Minvu entregó las llaves de
sus viviendas a 148 familias
de Rengo
Se trata del conjunto habitacional La Primavera Oriente de
Rengo, etapa III, el cual albergará a vecinos de la comuna
bajo la modalidad de Integración Social y Territorial.
A partir de este jueves, en el sector surponiente de la comuna
de Rengo, 148 familias comenzaron a dar vida al nuevo Conjunto
Residencial La Primavera Oriente, que alberga a familias que
con esfuerzo y gracias a la intervención del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (Minvu) lograron concretar el sueño de la
vivienda propia.
El proyecto considera cinco tipos de viviendas en albañilería
reforzada – que parten desde los 64 mt2 de superficie – las
cuales cumplen con las normativas vigentes (estructuras,
térmica, acústica y de resistencia al fuego), además de
terminaciones de alta calidad –como lo mandata el Minvu- ya
que tienen piso flotante en dormitorios y closet. Además, el
conjunto cuenta con áreas verdes, pérgolas y juegos
infantiles.

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal González,
indicó que “estamos orgullosos de las viviendas que estamos
entregando en esta oportunidad, ya que tienen una alta calidad
de construcción y terminaciones que les permitirán a nuestros
beneficiarios mudarse a sus nuevas casas hoy mismo si lo
quisieran”.
Agregó que “acá está reflejada la integración que buscamos

como Ministerio y que responde al mandato de nuestro
Presidente Sebastián Piñera, quien busca mejorar la calidad de
vida de las familias pero con un alto estándar de
construcción. No buscamos solo entregar casas, lo que queremos
es entregar hogares y calidad de vida para los vecinos”.
Por su parte, el Alcalde de Rengo, Carlos Soto González,
agradeció la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en
la comuna y reiteró que se continuará con el trabajo
mancomunado entre ambas instituciones.
UNA NUEVA ILUSIÓN
Quienes componen el Conjunto Habitacional La Primavera III son
mayoritariamente mujeres, niños y adultos mayores de la comuna
y alrededores, caracterizados por ser familias monoparentales
a cargo de jefaturas femeninas. En general, son familias que
vivían en calidad de allegados o arrendatarios.
Uno de estos casos es el de Maria Rojas Díaz, quien recibió
las llaves de su nueva vivienda y comentó que “desde el 2013
estaba luchando para poder tener mi casita, años atrás nos
habíamos ganado el subsidio pero fue mi ex esposo el que
postuló y lo devolvió sin consultarnos, por lo que perdimos
esa posibilidad. De ahí en adelante comencé una lucha por
regularizar mi situación y volver a reunir los papeles para
postular, el año pasado me lo gané y hoy estamos recibiendo
nuestra casita”.
“Estoy agradecida de todos quienes me ayudaron para tener mi
casita, ahora tengo un lugar donde mis hijos estarán seguros.
Hoy comenzamos a vivir con una nueva ilusión” añadió la
beneficiaria.
SUBSIDIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL (PIST)
Este Programa Habitacional permitirá construir 36 mil nuevas
viviendas adicionales al programa regular del MINVU, generando
con ello más de 90.000 nuevos empleos, a nivel nacional

durante este 2019.
En los PIST los proyectos acogen a familias vulnerables y de
sectores medios, en barrios bien localizados, cercanos a
servicios, con estándares de calidad en diseño, equipamiento y
áreas verdes.

Centro de Pago “Sencillito”
de Rengo vendió el Kino
ganador de una casa.
Feliz, debe encontrarse el ganador de una casa o su
equivalente a 40 millones de pesos tras obtener el premio al
número de cartón del Kino jugado el pasado domingo en el
Centro de Pago “Sencillito” ubicado en calle Democracia N° 135
de Rengo.
El cliente de la agencia llegó a revisar su Kino encontrándose
con la grata sorpresa que era uno de los ganadores de este
juego de Lotería.

El Representante del Centro de Pago “Sencillito” de Rengo,
Jaime Hidalgo se mostró contento indicando que el ganador
cobrará su premio cumpliendo con las bases establecidas en el
sorteo. Para nosotros ha sido un momento muy emotivo, se trata
de un cliente fiel de nosotros que esta vez jugó un Kino de
tan solo $ 1.000 y se convirtió en el flamante ganador de una

casa, puntualizó.

Asimismo, recordó que hace algunas semanas una clienta estuvo
a punto de ganar “Al fin le achunté” ya que obtuvo 6 puntos +
el número de la suerte faltando solamente un punto para ganar
los 390 millones de pesos en tanto que en diciembre hubo 2
personas que ganaron un millón de pesos en los bonos
especiales.
Ya lo sabes, prueba tu suerte en Centro de Pago “Sencillito”,
“Un mundo de servicios para ti”.
Juegos de azar, pago de todas las cuentas, compra de bonos
Fonasa, recargas telefónicas y mucho más.
Centro de Pago “Sencillito”
Democracia 135-

Manuel Rodríguez 50-A

Rengo.

En la Villa “Santa Ana” de
Rengo
se
efectuó
nueva
jornada de la Fiesta del
Agua.
La entretención de este verano llegó a la Villa “Santa Ana” de
nuestra ciudad donde los niños y niñas compartieron gratos
momentos.

Juegos inflables, música, helados y otras sorpresas dan vida a
este evento que este 18 de enero continuará en el sector de
Chanqueahue.
Y este domingo 20 de enero, Vive la Fiesta del Agua en Avenida
Libertad en Rosario.
Es una invitación del Alcalde, Carlos Soto junto al concejo
municipal.

RENGO: INVERSIÓN DE MÁS DE
220 MILLONES TENDRÁN LOS
VECINOS DE LOS CÉSARES
La tarde de ayer, el Alcalde de Rengo Carlos Soto se reunió
con la comunidad de Los Césares, con la finalidad de dar a
conocer importantes noticias relacionadas con alcantarillado
público, la cancha del Club Héctor Ramírez y un próximo
proyecto de pavimentación.

“Cuarenta familias de la calle Ana María Ogaz de Los Césares
fueron beneficiadas con este PMB, con unainversión importante
de 192 millones de pesos, donde se realizarán casetas
sanitarias, mejoramientos de baños y cocina, conexión al
alcantarillado público y uniones domiciliarias”, explicó el

alcalde Carlos Soto. Se realizará la construcción de 657
metros lineales del alcantarillado público y soluciones
sanitarias individuales por viviendas.

Además, el Alcalde de Rengo confirmó los arreglos de la cancha
del Club Héctor Ramírez, que con una inversión de 30 millones
de pesos se realizará la reposición del cierre olímpico
perimetral con sus respectivos accesos, construcción de dos
paños de graderías, construcción de dos mallas de protección
posterior a arcos norte y sur, e instalación de bancas para
suplentes.
El edil entregó buenas nuevas en pavimentación, “postularemos
este año la calle Ana María Ogaz para pavimentación
participativa, con el tramo que abarca calle Ladrón de Guevara
y circunvalación, son más de 650 metros2 y se considera
calzada y solera”.

Concejal Guajardo solicitó
estudio de impacto ambiental
para proyecto presentado por
Agrosuper.
El Concejal de Rengo, Rolando Guajardo solicitó un estudio de
impacto ambiental para el proyecto denominado “Desarrollo y
optimización sustentable en la crianza de cerdos” que la

empresa Agrosuper desea instalar en el sector Santa Isabel de
Rengo.

La acción fue planteada por la autoridad comunal tras escuchar
la información entregada por ejecutivos de la empresa en la
última sesión de concejo.
El Concejal de Rengo, Rolando Guajardo, explicó que la idea de
Agrosuperes trasladar todos los cerdos a un punto ubicado en
el
sector El Almendral, vale decir, se sacarán todos los
cerdos que posee Agrosuper en Esmeralda y Los Gomeros para
llevarlos a dicho lugar lo que naturalmente sería perjudicial
para el sector.
Asimismo, expresó su extrañeza a los ejecutivos de la empresa
ya que los dirigentes de la junta de vecinos de Santa Isabel
no han sido tomando en cuenta sobre dicha temática.
Cabe mencionar, que este 17 de enero a las 19.30 horas se
llevará a cabo una reunión informativa sobre dicha iniciativa
en la Escuela Colonia Esmeralda cuya actividad es convocada
por la Municipalidad de Rengo.

La Fiesta del Agua llenó de
alegría a los niños de la
Villa “Hacienda Los Montes”
de Rengo.

En dicho conjunto
habitacional se llevó a cabo una nueva
jornada del evento organizado por la Municipalidad de Rengo.
Una tarde llena de entretención con juegos inflables, música,
helados y otras sorpresas se transformaron en un buen panorama
veraniego para los niños y niñas.

Vive la Fiesta del Agua, Rengo 2019.
17 de enero

15 horas,

Villa Santa Ana.

18 de enero

15 horas, Chanqueahue.

20 de enero 15 horas, Rosario.
“La Fiesta del Agua”.
Una invitación del Alcalde, Carlos Soto junto al concejo
municipal.

Integrantes
del
Club
de
Taekwondo
C-15
de
Rengo
cumplen
destacada
participación en Santiago.

Se trata de Maximiliano Maldonado, Daniel Vidal, Cesar
Hernández y Nicolás Vidal quienes cumplieron una destacada
participación en el encuentro de combate desarrollado en el
gimnasio Unab, comuna de Providencia, Santiago.

El evento organizado por la Academia Rott TKD reunió a
destacados exponentes de dicha disciplina deportiva.
El Entrenador del Club de Taekwondo C-15, Luis Ramos, felicitó
a los deportistas renguinos quienes una vez más demostraron
sus conocimientos y habilidades. Fue una importante
experiencia para nuestros jóvenes en el inicio de este 2019,
puntualizó.

Concejala Flor Pino confirmó
nuevo
horario
de
funcionamiento de la feria en
Rosario.
Tras la última sesión de concejo municipal, la Concejala, Flor
Pino confirmó dicha acción ya que ahora la tradicional feria
de los sábados extenderá su funcionamiento hasta las 23.30
horas beneficiando a las 60 personas que allí laboran.
La resolución se adoptó tras un acuerdo del concejo municipal
que modificó el horario hasta fines de marzo.

La Concejala de Rengo, Flor Pino, explicó que esta es una
excelente noticia para los feriantes de Rosario, una
resolución que comenzará a regir desde este sábado 19 de enero
por lo tanto dicha medida se informará a carabineros e
inspectores municipales.
Finalmente, la autoridad comunal enfatizó que este horario de
verano permitirá potenciar aún más el trabajo que desarrollan
los feriantes de nuestra querida localidad.

Vive la fiesta “Bienvenida
Vacaciones” en “El Mundo de
Bing Bon”
Este 19 de enero los niños y niñas de 5 a 12 años de edad
(debidamente acompañados por sus padres o adultos
responsables)
podrán disfrutar de la fiesta “Bienvenida
Vacaciones”, el panorama ideal para esta temporada veraniega.
Animación, espectacular show laser, flúor y otras sorpresas
darán vida a este evento en nuestro amplio recinto ubicado en
el Local 13, segundo piso de la Galería Krinfokai en Rengo.
Valor pre-venta de entrada$ 4.000.
Valor entrada día del evento

$ 5.000.

“Bienvenidas Vacaciones” es una invitación de “El Mundo de
Bing Bon”

19 de enero

21 a 01.00 horas.

Adquiere tus entradas llamando a los siguientes números
telefónicos:
+56
+56
+56
+56

9
9
9
9

61439817
91077262
71339859
41007112

Nicole.
Patricia.
Gloria.
Daniel.

Para mayores antecedentes visita nuestro Facebook El mundo de
Bing Bon o nuestro local ubicado en Carlos Condell 57, Local
13, segundo piso, Edificio Krinfokai.

Rengo:
Hidroterapia
para
pacientes en rehabilitación
Hospital de Rengo habilita todos los años su piscina para los
usuarios que reciben atención en el Servicio de
Rehabilitación.
La recuperación de una lesión de huesos, articulaciones o
músculos es lenta y muchas veces dolorosa, por lo que una
excelente alternativa es la hidroterapia, que consiste en
realizar ejercicios en el agua, donde se consigue la
relajación muscular y articular, permitiendo la mejora de
lesiones con un menor esfuerzo. Bajo este contexto, los
profesionales del Servicio de Rehabilitación del Hospital
Ricardo Valenzuela Sáez aplican dicha terapia a sus pacientes.

Al respecto, el director del Hospital de Rengo, Osvaldo
Pontigo explicó que “la hidroterapia es beneficiosa para los
pacientes, puesto que no solamente se reduce o se recupera una
lesión, sino también se colabora al bienestar de la salud
mental de los usuarios al ser una actividad al aire libre.
Esperamos incorporar una piscina de hidroterapia al nuevo
Hospital de Rengo, con el objeto de contribuir al gran trabajo
que desarrollan los Servicios de Traumatología y de
Rehabilitación”.
“Aprovechando el verano, sacamos a los pacientes del gimnasio,
con el objeto que realicen ejercicio al aire libre a través de
la rehabilitación en piscina. Tengo cuatro pacientes con
lesiones en la rodilla: una con reconstrucción de ligamento
cruzado anterior, dos con lesión de menisco y la cuarta tiene
una fractura de cadera, por lo que los ejercicios en piscina,
favorecenla readaptación al esfuerzo físico y la
rehabilitación más temprana, para que puedan volver a realizar
sus actividades cotidianas”, enfatizó el kinesiólogo del
Servicio de Rehabilitación del Hospital de Rengo, Víctor
Osorio.
Sobre la hidroterapia, la paciente de Rengo, quien se atiende
en el Servicio de Rehabilitación,Karen Acevedo señaló que
“tengo corte de ligamento y lesión de menisco, soy paciente
desde abril del año 2018 y la terapia en el agua es excelente,
uno se cansa menos. El Hospital de Rengo tiene muy buenos
profesionales”.
“Estoy operada de menisco y me atiendo en el Hospital de Rengo
desde septiembre del año 2018, por tanto es mejor realizar las
terapias en el agua, porque es más fácil hacer los ejercicios
y no me cansó tanto”, finalizó la paciente de Requínoa, Irene
Carreño.

