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Nuevos médicos para el Cesfam de la comuna 

 

Ya están trabajando en el Cesfam de Romeral, los dos nuevos doctores de 

medicina general, profesionales que vienen con las pilas puestas a trabajar 

por nuestra comuna. La contratación de los dos médicos, permitirá agilizar 

considerablemente la atención de nuestros pacientes y, por ende, vencer de 

a poco la brecha de la toma de horas. 

En salud…  #avanzamosjuntoati 

DR. PABLO LIMA RECABARREN  

 MEDICINA GENERAL 

DRA. MARGARITA PALMA ALARCON 

MEDICINA GENERAL 



Nuevos Lomos de Toro 

 

Ya están instalados los resaltos reductores de velocidad (lomos de toros) en reem-

plazo de los lomillos que estaban ubicados en avenida Libertad y avenida Quilvo.  

Desde la instalación de esta iniciativa, los accidentes vehiculares se redujeron con-

siderablemente. Estos son adelantos viales que permiten  

#avanzamosjuntoati 



 

Ya está en funcionamiento el cajero 
automático 

 

Gracias a la gestión de nuestro alcalde, Carlos Vergara Zerega y el 
Honorable Concejo Municipal, hoy contamos con un cajero automáti-
co del Banco Bci el cual estará abierto las 24 horas en nuestra plaza 
de armas. 

 

Romeral cuenta por primera vez con un cajero abierto a todo público 
las 24 horas del día  
 



 

 

Ya abrió nuevo Servipag en Romeral 

 

Ya está en funcionamiento el Servipag en nuestra comuna que, junto al 
cajero automático, son adelantos que facilitarán los trámites y permiti-
rá ahorrar tiempo al no tener que viajar a Curicó. Ambos servicios son 
parte importante de la gestión de nuestro alcalde Carlos Vergara Zere-
ga y el concejo municipal. El Servipag está ubicado en Oscar Bonilla 
con Ramón Freire. 

Este Servipag esta habilitado el Servicio de Bancos e Instituciones  

Financieras. 

 



    Alcalde y Director Regional del  

Consejo de Cultura ultiman detalles 

para actividades 2014 

 

Con el fin de consolidar el trabajo que se realiza en conjunto entre el municipio de Romeral y 

la seremi de Cultura, se realizó  una reunión entre el alcalde de nuestra comuna, Carlos Ver-

gara Zerega, y el Director Regional  del Consejo de Cultura y las Artes, Edgardo Cáceres, con 

el fin de coordinar esfuerzos en conjunto para potenciar la actividad cultural en la comuna, 

por medio del desarrollo de actividades con  el equipo de Servicio País Cultura, quien según 

indicó realizará una serie de actividades en lo que resta de este año 2014. Entre éstas, se en-

cuentran un “Festival una Canción para Romeral”, entre otras, donde exista participación ciu-

dadana, además de dos talleres en la localidad de Los Queñes. 

Por último, se propuso un trabajo colaborativo entre ambos estamentos con el fin de poder 

concretar una buena parrilla programática para el año 2015 y que permita acercar la cultura 

en sus diferentes facetas a los habitantes de la comuna. 
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