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Publique con nosotros sus avisos legales y difusión del estado

la épica carrera en bicicleta 
de San Fernando a Pichilemu en 1956

Habitualmente por las calles y ca-
minos vemos de manera masiva la 
práctica del ciclismo, haciéndose 

cotidiano los anuncios de diversas carre-
ras en los distintos lugares de la región. 
Asumimos muchas veces que esta práctica 
deportiva solo renace hoy a inicios del si-
glo XXI. Pero lo anterior carece de sentido 
histórico. En nuestra región la práctica del 
ciclismo se remonta a los primeros años 
del siglo XX, en las dos primeras décadas 
se registran los primeros clubes ciclistas. 
Las primeras competencias se caracte-
rizaran por ser de menor envergadura 
como las realizadas hacia 1920 en San 
Fernando alrededor de la plaza de armas. 
Durante la primera mitad 
del siglo XX, se 
afianzarán 

las relaciones entres los clubes de distin-
tas ciudades y algunas competencias se-
rán de características épicas. Una de ellas 
era la carrera entre San Fernando y Pichi-
lemu, 144 kilómetros de los cuales gran 
parte del camino solo era de tierra. Una 
de la más recordada es la que se efec-
tuó en 1956, donde la prensa cubre 
detalles del evento semanas pre-
vias: “El punto de partida, a las 6 
de la mañana en punto, será fren-
te a Mademsa (San Fernando) y 
estará estrictamente controlado 
por el Comisario General, Sr. Juan 
González. Se espera tener compi-
tiendo corredores de Chimbaron-
go, Rengo, Santa Cruz, Marchigüe 
y otros lugares de la zona aparte de 
los pedaleros locales del club organi-
zador El Rayo y Chile-España que de-
butan en esta clase de competencias. La 
ruta está en buenas condiciones en casi la 
totalidad de sus tramos y solo entre Nan-
cagua y Cunaco. Los corredores tendrán 
que cuidar bastante para no tener pincha-
duras u otros accidentes propios de estas 
competencias. ”Destaca la mención de 
los diversos premios auspiciados por ca-
sas comerciales de San Fernando, Curicó y 
Santa Cruz, dentro de ellos era dinero y ar-
tículos tan diversos como banderín, forro, 
cámara, billetera, juego de útiles, cenice-
ro de cristal, malla, cortapluma, florero, 

bolso deportivo, cinturón 
y toalla. Días 

p r e -

vios un colum-
nista del periódico 
VI Región de San Fernando, Juan Dos es-
cribía: “Una prueba difícil si se toma en 
cuenta que el camino no está pavimenta-
do y en muchos trechos hay que subir en-
demoniadamente. Los profanos en esta 
clase de competencia, admiramos a estos 
bravos muchachos que desafiándolo todo 
son capaces de realizar grandes sacrifi-
cios en aras de su deporte favorito. Es de 
esperar que el ciclismo en San Fernando 
vuelva por sus pergaminos. Recordamos 
con verdadera nostalgia aquellos tiempos 

de los Hermanos Moral, de González, de 
Demetrio Martínez y tantos otros que 

daban tanto colorido al pedaleo”
Bajo el húmedo amanecer del 5 de 
febrero de 1956, parten a las 6 de la 
mañana desde San Fernando veinti-
dos pedaleros “Desde el comienzo 

se entabló un duelo interesante en-
tre los locales y Chimbarongo, mati-

zando con la buena carrera que hicieron 
los costinos Valdivia de Palmilla y Ferra-
da de Marchigüe. El tierroso camino, en 
tramos con piedra y sedimento suelto, no 
fue sin embargo obstáculo para los corre-

dores que terminaron la prueba 
en tiempo elocuentes para demostrar 
que el pedaleo de la provincia a progresa-
do”. La meta frente a “El Yate” en Avenida 
Ortúzar en Pichilemu, vio la llegada del 
triunfante del ganador Francisco Vidal del 
club El Rayo de San Fernando quien solo 
en 4 horas y 49 minutos cumple el objeti-
vo. Solo diez de los competidores logra-
ron completar toda la prueba. El flamante 
ganador Francisco Vidal era un campesino 
de 23 años quien fue entrevistado por el 
periódico VI Región días después: “reco-
noce haber tenido buena suerte, ya que 
no tuvo accidentes de consideración, un 
pequeño desperfecto en la mariposa le 
hizo perder contados tres o cuatro minu-
tos al comienzo de la carrera, a la altura 
de Manantiales. Después entró al grupo 
para no dejarlo más, y a poco de llegar a 
Alcones entró bien a las cuestas y… adiós. 
De aquí no lo alcanzaron llegando a la 
meta con unos once minutos con el más 
cercano competidor” Reconoce además 
antes solo haber hecho una vez la ruta de 
San Fernando a Pichilemu y una vez de 
San Fernando a Las Termas del Flaco.
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ParedOnes

Quinta corrida por la educación

Paredones celebró a sus trabajadores sociales

Todo un éxito fue la 
5ta. Corrida por la 
Educación organiza-

da por la Fundación María 
José reyes Moore y el Li-
ceo Mirella Catalán...
En la Plaza de Armas de 
Paredones fue realizada 
la quinta versión de esta 
corrida organizada por la 
Fundación María José Re-
yes Moore para dar por 
finalizadas las actividades 
que realizan durante el 
año escolar en la comuna.
Es así como mucha gente 
llego para participar en 
esta gran iniciativa 
deportiva que 

congregó a la familia en 
torno a la educación y a 
las buenas practicas en 
salud y deporte.
El municipio felicita a to-
dos quienes hicieron posi-
ble esta gran iniciativa, en 
especial a los niños y sus 
familias, a Carabineros, 
Cesfam, Municipali-
dad, Liceo Mirella Ca-
talán y por supuesto 
a la Fundación Edu-
cacional María José 
reyes Moore.

La gran labor de las y los traba-
jadores Sociales está centrada en 
las personas, en su relación con 
nuestros vecinos en sus distin-
tas áreas de trabajo municipal, 
constituyéndose en una ayuda y 
un puente indispensable para la 
solución de las dificultades que 
suelen producirse en la relación 
usuario y sistema de atención pú-
blica.
Por esta gran tarea profesional es 
que el alcalde de la comuna Jorge 
Sammy Ormazábal López Alcalde, 
el Honorable Concejo Municipal y 
Funcionarios Municipales saludó 
a sus Trabajadores Sociales, feli-
citándoles por su entrega, ahín-
co y dedicación; agradeciendo su 
gran compromiso por hacer de la 
comuna un mejor lugar.
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Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas  94 57 60 91

Municipios podrán tapar hoyos de calles 
y veredas sin necesidad de recurrir al MINVU

Equipo Económico de O´Higgins 
da el vamos a la “Semana de la Pyme”

con el objetivo de 
promover a las pe-
queñas y medianas 

empresas, a partir de hoy 
y durante toda la próxi-
ma semana, se celebrará 
la “semana de la Pyme”, 
evento en el que se reali-
zarán distintas actividades 
desde seminarios, ferias, 
entrega de premios y 
charlas, para potenciar a 
los emprendedores en su 
rol de motores de la eco-
nomía regional.
Para dar a conocer las di-
ferentes actividades que 
se desarrollarán durante la 
semana, que durarán has-
ta el 16 de noviembre, el 
Seremi de Economía, Fo-
mento y Turismo, Ignacio 
Tello, junto al alcalde (S) 
de Rancagua Daniel Gaete 
y los directores regionales 
de la cartera económica de 
Corfo, Sercotec y Sernatur, 
se reunieron en un punto 
de prensa esta mañana en 
una céntrica galería comer-
cial de la cuidad de Ranca-
gua, ubicada en Campos 
N°585.

El Titular de la cartera 
económica, Ignacio Tello 
sostuvo: “En este mes de 
noviembre queremos re-
levar aún más el rol que 
nuestras queridas pymes 
juegan en nuestro día a día 
y para ello retomaremos 
con fuerza la “semana de 
la pyme”. Esta iniciativa, 
creada durante el primer 
gobierno del presidente 
Sebastián Piñera, busca re-
levar y generar conciencia 
en la ciudadanía sobre el 
rol que las micro peque-
ñas y medianas empresas 
juegan tanto a nivel local 
como nacional. Para ello 
desde el día 12 al 16 de 
noviembre, la Seremi de 
Economía junto a Corfo, 
Sercotec y Sernatur, han 
organizado más de 30 ac-
tividades en toda la región 
de O´Higgins consistentes 
en seminarios, talleres, 
conversatorios y ferias, 
que buscan capacitar y po-
tenciar a los emprendedo-
res en diferentes aspectos 
de su quehacer empresa-
rial. 

El rol que juegan las pymes 
para la concreción de dicho 
objetivo es sumamente 
importante, ya que 
son las pymes de 
nuestro país 
y, por cierto, 
de nuestra 
región las 
l l a m a d a s 
a proveer 
ese desa-
rrollo eco-
nómico sus-
tentable y con 
calidad de vida que 
tanto necesitamos. Son 
las micro, pequeñas y me-
dianas empresas el motor 
del dinamismo económico 
de las comunas, modifican-
do el entorno donde nos 
movemos diariamente, ge-
nerando empleo y oportu-
nidades a nivel local.
“Más del 60 % del trabajo 
a nivel nacional lo generan 
las Pymes, son ellas las que 
mueven nuestro país y es 
en ese sentido que que-
remos destacar su impor-
tancia a través de diversas 
actividades que se van 

a realizar en la Región. 
Destacar el Seminario de 
Innovación y Emprendi-
miento el día martes 13 de 
noviembre en el salón de 
la Municipalidad de Ran-
cagua y además queremos 
estar en terreno en otras 
comunas como Pichilemu 
donde visitaremos a 25 
pescadores del Sindica-
to Los Piures, que fueron 
apoyados por Corfo, invita-
mos a todos los actores de 

la Región a sumarse a las 
actividades durante esta 
semana”, destacó el direc-
tor regional de Corfo, Emi-
liano Orueta. 
Sebastián Osorio Muni-
zaga, Director Regional 
de Sercotec, manifestó 
que, “Junto con destacar 
el trabajo en equipo de-
sarrollado por la cartera 
económica, invito a los em-
prendedores de la región 

de O’Higgins a participar 
de la semana de la Pyme, 
donde se desarrollarán 
actividades de certifica-
ción, seminarios, conver-
satorios, ferias expositoras 
en el área Hortícola, “con 
mucha alegría podemos 
decir que gracias al trabajo 
en conjunto se ha logrado 
generar además alianzas 
estratégicas con munici-
pios de la región, quienes 
también se sumarán a esta 
celebración”.

La modificación de la Ley de Pa-
vimentación Comunal, que se 
materializó hace un par de días, 
permite que las municipalidades 
puedan realizar obras de repa-
ración de calles y veredas sin la 
necesidad de presentar un pro-
yecto previo en el Servicio de Vi-
vienda y Urbanización (SERVIU).  
En términos específicos, la nueva 
normativa establece que los mu-
nicipios pueden hacerse cargo de 

eventos que tengan como máxi-
mo 20 m2 de superficie a reparar, 
facilitando la respuesta ante este 
tipo de inconvenientes, en des-
plazamiento de vehículos y pea-
tones. “Esto es un gran avance, ya 
que desde 1949 teníamos la mis-
ma Ley de Pavimentación, la cual 
establecía que para poder tapar 
un hoyo se requería de una serie 
de permisos que demoraban una 
enormidad el trabajo. Entonces, 

entregarles la facultad directa-
mente a los municipios para, en 
caso de emergencia realizar esta 
tarea es excelente, sobre todo en 
el tema de prevención”, sostuvo 
el Seremi de Vivienda y Urbanis-
mo, Francisco Ravanal. 
“Esta nueva Ley permite dar res-
puesta más rápida a una necesi-
dad de la comunidad, y eso va en 
la línea de lo que nos ha pedido 
el Presidente Sebastián Piñera 

en función de dar respuestas 
ágiles a los problemas de las 
personas”, agregó por su parte 
el director del SERVIU O’Higgins, 
Manuel Alfaro. 
Sin embargo, la medida no es obli-
gatoria para los municipios. En 
este sentido, Ravanal explicó que 
“las municipalidades que son pe-
queñas, y que no tienen la posibi-
lidad de reparar, pueden postular 
o presentar proyectos al SERVIU. 
Nosotros como Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, disponemos 

de programas que aportan en esta 
área, como el de Pavimentos Parti-
cipativos y Vive Tu Vereda”.
Cabe destacar que la modifica-
ción nació como respuesta a la 
sanción entregada en enero de 
2017 por la Contraloría General 
de la República a 26 municipios 
de la Región Metropolitana, por 
no pedir la autorización necesa-
ria al SERVIU para tapar hoyos en 
las vías, incumpliendo la norma-
tiva estipulada en la Ley de Pavi-
mentación Comunal. 
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Los Aromos N° 35, comuna de Lolol. 
(072) 2988272  

www.cultravinos.cl   /   ventas@cultravinos.cl  
(Facebook) Cultra Vinos Ltda. 

(Twitter) @cultravinos

Sectores de energía y educación conocieron nuevas
 herramientas de trabajo en eventos de Pro O’Higgins

Cumpliendo con el 
propósito de gene-
rar espacios de in-

tercambio de experiencias 
y aprendizajes de nuevas 
herramientas, la Corpora-
ción Pro O’Higgins realizó 
dos eventos; el primero 
orientado a la “Eficiencia 
Energética”, donde más de 
120 asistentes, conocie-
ron casos exitosos y hacia 
dónde apuntan las proyec-
ciones de este sector, con 
las que se busca reducir y 
optimizar el consumo de 
energía; y el segundo, el 
workshop de “Convivencia 
y Bienestar” que convocó a 
90 asistentes todos vincu-
lados al sector educativo.

lOs desaFÍOs Para 
usar Y disminuir cOn 

eFiciencia, el cOnsumO 
de la enerGÍa

Con la organización de Pro 
O’Higgins y OHCowork, el 
financiamiento de Corfo y 
el apoyo de Coldelco Divi-
sión El Teniente y Duam, se 
desarrolló el último evento 
de Coworking en el marco 
del programa BDO Inno-
va, apoyo a la operación 
de espacios colaborativos, 
donde Pro O’Higgins, du-
rante tres años, ha sido el 
co ejecutor del proyecto, 
encargados de la “Difusión 
y Formación” en empren-
dimiento.
Braulio Guzmán, Gerente 
General de la Corporación 
Pro O’Higgins, este even-
to “apunta a mostrar a los 
emprendedores, las opor-
tunidades de innovación 
que hay en esta exigencia 
de reducir y utilizar de me-
jor forma la energía, de esa 

manera hemos encontrado 
que hay emprendimientos 
que van en esa dirección, 
que le imponen a ese ejer-
cicio de innovación, el con-
cepto de sustentabilidad y 
de economía circular, en 
términos de no usar más 
allá de lo necesario”, ex-
presó.
Resaltó que “Codelco tie-
ne dos buenas iniciativas 
relacionadas con la mine-
ría y que podrían transfor-
marse en proyectos que se 
concreten con productos 
comercializables para ge-
nerar energía y hacer uso 
eficiente de la misma”, in-
dicó el Gerente General de 
Pro O’Higgins.
El director regional de Cor-
fo, Emiliano Orueta, indicó 
que Chile tiene una matriz 
energética limitada, lo que 
hace que optemos hacia 
donde apunta el mundo, 
que es la energía renova-
ble. 
“Somos un país rico en las 
energías: hidroeléctrica, 
que puede desarrollar la 
eólica, la geotérmica, el 
hidrógeno verde y dentro 
del mapa mundial, somos 
el país que tiene una ma-
yor cantidad de producir 
energía solar”, dijo Orueta.

El Seremi de Energía, Pe-
dro Pablo Ogaz, compartió 
el mensaje del Presidente 
Sebastián Piñera sobre los 
desafíos de este sector.
“El Presidente lo ha desta-
cado: Chile es un país po-
bre en las energías del pa-
sado, pero enormemente 
rico en las del futuro como 
son la eólica o solar. Noso-
tros llamamos el concepto 

de Eficiencia Energética, 
hacer más pero con me-
nos recursos”, explicó el 
jefe regional de la cartera 
de Energía.
La estrategia de Coworking 
finaliza el 21 de noviembre 
con el seminario “De Chi-
le para el Mundo” que se 
realizará a partir de las 9 
hrs en el auditorio de la 
Universidad de O’Higgins.

“cOnvivencia Y 
bienestar” Para 

meJOrar el clima 
en el aula

Cerca de 90 personas en-
tre directores, profesores, 
directivos y encargados de 
unidades pedagógicas y 
profesionales del área de 
educación, participaron 
del workshop Innovacio-
nes en el Aula, donde tres 
talleristas compartieron 
estrategias para fortalecer 
la CONVIVENCIA Y BIENES-
TAR en el aula.

Agrosuper y Pro O’Higgins 
trabajan unidas para gene-
rar estos espacios, con los 
que se busca contribuir a 
mejorar los resultados de los 
desempeños académicos.

“Este es el último de los 
workshop antes de ir al 
seminario a final de año, 
y apunta a entregarles he-
rramientas a los profeso-
res para fomentar un am-
biente de convivencia con 
otros, unidos por el respe-
to, para conseguir bienes-
tar en el estar juntos, ese 
es el espacio adecuado 
para el aprendizaje de los 
estudiantes y para el desa-
rrollo de cualquier comu-

nidad edu-
cativa”, aseguró 
Braulio Guzmán, Gerente 
General de la Corporación 
Pro O’Higgins.
Alberto Segel, represen-
tante del Seremi de Edu-
cación, señaló que es un 
acierto reunir a personas 
vinculadas con el sector 
educativo porque, “que 
mejor planificar con ellos 
que tienen la experiencia 
y conocimiento de lo que 
está pasando en el aula”.
El Taller de “CLIMA EMO-
CIONAL POSITIVO EN EL 
AULA / APORTES DE LA 
PSICOLOGÍA POSITIVA”, 
estuvo orientado por la 
psicóloga María Rosario 
Salamanca; “CON-VIVIR 
CON-TIGO / COMPETEN-
CIAS DOCENTES PARA 
NUEVAS GENERACIONES”, 
por la psicóloga Silvia Ore-
llana Berríos y el de “GES-
TIÓN Y LIDERAZGO EN EL 
AULA”, por Óscar Guerra 
González, director y fun-
dador de Fundación Vive 
Educación y de la ONG Ob-
serva Ciudadanía.
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VENDO PROPIEDAD
Vende su dueño propiedad 

en San Fernando 
Ideal para Centro Médico o Dental.
Valor $ 145.000.000

Interesados llamar al móvil 

993205889
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ORDEN DE NO PAGO

ORDEN DE NO PAGO
Por robo quedan nulos cheques N° 0000022 al 0000045 de la 
cuenta corriente N° 01-078-001485-1 del Banco Falabella; su-
cursal San Fernando.        13-14-15 mzo.- 33726

POSESIÓN EFECTIVA
Primer Juzgado San Fernando concedió Posesión Efectiva 
de Herencia Testada en autos caratulados “MEDEL CON 
MARDONES” Rol V-283-2017 quedada al fallecimiento de 
Mario Iván Mardones Meneses C.I. 2.603.946-0 fallecido 
el 27 septiembre 2016 siendo su último domicilio Guadalu-
pe 938 San Fernando instituyéndose como herederos tes-
tamentarios Cónyuge sobreviviente María Angélica Medel 
Celsi C.I. 4.938.884-5 e hijo Mario Iván Mardones Yáñez. 
C.I. 8.352.096-5, para inscribir se avisa.
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AMPLIA CASA
En Condominio 

Central
San Fernando
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EMPRESA 
AGRÍCOLA 

NECESITA 
CONTRATAR

SECRETARIA CON 
LICENCIA 

DE CONDUCIR
Llamar a 996845004

REMATE
Primer Juzgado de Letras de San Fernando, rematará el 
día 03 de abril de 2018 a las 12:00 horas, propiedad con-
sistente en Lote D-1 del Parque Industrial de San Fernan-
do, Comuna de San Fernando, VI Región, cuyos deslindes 
son: Norte, en 193,78 metros con lote D-2; Al Sur, con Lote 
C, en 191 metros; al Oriente, con Carretera Panamericana 
en 100 metros y al Poniente, con parcela N° 8 de Proyecto 
de Parcelación El Trapiche en 100 metros. La propiedad 
se encuentra inscrita a nombre de la deudora principal 
a fojas 867, N° 1.349, del Registro de Propiedad del año 
2002 del Conservador de Bienes Raíces de San Fernan-
do. Mínimo posturas $405.812.560.- precio que se pagará 
al contado dentro de los 5 días hábiles desde el remate, 
los interesados deberán presentar vale vista a la orden del 
tribunal, por un equivalente al 10% del mínimo fijado para 
la subasta demás antecedentes expediente juicio ejecuti-
vo, Rol N° C-2253-2014, caratulado “COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO ORIENTE LIMITADA con SOCIE-
DAD TERGREEN LIMITADA Y OTROS”.
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Por robo quedan nulos cheques N° 0000766 – 0000767 – 
0000773 – 0000774 de la cuenta corriente N° 62372133 del Ban-
co Santander; sucursal Curicó.      15-16-20 mzo.- 33733

EXTRACTO
Primer Juzgado Letras San Fernando, en autos volunta-
rios rol V-301-2017, por resolución de 1 de febrero de 2018, 
concedió posesión efectiva de herencia testada quedada a 
fallecimiento de Elena del Carmen Flores Gavilán, también 
conocida como Helena del Carmen Flores Gavilán, a su 
heredera Carmen del Tránsito Flores Gavilán.
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RAULI ROBLE 
PINO OREGÓN
- Pilares, vigas a la vista

- Medidas especiales
MADERAS BOSQUE SUR LTDA.

Panamericana Sur Km. 130 
sector cruce de Polonia lado 

poniente frente Escuela.
Fono: 72 2719795

Cel.: +56 9 98835296
email: bosquesurlimitada@gmail.com

SE ARRIENDA
CASA 

HABITACIÓN
Muy buena ubicación 

cerca Regimiento.
Interesados llamar 

966285595
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA, rematará 
el 04 de Abril 2018 a las 11:00 horas, propiedad deno-
minada Lote A, de la subdivisión de un retazo de terre-
no ubicado Chimbarongo de ese Departamento, comuna 
Chimbarongo y provincia de Colchagua, Inscrito a nombre 
del ejecutado,  a fojas 1289,  N°2119, Registro de Propie-
dad Conservador de Bienes Raíces de San Fernando de 
2006, mínimo posturas $ 4.684.248, precio que se pagará 
al contado dentro de los 5 días hábiles desde el remate, 
interesados deberán presentar vale vista o consignación 
en cuenta Corriente de Tribunal equivalente al 10% del mí-
nimo  demás antecedentes expediente juicio ejecutivo, Rol 
N°C-168-2016, caratulado “COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO ORIENTE LIMITADA con GONZALEZ ESPI-
NOZA JUAN CARLOS”.
    S E C R E T A R I O (S)

EXTRACTO REMATE
Ante  el Primer Juzgado de Letras San Fernando, en Jui-
cio Especial Hipotecario “BANCO ESTADO DE CHILE 
con HIDALGO SANTIBAÑEZ RAUL ERNESTO”, ROL 
C-310-2016, rematará una propiedad  ubicada en Pasa-
je San Lucas Nº0586, que corresponde al lote 12, de la 
manzana 18 plano de loteo del Conjunto Habitacional San 
Marcos VI Etapa de San Fernando que según sus  deslin-
des particulares son: Norte: lote 11 de la misma manzana; 
Sur: lote 13 de la misma manzana; Oriente, otros propieta-
rios; y Poniente: calle San Lucas, inscrito a fojas 163 Nº36 
del Registro de Propiedad  Tomo Serviu del año 2008 del 
Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, cuyo rol 
de avaluó es el 2178-12. Remate será el 11 de Abril de 
2018, a  las 12:00 horas en Secretaria del Tribunal,  Míni-
mo posturas 383,515290 unidades de fomento al día del 
remate, mas la suma de $160.000 correspondientes a las 
costas procesales y personales.  El precio se pagará al 
contado dentro de 3 días contados desde fecha subasta 
mediante consignación Cuenta Corriente Tribunal; para 
tener derecho a posturas día de subasta los interesados 
deberán presentar sólo vale vista orden del Tribunal, equi-
valente 10% mínimo fijado para la subasta. Demás ante-
cedentes en Secretaría del Tribunal.  San Fernando,   15 
de Marzo de 2018.

RUDECINDA SANDOVAL GARCIA
Secretaria Subrogante

REMATE
REMATE JUEZ PARTIDOR don Claudio Torres Bastías, 
en las oficinas del Juez Partidor ubicado en Avenida Daniel 
Ortuzar Cuevas N° 621, comuna de Pichilemu, subastará 
9 de Abril de 2018, a las 17:00 horas, el inmueble ubicado 
en la comuna de Pichilemu, calle Aníbal Pinto N° 045, que 
corresponde al Sitio N° 15, deslindes Norte: calle pública; 
Sur: Sitio 14; Oriente: calle pública; y, Poniente: Sitio 4, 
dominio inscrito a fojas 852, N° 1122, Registro Propiedad 
año 1995, fojas 581 vta; N° 756, año Registro Propiedad 
año 2001 y fojas 38 vta, N° 45, Registro Propiedad año 
2006 todas del  Conservador de Bienes Raíces de Pichi-
lemu; el mínimo para las posturas ascenderá a la suma de 
$126.106.667; precio deberá pagarse al quinto día hábil a 
contar de la fecha en que se realizó la subasta. Interesa-
dos deberán rendir caución por suma equivalente al 10% 
de mínimo fijado, mediante dinero o Vale Vista endosable 
a nombre del Juez Partidor don Claudio Torres Bastías. 
Demás bases y antecedentes, en autos particionales cara-
tulados “Ganora con Castro y Otro” Rol P-1-2016 a la vista 
en el Tribunal Arbitral. 16
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REMATE
Ante el 2º Juzgado de Letras de San Fernando, Luis Ames-
ti 1550 segundo piso, se rematará el 2 de abril de 2018 a 
las 12:00 horas, el inmueble de propiedad de SOCIEDAD 
TERGREEN LIMITADA, inscrito a fojas 867 n° 1349 del 
Registro de Propiedad del año 2002 del Conserva-
dor de Bienes Raíces de San Fernando, consistente 
en LOTE D-1 del Parque Industrial de San Fernando. 
Mínimo para las posturas, $815.360.176. Para postular in-
teresados deberán acompañar vale vista a la orden del 
tribunal por el 10% del mínimo. Juicio ejecutivo “BANCO 
SANTANDER CHILE CON SOCIEDAD TERGREEN LI-
MITADA” rol C-793-2016.San Fernando, 15 de Marzo de 
2.018.

Ximena Guzmán Torres
Secretaria Subrogante
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Por robo quedan nulos cheques N° 8604418 – 8906937 de la 
cuenta corriente N° 208-06437-00 del Banco Chile; sucursal San 
Fernando.         20-21-22 mzo.- 33735

Por robo quedan nulos cheques N° 8806402 – 8946820 al 
8946825 – 8942326 – 8906945 de la cuenta corriente N° 208-
06437-00 del Banco Chile; sucursal San Fernando.    20-21-22 mzo.- 33736

Por robo quedan nulos cheques N° 8604416 – 8946818 – 
8906940 – 8604411 – 8604412 de la cuenta corriente N° 208-
06437-00 del Banco Chile; sucursal San Fernando.    20-21-22 mzo.- 33737

EXTRACTO
DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN DEFINITIVA

 Y NOMBRAMIENTO DE 
CURADOR

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Fernando, en 
causa Rol V-1-2018, caratulado LETELIER, por senten-
cia de fecha 16 de Febrero de 2018, en autos, sobre 
declaración de interdicción definitiva y nombramiento de 
curador, se declara la interdicción definitiva de don FELIX 
HUMBERTO LETELIER MOREIRA, Rut N° 4.746.127-8, 
y se nombra a su hijo don HUMBERTO ANDRÉS LETE-
LIER HERRERA, Rut N° 16.648.742-0, curador general 
de los bienes de su padre don FELIX HUMBERTO LE-
TELIER MOREIRA. San Fernando 14 de Marzo de 2018.  
Rudecinda Sandoval García Secretaria Subrogante. 20
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CITACION
La Organización Comunitaria Funcional “CLUB 
ADULTO MAYOR JUBILEO SAN FERNANDO” 
Cita a todos sus Socias y Socios para la Primera 
Asamblea General Ordinaria 2018, para el Día: 
JUEVES 22 DE MARZO a las 19.00 horas en 
la Sede de la UCAM, CALLE MONSEÑOR 
LARRAINESQUINA EL ROBLE s/n. SAN 
FERNANDO. 1ra citación.

                           TABLA:
LECTURA ACTA CONSTITUTIVA
CUENTA DE PRESIDENTA GESTION 2017.
COMISION ELECTORAL 
ELECCION DIRECTIVA 2017 – 2020
PLAN DE TRABAJO. 
VARIOS.
RUTH VERGARA HENRIQUEZ
     

PRESIDENTA

20
-21

 m
zo

.- J
. Q

uir
oz

ARRIENDO
DEPARTAMENTO 

NUEVO
En San Fernando

2 dormitorios, living-
comedor con cocina 
americana y baño.

50 m2.
Llamar al 999 918 997
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* Electricista en semi 

automatización
* Electricista 
domiciliario

Celular: 
+569 48095991 
+569 95604469
EMANUEL OYARCE

VENDO
TERRENO

Chimbarongo
CALLE MIRAFLORES 1117
28,64 mt. ancho 

164,47 largo
Valor 0,70 UF. 
Fono: 998176137

VENDO CASA
Parque La Huerta

San Fernando
Valor $45.000.000

Interesados llamar al
976235496

ARRIENDO DE 
OFICINAS 1ER PISO
Con sala de espera y reuniones; am-
plias, elegantes y luz natural. Consta 
con aromatizadores ambientales eléc-
tricos, Internet, Wifi, teléfono. Propie-
dad protegida con alarma y cámaras 
de seguridad. Ubicadas en barrio resi-
dencial a 3 cuadras de avenida princi-

pal de San Fernando.

 Fono 722967424

REMATE
Ante el Juez del Juzgado de Letras y Garantía de Perali-
llo, en juicio ejecutivo caratulado “ASOCIACIÓN CANAL 
COLCHAGUA con PALMILLA INVERSIONES LIMITA-
DA” Rol C-507-2016, ordenó rematar el 28 de Noviem-
bre del 2018 a las 12:00 horas en las dependencias del 
Tribunal, los derechos de agua consistentes en 44,83637 
acciones del Canal Colchagua, inscritos a fojas 272 Nº 
247 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2013 del 
CBR de Santa Cruz. Mínimo posturas $10.000.000.- Los 
interesados deben rendir caución equivalente al 10% del 
mínimo señalado, en vale vista a la orden del Tribunal. Pre-
cio pagadero al contado dentro de los cinco primero días 
siguientes a la subasta. Demás información se encuentra 
en el expediente Virtual en la página del Poder Judicial.-

REMATE
Ante el Juez del Juzgado de Letras y Garantía de Perali-
llo, en juicio ejecutivo caratulado “ASOCIACIÓN CANAL 
COLCHAGUA con SERRANO PAREDES” Rol C-286-
2016, ordenó rematar el 23 de Noviembre del 2018 a las 
12:00 horas en las dependencias del Tribunal, los dere-
chos de agua consistentes en 5,431273 acciones del Ca-
nal Colchagua, inscritos a fojas 162 Nº 130 del Registro 
de Propiedad de Aguas del año 2012 del CBR de Santa 
Cruz. Mínimo posturas $1.483.123.- Los interesados de-
ben rendir caución equivalente al 10% del mínimo señala-
do, en vale vista a la orden del Tribunal. Precio pagadero 
al contado dentro de los cinco primero días siguientes a la 
subasta. Demás información se encuentra en el expedien-
te Virtual en la página del Poder Judicial.-
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REMATE
Primer Juzgado de Letras de San Fernando, rematará el 
día 29-11-2018 a las 12:00 horas, propiedad consistente 
en Departamento Nº 202-21, del segundo piso ubicado en 
Calle Claudio González Fuentes S/N del  Edificio 21 del 
Conjunto Habitacional denominado Santa Bárbara II, de 
la Comuna y ciudad de San Fernando, Inmueble inscrito 
a nombre de la deudora a fojas 4646, Nº4852, del Regis-
tro de Propiedad del año 2014 del Conservador de Bienes 
Raíces de San Fernando, mínimo posturas $12.715.902, 
precio que se pagará al contado dentro de los 5 días hábi-
les desde el remate, interesados deberán presentar, vale 
vista, equivalente al 10% del mínimo fijado, demás ante-
cedentes expediente juicio ejecutivo, Rol Nº C 1.715-2013, 
caratulado “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
ORIENTE LIMITADA con LUNA TOLEDO, MIRTA ELIA-
NA”.

SECRETARIA (S) 7-8
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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
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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
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cracorretaje@gmail.com 
Calle Chillan 502, OF. 35, 2° nivel
San Fernando
FONO: +56995008288
Carla Rozas Avila & Carlos Rozas Astudilo
(ex notaria)

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

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

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

•	 Terreno 3000 m2, Tinguiririca Calle Principal 
$45.000.000

•	 Casa Población 11 de Septiembre 
$25.000.000

•	 Casa Villa El Álamo excelente estado 
$60.000.000

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

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

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

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

SE VENDE

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

Contacto: 85023743 – 83621134 -76338428

 

LA PROTECTORA DE ANIMALES MI REFUGIO 
OFRECE EN ADOPCIÓN PERROS ADULTOS

JÓVENES, 
COMPAÑÍA, HEMBRAS ESTERILIZADAS

        Contacto: 85023743 
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Visita protocolar 

Presidente de Corte 
de Apelaciones se reunió 

con director 
de Gendarmería 

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

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

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

Cristianismo Bíblico
Una breve reflexión acerca del 

cristianismo original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

Iglesia de Cristo
Que se reúne en Villa Esperanza 

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

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

original, primitivo,... auténtico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SE VENDE 
Casa Esquina 

Principal - Villa 
Centinela.

2 dormitorios, sala de 
estar más local comercial.

120 m2. 
82m2 construidos

Fono 
+569 9231 6642

El Primer Juzgado de Letras de San Fernando en causa 
Civil Voluntaria ROL V-109-2018, sobre Posesión Efecti-
va, por medio de sentencia de fecha 21 de septiembre de 
2018, se ha concedido la Posesión Efectiva de la herencia 
testada de los bienes quedados al fallecimiento de don 
JORGE ALFREDO ROZAS SALAZAR, bajo el imperio de 
su testamento, a su heredero testamentario universal a 
don DANIEL ALEJANDRO ROZAS CANTILLANA. San 

Fernando 06 de noviembre de 2018.

RUDECINDA SANDOVAL GARCIA
Secretaria 13
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EXTRACTO

COLEGIO AMERICANO 
DE SAN FERNANDO 

Solicita el siguiente personal 
para el año 2019

- Profesoras de Educación Diferencial 
Educadora de Párvulo

- Profesores de Educación General 
Básica Primer Ciclo

- Profesores de Educación Básica 
con mención en: 

Lenguaje 
Matemática

- Profesores de :
Educación Física, Inglés y Religión

- Asistentes de Aula de Pre Básica 
y Básica 
- Inspectores y Auxiliares
- Presentar Curricular en horario de 
Oficina de Lunes a Viernes, en Chillán 337
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Rancagua: Camino a Termas N° 1740, Olivar

VENDO SITIO 
1000 mts2.

Sector Trapiche
Urbanizado, luz, agua.

Interesados llamar fono 
981588995
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Región de O’Higgins  

Patrimonio, turismo y desarrollo 
a través de su gente

artesanos destacados 
en el valle de colchagua

sin duda que la arte-
sanía de un país o 
una localidad no es 

indiferente para nadie, 
evoca a una  raíz ancestral, 
cuyo oficio ha sido trans-
mitido de generación en 
generación. La artesanía es  
una importante manifesta-
ción de nuestra identidad 
cultural y parte de nuestro 
patrimonio, desde el año 
2016 y hasta Septiembre 
de este año, se ejecutó el 
Nodo de Artesanía en el 
valle de Colchagua, un pro-
yecto financiado por Corfo, 
intermediado por Copeval 

y ejecutado por Territoria 
Consultores.

El objetivo principal del 
proyecto consistió  en 
revalorizar la artesanía 
tradicional del Valle de 
Colchagua, conservarla y 
difundirla. Su iniciativa fue 
promover la articulación 
comercial de la oferta ar-
tesanal, a través del mejo-
ramiento de los productos 
artesanales, el rescate de 
su identidad y su historia, 
con el fin de vincularse con 
la cadena de valor del eno-
turismo en el Valle.

Así también, el Nodo bus-
co generar una red cola-
borativa de la oferta arte-
sanal, locales artesanales, 
restaurantes, alojamientos 
y viñas que actualmente 
operan en el Valle de Col-
chagua.

Las principales interven-
ciones desarrollaron un   
nivel de diseño, produc-
ción y gestión con cada ar-
tesano/a, aspectos que se 
destacaron  en las diversas 
actividades que se desa-
rrollan durante el transcur-
so del proyecto.
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PROyECTO FONDOS DE MEDIOS DE COMUNICACIóN SOCIAL 2018
FOndO de FOmentO de cOmunicación sOcial reGiOnales, PrOvinciales Y cOmunales

Consejo Regional de O’Higgins trabaja 
para  fomentar el turismo y rescatar 

el patrimonio en la región

Desarrollar una visión de futuro de 
modo de destacar todas las bondades 
de este territorio y principalmente a 
su gente es lo que busca el consejo re-
gional de O’Higgins. Así lo explica su 
presidenta Carla Morales Maldonado 
quien señaló “El horizonte de este 
consejo siempre será el servir a la ciu-
dadanía de la Sexta región del liberta-
dor Bernardo O’Higgins y nuestra idea  
es potenciar el sector en lo que más 
podamos, aprobando proyectos que 
la hagan crecer por ejemplo en turis-
mo donde hace unas pocas semanas 
aprobamos más de 900 millones de 
pesos en proyectos solo enfocados al 
turismo y más de 5 mil 500 millones 
en planes de investigación correspon-
dientes todos al  Fondo de Innovación 
para la Competitividad 2018” . En el 
ámbito turístico se realizaran proyec-
tos de gran relevancia como el que se 
adjudicó la Universidad de O’Higgins 
quienes en un periodo de 36 meses 
buscaran implementar nodos de in-
novación para la inserción de jóve-
nes con discapacidad por trastornos 
de salud mentales severos, para que 
puedan contribuir el aumento de la 
conectividad y responsabilidad social 
en las empresas del sector turístico 
en las comunas de Pichilemu, San Fer-

nando, Navidad y Rancagua, a través 
de un enfoque basado en promocio-
nar el desarrollo local incluyendo ám-
bitos típicos de la zona.
Otro programa aprobado por el Con-
sejo Regional de O’Higgins fue el de la 
Universidad Bernardo O’Higgins don-
de se quiere fortalecer y diversificar 
los servicios turísticos de las localida-
des de Coya y Chacayes, y de la reser-
va nacional Rio Los Cipreses valoran-
do el patrimonio natural que tienen 
esas zonas, implementando alternati-
vas en el agroturismo y el ecoturismo 
además de posicionar una ruta del 
turismo con un diseño que sea atrac-
tivo en cuanto a su difusión. Sobre 
esto la presidenta del consejo regio-
nal comento “Estamos recorriendo la 
región, buscando e analizando que es 
lo que están pensando las otras co-
munas y como las podemos unir y que 
de manera el turismo para ellos juega 
un rol muy importante porque ellos se 
quiere dar a conocer, quieren mostrar 
sus tradiciones que son parte primor-
dial de nuestra cultura”. A estos pro-
yectos se le suman cinco proyectos 
más que van enfocados en la misma 
línea de posicionar la marca de zona 
turística con una gran oferta y diversi-
dad que ofrece la región de O’Higgins.
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Emprendedores compartieron experiencias 
e hicieron contactos en un ‘Meetup’

Intendente Juan Manuel Masferrer 

“El gobierno trabajará en entregar ayuda 

para afrontar los daños causados por la granizada”
El Intendente de la 

región de O’Higgins, 
Juan Manuel Mas-

ferrer, señaló que “Esta-
mos acompañando a los 
productores, preocupados 
y ocupados, viendo en te-
rreno los daños que este 
inusual frente de mal tiem-
po causó en la agricultura 
regional. Hemos estado 
visitando desde muy tem-
prana hora de este martes, 
distintas comunas de la re-
gión y evaluando en terre-
no los distintos escenarios 
y problemas que la fuerte 
granizada causó”.
Masferrer agregó que 
“Una vez que comenzó el 
frente del mal tiempo, la 
noche de este lunes, nos 
reunimos inmediatamente 
en la Onemi, con algunos 
seremis, y de inmediato 
comenzamos la coordina-
ción necesaria para afron-
tar el escenario que se nos 

venía. Entendíamos que la 
agricultura regional y los 
productores de la zona se 
verían afectados, y por eso 
hoy quisimos recorrer a 
primera hora para ver en 
terreno los principales pro-
blemas, y buscar distintas 
ayudas que como Gobier-
no vamos a realizar”.
El Intendente de O’Higgins 
agregó que “Nos reunimos 
con distintos alcaldes, vi-
sitamos varias comunas, 
acompañamos en terreno 
a los productores afecta-
dos, nos reunimos con Fe-
defruta, y a todos ellos les 
transmitimos la preocupa-
ción de nuestro Gobierno. 
Quiero reiterar lo que ya 
señalamos en privado, este 
gobierno trabajará en en-
tregar ayuda para afrontar 
los daños causados por la 
granizada, este gobierno 
los acompañará y estará en 
terreno junto a ustedes, tal 

como nos ha pedido el Pre-
sidente Sebastián Piñera”.
Por último, el Intendente 
Masferrer explicó que “He-
mos estado en permanen-
te contacto con el Ministro 
Antonio Walker, quien ha 
encabezado el plan de ac-
ción para ir en ayuda de 
los productores de la re-
gión. Esperamos que vi-
site la región y así poder 
recorrer juntos las zonas 
afectadas, y reunirnos con 
alcaldes, además de poder 
acompañar a productores 
y agricultores”.
El Ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, expresó 
por su parte que “Estamos 
evaluando los daños. No 
queremos dar una cifra 
todavía, pero sí queremos 
decir que vamos a ir a 
acompañar a los agriculto-
res. Ya estamos desplega-
dos en las zonas afectadas 
para evaluar esta situa-

ción, por-
que los efectos 
son bastante más gra-
ves de lo que se pensó en 
un principio”.
Por su parte, el Seremi de 
Agricultura, Joaquín Arria-
gada, agregó que “Los cul-
tivos más afectados son las 
cerezas, los perales, man-

zanos, duraznos, almen-
dros, ciruelos y las hortali-
zas. También, hay daños en 
infraestructura, como en 
el caso de pequeños agri-
cultores que vieron afec-
tados sus invernaderos. El 

ministro Antonio Walker y 
el Intendente Juan Manuel 
Masferrer nos han instrui-
do que se tomen todas las 
medidas que sean necesa-
rias para ir en ayuda de los 
pequeños y medianos agri-
cultores”, concluyó.

Compartir experiencias, conec-
tarse con futuros socios y ge-
nerar vínculos de colaboración 
fueron algunas de las acciones 
que 20 emprendedores de la 
Región de O’Higgins pudieron 
ejecutar en el segundo Meetup 
que Incuba UC organizó en el 
centro de convenciones Bello 
Horizonte de Rancagua.
Este encuentro se desarrolló en 
el marco del programa O’Hig-
gins Emprende de la Incubadora 
de Negocios de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile– apo-
yado por Corfo y el Gobierno 
Regional– y tuvo por finalidad 
vincular a sus beneficiarios con 
el ecosistema emprendedor de 
la región. 
Así lo explica Cesar Verdugo, 
jefe de proyectos de Incuba 
UC. “El propósito del programa 
O’Higgins Emprende es fortale-
cer el emprendimiento local en 
la sexta región, a través de la ge-
neración de capacidades de in-
novación en emprendedores, la 
transferencia de herramientas 
para el desarrollo y la escalabi-
lidad de modelos de negocio, y 
la articulación de redes de cola-
boración para acceder al merca-

do”, dice. 
Verdugo agrega que este pro-
yecto se planificó para que tu-
viera una duración de 20 meses 
en dos etapas. Hace unos meses 
concluyó el primer ciclo con 20 
emprendedores beneficiados 
y actualmente se está desarro-
llando el segundo con otros 20. 
Todos ellos fueron selecciona-
dos de un grupo de 250 perso-
nas que postularon a la iniciati-
va.
“Estamos detrás de una asocia-
tividad. No podemos fomentar 
un ecosistema en la región de 
O’Higgins, sino hay un encuen-
tro entre emprendedores. Nos 
hemos dado cuenta que las 
colaboraciones entre ellos son 
muy beneficiosas para todos y 
en este segundo ciclo lo hemos 
desarrollado aun más, precisa-
mente porque hemos aprendido 
del primero”, agrega Verdugo. 
Algunos de los emprendimien-
tos que participaron en el 
Meetup fueron Mana: Licor de 
pétalos de rosa, Arrediablos y 
sus salsas de ají, Moni Mony y 
sus productos de miel, Morena 
Crea, única talabartera que con-
fecciona productos de cuero, 

Cacao Bee: envoltorios ecológi-
cos, Galletas del mundo, Tijera 
de poda antimicrobiana 
de cobre, Fittrun y 
sus ahumados de 
hortalizas, Kura 
Kura, Newen 
Trawa, pro-
ductos de 
piel de 
oveja, Mer-
m e l a n i a s , 
Red Pearl y 
Frutos secos 
Nelly. 
Durante el en-
cuentro los empren-
dedores, además de so-
cializar entre sí, presentaron 
sus productos a los asistentes, 
entre los que se encontraban 
representantes del Gobierno 
Regional, Banco BCI y Funda-
ción Errázuriz. 
Mónica Rodríguez, apicultora 
del sector de San Luis de Alma-
hue en la comuna de Pichidegua 
y creadora de Moni Mony, fue 
una de ellos.  
“Hemos desarrollado productos 
a contar de la miel, el polen y el 
propóleo, que van por la línea 
de la cocina, belleza y además 

elementos puros y m i e -
les diferenciadas monoflorales. 
La mayoría de nuestra produc-
ción se exporta a Alemania”, 
señala.
“Me enteré de este programa a 
través de Facebook, por un lla-
mado a postular a través de un 
Boot Camp, un día intensivo de 
capacitación donde nos enseña-
ron a hacer un pitch para poder 
dar a conocer nuestra idea de ne-
gocio. Esta iniciativa nos enseña 

a relacionarnos, 
a saber cómo vender 

nuestro negocio y cómo comer-
cializar”, recalca Mónica,  
Este segundo ciclo del programa 
O’Higgins Emprende contem-
pló seis meses de trabajo, por 
lo que concluirá en diciembre. 
Para esa fecha espera que los 
emprendedores que participa-
ron cuenten con las herramien-
tas que se propuso el programa 
y estén capacitados para pos-
tular a iniciativas de Sercotec y 
Corfo, entre otras.
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En las Cabras se realiza seminario para fortalecer 
el desarrollo del turismo rural en O’Higgins 

 

La actividad fue organizada por Sernatur O’Higgins, más el apoyo de la dirección regional 
de Indap y la Municipalidad de Las Cabras.

Más de 70 parti-
cipantes - em-
p r e n d e d o r e s , 

productores campesinos, 
prestadores de servicios tu-
rísticos y profesionales de 
municipios -, se dieron cita 
en el Seminario: “Turismo 
rural, sustentabilidad y 
tradiciones”, oportunidad 
en que pudieron contex-
tualizar teórica y experien-
cial, iniciativas nacionales 
e internacionales de activi-
dades turísticas que se de-
sarrollan en áreas rurales, y  
que han logrado incorporar 
la sustentabilidad y tradi-
ciones, permitiendo el de-
sarrollo turístico asociado a 
la actividad agrícola.
“La región posee un impor-
tante potencial para con-
solidar una variada oferta 
turística de este tipo, a 
través de actividades de 
turismo aventura, campe-
sinas, tradicionales, entre 
otras múltiples experien-
cias (…) sin duda la incor-
poración del turismo rural 
ha despertado un gran in-
terés porque atiende a una 
demanda en crecimiento 
compatible con la activi-
dad agrícola, que genera 
alternativas de empleo 
e ingresos económicos a 
nivel local”, indicó, Jorge 
Espinoza Bustos, director 
regional de Sernatur.
Por su parte, Humberto 
Miranda Orellana, Director 
de Desarrollo Comunita-
rio, Municipalidad de Las 

Cabras, señaló: “Nosotros 
como municipio y por 
instrucción de nuestro al-
calde apoyamos este tipo 
de iniciativas que van en 
directo beneficio de los 
emprendedores y con un 
enfoque especial a 300 
familias de la comuna 
que están insertas 
en el Programa 
de Prodesal, gran 
parte de ellas de-
dicadas a la arte-
sanía y agricultura, 
con un gran poten-
cial para desarrollar 
actividades de turis-
mo rural”.
Asimismo, Eduardo Re-
yes, Presidente de la Cá-
mara de Turismo del Lago 
Rapel, manifestó que “el 
turismo rural es una activi-
dad importante en nuestra 
comuna, nosotros como 
gremio estamos trabajan-
do en el sentido de arti-
cular a todos los actores 
vinculados con el turis-
mo a participar de forma 
mancomunada, en men-
ción a la temática señalar 
que este sector es capaz 
de diversificar la oferta de 
servicios, permite dismi-
nuir brechas económicas y 
constituye un medio para 
fortalecer la identidad de 
un territorio”.
La jornada gozó de gran 
aceptación de parte de los 
asistentes, destacando las 
temáticas: “Turismo rural, 
tradiciones y productos 

locales como actividad 
relevante en la gestión 
turística local”, a cargo de 
Prodesal Las Cabras; “De-
sarrollo y fomento de la 
Sustentabilidad en el ám-
bito rural: Experiencia a ni-
vel internacional, ponencia 
de Sernatur”; “Programa 
Turismo Rural: “Beneficia-
rios y experiencias a nivel 
nacional del Programa Tu-
rismo Rural impulsado por 
INDAP”, y “Experiencia Lo-
cal Reserva Ecológica Pal-
mas de Pitrucao”, presen-
tada por Manuel Cáceres, 
Gerente General y Ramón 
Zúñiga, Presidente de la 
Cooperativa.
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más de 200 dirigentes fueron capacitados en Postulación de Proyectos 

 eventO cultural en 
beneFiciO de FundaciOn 
PrOPerrO de PicHilemu

En junio de este año 
una terrible noticia 
sacudió la vida co-

tidiana de Pichilemu. En 
la madrugada del 30 de 
junio, Soledad Jara, re-
conocida activista en pro 
de los animales y líder de 
Fundación Properro, ha-
bía perdido la vida en un 
accidente en el camino 
que une Cáhuil con Pichi-
lemu. Ese dramático hito 
provocó enorme conmo-
ción y profunda tristeza 
en la comunidad, ya que 
Soledad era un emblema 
de la lucha en pro de los 
animales y un símbolo de 
perseverancia, entusias-
mo y compromiso con los 
más débiles. 

Si bien ese momento 
marcó la historia de Fun-
dación Properro, ya que 
Soledad fue su fundado-
ra y líder, la organización 
siguió adelante, ahora 
con el gran desafío de 
continuar con la gran 
obra de esta destacada 
activista y líder social. 

Es en este contexto que 
este 17 de noviembre se 
realizará este gran even-
to cultural que, además 
de ser un homenaje en 
su memoria, constituirá 
un espacio vital para que 
Properros siga con su 
destacado trabajo.

En el marco de muestras 
de arte, presentaciones 
de música y mucho más, 
la Fundación busca con-
tar con nuevos socios de 
manera de fortalecer la 
labor de esta institución, 
emblemática por su lu-
cha cotidiana a favor de 
los animales en situación 
de abandono. En estos 
11 años de existencia  el 
foco se ha centrado en 
educar a la comunidad 
en la tenencia responsa-
ble de animales

PrOGrama:
19:00 Inicio y bienvenida
20:30 Exhibición videos  
- cocktail – música - dan-
za
exhibición artística: pin-

tura, escultura, grabado, 
ilustración, fotografía, 
artesanía, cestería, orfe-
brería, cerámica
eXPOsitOres: Antonia 
Lara Ilustradora; Beatriz 
Hagel, pintora; Chino 
Mestízo, artista gráfico;  
Claudio Goycolea, pintor; 
Cristina Marín, grabado; 
Flor Ilic, artista visual; 
Flor Onett, pintora; Jose 
Nachi Varga, pintor; Isa-
bel Klotz, artista visual; 
Cristian Pito Diaz, pintor; 
Paco León, pintor; Pedro 
Vergara, pintor;  Pilar 
Maceiras, artista visual; 
Regina Narett, joyería; 
Vale Camila Cano, pintu-
ra y música; víctor Jofré, 
artesanía en madera; JP 
Reye, fotografía; Paulina 
Olguín,  joyas; Antonia 
Barra, joyas; Macarena 
Irarrázaval, escultura;-
Carlos Iturriaga, ceramis-
ta; Nicolás Recordón, fo-
tografía; Cristian Tomic, 
pintor; Y Delia Robles, 
cestería.
Música en vivo: Valenti-
na cano

Con temáticas como for-
mulación y evaluación de 
proyectos se realizó, el 
pasado sábado,  una es-
cuela de formación para 
dirigentes de la comuna 
de Mostazal, a cargo de 
la División de Organiza-
ciones Sociales (DOS) de 
la Seremía de Gobierno 
de la región de O´Higgins.
La actividad, que se llevó 
a cabo en el Centro Espa-
ñol, ubicado en El Quisco 
#1412, Rancagua, contó 
con la presencia de más 
de 200 dirigentes socia-
les, la Seremi de Gobier-
no de la región de O´Hig-
gins, Milena Acevedo y el 
Alcalde de la comuna de 
Mostazal Sergio Medel.
Las Escuelas de Formación 
Social son espacios de 
aprendizaje e información 
para dirigentes sociales, 
quienes luego de 
participar en ellas, serán 
capaces de difundir en su 
territorio o aplicar en su 

gestión, los conocimientos 
adquiridos, contribuyendo 
al desarrollo de una 
sociedad más informada 
respecto de las 
prestaciones sociales del 
Estado. 
Milena Acevedo, seremi 
de Gobierno de la re-
gión de O´Higgins, des-
tacó el rol de contar con 
dirigentes más empode-
rados e informados para 
lograr un  mayor y mejor 
desarrollo de la socie-
dad, como lo impulsa el 
gobierno del presidente 
Sebastián Piñera; “para 
nosotros como gobier-
no es fundamental po-
der realizar este tipo 
de capacitaciones, em-
poderar a los dirigen-
tes sociales, porque eso 
significa que ellos po-
drán mejorar su traba-
jo y con ello, la calidad 
de vida de las personas. 
Queremos que los diri-
gentes abran su abanico 

de opor-
tunidades y 
conozcan los más 
de 70 fondos que tie-
ne a disposición el go-
bierno del Presidente 
Sebastián Piñera. Con 
estas capacitaciones se 
pretende ayudar a los 
dirigentes, no sólo en 
la formulación de pro-
yectos, sino además en 
una gran problemática 

identificada por noso-
tros como lo es la ren-
dición”.
Al respecto el Alcalde 
de Mostazal, Sergio Me-
del, agradeció el apoyo 
entregado por la Sere-
mía y el Gobierno a los 
dirigentes de la comuna 

de Mostazal , y al mismo 
tiempo, valoró este tipo 
de instancias que per-
mite capacitar a quienes 
son los lideres de cada 
comunidad; “desde que 
asume el Gobierno del 
Presidente de Sebastián 

Piñera, su equipo ha es-
tado mucho más cerca 
de nuestra comuna, he-
mos tenido más apoyo, 
más capacitaciones para 
nuestros dirigentes, por 
lo tanto, nosotros como 
municipalidad y yo como 
alcalde, estoy muy con-
tento con el trabajo del 
nuevo Gobierno”.
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Entregan beneficio económico a profesionales 
y técnicos deudores de créditos universitarios

Lanzamiento de campaña Tolerancia Cero a la Violencia Contra la Mujer

En una ceremonia de entre-
ga de certificados de la Ley 
20.330, el Intendente regio-

nal Juan Manuel Masferrer, des-
tacó a 38 jóvenes profesionales 
que dedican su talento y vocación 
al servicio público, en diferentes 
municipalidades de la región.
La Ley 20.330 permite a jóvenes 
profesionales y técnicos amorti-
guar la deuda del crédito univer-
sitario, cancelando el valor anual 
del préstamo. Beneficio que en 
esta oportunidad favoreció a 
profesionales que se desempe-
ñan en 18 comunas de la región 
y viene a dar cumplimiento al 
compromiso del Presidente Se-
bastián Piñera de apoyar y forta-
lecer el sector de educación.
Al respecto el Intendente de la 
región, Juan Manuel Masferrer 
explicó que “lo que hicimos aquí 
es dar un aporte a profesionales 
y técnicos de nuestra región que 
estudiaron con mucho esfuerzo 
y que tienen la deuda del Crédi-
to Aval de Estado (CAE) y Fondo 

Solidario y nosotros lo que hace-
mos es ayudar a ir saldando esa 
deuda. Pero más que eso, ellos 
decidieron trabajar en el sector 
público en las distintas mu-
nicipalidades de nuestra 
región y esa vocación 
social, de servicio pú-
blico es lo que debe 
ser reconocido”.
La autoridad de O’Hi-
ggins agregó que “lo 
que buscamos es pre-
cisamente que el ta-
lento se quedé aquí y así 
tener trabajando a mejores 
equipos técnicos para que las 
comunas puedan presentar me-
jores proyectos que vayan en 
beneficio de las personas por lo 
que es importante seguir ayu-
dándolos”.
Cristian Cantillano, cirujano den-
tista que actualmente se desem-
peña en la comuna de San Francis-
co de Mostazal, detalló que   “es 
importante  recibir esta ayuda en 
particular para las  carreras de la 

salud,  en donde son mon-
tos bien elevados y por otro lado 
es satisfactorio de alguna forma 
devolverle la mano a las comunas 
más rurales  y servir aquí”.
Guillermo Villanueva  asegu-
ró que  “con el beneficio podré 
apaliar la deuda que tengo con el 

CAE, además yo soy de Rengo y 
entrego mi aporte  como profe-
sional en mi comuna”.
Mientras Bárbara Reveco, tra-
bajadora social de la comuna de 
Rengo, relató que “coordino el 
programa Jefas de Hogar y re-

cibir este reconocimiento 
es un incentivo a nuestra labor 
como servidores públicos”. 
En la oportunidad se entregaron 
más de 32 millones de pesos re-
partidos entre  los profesionales 
que en la actualidad se desem-
peñan en 18 comunas de la re-
gión.

Generar un cambio cultu-
ral que termine con toda 
actitud de violencia, intole-
rancia, acoso y discrimina-
ción en contra de las mu-
jeres, es el objetivo de la 
campaña Tolerancia Cero a 
la Violencia Contra la Mu-
jer, “No Lo Dejes Pasar”, 
iniciativa del Gobierno del 
Presidente Sebastián Pi-
ñera cuyo lanzamiento en 
O’Higgins fue liderado por 
el Intendente Juan Manuel 
Masferrer. Aquí la máxima 
autoridad regional estu-
vo acompañado por parte 
del gabinete femenino de 
O’Higgins, el alcalde de 
Rancagua Eduardo Soto, y 
beneficiarias de los progra-
mas de apoyo a la mujer. 
A nivel nacional la iniciati-
va fue lanzada este jueves 
por el Presidente Sebas-
tián Piñera junto a la Mi-
nistra de la Mujer, Isabel 
Plá, y Katherine Medel, 
sobreviviente de femicidio 
y rostro de la campaña jun-
to a destacados personajes 
públicos, todos unidos por 
bajar los índices que seña-
lan que el año 2017 se pro-
dujeron 44 casos de femi-
cidios, 5 de ellos ocurridos 
en nuestra región. 
El Intendente Juan Ma-
nuel Masferrer señaló que 
“queremos una sociedad 
en que hombres y muje-
res tengamos los mismos 

derechos, los mismos de-
beres y las mismas oportu-
nidades. No es normal y no 
puede considerarse común 
ningún tipo de violencia 
hacia las mujeres. Como 
Gobierno estamos com-
prometidos en trabajar por 
hacer un cambio cultural 
que tenga tolerancia cero 
contra todo tipo de violen-
cia, discriminación o acoso 
contra las mujeres”, expre-
só la autoridad regional.
En ese sentido, el Inten-
dente de O’Higgins hizo un 
llamado a realizar las de-
nuncias, “tanto de parte de 
las mujeres que han sido 
víctimas, como de quienes 
son testigos de violencia. 
Estamos convencidos que 
en la lucha contra la vio-
lencia a las mujeres nadie 
sobra, todos tenemos que 
combatirla”, dijo el repre-
sentante de Gobierno.
La Seremi de la Mujer 
y Equidad de Género, 
Marcia Palma, recalcó la 
importancia “de que las 
mujeres se atrevan a de-
nunciar, que confíen en las 
autoridades; porque esta-
mos haciendo nuestro tra-
bajo, en donde las denun-
cias están llegando a buen 
puerto, trabajando articu-
ladamente con las policías 
y los tribunales”, dijo, aña-
diendo que “la violencia es 
violencia en cualquiera de 

sus formas, y no podemos 
seguir soportando este fla-
gelo que ocurre con nues-
tras mujeres”, reafirmó la 
representante del Ministe-
rio de la Mujer. 

“NO LO DEJES PASAR”
“Si te revisa las redes so-
ciales, si te prohíbe tener 
amigos”, “Si te levanta la 
voz”, “Si te vigila todo el 
tiempo” “no lo dejes pasar, 
porque el control disfraza-
do de amor se tiene que 
terminar”; son algunas de 
las frases que se pueden 
escuchar en el video ofi-
cial de la campaña, el cual 
tiene como protagonista a 
Katherine Medel, sobrevi-
viente de un ataque de su 
pareja tras recibir dos im-
pactos de bala en la zona 
de la garganta.
Eduardo Soto, Alcalde de 
Rancagua, manifestó en 
esta línea que al sumarse 
a esta campaña nacional, 
“lo hacemos desde el con-
vencimiento que debe ser 
como primer compromiso 
de las autoridades. El tema 
de la violencia hacia la mu-
jer es momento de decir ya 
basta”, señaló la autoridad 
comunal rancagüina. 
“Esta es una campaña que 
nace desde el Gobierno 
–agregó Soto- pero que 
debe tener la misma dis-
posición de los familiares, 

veci -
nos y 
de quien 
sea testigo de 
un hecho de violencia, 
porque tiene el deber de 
denunciar. En la medida 
que todos estemos enfo-
cados en el mismo objeti-
vo, vamos a llegar a lo que 
se ha propuesto como to-
lerancia cero a la violencia 
contra la mujer”, declaró.
Finalmente, la Presidenta 
de Comisión de la Mujer, 
Familia y Equidad de Gé-
nero del Gobierno Regio-
nal, Jacqueline Jorquera, 
destacó el hecho que el 
Gobierno le esté dando la 
importancia que requiere. 
“La violencia contra la mu-
jer no tiene color político, 
es una causa en que todas 
y todos estamos convoca-

d o s a 
unir fuerzas y luchar en 
contra de la violencia, que 
en muchos casos son ya 
normales. La región es la 
segunda con mayores ín-
dices, y desde el Core por 
supuesto que vamos a 
aportar”, señaló.
Actualmente hay 8 proyec-
tos de ley en el Congreso, 
dos de ellos con sentido de 
urgencia (proyecto que le 
da a la mujer el derecho a 
una vida libre de violencia 
y el de acoso sexual calle-
jero), por eso el Gobierno 
se encuentra trabajando 
en eliminar todas las dis-
criminaciones legales que 

aún subsisten 
en la legislación, que 

no tratan con igualdad de 
derechos, oportunidades y 
dignidad a hombres y mu-
jeres.
La actividad de lanzamien-
to regional contó con la 
participación de la Gober-
nadora de Cachapoal, Ivon-
ne Mangelsdorff; la Seremi 
de Gobierno, Milena Ace-
vedo; la Seremi del Trabajo, 
Magna Vidal; la Seremi de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Lucía Muñoz; 
además de mujeres de los 
programas de apoyo que 
mantiene el municipio de 
Rancagua y estudiantes del 
Liceo de Niñas de la capital 
regional.
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Fabiana Moreno Moreno y Cesar Piucón Sánchez

Estudiantes de Marchigüe obtuvieron primer lugar 
en la categoría ponencias en feria científica

El alcalde Héctor Flo-
res Peñaloza de la co-
muna de Marchigüe 

se reunió con el Director 
del Instituto Cardenal Caro 
Jorge Cabezas Concha, con 
los profesores Carolina 
Allendes Muñoz y Marcelo 
Miranda Cavallieri profe-
sores de biología y ciencias 
naturales del estableci-
miento y con los alumnos 
Fabiana Moreno Moreno 
y Cesar Piucón Sánchez, 
estudiantes de octavo año 
básico los cuales obtuvie-
ron el primer lugar en la 
categoría ponencias de la 
XXI Feria Nacional de Cien-
cias y Tecnologías de la 
Universidad del Bío Bío.

Cabe mencionar que los 
alumnos además fueron 
participes de la Feria Cien-
tífica Nacional Juvenil del 
Museo de Historia Natu-
ral y la Feria Regional de 

Ciencias y Tecnología de la 
Universidad de Talca obte-
niendo Mención Honrosa 
en ambas, presentando 
el proyecto de investiga-
ción titulado “Invasores en 
nuestra comuna: Árboles 
Nativos versus Introduci-
dos”, el cual tubo por ob-
jetivo hacer un catastro de 
las especies vegetales del 
radio urbano de la comuna 
y ver las consecuencias de 
los resultados encontra-
dos. 

En esta oportunidad el 
alcalde felicitó a los alum-
nos por sus destacadas 
participaciones y premios 
obtenidos y valoró las ca-
pacidades, el esfuerzo, la 
perseverancia y el talento 
de los alumnos por lograr 
representar a la comuna 
con un excelente trabajo 
ante un evento que reúne 
a mas de 100 estableci-

mientos educacionales de 
Arica a Punta Arenas, com-
pitiendo con mas de 200 
alumnos a nivel nacional.

Finalmente señalar que 
los alumnos darán a 
conocer su trabajo 
de investigación a 
través de una ex-
posición ante el 
concejo municipal 
el día 26 de no-
viembre.


