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 6      Carlos Guzmán Baigorria                        Chillán N° 595-A   722373066             9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)
13      Sebastián Camiruaga Marchall              Miraflores N° 399 Loc.4, Chimbarongo 722781357  9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)
20     Alberto Ortega Jirón                                Chillán Nº 620   722318604  9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)
27     Carlos Guzmán Baigorria                        Chillán N° 595-A   722373066  9:00 a 15:00 hrs. (Lunes a Viernes)

NOTARIAS

HORARIO DE ATENCIÓN PÚBLICO ES DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 9:00 AM HASTA 15:00 PM
SÁBADO TURNO DE 10:00 AM A 12:00 PM 2 a

l 3
1 a

go
.-  

L. 
Ali

ag
a

 LICEO JOSE GREGORIO ARGOMEDO 
NECESITA CONTRATAR PARA 

REEMPLAZO 

    DOCENTE DE EDUCACION FISICA, 
39 HORAS

ENVIAR ANTECEDENTES A: 
argomedopersonal2022@gmail.com 

 Queridos lecto-
res, nos volvemos a encon-
trar para conversar sobre el 
gran evento en que debere-
mos participar como so-
ciedad, una consulta que el 
Estado nos hace como ciu-
dadanos, para decidir qué 
es lo que creemos de un 
texto que fue escrito por 
un conjunto de personas 
que, creyendo representar 
a la sociedad en su conjun-
to, construyeron una reali-
dad en forma de un escrito 
que pretende guiar los des-
tinos de nuestro país.
 Te corresponde a 
ti, en tú fuero íntimo, de-
terminar libremente cuál 
crees que es el camino que 
llevará a nuestra patria ha-

cia la seguridad, estabili-
dad y unidad que necesita 
para hacernos más iguales, 
conformando la patria uni-
da, única y sin privilegios 
de unos sobre otros.
 Deberás determi-
nar cuál de las alternativas 
nos unirá y conservará 
nuestra patria íntegra y 
como una sola nación.
 Te enfrentarás 
en la soledad de la cáma-
ra secreta a dos opciones. 
Como elector dispondrás 
de una cédula electoral 
que contendrá la siguiente 
pregunta: 
 “¿Aprueba usted 
el texto de Nueva Constitu-
ción propuesto por la Con-
vención Constitucional?”. 

Plebiscito 2022
 Bajo la pregunta 
planteada habrá dos rayas 
horizontales, una al lado 
de la otra. 
 La primera de 
ellas tendrá en su parte in-
ferior la expresión “Aprue-
bo” y la segunda, la pala-
bra “Rechazo”, a fin de 
que, tu puedas marcar tú 
preferencia sobre una de 
las alternativas.
 Queridos lecto-
res, creemos que en esta 
oportunidad es nuestra 
obligación como medio de 
difusión social, plantear 
algunas definiciones de 
términos que creemos, te 
ayudarán a tomar la mejor 
decisión.
 Debes pensar, 
cuando estés solo con tú 
conciencia, en las siguien-
tes características, princi-
pios y definiciones:
- Libertad: Facultad natu-
ral que tiene el hombre de 
obrar de una manera o de 
otra, y de no obrar, por lo 
que es responsable de sus 
actos.
- Igualdad: Principio que 
reconoce que todos los 
ciudadanos debemos ser 
iguales en derechos y obli-
gaciones. Que no deben 
existir grupos beneficia-
dos por causa ninguna, ni 
por su origen, creencia o 
color.
- Opción: Libertad o facul-
tad de elegir entre más de 
una alternativa o sistema.
- Nación: Conjunto de los 
habitantes de un país regi-
do por el mismo Gobierno.
- Gobierno: Órgano supe-
rior del poder ejecutivo de 
un Estado o de una comu-
nidad política, constituido 
por el presidente y los mi-
nistros o consejeros.
- Pluralidad: Multitud, nú-
mero grande de algunas 
cosas, o el mayor número 
de ellas.
- Plurinacional: De múlti-
ples naciones diferentes.
- Digno: Correspondiente, 
proporcionado al mérito 
y condición de alguien o 
algo.
- Respeto: Miramiento, 

consideración, deferencia.
- Privilegio: que se conce-
de en premio de una acción 
meritoria.
- Obligación: Imposición o 
exigencia moral que debe 
regir la voluntad libre.
- Defectuoso: Imperfecto, 
falto, errado.
- Imposición: Exigencia 
desmedida con que se trata 
de obligar a alguien.
- Desigual: Que no es igual 
para todos.
- Desdén: Indiferencia y 
desapego que denota me-
nosprecio.
- Superioridad: Preemi-
nencia, excelencia o venta-
ja de alguien o algo respec-
to de otra persona o cosa.
- Desmembrar: Dividir, se-
parar algo de otra cosa.
- Desunir: Introducir dis-
cordia entre quienes esta-
ban en buena correspon-
dencia.
- Desgobierno: Desorden, 
desconcierto, falta de go-
bierno.
- Autogobierno: Facultad 
concedida a una colectivi-
dad o a un territorio para 
administrarse por sí mis-
mo.
- Voluntario: Que se hace 
por espontánea voluntad y 
no por obligación o deber.
- Libre: Que tiene facultad 
para obrar o no obrar.
- Propiedad: Cosa que es 
objeto del dominio, sobre 
todo si es inmueble o raíz.
- Indigenismo: Doctrina 
y partido que propugna 
reivindicaciones políticas, 
sociales y económicas para 
los indios y mestizos en las 
repúblicas iberoamerica-
nas.
- Plurilingüe: Que habla 
varias lenguas.
- Afrodescendiente: Dicho 
de una persona descen-
diente de africanos.
 Queridos lecto-
res, debes recordar que en 
esta oportunidad el sufra-
gio es una obligación para 
todos los electores habi-
litados, de no hacerlo, te 
expones a multas que van 
desde media a tres UTM.
 Si crees que el 

voto no debe ser obligato-
rio y que la autoridad tiene 
la obligación de hacer que 
la participación sea un de-
recho y no una obligación, 
ten presente que el texto 
propuesto lo hace obliga-
torio para todas las elec-
ciones, no sólo para este 
plebiscito.
 Si crees que una 
persona que no tiene de-
recho a comprar alcohol, 
si debe tener derecho a 
sufragar para elegir a las 
autoridades que dirigirán 
el país, ten presente que el 
texto propuesto lo permiti-
rá desde los 16 años, pero 
para comprar alcohol de-
bes tener cumplidos los 18 
años de edad.
 Si crees que un 
niño de 18 años no está 
maduro para decidir sobre 
su propia vida, ten presen-
te que el texto propuesto le 
permite ser diputado de la 
República.
 Si crees que el 
mérito debe estar por sobre 
el género, ten presente que 
el texto propuesto desco-
noce este principio básico 
de crecimiento y desarro-
llo personal o profesional.
 Si crees que todos 
los chilenos somos iguales 
y debemos tener un solo 
Gobierno, ten presente que 
el texto propuesto, garanti-
za el autogobierno para un 
grupo de chilenos.
 Si crees que el te-
rritorio de Chile nos perte-
nece a todos los chilenos, 
ten presente que en el texto 
propuesto la propiedad de 
las tierras de un grupo de 
Chilenos gozará de la espe-
cial protección del Estado.
 Si crees que los 
chilenos debemos tener 
una misma justicia para 
todos, debes tener presente 
que el texto propuesto con-
sagra un sistema de justi-
cia propio para un grupo 
de chilenos.
 Si crees que Chile 
es una sola Nación, debes 
tener presente que el texto 
propuesto parte declaran-
do que el “pueblo de Chile, 

conformado por diversas 
naciones”…

DATO INTERESANTE
 En el texto pro-
puesto como Constitución 
de todos los chilenos, la 
palabra chileno o chilenos 
figura 10 veces, y la pala-
bra indígena o indígenas 
figura 77 veces.

 Si crees que las 
autoridades que dirijan los 
destinos del país deben ser 
electas en igualdades de 
condiciones, ten presente 
que el texto propuesto en-
trega escaños garantizados 
a un grupo de chilenos.
 Si crees que la 
cultura africana es aje-
na a nuestra cultura, ten 
presente que el texto pro-
puesto asegura para ellos 
escaños en los cargos de 
representación popular.
 Si crees que todos 
los chilenos somos iguales 
y debemos tener un solo 
Gobierno, ten presente que 
el texto propuesto, entrega, 
para un grupo de chilenos, 
autonomía política, admi-
nistrativa y financiera para 
la realización de sus fines 
e intereses.
 Como medio de 
prensa, es nuestra obliga-
ción entregar la informa-
ción completa para que 
puedas tomar una decisión 
informada, por lo que te 
invitamos a leer el texto 
propuesto, no las parciali-
dades de grupos de interés, 
para ello te dejamos el link 
en que puedes consultar el 
texto oficial.
https://obtienearchivo.bcn.
cl/obtienearchivo?id=do-
cumentos/10221.1/86241/1/
T e x t o _ D e f i n i t i v o _
CPR_2022.pdf
 No olvides que 
debes consultar tus datos 
electorales, ya que tú Mesa 
ha cambiado y el local don-
de siempre votaste también 
puede haber cambiado. 
 Toma una deci-
sión informada, consciente 
y por el interés de nuestro 
país.
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Unidades dentales móviles implementadas por la Cormusaf 

Acercando los servicios a la comunidad
 Gracias a la ejecución 
del convenio mejoramiento al 
acceso de atención odontológica 
que implementa la Corporación 
municipal, se ha podido llegar 
con atención de calidad a distintos 
sectores rurales de San Fernando, 
como una forma de permitir el 
acercamiento a las prestaciones 
de salud a la comunidad. 
 Cada fin de semana el 
equipo dental se desplaza a los 
territorios, donde las usuarias 
y usuarios, reciben el trata-
miento pertinente por parte de 
los profesionales, tales como 
destartraje, obturaciones y ex-
tracciones para los adultos y 
en caso de niños, educación 
bucal, f luoracion y entrega de 
kit dental. Con estos operativos 
se evita, en muchos casos, que 
las personas se movilicen desde 
su localidad hasta el centro ur-

bano por alguna hora médica o 
atención. 
 Alondra Huerta, Coor-
dinadora unidad dental móvil, 
manifiesta que “este programa 
busca garantizar el acceso y 
la calidad de la atención de las 
personas mediante un servi-
cio odontológico integral, con 
prestaciones de morbilidad en 
el caso de los adultos e instancia 
de participación del programa 
sembrando sonrisas, donde se 
entrega cobertura a niños de 2 
a 5 años. Gracias a esta nueva 
administración, por ejemplo, 
se ha podido llevar la unidad a 
la localidad de Puente Negro, 
donde no contaban con este tipo 
de instancias. Desde el mes de 
marzo a la fecha han sido más 
de 250 usuarias y usuarios que 
han recibo una atención, pu-
diendo pesquisar a personas con 

Hondo pesar por fallecimiento 
de sanfernandino 

Cristian Espósito Galarce
 Conmoción ha pro-
vocado en los diferentes 
sectores de la ciudadanía, 
el fallecimiento del joven 
sanfernandino CRISTIAN 
ESPÓSITO GALARCE 
(Q.E.P.D.), quien forma-
ba parte de una conocida y 
querida familia de esta ciu-
dad.
 Su inesperada parti-
da ha calado hondo en toda 

la comunidad ya que se tra-
taba de un joven muy queri-
do por todos. 
 Cristian actualmen-
te estaba laborando y resi-
diendo en Santiago. Sus fu-
nerales se realizarán en hoy 
jueves en el cementerio Par-
que del Recuerdo de la co-
muna de Huechuraba en la 
región Metropolitana, luego 
de una misa que se of iciará 

por el eterno descanso de 
su alma a las 12 horas en el 
templo ubicado en el mismo 
camposanto. 
 Sociedad Periodís-
tica Portales, Editora de 
Diario Sexta Región hace 
llegar sus más sentidas 
condolencias a la familia, 
especialmente a sus padres 
Fernando Espósito y Sandra 
Galarce y sus hermanos. 

mayor necesidad, las cuales han 
sido derivadas y atendidas en 
los diferentes CESFAM”, señaló 
la profesional.  
 En tanto, la Secreta-
ria General de la CORMUSAF, 
Carmen Escobar, agregó que 
“En línea con las directrices 
entregadas por nuestro Alcalde, 
Pablo Silva Pérez, desde la ad-
ministración de la Corporación 
Municipal, se han realizado to-
dos los esfuerzos y gestiones 
para poder acercar nuestros ser-
vicios a la comunidad. Llegan-
do de esta manera, a nuestros 
vecinos de los sectores rurales, 
quienes muchas veces por tra-
bajo o accesibilidad no pueden 
concurrir en los días de semana 

a recibir una atención dental. 
Anunciamos también que ex-
tenderemos nuestra cobertura 
de operativos al radial urbano 
de nuestra ciudad, desde media-
dos de septiembre para entregar 
los mismos servicios al resto 
de la comunidad san fernandi-
na. Agradecemos el constante 
compromiso de nuestros profe-
sionales de la salud, el cual nos 
permite concretar la entrega de 
servicios a nuestros vecinos”, 
concluyó Escobar. 
 Las atenciones en los 
territorios son coordinadas por 
intermedio de la unidad dental 
con las juntas de vecinos y se 
desarrollaran hasta diciembre de 
este 2022.
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UN ACTO DE AMOR PARA LAS PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD.

SERVICIO 
“CORONAS DE CARIDAD”

En la partida de un ser querido llámanos 
y soluciona tu pesar.
Se atenderá de inmediato.
   72. 2 71 17 18
+ 56 9 5388 4178
+ 56 9 7452 7685
+ 56 9 7622 0519

Valdivia 832, (Interior Deportes Colchagua)
San Fernando.

Parlamentario lo solicitó formalmente al gobierno

Diputado Cornejo solicita utilizar 2% 
constitucional de emergencia para combatir 

delincuencia y crimen organizado
El parlamentario por O’Higgins aseguró que son cerca de US$ 1.600 millones los que dispone el presupuesto 

de la nación y que podrían emplearse para enfrentar la crisis de seguridad.

 Ante el aumento des-
atado de la delincuencia en el 
país, el diputado por la Región 
de O’Higgins, Eduardo Cor-
nejo (UDI), le solicitó formal-
mente al Gobierno poder uti-
lizar el 2% constitucional del 
Presupuesto de este año, equi-
valente a unos US$ 1.600 mi-
llones, de manera de mejorar 
los recursos y las herramientas 
para combatir de forma más 
efectiva el crimen organizado, 
el terrorismo y la migración 
irregular, que mantienen con 
una alta inseguridad a la ciu-
dadanía.
 Al respecto, el par-
lamentario gremialista seña-
ló que es “fundamental” que 
el Ejecutivo utilice todas las 

herramientas que tenga a su 
disposición para enfrentar la 
actual crisis de seguridad que 
se vive a lo largo del territorio, 
asegurando que para dotar a las 
policías y las Fuerzas Armadas 
de mejores instrumentos se re-
quiere hacer uso de los recur-
sos destinados para aquello.
 “Estamos viviendo 
una grave crisis de seguridad 
que no tiene ningún precedente 
en nuestro país y que amena-
za con seguir extendiéndose. 
Ya no sólo debemos convivir 
con delitos importados, sino 
que también la delincuencia y 
el narcotráfico se está prolon-
gando por todo el territorio e, 
incluso, los atentados terro-
ristas se están extendiendo 

fuera de la Macrozona Sur, lo 
que es sumamente preocupan-
te”, sostuvo el diputado UDI, 
advirtiendo que “si el Gobier-
no no adopta ninguna medida 
concreta al respecto, el actual 
escenario podría ser aún más 
grave en el mediano o corto 
plazo”.
 Por lo mismo, Cornejo 
recordó que la actual Consti-
tución le permite al Gobierno 
utilizar el 2% del presupuesto 
de la nación cuando el país en-
frenta una “calamidad públi-
ca”, asegurando que la anterior 
administración así lo hizo en 
2022 para enfrentar los graves 
efectos de la pandemia.
 “El Presidente tiene 
a su disposición un fondo de 

US$ 1.600 millones para for-
talecer a las policías y a las 
Fuerzas Armadas en el com-
bate al crimen organizado, la 
delincuencia, el terrorismo y la 
migración ilegal. Si de verdad 
queremos enfrentar de manera 
decidida esta grave crisis, es 
fundamental que dotemos de 
mayores herramientas a nues-
tros efectivos policiales, y el 
Gobierno tiene la posibilidad 
real de hacerlo sin ni siquiera 
pasar por el Congreso”, mani-

festó el legislador.
 Por último, el repre-
sentante del Distrito 16 anunció 
que presentará en los próximos 
días un proyecto de resolución 
para solicitarle al Ejecutivo 
que haga uso de dichos recur-
sos, indicando que “no pode-
mos permitir que el escenario 
en materia delictual que vivi-
mos se termine normalizando, 
y el actual Gobierno es el prin-
cipal responsable de evitar que 
se produzca aquello”.
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San Fernando

Conversatorio Constitucional

Sensibilización en temas de salud

Comité Comunal de Salud 
de Rengo desarrolla 

encuentro con jóvenes
 El Comité Comu-
nal de Salud, organismo 
que agrupa a los Consejos 
de Desarrollo del Hospital 
de Rengo y los CESFAM 
Rienzi Valencia, Oriente 
y de Rosario, organizó en 
conjunto con los referentes 
de participación de cada 
establecimiento de salud 
una actividad denominada 
“Encuentro de jóvenes para 
sensibilización en temas de 
salud”, con el objeto de co-
nocer las inquietudes de 35 
alumnos de tercero medio 
y también que ellos cono-
cieran los distintos disposi-
tivos de salud de su comu-
na. Instancia donde expuso 
una profesional y una es-
tudiante en práctica de la 
Unidad de Salud Mental 
Infanto-Juvenil y Adulto 
del Hospital Ricardo Va-
lenzuela Sáez y el equipo 
de matronas del CESFAM 
Rienzi Valencia. 
 Al respecto, el 
director (s) del Hospital de 
Rengo, Dr. Enrique Mora-
ga Fernández indicó que 
“agradecemos al Liceo 
Luis Urbina Flores, por 
permitirnos entablar con-
versaciones y escuchar a 
los jóvenes, quienes son 
usuarios de los distintos 
establecimientos de salud 
de la comuna, con el fin 
de conocer sus dudas y 
sentimientos sobre la sa-
lud y a la vez, que conoz-
can el funcionamiento de 
los distintos dispositivos. 
Para nosotros es una gran 
oportunidad de acercarnos 
a ellos, por lo que, felicito 
al Comité Comunal de Sa-
lud donde nuestro querido 
Consejo de Desarrollo y 
nuestra referente de partici-
pación son parte y también 
a las expositoras de la Uni-
dad de Salud Mental In-

fanto-Juvenil y Adulto de 
nuestro establecimiento”.  
 Por su parte, la 
encargada de Participación 
del Hospital de Rengo, la 
Asistente Social Margarita 
Correa explicó que “ la jor-
nada con jóvenes, lo orga-
nizó el Comité Comunal de 
Salud en conjunto con los 
referentes de Participación 
de los CESFAM y del hos-
pital, donde participaron 
los terceros medios en el 
Liceo Luis Urbina Flores y 
se seleccionaron 35 alum-
nos, con el objeto de poder 
interiorizarnos de las nece-
sidades y requerimientos 
que tengan respecto a la sa-
lud, pero también sensibili-
zarlos en el tema, para que 
puedan participar y tener 
una llegada al hospital y a 
los CESFAM, siendo recin-
tos cercanos y amigables 
para ellos”. 
 La expositora, 
la Terapeuta Ocupacio-
nal de la Unidad de Salud 
Mental Infanto-Juvenil y 
Adultos del Hospital de 
Rengo, Camila Osorio se-
ñaló que “este encuentro 
juvenil, fue una una charla 
donde hablamos sobre los 
tipos de vínculo y de ape-
go, cómo interactúo con 

el otro, por lo que fue una 
instancia muy enriquece-
dora, porque los chicos 
participaron en todo mo-
mento y respondieron sus 
dudas, ya que estamos en 
una edad compleja que es 
la adolescencia, por lo que 
me voy contenta con la ex-
periencia”.
 Por su parte, la 
Matrona del CESFAM 
Rienzi Valencia, Evelyn 
Banda manifestó que “le 
presentamos a los jóvenes 
los métodos anticoncepti-
vos y la disponibilidad que 
tenemos en el CESFAM, 
también las distintas in-
fecciones de transmisión 
sexual para educarlos y 
también para que sepan 
que pueden acudir a nues-
tro establecimiento, ante 
dudas o para atenderlos”. 
 Finalmente, la 
estudiante Martina Manrí-
quez de Rengo, que cursa 
tercero medio se mostró 
contenta con la instancia 
diciendo que “me pareció 
bastante interesante el en-
cuentro, ya que nos ense-
ñaron sobre los vínculos e 
identificar a la gente con la 
cual me relaciono y para 
mi felicidad me identifiqué 
con el vínculo seguro”.  

 El connotado 
periodista y ex consti-
tuyente Bernardo de la 
Maza participó en di-
ferentes actividades en 
su visita a la ciudad de 
San Fernando dando a 
conocer sus experien-
cias en torno a la ex 
convención y al mismo 
tiempo promoviendo su 

postura sobre el borra-
dor de una nueva Cons-
titución.
 Durante su visita 
a la capital de la provin-
cia de Colchagua, tuvo 
un día bastante agitado 
ya que visitó y tuvo co-
bertura en todos los me-
dios de comunicación 
para terminar a las 18,30 

hrs con un conversatorio 
de la Cámara de Comer-
cio y Turismo de San Fer-
nando con un buen marco 
de asistentes.  

 Bernardo de La 
Maza fue un periodis-
ta que estuvo por más 
de veinticinco años en 
los hogares de todos los 

chilenos, realizando re-
portajes que llegaron a 
nuestros hogares en un 
recorrido por diferentes 
países del mundo.

REVISE TODOS 
LOS AVISOS LEGALES EN  

WWW.DIARIOSEXTAREGION.CL 
Y SOPORTE PAPEL
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Día de la Juventud 
destacando a jóvenes 

de la región
 Con un reconoci-
miento a jóvenes destacados 
en diferentes áreas, autori-
dades regionales celebraron 
este viernes 12 de agosto 
el Día Internacional de la 
Juventud en la Región de 
O’Higgins. La actividad fue 
encabezada por el Delegado 
Presidencial, Fabio López 
Aguilera; la Seremi de De-
sarrollo Social y Familia, 
Nayadeth Ahumada Herre-
ra; y la Directora Regional 
(s) del Instituto Nacional de 
la Juventud (INJUV), Erika 
Leiva Calderón.
 Durante la cere-
monia, el Delegado Presi-
dencial de la Región, Fabio 
López Aguilera, conversó 
con los jóvenes destacados 
y agradeció el compromiso 
que tiene cada uno de ellos 
con su entorno. “Hoy con-
memoramos el Día de la 
Juventud, y me parece muy 
interesante relevarlos, y en 
especial en este desayuno 
que nos acerca y permite es-
cucharlos y dialogar frente a 
sus necesidades y sueños”, 
manifestó.
 Por su parte, la Se-
remi de Desarrollo Social y 
Familia, Nayadeth Ahuma-
da, indicó: “El objetivo de 
celebrar este día es llamar 
la atención de la comunidad 
sobre los problemas nues-
tras juventudes y para ayu-
dar a desarrollar el potencial 
que tienen las y los jóvenes 
en la sociedad actual. Es por 
esto que quisimos destacar 
el trabajo, compromiso, tra-
yectoria y desempeño de un 
grupo de jóvenes de nuestra 
Región, quienes desde dis-
tintos ámbitos son agentes 
de cambios, transformán-
dose en líderes entre sus 
pares”, precisó la Directo-
ra Regional (s) de INJUV 
O’Higgins, Erika Leiva 
Calderón.

JOVENES 
DESTACADOS 2022

 Las y los jóvenes 
que recibieron el reconoci-
miento por parte de las auto-

ridades fueron en el ámbito 
deportivo: Martina Rojas, 
ciclista de 17 años, oriunda 
de la comuna de Doñihue, 
quien durante las próximas 
semanas estará disputando 
el Campeonato Mundial de 
la especialidad en Israel; 
José Díaz, esgrimista de 17 
años, seleccionado nacional 
y número uno en su catego-
ría. 
 Por otra parte, 
también fueron reconocidos 
los dirigentes secundarios 
Benjamín Aqueveque, pre-
sidente del Centro de Estu-
diantes del Liceo Bicentena-
rio Diego Portales; Daniel 
Bueno y Joaquín Torres, 
presidente y secretario de 
finanzas del Centro de Es-
tudiantes del Liceo Bicente-
nario Oscar Castro; y Sindy 
Pedraza, estudiante de la 
carrera de Enfermería de la 
Universidad de O’Higgins e 
integrante del Centro de Es-
tudiantes de Enfermería de 
su casa de estudios.
 También destaca-
ron a dos jóvenes funciona-
rios del Hospital de Rengo, 
Karla Domínguez, tecnólo-
ga médica; y Claudio Ro-
dríguez, enfermero que se 
desempeña en el Servicio 
de Urgencia del centro asis-
tencial.
 En el ámbito cul-
tural, fueron reconocidos 
Katia Guerrero, cantante 
rancagüina quien la próxi-
ma semana comienza su 

gira internacional; y Ger-
mán Cavieres, gestor cultu-
ral, presidente de la Agru-
pación ARCA, Arte en las 
Calles.
 Camila Collao y 
Javier Cáceres, ambos estu-
diantes de INACAP Ranca-
gua, fueron destacados por 
su desempeño en el área de 
la innovación.  Camila es-
tudia la carrera de analista 
programador, sobresaliendo 
por su trabajo en Tecnolo-
gías de Información y Ci-
berseguridad; mientras que 
Javier actualmente se des-
empeña como jefe de pro-
yecto en el concurso hogar, 
innovación e inclusión de 
la Universidad Católica, su 
proyecto está enfocado en 
crear una prótesis de extre-
midad inferior a partir de la 
modelación 3D. 
 Por último, fue re-
conocido el compromiso de 
dos jóvenes colaboradores y 
activos participantes de las 
actividades de INJUV. La 
primera es Valentina Cáce-
res, concejala por Rancagua 
y estudiante de derecho de 
la Universidad de O’Hig-
gins, quien es representante 
de INJUV ante el Consejo 
de Juventudes de América 
Latina y el Caribe. También 
fue reconocido Jean Franco 
Peñaloza, joven de la comu-
na de Paredones e integran-
te del Equipo de Voluntaria-
do Permanente de INJUV 
O’Higgins.
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CIRA aborda estrategia 
de Equipos Móviles 

en O’Higgins 
Durante jornada telemática que reunió a los directores de los establecimientos 

que conforman la red de salud. 

Hospital de Lolol 
espacio dedicado a lactancia materna

Esta y otras acciones se llevaron a cabo con motivo de la semana que fomenta esta forma de alimentación en los bebés.

 Con el propósito apoyar a la 
coordinación y articulación de la red asis-
tencial en el cumplimiento de los objetivos 
sanitarios, a través del diseño de estrate-
gias que contribuyan a la mejora continua 
de los procesos clínicos asistenciales, se 
desarrolló el segundo Consejo de Integra-
ción de la Red Asistencial (CIRA), ejecu-
tada por el Servicio de Salud O’Higgins 
(SSO).
 La actividad fue liderada por el 
director (s) del Servicio, Jaime Gutiérrez, 
quien señaló que “en esta jornada se vi-
sualizaron las diferentes estrategias que 
se están desarrollando, las cuales se han 
bajado desde el Ministerio de Salud y que 
nosotros como Servicio estamos  ponien-
do en práctica,  para abordar la lista de es-
pera que tenemos en la región, tanto  qui-
rúrgicas   y odontológicas. Una de estas 
estrategias es la ejecución de operativos 
médicos que tienen por finalidad ami-
norar la lista de espera quirúrgica en la 
región de O’Higgins, y ya estamos avan-
zando en ello, pues es una de las formas 

de resolver la lista de espera la cual nos 
preocupa y ocupa”. 
 La jornada, que fue organizada 
por el Departamento de Coordinación 
Estratégica de la Subdirección de Ges-
tión Asistencial del SSO, contó con la 
exposición del Presidente Nacional del 
Colegio Médico, el doctor Patricio Meza; 
el asesor de la Unidad de Odontología 
del Departamento de Procesos Clínicos 
y Gestión Hospitalaria de la División de 
Gestión de Redes Asistenciales (DIGE-
RA) del Ministerio de Salud, el odon-
tólogo José Rosales, y los directivos del 
Hospital Regional Rancagua, compuesto 
por su director (s) Dr. Carlos Bisbal y la 
subdirectora médica, Dra. Verónica Me-
nares.
 Dentro de las temáticas aborda-
das se destacó la Estrategia de Equipo 
Móvil: Operativos Médicos en la Red y su 
experiencia en la región de O’Higgins y 
la Estrategia de Reactivación y Recupera-
ción de la Actividad Asistencial Odonto-
lógica.

 El Hospital de Lolol lle-
vó a cabo una serie de activida-
des con motivo de la semana de 
la lactancia materna, destacando 
la inauguración de un espacio en 
el policlínico dedicado especial-
mente para el amamantamiento, 
y que tuvo como objetivo fomen-
tar esta forma de alimentación 
que contribuye con mayor efecti-
vidad al desarrollo físico y men-
tal del niño, proporcionándole 
nutrientes en calidad y cantidad.
 El centro de salud lo-
lolino se desplegó en conjunto 
con la municipalidad local para 
reforzar la implementación de 
la lactancia materna ya que, de 
acuerdo a informes de la OMS, 
entrega mejor salud a los niños 
y también a las madres, dismi-

nuyendo el riesgo de padecer 
cáncer de mama y ovario, dia-
betes de tipo 2 y enfermedades 
cardíacas en las progenitoras. Es 
por esto que se recomienda de 
manera exclusiva desde una hora 
después del nacimiento hasta los 
6 meses de edad. Luego se deben 
agregar alimentos complementa-
rios nutritivos mientras se con-
tinúa amamantando hasta los 2 
años o más.
 La encargada del pro-
grama de Programa de Apoyo 
al Desarrollo Biopsicosocial 
(PADB) del Hospital de Lolol, 
educadora de párvulos, Paola 
Sepúlveda, se mostró muy satis-
fecha por lo realizado, afirmando 
que “la evaluación que hacemos 
es positiva, inauguramos nuestro 

espacio de lactancia ubicado en 
policlínico, el cual está dispo-
nible para nuestras usuarias o 
funcionarias que requieran de él, 
ese día nos acompañó el equipo 
del hospital y la jefa del Departa-
mento de Salud Municipal”. 
 Añadió que “además 
realizamos un programa radial 
con nuestra matrona y nutricio-
nista dónde compartimos sobre 
beneficios, mitos y leyes de lac-
tancia, para culminar el viernes 
con la feria donde asistieron bas-
tantes gestantes y madres con 
sus niños, en la cual se realiza-
ron actividades, se presentó una 
obra de títeres sobre lactancia en 
la que participó el equipo de la 
red comunal. Fue una linda ins-
tancia”, finalizó la profesional.
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Seremi de Culturas, Economía y Corfo

Apoyo a la Reactivación para 
las pymes creativas de la región de O’Higgins 

El programa PAR Chile Apoya Industrias Creativas 2022 busca contribuir a la reactivación económica 
y capital de trabajo local, para las empresas vinculadas al sector.    

 En el marco del Plan 
de Recuperación Inclusiva 
“Chile Apoya”, los Ministe-
rios de Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, de Economía, y 
Corfo, a través de su Programa 
PAR Chile Apoya Industrias 
Creativas 2022, inició la cana-
lización de recursos destinados 
a la recuperación productiva 
de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas de la región, 
el cual permitirá costear capa-
citaciones, planes de negocios, 
consultorías, asistencia técni-
ca, capital de trabajo y/o pro-
yectos de inversión.
 En la región de O’Hi-
ggins, La Seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, 

Flor Ilic junto al director regio-
nal de Corfo, Óscar Ávila y la 
Seremi de Economía, Francisca 
Cagliano, hicieron un llamado 
al sector creativo de la región a 
postular de este programa. 
 “Como Gobierno te-
nemos herramientas para po-
der mejorar las condiciones y 
generar espacios de trabajo, 
de desarrollo y gestión, que 
permitan fomentar las econo-
mías de industrias creativas. 
Son este conjunto de acciones 
que se van entrelazando y po-
tenciando el desarrollo cultural 
local y esto es muy relevante. 
Destacar esta alianza estratégi-
ca entre los ministerios y agra-
decer el compromiso de Corfo 

en la región, para poder llevar 
a cabo esta convocatoria, como 
un primer puntapié inicial y 
así seguir fortaleciendo este 
ecosistema creativo y avanzar 
en un desarrollo conjunto”, se-
ñaló la Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, Flor 
Ilic. 
 El Programa PAR Chi-
le Apoya Industrias Creativas 
2022 de Corfo, financiará el 
100% del proyecto vinculado 
al sector, con un tope de 4 mi-
llones de pesos, para aquellas 
empresas que acrediten ventas 
entre UF 0 y UF 100.000. 
 “Las industrias crea-
tivas son un sector, que este 
último tiempo se ha visto 
fuertemente afectado por la 
pandemia, en nuestra región 
tenemos un gran potencial y 
diversidad, en ese contexto, a 
través de Corfo, abrimos esta 
convocatoria y queremos que 
la gran mayoría de los crea-
tivos de O’Higgins, tengan 
la posibilidad de conocer y 
acceder a este programa, que 
permitirá el fortalecimiento y 
reactivación de este sector, a 
través del financiamiento de 
proyectos individuales, que 
contemplen capacitaciones, 
planes de negocios, consul-
torías, asistencia técnica, ca-
pital de trabajo y/o proyectos 
de inversión”, destacó Óscar 

Ávila, director regional de 
Corfo O’Higgins. 
 Aquellas micro, pe-
queñas y medianas empresas 
de la región que postulen al 
PAR Chile Apoya Industrias 
Creativas 2022, deben contar 
con inicio actividades ante el 
Servicio de Impuestos Internos 
(SII), tributando en Primera 
Categoría y con al menos un 
año de antigüedad, previo al 
inicio de esta convocatoria. 
 “Estas son una serie de 
medidas del Plan Chile Apoya, 
que busca reactivar y recupe-
rar las actividades creativas 
de la región de O’Higgins. Es 
necesario apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
en la recuperación de su poten-
cial productivo y gestión, dijo 
la Seremi de Economía, Fran-
cisca Cagliano. 
 Las postulaciones al 
Programa PAR Chile Apoya 
Industrias Creativas 2022 de la 
región de O’Higgins,  ya se en-
cuentran disponibles en el sitio 
web www.corfo.cl o directa-
mente a través del siguiente 
link https://www.corfo.cl/sites/
cpp/parindustriascreativas
 El plazo de postula-
ción será hasta el 15 de sep-
tiembre o bien, hasta que se 
adjudiquen el total de los re-
cursos disponibles para esta 
convocatoria.

FRANCISCO 
BECERRA

Llamar al 989559788
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Esgrimistas del Club O´Higgins 
lideran ranking nacional

 Entre los días 13 
y 14 de agosto, en el in-
terior de los gimnasios 
de la Federación Chilena 
de Esgrima (FECHE) se 
desarrolló el Campeonato 
Nacional de las categoría 
cadetes y juvenil de es-
grima. Como resultado 
de dicha instancia depor-
tiva se puedó observar 
que hasta la fecha, esgri-
mistas del Club Esgrima 
O ́Higgins, se mantienen 
a la cabeza del Ranking 
Nacional:

*En Cadetes:
-Varones Sable: José Diaz 
Guzman (17) logró encum-
brarse al primer lugar, co-
ronándose como Campeón 
Nacional, secundado por 
Joaquín Campuzano Plaza 
(16), Vicecampeón Nacio-
nal. 
Bruno Moll, en tanto, lo-
gró posicionarse en el 5to 
lugar de esta categoría.
-Damas Sable:  Florencia 
Silva Pulgar (15) y Danie 
Renata Fuentes Pérez (16), 
ambas deportistas obtuvie-
ron el 3er lugar Nacional.
-Varones Espada: Diego 
Delgado (16), obtuvo el 
2do lugar nacional.
-Otros lugares destaca-
dos en Espada fueron los 
alcanzados por Ignacio 
Zurita (17) lugar n13, Ro-
dolfo Galaz (16) lugar n18, 
Tomás Menares (15) lugar 
28; en Damas Espada des-
taca el lugar 8 alcanzado 
por Matilda Muñoz de tan 
solo 13 años.

*En Juveniles:
-Varones Sable: José Diaz 
Guzman (17) logró, en esta 
categoría alcanzar el vice-
campeonato.
Joaquín Campuzano Plaza 
(16),  obtuvo el 3er lugar 
nacional.
-Damas Sable:  Danie Re-
nata Fuentes Pérez (16), al-
canzó el 3er lugar nacional 
en esta categoría. 
Florencia Silva (15), alcanzó 
también el 5to lugar juvenil.
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San Fernando-Nancagua

Preocupación por asaltos a locales 
comerciales de la zona

Diligencia de la PDI

En Doñihue son recuperados 
vehículos robados en región Metropolitana 

 Se trata de automóviles robados en “encerronas”, cuyo avalúo alcanza los 53 millones de pesos.

Incendio afectó a antigua 
casona de Pichilemu

 Con serios daños estructurales 
resultó una antigua casona de adobe y tejas 
que la noche del martes fue afectada por 
un devastador incendio en el balneario de 
Pichilemu.
 En las labores de control y con-
tención del fuego trabajaron la totalidad de 

las compañías del cuerpo de bomberos de 
la capital de la provincia de Cardenal Caro 
y voluntarios de la Segunda Compañía del 
sector de Cáhuil.
 Las causas que originaron el in-
cendio, por ahora se desconocen, pero peri-
tos de bomberos trabajan para establecerlas. 

 Tras recibir información rela-
cionada a dos investigaciones integradas 
a un foco investigativo de robo de auto-
móviles, que la Fiscalía O’Higgins, jun-
to a la Brigada Investigadora de Robos 
Mostazal, se encuentran desarrollando, 
detectives de aquella unidad especializa-
da se trasladaron hasta un domicilio de 
la comuna de Doñihue, donde se encon-
trarían automóviles que fueron robados 
en la Región Metropolitana, durante fe-
brero y abril pasado.
  De acuerdo a lo señalado por 
la PDI, la información indicaba que los 
automóviles se encontraban en un taller 
mecánico, razón por la cual concurrieron 
a realizar una fiscalización en el lugar, 
sin embargo, los vehículos no fueron en-
contrados. 
  Debido a lo anterior, los poli-
cías solicitaron al dueño del local una au-
torización para inspeccionar su vivienda 

-que se encontraba a pocos metros taller 
mecánico-, lugar donde fueron hallados 
un sedán Mercedes Benz E-350 y una 
SUV Kia Sportage que mantenían en-
cargos por robos, tras ser arrebatadas a 
sus dueños en encerronas realizadas en 
la ciudad de Santiago.
  Luego que el propietario de la 
vivienda no pudiera acreditar la adqui-
sición legal de los automóviles, fue de-
tenido por el delito receptación, lo que 
fue informado al fiscal del turno quien 
instruyó que fuese dejado en libertad, 
apercibido de conformidad al artículo 
26 del Código Procesal Penal, a la espe-
ra de citación por parte de la fiscalía, en 
calidad de imputado por el delito antes 
señalado.
  En cuando a los automóviles, 
que en su conjunto alcanzan un avalúo 
de 53 millones de pesos, serán devueltos 
a sus dueños durante las próximas horas.

Uno de los locales comerciales asaltados en los últimos días fue la farmacia Noly 
ubicada en pleno centro de San Fernando.

 Preocupación ha 
provocado en la comuni-
dad, especialmente en los 
comerciantes de la provin-
cia de Colchagua la ocu-
rrencia de algunos asaltos 
que se han registrado en 
los últimos días y que han 
afectado a algunos estable-
cimientos de la zona. 
 Uno de ellos es el 
robo con intimidación que 
la noche del lunes afectó 
a la farmacia Noly ubica-
da en pleno centro de esta 
ciudad, específicamente 
en calle Chillán al llegar 
a avenida Manuel Rodrí-
guez.
 El robo se habría 
generado pasadas las 20 
horas cuando un delincuen-
te ingresó al centro comer-
cial al parecer provisto con 
un arma de fuego y con su 

rostro cubierto procediendo 
de inmediato a intimidar a 
las encargadas de la aten-
ción de clientes.
 Acto seguido, el 
sujeto se dirigió a la caja 
fuerte sustrayendo el di-
nero recaudado durante la 
jornada para luego escapar 
a pie por las calles adya-
centes.
 Denunciado el 
robo se desplazó la SIP de 
la Primera Comisaría de 
Carabineros para realizar 
peritajes y levantar algún 
tipo de evidencia a través 
de las cámaras de seguri-
dad del sector que permi-
ta identificar y detener al 
asaltante.
 El otro asalto se 
registró pasadas las 19 
horas del martes y afectó 
un mini-market del sector 

La Gloria de la comuna de 
Nancagua. 
 De acuerdo al in-
forme de carabineros, el 
robo se habría generado 
en los momentos que el 
asaltante ingresó al nego-
cio con su rostro cubierto 
portando un arma de fuego 
tipo pistola con la cual pro-
cedió a intimidar al dueño 
arrebatando desde la caja 
fuerte medio millón de pe-
sos en dinero en efectivo 
para luego darse a la fuga 
a pie con otro sujeto que lo 
esperaba en el sector.
 El fiscal de turno 
dispuso que personal de la 
SIP se constituyera en el 
sitio de suceso con la fi-
nalidad de levantar algún 
tipo de evidencia que per-
mita dar con el paradero de 
los delincuentes.
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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
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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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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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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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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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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

30
 a

go
.- 

h.
- 3

0 
se

pt
.- 

J. 
Re

nc
or

et

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 91571731

pslorenavenegas@gmail.com

Atención: 9:00 a 13:00 - 15:30 a 19:30 horas

ATENCIÓN A DOMICILIO
Centro Médico La Araucaria - Carampangue #708, local 4

722 717850 - +569 991 813 16

Kinesiología traumatológica - respiratoria - 
accidentes vasculares - geriatrica - neurológica

Colegio Nancagua School 
requiere:

*Educadora Diferencial* 
enviar curriculum a: 

nancaguaschool@gmail.com

Villa Los Regidores Avda. Uno #879, 
San Fernando.

Contáctanos al +56983886120.
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Artistas Américo Becerra y Fabiola Díaz reciben 
visita de familias de la pesca artesanal de Lota

Sin lugar a dudas hay 
obras artísticas en 
distintas comunas de 

nuestro país que dan identi-
dad a estos lugares, como el 
saludo de los campesinos en 
la entrada norte de San Fer-
nando, o el tejedor de mim-
bre en la plaza de Chimba-
rongo.
 Pero, ¿Qué tienen 
en común estas obras?, am-
bas son de la autoría de los 
artistas Américo Becerra 
Pinto y Fabiola Díaz Vargas, 
quienes además son un ma-
trimonio que viven y labo-
ran en su taller ubicado en la 
localidad de Puente Negro.
 En estos últimos 
años el trabajo de esta pare-
ja de artistas ha sido solici-
tado por muchas comunas 
del centro sur de Chile, así 
como por diversas empresas 
privadas y personas amantes 
del arte.
 Muchas son las 
obras instaladas de la dupla 
artística Becerra-Díaz des-
de la Quinta región hasta el 
extremo sur de nuestro país, 
pero entre las más grandes 
destacan la obra de Home-
naje a la “Familia Aoniken” 

(de más de 6 mts.de altura), 
instalada en San Gregorio 
Punta, Delgada, Región de 
Magallanes, donde además 
instalaron las obras de “Ho-
menaje al Ovejero” y a los 
“500 años del Estrecho de 
Magallanes”.
 Lota es otra de las 
comunas beneficiadas por 
el trabajo de estos artistas, 
puesto que en el acceso a 
esta histórica ciudad, se en-
cuentra ubicada la obra en 
homenaje a la “Familia del 
Carbón” (de más de 8 mts.de 
altura), que le ha dado nue-
vos aires a ese lugar, que hoy 
es un punto turístico y cultu-
ral. 
 Desde este “Pe-
queño Caserío” llegó el pa-
sado miércoles 10 de agosto 
a la Casa-Taller de los artis-
tas, una delegación de fa-
milias de la pesca artesanal 
de Lota, representados por 
el sindicato SIPESCA Lota 
Bajo, y los sindicatos de la 
Feria Libre y de los Comer-
ciantes de Pescados y Ma-
riscos “Delicias del Mar”, 
quienes venían con un solo 
objetivo: conocer el avance 
del nuevo proyecto de Amé-

rico y Fabiola denomina-
do “Homenaje al Pescador 
Artesanal y su familia” de 
Lota.
 La comuna de 
Lota ha sido históricamente 
reconocida por el carbón, 
pero la pesca artesanal tiene 
una importancia preponde-
rante en el desarrollo de esta 
comuna, y miles de familias 
han sido parte de ella, inclu-
yendo a la feria de Lota, que 
encarna de la mejor manera 

esa energía de un pueblo que 
día a día ofrece los produc-
tos del mar a todos sus visi-
tantes.
 Ramón Chaparro, 
presidente de SIPESCA 
Lota Bajo nos cuenta: - 
“Como familias de la pesca 
artesanal sentíamos la nece-
sidad de darle un homenaje 
a quienes iniciaron esta ac-
tividad en Lota, donde mu-
chos de sus descendientes 
continúan con este legado 

que da trabajo y alimento 
día a día a muchos compa-
triotas.
 Estamos realmen-
te felices con la obra y su 
avance, con muchas ansias 
de que llegue pronto la fecha 
acordada para su instala-
ción”
 Este proyecto, 
según nos cuenta Ramón 
Chaparro, es una idea que 
propone a sus asociados, y 
es gestión de su Sindicato 

con el apoyo de empresas 
privadas del rubro pesquero 
como Silmar y Lota Protein.
 Finalmente, los 
artistas comentan que: - “Si 
todo sale según lo planifica-
do, la obra se estaría inaugu-
rando el día 10 de septiem-
bre del presente año, en el 
frontis de la sede del popu-
lar club lotino “Estrella del 
Mar”, cercano a la caleta y a 
la feria, un lugar muy turísti-
co de la ciudad”


