro de fe del Tribunal, que deberá insertarse 
por tres veces en el diario Sexta Región de San Fernando; Al segundo otrosí: Por acompañados los documentos como información sumaria; Al 
tercer otrosí: Por acompañado el documento; Al cuarto otrosí: Téngase presente.  

El listado de propietarios a notificar es el siguiente: 

EXTRACTO NOTIFICACIÓN  

Ante este Juzgado de Letras y Garantía de Peralillo, en causa voluntaria V-41-2021, caratulada “RA 
SOLAR SPA”, por resolución de fecha 2 de julio de 2021, se ordenó notificar por avisos de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, cumpliéndose con lo 
dispuesto en los artículos 27, 27 ter y demás normas pertinentes de la Ley General de Servicios 
Eléctricos. El día 30 de junio de 2021 se presentó ante este tribunal gestión voluntaria de 
Notificación Judicial por avisos, la cual solicitaba notificar propietarios de predios afectados por el 
proyecto “Línea de Transmisión de 1x110 kV SE Elevadora Alcones- SE Portezuelo”, 
ubicados en la comuna de Marchigüe, provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins. La solicitud de notificación judicial en forma extractada dice: EN LO PRINCIPAL: 
Solicita notificación por avisos a los propietarios que indica según la Ley General de Servicios 
Eléctricos; PRIMER OTROSÍ: Solicitud que indica; SEGUNDO OTROSÍ: Rinde información 
sumaria; TERCER OTROSÍ: Acompaña documento; CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder;  la 
cual se resolvió con fecha 2 de julio de 2021 de la siguiente manera: A lo principal y primer 
otrosí: Atendido el mérito de los antecedentes, como se pide, notifíquese en virtud del artículo 54 
del Código de Procedimiento Civil, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 27, 27 ter y 
demás normas pertinentes de la Ley General de Servicios Eléctricos, mediante aviso extractado por 
la ministro de fe del Tribunal, que deberá insertarse por tres veces en el diario Sexta Región de San 
Fernando; Al segundo otrosí: Por acompañados los documentos como información sumaria; Al 
tercer otrosí: Por acompañado el documento; Al cuarto otrosí: Téngase presente.   

El listado de propietarios a notificar es el siguiente:  

 

ID	   REGION	   PROVINCIA	   COMUNA	   NOMBRE	  DEL	  PROPIETARIO	   NOMBRE	  DEL	  PREDIO	  
FOJAS	  /	  NÚMERO/	  

AÑO/	  CBR	  

LONGITUD	  	  
DE	  ATRAVIESO	  

(m)	  

AREA	  DE	  
SERVIDUMBRE	  

(m2)	  

NUMERO	  
PLANO	  

1 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   AGRICOLA	  POROTALES	  LIMITADA	  

RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DEL	  PREDIO	  
RUSTICO,	  FORMADO	  POR	  EL	  RESTO	  DEL	  PREDIO	  
DENOMINADO	  HIJUELA	  NUMERO	  DOS	  DE	  LOS	  
ANTIGUOS	  FUNDOS	  SANTA	  GRACIELA	  DE	  ALCONES,	  EL	  
CHIVATO	  Y	  EL	  CARDONAL	  

1326	  
1134	  
2015	  

PERALILLO	  

151,24	   3044,05	   LT-RAS-PS01 

2 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	  

ALBINO	  DEL	  CARMEN	  MORENO	  DIAZ	  
BERNARDA	  DEL	  CARMEN	  MORENO	  NUÑEZ	  
GERMAN	  DEL	  TRANSITO	  MORENO	  NUÑEZ	  
PEDRO	  ALBINO	  DEL	  CARMEN	  MORENO	  NUÑEZ	  
MIREYA	  DE	  LAS	  MERCEDES	  MORENO	  NUÑEZ	  
ROSA	  FRANCISCA	  MORENO	  NUÑEZ	  
PABLO	  ENRIQUE	  MORENO	  NUÑEZ	  
HORACIO	  DE	  JESUS	  MORENO	  NUÑEZ	  
ABELARDO	  DEL	  CARMEN	  MORENO	  NUÑEZ	  
ALEJANDRA	  YEANETTE	  MORENO	  NUÑEZ	  
CARLOS	  ANDRES	  MORENO	  NUÑEZ	  

RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  PREDIO	  
AGRICOLA,	  DENOMINADO	  "EL	  MONTE	  Y	  CERRILLOS"	  O	  
"HIJUELA	  CUATRO	  DEL	  FUNDO	  DEMASIAS"	  

585V	  
532	  
2016	  

PERALILLO	  

963,32	   26749,56	   LT-RAS-PS02 

3 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   MARTA	  OLGA	  ALICIA	  PALOMINO	  GONZALEZ	  
UN	  PREDIO	  AGRICOLA	  DENOMINADO	  HIJUELA	  CINCO	  
EL	  LLANO	  

550V	  
467	  
2014	  

PERALILLO	  

1076,98	   39599,90	   LT-RAS-PS03 

4 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	  

MARTA	  OLGA	  ALICIA	  PALOMINO	  GONZALEZ	  
LUZ	  VERONICA	  CATALÁN	  PALOMINO	  
ARTURO	  EDUARDO	  CATALÁN	  PALOMINO	  
PAULA	  CECILIA	  CATALAN	  PALOMINO	  

UN	  INMUEBLE	  RURAL,	  UBICADO	  EN	  POTRERO	  SAN	  
JOSE	  EL	  CHEQUEN	  

2481	  
1999	  
2013	  

PERALILLO	  

552,78	   15477,74	   LT-RAS-PS04 

5 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   BARLOW	  CHILE	  S.A.	  
INMUEBLE	  RURAL,	  UBICADO	  EN	  EL	  CHEQUEN,	  LOTE	  
“b”	  

2686	  
2291	  
2006	  

PERALILLO	  

1787,18	   54796,15	   LT-RAS-PS05 
ID	   REGION	   PROVINCIA	   COMUNA	   NOMBRE	  DEL	  PROPIETARIO	   NOMBRE	  DEL	  PREDIO	  

FOJAS	  /	  NÚMERO/	  
AÑO/	  CBR	  

LONGITUD	  	  
DE	  ATRAVIESO	  

(m)	  

AREA	  DE	  
SERVIDUMBRE	  

(m2)	  

NUMERO	  
PLANO	  

6 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   BARLOW	  CHILE	  S.A.	  
INMUEBLE	  RURAL,	  UBICADO	  EN	  EL	  CHEQUEN,	  LOTE	  
“a”	  

2686	  
2291	  
2006	  

PERALILLO	  

880,23	   22955,32	   LT-RAS-PS06 

7 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   VIÑA	  POLKURA	  S.A.	   HIJUELA	  SIETE	  O	  EL	  CERRO	  DEL	  FUNDO	  DEMASIAS	  

1426V	  
1075	  
2011	  

PERALILLO	  

903,87	   23282,35	   LT-RAS-PS07 

8 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   JUAN	  LUIS	  TOBAR	  TORO	   DOS	  RETAZOS	  DE	  TERRENO	  UBICADOS	  EN	  EL	  CHEQUEN	  

148	  
211	  
1946	  

SANTA	  CRUZ	  

872,97	   23049,98	   LT-RAS-PS08 

9 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   CLAUDIO	  OLIVIER	  GIBBS	  ARREDONDO	  
LOTE	  CO	  SETENTA,	  QUE	  FORMA	  PARTE	  DEL	  RESTO	  O	  
PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  INMUEBLE	  UBICADO	  
EN	  EL	  SECTOR	  DE	  CHEQUEN	  

697v	  
626	  
2018	  

PERALILLO	  

42,88	   1197,85	   LT-RAS-PS09 

10 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	  
MAGALY	  DEL	  CARMEN	  GARRIDO	  ZUÑIGA	  
EDUARDO	  LUIS	  GARRIDO	  ZUÑIGA	  

LOTE	  CO	  OCHO,	  QUE	  FORMA	  PARTE	  DEL	  RESTO	  O	  
PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  INMUEBLE	  UBICADO	  
EN	  EL	  SECTOR	  DE	  CHEQUEN	  

2909V	  
2596	  
2018	  

PERALILLO	  

69,58	   1809,13	   LT-RAS-PS10 

11 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   MAGALY	  ANGELICA	  IBARRA	  TELLO	  	  
LOTE	  CO	  TREINTA	  Y	  NUEVE,	  QUE	  FORMA	  PARTE	  DEL	  
RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  INMUEBLE	  
UBICADO	  EN	  EL	  SECTOR	  DE	  CHEQUEN	  

2824	  
2520	  
2018	  

PERALILLO	  

91,35	   2375,07	   LT-RAS-PS11 

12 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   FLORIDOR	  DEL	  TRANSITO	  MORENO	  GONZALEZ	   INMUEBLE	  RURAL	  UBICADO	  EN	  EL	  PORTEZUELO	  

1398	  
1224	  
2006	  

PERALILLO	  

493,48	   18592,55	   LT-RAS-PS12 

13 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   FLORIDOR	  DEL	  TRANSITO	  MORENO	  GONZALEZ	  
RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  RETAZO	  DE	  
TERRENO	  UBICADO	  EN	  EL	  CHEQUEN	  

3573	  
2882	  
2010	  

PERALILLO	  

206,89	   4031,01	   LT-RAS-PS13 

14 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   MARIA	  ANGELICA	  DEL	  CARMEN	  MORENO	  DIAZ	  
LOTE	  TRES,	  QUE	  ES	  PARTE	  DE	  UN	  RETAZO	  DE	  
TERRENO,	  UBICADO	  EN	  EL	  CHEQUEN	  

463V	  
579	  
2004	  

PICHILEMU	  

	  0,00	   584,56	   LT-RAS-PS14 

15 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   JAIME	  ANDRES	  TAPIA	  MORENO	  

RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DEL	  LOTE	  1B,	  QUE	  
FORMA	  PARTE	  DEL	  RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  
DE	  UN	  RETAZO	  DE	  TERRENO,	  UBICADO	  EN	  EL	  
CHEQUEN	  

2871	  
2214	  
2011	  

PERALILLO	  

74,38	   990,37	   LT-RAS-PS15 

16 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	  
DANIEL	  SEGUNDO	  REYES	  FIGUEROA	  
GINA	  LIZ	  MONTOYA	  DIAZ	  

LOTE	  1	  QUE	  FORMA	  PARTE	  DE	  UN	  PREDIO	  UBICADO	  
EN	  EL	  CHEQUEN	  

2811V	  
2440	  
2017	  

PERALILLO	  

14,16	   269,07	   LT-RAS-PS16 

17 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   FERNANDA	  SIMONE	  GOMEZ	  MEJIAS	  
RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  INMUEBLE	  
RURAL,	  UBICADO	  EN	  EL	  CHEQUEN	  

2957V	  
2458	  
2007	  

PERALILLO	  
	  

544	  
466	  
2017	  

PERALILLO	  

517,86	   12397,25	   LT-RAS-PS17 

 

 

 

En conformidad con el artículo 27 ter de la Ley General de Servicios Eléctricos, las personas 
notificadas podrán, dentro de un plazo de 15 días desde la notificación por avisos, solicitar a la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“SEC”) una copia de los planos especiales a que 
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EXTRACTO NOTIFICACIÓN  

Ante este Juzgado de Letras y Garantía de Peralillo, en causa voluntaria V-41-2021, caratulada “RA 
SOLAR SPA”, por resolución de fecha 2 de julio de 2021, se ordenó notificar por avisos de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, cumpliéndose con lo 
dispuesto en los artículo 27, 27 ter y demás normas pertinentes de la Ley General de Servicios 
Eléctricos, en especial el artículo 27 inciso 4to de la Ley General de Servicios Eléctricos, y el 
artículo 40 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. Para cumplir lo ordenado por 
la Ley General de Servicios Eléctricos se señala a continuación el proceso correspondiente. El día 
30 de junio de 2021 se presentó ante este tribunal gestión voluntaria de Notificación Judicial por 
avisos, la cual solicitaba notificar propietarios de predios afectados por el proyecto “Línea de 
Transmisión de 1x110 kV SE Elevadora Alcones- SE Portezuelo”, ubicados en la comuna de 
Marchigüe, provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O´Higgins. La solicitud de 
notificación judicial fue presentada con fecha 30 de junio de 2021 y en forma extractada dice: EN 
LO PRINCIPAL: Solicita notificación por avisos a los propietarios que indica según la Ley 
General de Servicios Eléctricos; PRIMER OTROSÍ: Solicitud que indica; SEGUNDO OTROSÍ: 
Rinde información sumaria; TERCER OTROSÍ: Acompaña documento; CUARTO OTROSÍ: 
Patrocinio y poder;  la cual se resolvió con fecha 2 de julio de 2021 de la siguiente manera: A lo 
principal y primer otrosí: Atendido el mérito de los antecedentes, como se pide, notifíquese en 
virtud del artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, cumpliéndose con lo dispuesto en los 
artículos 27, 27 ter y demás normas pertinentes de la Ley General de Servicios Eléctricos, mediante 
aviso extractado por la ministro de fe del Tribunal, que deberá insertarse por tres veces en el diario 
Sexta Región de San Fernando; Al segundo otrosí: Por acompañados los documentos como 
información sumaria; Al tercer otrosí: Por acompañado el documento; Al cuarto otrosí: Téngase 
presente.   

El listado de propietarios a notificar es el siguiente:  

 

ID	   REGION	   PROVINCIA	   COMUNA	   NOMBRE	  DEL	  PROPIETARIO	   NOMBRE	  DEL	  PREDIO	  
FOJAS	  /	  NÚMERO/	  

AÑO/	  CBR	  

LONGITUD	  	  
DE	  ATRAVIESO	  

(m)	  

AREA	  DE	  
SERVIDUMBRE	  

(m2)	  

NUMERO	  
PLANO	  

1 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   AGRICOLA	  POROTALES	  LIMITADA	  

RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DEL	  PREDIO	  
RUSTICO,	  FORMADO	  POR	  EL	  RESTO	  DEL	  PREDIO	  
DENOMINADO	  HIJUELA	  NUMERO	  DOS	  DE	  LOS	  
ANTIGUOS	  FUNDOS	  SANTA	  GRACIELA	  DE	  ALCONES,	  EL	  
CHIVATO	  Y	  EL	  CARDONAL	  

1326	  
1134	  
2015	  

PERALILLO	  

151,24	   3044,05	   LT-RAS-PS01 

2 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	  

ALBINO	  DEL	  CARMEN	  MORENO	  DIAZ	  
BERNARDA	  DEL	  CARMEN	  MORENO	  NUÑEZ	  
GERMAN	  DEL	  TRANSITO	  MORENO	  NUÑEZ	  
PEDRO	  ALBINO	  DEL	  CARMEN	  MORENO	  NUÑEZ	  
MIREYA	  DE	  LAS	  MERCEDES	  MORENO	  NUÑEZ	  
ROSA	  FRANCISCA	  MORENO	  NUÑEZ	  
PABLO	  ENRIQUE	  MORENO	  NUÑEZ	  
HORACIO	  DE	  JESUS	  MORENO	  NUÑEZ	  
ABELARDO	  DEL	  CARMEN	  MORENO	  NUÑEZ	  
ALEJANDRA	  YEANETTE	  MORENO	  NUÑEZ	  
CARLOS	  ANDRES	  MORENO	  NUÑEZ	  

RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  PREDIO	  
AGRICOLA,	  DENOMINADO	  "EL	  MONTE	  Y	  CERRILLOS"	  O	  
"HIJUELA	  CUATRO	  DEL	  FUNDO	  DEMASIAS"	  

585V	  
532	  
2016	  

PERALILLO	  

963,32	   26749,56	   LT-RAS-PS02 

3 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   MARTA	  OLGA	  ALICIA	  PALOMINO	  GONZALEZ	  
UN	  PREDIO	  AGRICOLA	  DENOMINADO	  HIJUELA	  CINCO	  
EL	  LLANO	  

550V	  
467	  
2014	  

PERALILLO	  

1076,98	   39599,90	   LT-RAS-PS03 

4 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	  

MARTA	  OLGA	  ALICIA	  PALOMINO	  GONZALEZ	  
LUZ	  VERONICA	  CATALÁN	  PALOMINO	  
ARTURO	  EDUARDO	  CATALÁN	  PALOMINO	  
PAULA	  CECILIA	  CATALAN	  PALOMINO	  

UN	  INMUEBLE	  RURAL,	  UBICADO	  EN	  POTRERO	  SAN	  
JOSE	  EL	  CHEQUEN	  

2481	  
1999	  
2013	  

PERALILLO	  

552,78	   15477,74	   LT-RAS-PS04 

En conformidad con el artículo 27 ter de la Ley General de Servicios Eléctricos, las personas notificadas podrán, dentro de un plazo de 15 días 
desde la notificación por avisos, solicitar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“SEC”) una copia de los planos especiales a 
que se refiere la letra h) del artículo 25. La SEC deberá poner el plano a disposición del propietario, a más tardar dentro del día hábil siguiente, 
desde que se hubiera solicitado, disponiendo luego de un plazo de 30 días hábiles (lunes a viernes), contados desde que la SEC ponga los planos 
a su disposición para formular ante la misma Superintendencia, por escrito y en duplicado, sus observaciones u oposiciones a la solicitud de 
concesión. Jefa de Unidad Juzgado de Letras de Peralillo. 

ID	   REGION	   PROVINCIA	   COMUNA	   NOMBRE	  DEL	  PROPIETARIO	   NOMBRE	  DEL	  PREDIO	  
FOJAS	  /	  NÚMERO/	  

AÑO/	  CBR	  

LONGITUD	  	  
DE	  ATRAVIESO	  

(m)	  

AREA	  DE	  
SERVIDUMBRE	  

(m2)	  

NUMERO	  
PLANO	  

6 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   BARLOW	  CHILE	  S.A.	  
INMUEBLE	  RURAL,	  UBICADO	  EN	  EL	  CHEQUEN,	  LOTE	  
“a”	  

2686	  
2291	  
2006	  

PERALILLO	  

880,23	   22955,32	   LT-RAS-PS06 

7 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   VIÑA	  POLKURA	  S.A.	   HIJUELA	  SIETE	  O	  EL	  CERRO	  DEL	  FUNDO	  DEMASIAS	  

1426V	  
1075	  
2011	  

PERALILLO	  

903,87	   23282,35	   LT-RAS-PS07 

8 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   JUAN	  LUIS	  TOBAR	  TORO	   DOS	  RETAZOS	  DE	  TERRENO	  UBICADOS	  EN	  EL	  CHEQUEN	  

148	  
211	  
1946	  

SANTA	  CRUZ	  

872,97	   23049,98	   LT-RAS-PS08 

9 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   CLAUDIO	  OLIVIER	  GIBBS	  ARREDONDO	  
LOTE	  CO	  SETENTA,	  QUE	  FORMA	  PARTE	  DEL	  RESTO	  O	  
PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  INMUEBLE	  UBICADO	  
EN	  EL	  SECTOR	  DE	  CHEQUEN	  

697v	  
626	  
2018	  

PERALILLO	  

42,88	   1197,85	   LT-RAS-PS09 

10 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	  
MAGALY	  DEL	  CARMEN	  GARRIDO	  ZUÑIGA	  
EDUARDO	  LUIS	  GARRIDO	  ZUÑIGA	  

LOTE	  CO	  OCHO,	  QUE	  FORMA	  PARTE	  DEL	  RESTO	  O	  
PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  INMUEBLE	  UBICADO	  
EN	  EL	  SECTOR	  DE	  CHEQUEN	  

2909V	  
2596	  
2018	  

PERALILLO	  

69,58	   1809,13	   LT-RAS-PS10 

11 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   MAGALY	  ANGELICA	  IBARRA	  TELLO	  	  
LOTE	  CO	  TREINTA	  Y	  NUEVE,	  QUE	  FORMA	  PARTE	  DEL	  
RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  INMUEBLE	  
UBICADO	  EN	  EL	  SECTOR	  DE	  CHEQUEN	  

2824	  
2520	  
2018	  

PERALILLO	  

91,35	   2375,07	   LT-RAS-PS11 

12 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   FLORIDOR	  DEL	  TRANSITO	  MORENO	  GONZALEZ	   INMUEBLE	  RURAL	  UBICADO	  EN	  EL	  PORTEZUELO	  

1398	  
1224	  
2006	  

PERALILLO	  

493,48	   18592,55	   LT-RAS-PS12 

13 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   FLORIDOR	  DEL	  TRANSITO	  MORENO	  GONZALEZ	  
RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  RETAZO	  DE	  
TERRENO	  UBICADO	  EN	  EL	  CHEQUEN	  

3573	  
2882	  
2010	  

PERALILLO	  

206,89	   4031,01	   LT-RAS-PS13 

14 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   MARIA	  ANGELICA	  DEL	  CARMEN	  MORENO	  DIAZ	  
LOTE	  TRES,	  QUE	  ES	  PARTE	  DE	  UN	  RETAZO	  DE	  
TERRENO,	  UBICADO	  EN	  EL	  CHEQUEN	  

463V	  
579	  
2004	  

PICHILEMU	  

	  0,00	   584,56	   LT-RAS-PS14 

15 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   JAIME	  ANDRES	  TAPIA	  MORENO	  

RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DEL	  LOTE	  1B,	  QUE	  
FORMA	  PARTE	  DEL	  RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  
DE	  UN	  RETAZO	  DE	  TERRENO,	  UBICADO	  EN	  EL	  
CHEQUEN	  

2871	  
2214	  
2011	  

PERALILLO	  

74,38	   990,37	   LT-RAS-PS15 

16 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	  
DANIEL	  SEGUNDO	  REYES	  FIGUEROA	  
GINA	  LIZ	  MONTOYA	  DIAZ	  

LOTE	  1	  QUE	  FORMA	  PARTE	  DE	  UN	  PREDIO	  UBICADO	  
EN	  EL	  CHEQUEN	  

2811V	  
2440	  
2017	  

PERALILLO	  

14,16	   269,07	   LT-RAS-PS16 

17 

DEL	  
LIBERTADOR	  
GENERAL	  
BERNARDO	  
O´HIGGINS	  

CARDENAL	  
CARO	  

MARCHIGÜE	   FERNANDA	  SIMONE	  GOMEZ	  MEJIAS	  
RESTO	  O	  PARTE	  NO	  TRANSFERIDA	  DE	  UN	  INMUEBLE	  
RURAL,	  UBICADO	  EN	  EL	  CHEQUEN	  

2957V	  
2458	  
2007	  

PERALILLO	  
	  

544	  
466	  
2017	  

PERALILLO	  

517,86	   12397,25	   LT-RAS-PS17 

 

 

 

En conformidad con el artículo 27 ter de la Ley General de Servicios Eléctricos, las personas 
notificadas podrán, dentro de un plazo de 15 días desde la notificación por avisos, solicitar a la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“SEC”) una copia de los planos especiales a que 

LT. PROPIEDADES
ARRIENDA

CASA 
“Villa Georgina”

Cuatro dormitorios
Valor $300.000.

Cel. 952388154

empresa aGrÍcola
necesita contratar 

un encarGado 
de rieGo

Con experiencia en 
programar, fertiriego y 

manejo de gente 
Para campo 

en San Fernando
Llamar al fono 
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nuevo Plan Paso a Paso

región de o’Higgins 
reduce toque de 

queda desde las 00:00 
hasta las 05:00 horas

Además desde este lunes 19 de julio, las comunas 
de La Estrella, Mostazal, Graneros, Litueche y Pichidegua 

pasan a Preparación (Paso 3).

 La región de 
O’Higgins a partir de hoy 
viernes, modificó su toque 
de queda y lo reduce desde 
las 00:00 hasta las 05:00 ho-
ras, por cumplir con los pro-
tocoles de avance en el nuevo 
Plan Paso a Paso, un 82,7% 
de avance en vacunación y un 
48,7% en la incidencia de ca-
sos activos. Las regiones que 
cumplen con esta medida ade-
más son Maule, Ñuble, Aysén 
y Magallanes.
 Además, desde este 
lunes 19 de julio las comunas 
de La Estrella, Mostazal, Gra-
neros, Litueche y Pichidegua 
avanzan a Preparación (Paso 
3).
 En el reporte diario, 
la región de O’Higgins infor-
mó de 73 nuevos contagios 
por Covid-19, llegando a una 
cifra total de 66.769 afectados 
desde el inicio de la pande-
mia.
 En las últimas horas 
se reportaron 10 fallecidos, 
llegando a una cifra total de 
decesos de 1.414 personas 
hasta la fecha.
 El desglose por comu-
nas es el siguiente: Rancagua 

21 casos, Pichidegua y Rengo 
5, Las Cabras, San Vicente y 
San Fernando 4, Codegua y 
Machalí 3, Doñihue, Grane-
ros, Mostazal, Olivar y Requí-
noa 2, Chimbarongo, Coinco, 
Coltauco, Malloa, Nancagua, 
Peralillo, Peumo, Pichilemu y 
Placilla 1, otras regiones 2 y 
sin notificar 2 casos.

NIVEL NACIONAL 
 Según el reporte de 
ayer jueves, se informaron de 
2.336 casos nuevos de CO-
VID-19, de los cuales 1.512 
son sintomáticos, 680 asinto-
máticos y 144 sin notificar.
 La cifra total de per-
sonas que han sido diagnos-
ticadas con COVID-19 en el 
país alcanza a las 1.594.496 
De ese total, 13.569 pacientes 
se encuentran en etapa activa. 
Los casos recuperados son 
1.545.186.
 En cuanto a los dece-
sos, de acuerdo a la informa-
ción entregada por el DEIS, en 
las últimas 24 horas se regis-
traron 158 fallecidos por cau-
sas asociadas al COVID-19. 
El número total de fallecidos 
asciende a 34.207 en el país.
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Cargo: Administrativo de 
Servicio Técnico

Estamos fortaleciendo nuestro equipo de Pos-
ventas, es por ello por lo que nos encontramos 
en la búsqueda de administrativos para nues-
tros talleres. Necesitamos uno para cada su-
cursal de, San Fernando, Temuco, Osorno.

Funciones:

ü	Distribución y registro correcto de las 
HH, de acuerdo a las Ordenes de Trabajo 

ü	Planificación de OT en SAP y asignación 
de tareas en Geogestión y llevar al día los 
registros de estado de cada orden según 
lo que se planifica en forma diaria

ü	Asegurar el correcto registro de las 
Ordenes de Trabajo, en los distintos ERP 

ü	Revisar. administrar y garantizar la 
correcta facturación mensual de los 
servicios técnicos.

ü	Gestionar, y garantizar la recepción 
correcta de la documentación según el 
procedimiento de garantías.

Requisitos.

ü	Formación en logística o Formación 
mecánica

ü	Conocimientos en SAP

Interesados, favor de enviar cv a 
reclutamiento@sargentchile.cl 

indicando cargo al que postulan.

Cargo: Mecánico 
Maquinaria Agrícola

Estamos fortaleciendo nuestro equipo de Pos-
ventas, es por ello por lo que nos encontra-
mos en la búsqueda de Mecánicos Maquinaria 
Agrícola para nuestros talleres. Necesitamos 
aumentar nuestras dotaciones en nuestras su-
cursales de, Santiago, San Fernando, Temuco, 
Osorno.

Funciones:

ü	Garantizar una correcta entrega técnica 
de las maquinarias y/o implementos

ü	Preparar la documentación técnica para 
realizar al más alto nivel las reparaciones 
mecánicas, hidráulicas, electrónicas en 
terreno cuando es requerida.

ü	Apoyo a distribuidores y equipo 
comercial, en evaluación de problemas 
en conjunto, en caso de garantías 
técnicas. 

Requisitos.

ü	Formación mecánica

ü	Experiencia en maquinaria Agrícola

Interesados, favor de enviar cv a 
reclutamiento@sargentchile.cl 

indicando cargo al que postulan.

dPP de Colchagua invita a la 
ciudadanía a votar en las primarias 

presidenciales del domingo
       Este domingo 
se elegirán dos candida-
tos que competirán en el 
mes de noviembre por 
obtener la Presidencia de 
la República. Los cuatro 
candidatos del pacto “Chi-
le Vamos” y los dos de 
“Apruebo Dignidad”, se 
enfrentarán en las urnas, 
para dirimir quien será el 
representante de su respec-
tivo sector político, para 
competir por gobernar 
Chile en los próximos cua-
tro años.
       Dada esa impor-
tancia, es que el Delegado 
Presidencial Provincial de 
Colchagua (DPP) Manuel 
Cuadra señaló que “Este 
2021 ha sido un año muy 
importante. Hemos tenido 
votaciones trascendentales 
y el próximo 18 de julio 
tendremos una bastante 

significativa, porque es la 
elección primaria presi-
dencial. Tanto de la lista 
de “Chile Vamos” como de 
“Apruebo Dignidad”.
       Por ello es que 
“Los invito a ir a votar. 
Es sumamente necesario 
que en democracia la gente 
participe, sino la democra-
cia muere. La democracia 
debe estar viva y activa y 
eso se hace a través de la 
participación. Este domin-
go deja tu lado de confort, 
levántate ese día y anda a 
votar y haz una contribu-
ción a tu patria”, dijo Cua-
dra.
       Asimismo, el re-
presentante del Presidente 
de la República en Col-
chagua subrayó que se ha 
trabajado con servel, las 
policías y la autoridad sa-
nitaria para que, tal como 

en votaciones anteriores, 
“Están todas las medidas 
de seguridad en Colchagua 
para que vaya a votar tran-
quilo y seguro”, manifestó.
       Por último, la au-
toridad explicó que habrá 
tres votos. “Uno para quie-
nes militen en alguno de 

los partidos políticos de los 
pactos que están eligiendo 
a sus candidatos y otro, 
para todas las personas 
que no pertenezcan a al-
gún partido político. Para 
ello, el voto tendrá los seis 
nombres, pero solo deben 
elegir uno”, explicó.

región de o´higgins

minEdUC asigna $1.300 millones 
adicionales para todos los establecimientos 

públicos y subvencionados 
       Luego de las vacaciones de 
invierno se dará inicio a un nuevo ciclo 
escolar, donde a partir del segundo se-
mestre los colegios y jardines infantiles 
serán los primeros en abrir y los últi-
mos en cerrar en el plan Paso a Paso, 
pudiendo abrir, incluso en cuarentena, 
lo que refleja el compromiso y la prio-
ridad que ha otorgado el gobierno a la 
educación de todos los niños, niñas y 
jóvenes del país. 
       Como un apoyo adicional 
para estos establecimientos, y con el 
objeto de aumentar la protección para 
los estudiantes, docentes y demás inte-
grantes de las comunidades educativas, 
el Ministerio de Educación anunció este 
viernes que se dispondrán $25 mil mi-
llones adicionales para apoyar el retor-
no en todos los colegios y jardines que 
reciben recursos públicos en el país. De 
los cuales 1.300 millones serán destina-
dos para la región de O´Higgins.
       Estos recursos -que se suman 
al importante incremento en los fondos 
de infraestructura, el plan Yo Confío 
en mi Escuela y la flexibilización de la 
SEP-, están dirigidos a la adquisición 
de insumos, accesorios o implementos 
de protección sanitaria determinados 
en los protocolos sanitarios elaborados 
por el Ministerio de Salud y el Minis-
terio de Educación para la reanudación 
de clases presenciales. 
¿Qué implementos podrán adquirir los 
establecimientos con estos recursos?
      Elementos para cuidado de alum-
nos y cuerpo docente y administrativo, 

tales como:
o mascarilla por cada estudiante, do-
cente y asistente 
o escudo facial por cada docente y asis-
tente 
o termómetros 
o alcohol gel por sala 
o set de limpieza para salas (cloro, 
guantes, esponja, paño, traje) 
o Medidores CO2
Implementación de adecuaciones físi-
cas, tales como:
o Separadores de espacios
o Filtros de aire
o Letreros y señalética
¿Quiénes pueden postular y cuándo se 
entregarán los fondos?
       Todos los sostenedores, re-
presentantes legales o administradores 
de establecimientos educacionales con 
subvención del Estado podrán postular 
a estos recursos adicionales. El plazo 
de postulación será desde el 2 al 6 de 
agosto de 2021 y el pago se realizará 20 
días a contar del término de la postula-
ción. 

Balance primer semestre
       Durante la jornada, el Secre-
tario Ministerial de Educación de la re-
gión de O´Higgins, el Sr. Felipe Muñoz 
Yañez, realizó el balance del primer 
semestre de 2021, informando que 668 
establecimientos educacionales abrie-
ron sus puertas, lo que equivale a un 
69% del total de recintos educativos 
en la región. De ellos, 342 son colegios 
(61% del total) y 326 jardines infantiles 

(80% del total). 
 A nivel escolar, los colegios 
particulares pagados fueron los que 
tuvieron mayor presencialidad con 
un 94%, seguido por los del Servicio 
Local de Educación Pública (SLEP)
con un 93%, particulares subvenciona-
dos (88%) y administración delegada 
(83%), mientras que los colegios de-
pendientes de sostenedores municipa-
les solo alcanzaron un 40% de presen-
cialidad. 
En el área parvularia, los jardines infan-
tiles fueron un poco más homogéneos 
en la apertura de sus establecimientos, 
siendo Integra (100%), particulares pa-
gados (100%), particulares subvencio-
nados (95%), JUNJI (92%), y de Ser-
vicios Locales de Educación Pública 
(SLEP) (100%) los que lograron mayor 
presencialidad, por otra parte, los Vía 
de Transferencia de Fondos (VTF) 
SLEP (73%), VTF (34%) y municipales 
(33%) los con menos recintos abiertos. 
       El Seremi de educación cali-
ficó como “Positivo y con cifras alen-
tadoras el balance del primer semestre 
en términos estadísticos respecto a la 
presencialidad y también del impacto 
que genera no tan solo en lo aprendi-
zajes, sino también en el estado socioe-
mocional de los estudiantes, ha sido un 
factor tremendamente positivo para el 
ministerio de educación. Seguiremos 
potenciando y ayudando a las comuni-
dades educativas para que este retorno 
a clases presenciales sea más masivo, 
pero también seguro”. 
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Cargo: Mecánico Tractores
Estamos fortaleciendo nuestro equipo de Pos-
ventas, es por ello por lo que nos encontramos 
en la búsqueda de Mecánico especialista en 
Tractores, para nuestras sucursales de San Fer-
nando, Temuco, Osorno.

Funciones:

ü	Asegurar la recepción conforme de los 
clientes en las entregas técnicas y/o 
mantenciones, reparaciones.

ü	Mantener una correcta coordinación con 
los jefes de oficina, PM y vendedores.

ü	Asesorar técnicamente a vendedores, 
distribuidores y clientes para elección de 
la mejor configuración del Tractor

ü	Proponer y planificar un programa de 
capacitaciones para personal de servicio.

Requisitos.

ü	Formación mecánica

ü	Experiencia en Tractores

Interesados, favor de enviar cv a 
reclutamiento@sargentchile.cl 

indicando cargo al que postulan.

cursa sexto básico en escuela del sector rural  Puquiillay de la comuna de nancagua

Kriss Palma Gatica representará a SlEP 
Colchagua en concurso regional de lectura  

Estudiante fue seleccionada para representar a la provincia en la tercera etapa del concurso “El Placer de Oír Leer 2021”.

 La Fundación Yo 
te leo, en alianza con la 
Fundación Ibáñez Atkin-
son y Educación UC, rea-
lizan la séptima versión 
del concurso “El Placer 
de Oír Leer 2021”, cer-
tamen que es reconocido 
a nivel nacional como el 
más importante en la mo-
dalidad de lectura en voz 
alta.

 Para participar 
se crearon salas de lectu-
ra en el sitio web Yoteleo.
cl y durante todo mayo 
se realizó la recepción de 
videos de los estudiantes, 
luego Educación UC de-
finió a los finalistas por 
cada región del país.  
 La estudiante 
Kriss Palma Gatica, de 
sexto año básico de la 

“Escuela Básica Puqui-
llay” de la comuna de 
Nancagua, se encuentra 
dentro de la nómina de 
estudiantes selecciona-
dos de la región como 
única representante de 
los establecimientos edu-
cacionales que forman 
parte del Servicio Local 
de Educación Pública 
(SLEP) Colchagua. 
 “Estamos muy 
contentos del logro de 
Kriss, creemos que to-
dos los y las estudiantes 
del territorio están llenos 
de talentos y habilida-
des para ser potenciados, 
por supuesto de la mano 
de sus docentes, equipos 
directivos y todo nues-
tro apoyo y trabajo que 
estamos llevando a cabo 
como sostenedor educa-
cional”, destacó el direc-
tor Ejecutivo del SLEP 
Colchagua, Leonardo 
Fuentes.
 La alumna, afi-
cionada a las historias 
de aventuras y novelas, 
se enfrentará a otros 9 
estudiantes de diferentes 
establecimientos educa-
cionales de O’Higgins 
en las finales regionales, 

donde un jurado experto 
en letras y literatura de-
terminará un ganador o 
ganadora que represen-
tará a la región respecti-
va en la última etapa de 
EPOL 2021. 
        Por su parte el 
director de la escuela 
Básica del sector de Pu-
quillay, Hernán Henrí-
quez Tobar, dijo a Diario 
Sexta Región que: “Para 
nosotros como comuni-
dad educativa es muy im-
portante este logro pues 
viene a coronar todos los 
esfuerzos desplegados en 
pos de nuestros estudian-
tes, apoyándoles en su 
proceso de aprendizaje y 
bienestar emocional”.    
        Entre julio y 
agosto se definirán los 
finalistas regionales y en 
octubre se realizará la fi-
nal nacional.
 La Fundación 
Yo te leo se dedica al 
fomento de la lectura a 
viva voz, y su objetivo es 
“Dar voz al lector y sacar 
del silencio a la lectura”, 
para formar lectores con 
voluntad de compartir la 
experiencia de leer u oír 
y leer con y para otros.

Kriss Palma Gatica

vEndo CaSa PlaCilla 
Lado ruta 90 pasado Cruce Placilla 

52 metros construidos sólidos, 
sitio 700 metros aprox. 

agua ,luz ,alcantarillado particular 

Llegar y traspasar 
sin hipotecas ni gravámenes

$42.000.000
recibiría camioneta buen estado parte pago.

56981588995
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reconocimiento a funcionarios 
de la Gobernación de Colchagua

ahorro cuEntas dE la luz
mujeres de talleres de Formación y Emprendimiento de ProdEmU

      Como última activi-
dad oficial la Gobernación 
Provincial de Colchagua, en-
cabezada por Manuel Cuadra 
Lizana, se realizó este martes 
13 de julio, un reconocimien-
to a los funcionarios y fun-
cionarias con más de 10 años 
de servicio. 
        “Es un enorme pri-
vilegio poder trabajar junto 
a un equipo de profesionales 
tan capaces, funcionarios y 
funcionarias de carrera, al 
servicio de la comunidad, con 
vocación de servicio público, 
razón por la cual en nombre 

del Presidente Sebastián Pi-
ñera, hacemos un reconoci-
miento a su labor”, precisó 
Manuel Cuadra.
       En la actividad, reali-
zada en el salón Juan Molina 
Arriagada de la Gobernación, 
se reconoció la labor de más de 
10 años, de cuatro de sus fun-
cionarios: Patricia Guzmán, 
Secretaria; Ariabela Jorquera 
Argomedo, Jefa Administra-
ción; Guillermo Marín, Con-
ductor; y Sergio Huerta, Abo-
gado. Quienes recibieron un 
reconocimiento por este hito 
en sus carreras funcionarias. 

       250 Mujeres que par-
ticiparon a través de Funda-
ción PRODEMU en Talleres de 
Formación y Emprendimiento, 
fueron beneficiadas con el Pro-
grama Con Buena Energía, que 
apunta a impulsar la eficiencia 
energética en el sector residen-
cial y transferir conocimientos 
sobre el buen uso de la energía 
en el hogar, para ahorrar en las 
cuentas de la luz, donde en-
trega, además, un kit eficiente 
que contiene ampolletas LED; 
un alargador con interruptor; 
un magneto informativo y una 
bolsa ecológica reutilizable. 
       En la Provincia de Ca-
chapoal, fueron beneficiadas 
mujeres que participan en di-
versos talleres de PRODEMU; 
en las comunas de Rancagua, 

Machalí y Quinta de Tilcoco, 
donde se realizó en una prime-
ra instancia una capacitación 
a través de videoconferencia, 
abordado de manera dinámica, 
útiles consejos respecto a la efi-
ciencia energética al interior de 
los hogares, que permiten ge-
nerar ahorros en el presupues-
to familiar y contribuir con el 
cuidado del medioambiente; 
la importancia de fijarse en el 
etiquetado de los productos 
eléctricos, prefiriendo aque-
llos marcados con la letra A; 
el recambio de ampolletas por 
tecnología LED; aclaración de 
consultas respecto de la lectu-
ra de las boletas de cuentas de 
electricidad, entre otras temáti-
cas.
       El Seremi de Energía, 

Pedro Pablo Ogaz, destacó la 
alta participación de mujeres 
que se capacitaron de manera 
muy activa en los talleres de 
Eficiencia Energética. “Esta-
mos felices con la participación 
y el interés demostrado por las 
mujeres que pertenecen a diver-
sos talleres de Fundación PRO-
DEMU de nuestra región, es-
pecíficamente en esta ocasión, 
en la Provincia de Cachapoal, 
donde hemos entregado con-
sejos prácticos de Eficiencia 
Energética para que ellas pue-
dan aplicar en su vida cotidiana 
y generar un cambio cultural en 
esta materia, permitiendo aho-
rrar en las cuentas de la luz”.
       Asimismo, el Seremi 
Pedro Pablo Ogaz, señaló que 
“El contexto mundial actual 

debido a la pandemia, ha ge-
nerado que nos adecuemos a 
un escenario nuevo, donde de-
bemos ser responsables, respe-
tando las indicaciones que nos 
entrega la autoridad a través 
del Plan Paso a Paso. Este nue-
vo contexto, que estamos en-
frentando también nos invita a 
hacer un uso responsable de la 
energía en nuestros hogares. La 
eficiencia energética, nos ayu-
da a ahorrar energía y también 
en el presupuesto familiar que 
nos permite bajar los costos en 
las cuentas de la luz”.
       Por su parte, la direc-
tora Regional de PRODEMU, 
Nessy Moratelli Solar, seña-
ló que “Hemos participado en 
una serie de actividades, en la 
Provincia de Cachapoal, junto 

a la Seremi de Energía en la 
entrega de kit led de ahorro de 
energía. Para nosotros trabajar 
en convenio nacional gracias a 
la permanente preocupación de 
la Primera Dama, Cecilia Mo-
rel junto a la directora Nacional 
de PRODEMU, Paola Diez, en 
momentos de pandemia donde 
la mayoría de las mujeres con 
quienes trabajamos son jefas de 
hogar, es un gran aporte para el 
ahorro en sus hogares”.
       Finalmente, destacar 
que las entregas de kits efi-
cientes fueron realizadas en los 
propios hogares (casa a casa), 
sedes sociales, en espacios 
abiertos cumpliendo y respe-
tando los protocolos sanitarios 
establecidos en el Plan Paso a 
Paso.

       La funcionaria Patri-
cia Guzmán señaló que “Me 
siento muy honrada de haber 
recibido este  reconocimiento 
por todos los años que tanto 
yo, como mis colegas hemos 
estado al servicio de la comu-
nidad de la provincia de Col-
chagua, siempre he tratado de 
realizar mi labor de la mejor 
forma y con mucho cariño. 
Además, tengo unos maravi-
llosos compañeros de traba-
jo, que con el tiempo se han 
transformado en amigos”.
       Por su parte, el abo-
gado, Sergio Huerta, indicó 
que “Nuestra carrera en el 
servicio público a veces no 
es reconocida como se debe, 
muchas veces nos vemos ex-
puestos a situaciones desa-
gradables, sin embargo, ges-
tos como estos reconfortan el 
espíritu y renuevan nuestras 
energías para seguir traba-
jando en pos de la ciudada-
nía”.
       Cabe destacar que 
la actividad fue realizada en 
el marco del último día de 
funcionamiento como Go-
bernación Provincial de Col-
chagua, ya que a partir del 
miércoles 14 de julio se ma-
terializó el cambio de Insti-
tucionalidad, pasando a ser 
Delegación Presidencial Pro-
vincial de Colchagua.
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JULIO CÉSAR HINOJOSA ROJAS
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

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

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

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

REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

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

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

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS

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

Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

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

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

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

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

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

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

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

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

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

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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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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Estudio Jurídico Beltrán y Adam
NUTA ADAM Y VICTOR 

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS

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

Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

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

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

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

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

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

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

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

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

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

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

algunos países.

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

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

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

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

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

50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
PINAR DEL RIO

Todo incluido Valor U$ 1.700
Abonos mensuales, inscripciones abiertas

Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

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

CENTRO MÉDICO “ESPAÑA”

9Av. España 467

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

JULIO CÉSAR HINOJOSA ROJAS
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

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

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

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

REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

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

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

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS

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

Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

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

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

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

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

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

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

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

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

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

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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SEMANA SANTA 

y 3 noches
28 de Marzo al 01 de Abril

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

50% de Pie saldo en 2 cheques.

1 al 8 MAYO: CUBA
PINAR DEL RIO

Todo incluido Valor U$ 1.700
Abonos mensuales, inscripciones abiertas

Viaje grupal con coordinador, cupos limitados

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

CENTRO MÉDICO “ESPAÑA”

9Av. España 467

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

JULIO CÉSAR HINOJOSA ROJAS
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE 

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

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

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

REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA, RESPI-
RATORIO INFANTIL, NEUROREHABILITACIÓN

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

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

BELTRÁN VALENZUELA
ABOGADOS

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

Casilla 40. Rengo. VI Región. Chile

Manuel M. Marchant Naranjo
INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

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

Fono: 99-6448841 - marcelomarchantn@hotmail.com

Prevención de Riesgos

Atención Médica Pediatría y Adultos
CONSULTA Y DOMICILIO.

DOCTORA JACQUELINE
RIVEROS RENCORET.

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

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

Domicilio $ 30.000.-
Centro Médico-Dental RAIHUEN.

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

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

Las Autoridades Civiles (II)

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

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

por Dios resiste” (Romanos 13:1b-2a).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

algunos países.

Ampliemos nuestro conocimiento con la
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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

PSiCóloGa ClíniCa
lorEna vEnEGaS ParEdES

Psicoterapia con enfoque 
Cognitivo Conductual

orientada a adolescentes y adultos
+56 9 7796 1254

pslorenavenegas@gmail.com

VENDO DEPARTAMENTO
EN SAN FERNANDO
Villa Los Lingues 

segundo piso, 2 dormitorios
vende su dueño $30.000.000

Fono  993033332
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San Fernando: Camino Puente Negro Ruta I-45  s/n Fono (72) 2716935
Rancagua: Longitudinal Sur N° 0335 Fono (72) 2342175 – 2342176

San Fernando: Camino Puente Negro Ruta I-45  s/n Fono (72) 2716935
Rancagua: Longitudinal Sur N° 0335 Fono (72) 2342175 – 2342176
San Fernando: Camino Puente Negro Ruta I-45 s/n 

Teléfonos: (72) 2716935 - 9 82591434
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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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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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Visita protocolar 

Presidente de Corte 
de Apelaciones se reunió 

con director 
de Gendarmería 

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

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carampangue 708 
Local 4 - Fono: (72) 2717850

Ma Bernardita Moreno R.
Gloria Escobar Arriagada

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

Dipreca - Capredena  
Domicilio

Centro Médico La Araucaria

Kinesiología – Traumatología
Respiratorio – Accidentes Vasculares
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Civil - Laboral - Familia - Penal
Membrillar 246, San Fernando

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

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

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

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

•	 Terreno 3000 m2, Tinguiririca Calle Principal 
$45.000.000

•	 Casa Población 11 de Septiembre 
$25.000.000

•	 Casa Villa El Álamo excelente estado 
$60.000.000

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

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

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

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

SE VENDE

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

Contacto: 85023743 – 83621134 -76338428

 

LA PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO 
OFRECE EN ADOPCIÓN PERROS ADULTOS

JÓVENES, 
COMPAÑÍA, HEMBRAS ESTERILIZADAS

        Contacto: 85023743 
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Presidente de Corte 
de Apelaciones se reunió 

con director 
de Gendarmería 

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

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carampangue 708 
Local 4 - Fono: (72) 2717850

Ma Bernardita Moreno R.
Gloria Escobar Arriagada

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

Dipreca - Capredena  
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Centro Médico La Araucaria
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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
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Presidente de Corte 
de Apelaciones se reunió 

con director 
de Gendarmería 

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

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carampangue 708 
Local 4 - Fono: (72) 2717850

Ma Bernardita Moreno R.
Gloria Escobar Arriagada

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

Dipreca - Capredena  
Domicilio

Centro Médico La Araucaria

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

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

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

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

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

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

•	 Terreno 3000 m2, Tinguiririca Calle Principal 
$45.000.000

•	 Casa Población 11 de Septiembre 
$25.000.000

•	 Casa Villa El Álamo excelente estado 
$60.000.000

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

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

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

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

SE VENDE

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

Contacto: 85023743 – 83621134 -76338428

 

LA PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO 
OFRECE EN ADOPCIÓN PERROS ADULTOS

JÓVENES, 
COMPAÑÍA, HEMBRAS ESTERILIZADAS

        Contacto: 85023743 
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Visita protocolar 

Presidente de Corte 
de Apelaciones se reunió 

con director 
de Gendarmería 

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

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

Adoración: Domingo, 10:30 Horas
Fonos: 984517678 / 989282155
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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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Manantiales Placilla  
$45.000.000

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

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

•	 Terreno 3000 m2, Tinguiririca Calle Principal 
$45.000.000

•	 Casa Población 11 de Septiembre 
$25.000.000

•	 Casa Villa El Álamo excelente estado 
$60.000.000

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

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

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

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

SE VENDE

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

Contacto: 85023743 – 83621134 -76338428

 

LA PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO 
OFRECE EN ADOPCIÓN PERROS ADULTOS

JÓVENES, 
COMPAÑÍA, HEMBRAS ESTERILIZADAS

        Contacto: 85023743 
 
 
 
 
 

 
 

26
-27

-28
 no

v.-
 A.

 Be
hm

Visita protocolar 

Presidente de Corte 
de Apelaciones se reunió 

con director 
de Gendarmería 

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

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

En nuestra labor de evangelización, mucha 
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“nuestra” iglesia, ni la del pastor aquel, o de ese ot
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edificó, integrada por cristianos. Le invitamos 
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Sea bienvenido a reunirse con la
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Que se reúne en Villa Esperanza 
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Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del cristianismo 

original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASESOR DE SALUD 
MYRIAM GONZALEZ ALISTE

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

 contáctame.
Móvil: 981564347

Correo: myriam.gonzalez@banmedica.cl
H9

M

eXtraviado
Por extravío quedan nulos certificado de Escuela 
de Conductores Interlagos Ltda. a nombre de 
Óscar Eduardo Fedele Rojas, rut 16.142.507-
9 certificados Nº 00646891 y Nº 00646892, 
licencia A2/A4. 
Se avisa para efectos legales.

13-14-15 jl.-210712901-02-03

orden de no paGo
Por  extravio queda nulo cheque  serie ECL N° 
99264 cuenta corriente 42309017735 Banco 
Estado, titular de la cuenta Municipalidad 
Chimbarongo.

15-16-20-210714401-02-03



Página 12 - Viernes 16 de Julio de 2021 www.diariosextaregion.cl

alcaldes de Colchagua se reúnen con 
candidatas a miss Universo San Fernando
Diversos encuen-

tros con autori-
dades han sos-

tenido las candidatas y 
la entidad organizadora 
del certamen que se de-
sarrollará el próximo 30 
de julio. No sólo ensayos 
en pasarela, pruebas de 
maquillaje y de vestua-
rio han debido realizar 
las 14 candidatas que 
compiten por el cetro de 
la capital de Colchagua. 
La semana pasada se re-
unieron con el alcalde 
de San Fernando, Pablo 
Silva, de Chimbarongo, 
Marco Contreras, Santa 
Cruz William Arévalo y 
de la comuna de Placi-
lla, Tulio Contreras.
  La f inalidad de 
los encuentros fue con-
cretar acuerdos conver-
sados en una reunión 
realizada hace unas 
semanas. “La idea es 
contar con el apoyo de 
todas las comunas de la 
región, para así poten-
ciar a la región de ma-
nera comercial y turís-
tica. Primero contar con 
el apoyo para el Miss 
Universo San Fernan-
do (30 de julio) y luego 
para el Miss Universo 
Chile (8, 9, 10 y 11 de 
septiembre). La idea es 
que el apoyo no sea sólo 
en la comuna donde se 
desarrollará el concur-
so, si no que de todas 

las comunas de la sex-
ta región, unir lazos, 
y que todos participe-
mos de manera activa 
para potenciarnos como 
comunas, y así lograr 
una unión por un fin 
común”, señaló la di-
rectora comunal Miss 
Universo San Fernando, 
Organizadora y Produc-
tora de Miss Universo 
Chile Marión De Gior-
gis.
  En los próximos 
días, las candidatas se-
guirán teniendo encuen-

tros con otros alcaldes 
de la zona con el f in 
de cerrar pactos y unir 

fuerzas para ambos cer-
támenes a desarrollarse 
en la región.


