
Ayer martes al mediodía estaba programado el primer cambio de gabinete hecho por el 
presidente Gabriel Boric, que se retrasó hasta las 13:15 debido a la muy cuestionada de-
signación de Nicolás Cataldo (PC) como subsecretario del Interior, pero esto finalmente 
quedó sin efecto. Cinco nuevos rostros se pueden ver en el equipo de gobierno presiden-
cial: Ana Lya Uriarte Segpres; Carolina Tohá Ministerio del Interior; Silvia Díaz Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Ximena Aguilera Ministerio de 
Salud; Diego Pardow Ministerio de Energía.
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EL ATENTADO DEL DÍA.  A eso de las 14:00 horas de ayer martes 6 de septiembre, es decir, casi 
simultáneamente con el anuncio de los cambios en el gabinete del gobierno de Gabriel Boric, un 
nuevo ataque incendiario se registró en Malleco, específicamente en la comuna de Lumaco, kilóme-
tro 1 de la ruta que une a la localidad de Capitán Pastene con Purén.
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El hecho se produjo 
casi simultáneamente 

con el cambio 
de gabinete del 

Gobierno. Esta vez 
el escenario fue el 
kilómetro 1 de la 

ruta que une Capitán 
Pastene con Purén

Con fuego atacaron camión de 
madera en Capitán Pastene

A eso de las 14 horas 
de este martes 6 de sep-
tiembre, es decir, casi si-
multáneamente con el 
anuncio de los cambios en 
el gabinete del gobierno 
de Gabriel Boric, un nue-
vo ataque incendiario se 
registró en Malleco, espe-
cíficamente en la comuna 
de Lumaco, kilómetro 1 de 
la ruta que une a la loca-
lidad de Capitán Pastene 
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con Purén.
En este ataque resultó 

quemado un camión que 
circulaba en las cercanías 
del cementerio de la loca-
lidad lumaquina, el cual 
venía saliendo, comple-
tamente cargado, de una 
faena forestal que queda 
por allí, cuando fue abor-
dado por varios sujetos 
encapuchados y armados 
quienes sometieron al 
conductor y luego incen-
diaron la máquina para, 
posteriormente huir con 
rumbo desconocido.

Al lugar se presentaron 
efectivos de Carabineros 
y voluntarios del Cuerpo 
de Bomberos de Capitán 
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Pastene, para atender la 
situación.

La Brigada de Investi-

gaciones Policiales Espe-
ciales (Bipe) de la PDI de 
Angol quedó a cargo de 

las pericias y diligencias 
investigativas en el sitio 
del suceso.

Las obras que hoy 
superan un 90% 
de avance en su 

construcción, fueron 
recientemente 

paralizadas por la 
empresa a cargo, 

situación que afectaría 
a 1.200 habitantes del 

sector

Victoria: Nuevo ataque a faenas pone en 
riesgo construcción de APR Pehuenco 

Hace poco más de un 
mes, trabajadores a cargo 
de las obras del APR de 
Pehuenco en Victoria, 
sufrieron un asalto arma-

do y el robo y quema de 
una camioneta. Ya habían 
sido víctimas en agosto 
de 2021 y febrero de este 
año de episodios simi-
lares. Este viernes 2 de 
septiembre, nuevamente, 
en un cuarto evento, sus 
trabajadores fueron enca-
ñonados y la camioneta 
en que se movilizaban 
fue sustraída.

“La situación es insos-
tenible”, consideró el go-
bernador de La Arauca-
nía, Luciano Rivas, quien 
acotó que “mientras en 
e l  Gobierno Regional 
buscamos l legar a los 
sectores rurales con algo 

tan de primera necesidad 
como el agua, nos encon-
tramos con violentistas 
que no solamente atentan 
contra nosotros, contra la 
empresa a cargo, sino que 
directamente contra los 
habitantes del sector, que 
han trabajado para que 
sus familias, mejoren su 
calidad de vida a través 
del agua potable rural”.

La Máxima Autoridad 
Regional hizo un llama-
do al gobierno central a 
extremar las medidas de 
seguridad para garanti-
zar la viabilidad de este 
y otros proyectos de in-
versión que en la región 

sufren el riesgo de no 
poder concretarse. 

Cabe destacar que fue 
a eso de las 16:30 horas 
del viernes 2 de septiem-
bre, que personal de la 
empresa contratista se 
encontraba trabajando 
en la Ruta 733, Faja Los 
Placeres, en la comuna 
de Victoria, donde dos 
camionetas Chevrolet Di-
max rojas se detuvieron y 
de ellas se bajaron cuatro 
encapuchados, quienes 
con armas amenazaron 
a los trabajadores que, 
afortunadamente, no su-
frieron lesiones físicas.

El APR Pehuenco, que 
hoy supera un 90% de 
avance en su construc-
ción, una vez concluidas 
las obras beneficiaría a 

1.200 habitantes de ese 
sector rural, esto es, al-
rededor de 300 familias, 
pero  producto  de  los 
reiterados ataques,  la 
empresa paralizó la cons-
trucción. La autoridad se 
encuentra actualmente 
buscando mecanismos de 
solución para continuar 
las obras.

“ S i t u a c i o n e s  c o m o 
esta, en la región más 
pobre de Chile, no hacen 
sino profundizar la vul-
nerabilidad en que viven 
los habitantes de muchos 
sectores del territorio. 
Tenemos que corregir, 
más temprano que tarde, 
este f lagelo que tanto 
daña a nuestra gente”, 
concluyó el gobernador 
Rivas.
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Boric realiza polémico cambio de 
gabinete con Siches fuera de equipo
Ayer martes se 

concretó el primer 
cambio de gabinete 

del Gobierno de 
Gabriel Boric, a 

poco menos de seis 
meses del inicio de 

su mandato

Ayer  martes al medio-
día estaba programado el 
primer cambio de gabinete 
hecho por el presidente 
Gabriel Boric, se retrasó 
hasta las 13:15 debido a la 
muy cuestionada desig-
nación de Nicolás Cataldo 
(PC) como subsecretario 
del Interior, pero esto fi-
nalmente quedó sin efecto.

Los cambios en el equi-
po de gobierno ocurren 
luego de la derrota del 
Apruebo en el plebiscito 
constitucional de 4 de sep-
tiembre.

La llegada de Carolina 
Tohá (PPD) al Ministerio 

del Interior, en sustitución 
de Izkia Siches, es uno de 
los movimientos claves 
del mandatario al que, 
sin embargo, le llovieron 
las críticas, no tanto por 
el cese de las labores de 
Siches, quien duró 179 días 
como jefa de la cartera del 
Interior, sino por la pre-
sencia de la ex alcaldesa 
de Santiago, acusada de 
malversación de fondos 
durante 2017.Tohá, del 
Partido Por la Democracia 
(PPD), tiene experiencia en 
las altas esferas del poder 
luego de ser ministra vo-
cera de Gobierno durante 
la primera administración 
de Michelle Bachelet.

Después de la dura de-
rrota del Apruebo en el 
Plebiscito de Salida, la ten-
dencia de Boric es conso-
lidar la presencia de la ex 
concertación en el gobier-
no, de cara a los desafíos 
que tiene el Ejecutivo por 
el Rechazo a la propuesta 
de nueva Constitución.

Al principio se confirmó 
la salida de Manuel Mon-
salve de la Subsecretaría 
del Interior, sin embargo, 

el exdiputado del PS se 
mantendrá finalmente en 
su cargo, por ser el único 
desprovisto de los chas-
carros típicos de la actual 
gestión presidencial.Otro 
cambio es el titular de la 
Segpres, Giorgio Jackson 
(RD), cuestionado desde 
diferentes sectores por sus 
tratativas entre La Moneda 
y el Congreso. Ana Lya 
Uriarte (PS) vino a susti-
tuirlo.

El entrañable camara-
da de Boric no se va del 
todo. Jackson recaló en el 
Ministerio de Desarrollo 
Social. El exparlamentario 
sucedió a Jeanette Vega 
(IND-PPD), quien renun-
ció a su cargo tras revelarse 
una llamada de su asesora 
al líder de la Coordinadora 
Arauco Malleco (CAM), 
Héctor Llaitul.

Boric también definió 
un cambio en el Ministe-
rio de Salud, por lo que se 
concretó la salida de María 
Begoña Yarza y el arribo 
de Ximena Aguilera. Esta 
última es médico cirujano 
de la Universidad de Chi-
le y especialista en Salud 

Jesús Leonardo Núñez

La audiencia

Pública de la misma casa 
de estudios.

Claudio Huepe también 
dejará su cargo en el Mi-
nisterio de Energía para 
dar paso a Diego Pardow, 
quien es abogado, doctor 
en Derecho de la Universi-
dad de California y coordi-

nador programático de la 
campaña presidencial de 
Gabriel Boric.

En tanto, Silvia Díaz li-
derará el cargo de ministra 
de Ciencia, Tecnología, Co-
nocimiento e Innovación, 
quien hasta hoy encabeza-
ba Flavio Salazar.

Los nuevos rostros del Gabinete: Ana Lya Uriarte Segpres; Carolina Tohá Ministerio 
del Interior; Silvia Díaz Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innova-
ción; Ximena Aguilera Ministerio de Salud; Diego Pardow Ministerio de Energía. 

Aunque se esperaban los anuncios al mediodía, no fue sino hasta 
las 13:15 horas que se dio inicio a la ceremonia.

La nueva ministra del Interior Carolina Tohá, es hija del 
exministro del Interior de Allende, José Toha.
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Diputado Rathgeb sobre cambio de 
Gabinete: “Es de una improvisación total”

El congresista 
indicó que 

nuevamente el 
Gobierno tuvo 

que actuar sobre 
la marcha bajando 

nombres por 
polémicos dichos 
en redes sociales 

Como nombres que no 
fueron comprobados si 
contaban con la idoneidad 
para el cargo, sumado a 
una improvisación total 
que se dio solo a minutos 
de nombrar a sus nuevos 
ministros, catalogó el di-
putado de Renovación 
Nacional por La Araucanía 
y presidente regional de 
la colectividad, Jorge Ra-
thgeb Schifferli, el cambio 
de gabinete que fue anun-
ciado por el Presidente 
Gabriel Boric.

Para Rathgeb es llamati-
vo que viendo los resulta-
dos del plebiscito de salida 
donde el Ejecutivo tuvo un 
duro golpe luego que el 
apruebo perdiera por casi 
20 puntos, el congresista 
indicó que se esperaba que 

se produjeran más nove-
dades y que fueran con 
autoridades que tuvieran 
un respaldo concreto y no 
bajarlos solo a minutos 
porque no se revisaron de-
claraciones que realizaron 
en su momento.

El legislador reiteró que 
acá el Gobierno nueva-
mente demostró que está 
actuando constantemente 
sobre la marcha, tomando 
decisiones a la rápida y sin 
realizar ningún chequeo 
de las cartas que están po-
niendo sobre la mesa.

Rathgeb indicó que fue 
sorpresiva la decisión de 
que se hubiese decidido 
sacar en su momento al 
subsecretario del Interior, 
Manuel Monsalve y des-
pués dar dos nombres uno 
de los cuales fue oficia-
lizado por La Moneda y 
después dejar en el cargo 
a una autoridad como el 
caso de Monsalve que ha 
sido el único que ha dado 
la cara en la Macrozona 
Sur ante los hechos de 
violencia.

“El grado de improvi-
sación del Gobierno es 
admirable, sin haber lla-
mado la atención al direc-
tor nacional de la Conadi, 
respecto a que denostó al 
pueblo mapuche al decir 
que no había entendido el 
texto constitucional, hoy 
nuevamente en el cambio 
de gabinete, vemos que se 
presenta la posibilidad de 
un subsecretario del Inte-
rior que no va a entenderse 
con La Araucanía, dos 
posibles subsecretarios y 
posteriormente vuelve el 
subsecretario Monsalve, 
esperamos que la ministra 
del Interior dé el ancho 
y que aquella moralidad 
de ella que fue puesta 
en duda por el propio 
Gobierno quede de lado 
y podamos avanzar en 
temas que le interesan a la 
Región y particularmente 
en el proyecto de nueva 
Constitución donde más 
del 80% rechazó el texto 
porque lo encontró malo 
y donde el Gobierno fijó 
todas sus esperanzas”, 

comentó el diputado.
El congresista indicó 

que acá se esperaba una 
reestructuración mayor, 
con más nombres en la pa-

lestra y que acá el Ejecutivo 
con cifras en mano tras el 
plebiscito, no comprendió 
el mensaje de que la ciuda-
danía requiere.
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6 Información general

Hoy designarán fiscal que investigará 
filtraciones de audio en caso Llaitul

Luego de que se filtraran 
a los medios de comunica-
ción los audios de la inves-
tigación que sigue el Minis-
terio Público en contra del 
líder de la CAM, Héctor 
Llaitul  y que generó una 
querella en contra del fiscal 
regional de La Araucanía, 
Roberto Garrido, este miér-
coles 7 de septiembre se 
reunirá el Consejo General 
de Fiscales, en Santiago, 
para designar al fiscal que 
investigará este caso.

Esta situación tiene que 
ver con dos escuchas te-
lefónicas que fueron di-
fundidas por medios de 
comunicación, que son la 

Neimar Claret Andrade

Para tales efectos se 
reunirá durante esta 
jornada un Consejo 
General de Fiscales

conversación entre Llaitul 
y una asesora de la exmi-
nistra Vega, que fue publi-
cada por ExAnte y otra que 
dio a conocer el diario La 
Tercera, en la que el impu-
tado opina sobre distintas 
autoridades.  

Las filtraciones dieron 
origen a una querella pre-
sentada por el abogado 
Luis Mariano Rendón, 
quien señaló que  lo que se 
cuestiona, más allá de las 
filtraciones, es que las gra-
baciones de esas intercep-
taciones telefónicas hayan 
sido transcritas e incorpo-
radas a la carpeta investi-
gativa, en circunstancias 
que, desde su punto de vis-
ta, eran irrelevantes para la 
investigación, razón por la 
que responsabiliza de ese 
eventual delito de revela-
ción de secretos al fiscal 
regional de La Araucanía, 
Roberto Garrido y a quie-
nes resulten responsables, 
es decir, funcionarios de 
la PDI y a otros fiscales, 

HORARIOS DE ATENCIÓN:
LUNES A SÁBADO DE 9:00 A 21:00 HORAS
DOMINGOS Y FESTIVOSDE 9:30 A 20:30 HORAS 

SUPERMERCADO
LANUEVA
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TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR

LA MAGIA DE LA ECONOMÍALA MAGIA DE LA ECONOMÍA  

Chorrilos esquina General Lagos, Victoria 
Fono 45 2 841292

según se desprende del 
escrito de la querella.

Sin embargo, es impor-
tante resaltar que en el 
referido escrito, Rendón 
no denuncia que la Fiscalía 
o algunos de sus fiscales o 
funcionarios hayan filtrado 
esas conversaciones a los 
medios, puesto que esta 
circunstancia se generó 

luego de que el material 
investigativo fue puesto 
a disposición de los que-
rellantes y la defensa que 
figuran en el caso contra 
Héctor Llaitul.

También es de destacar 
que, sobre la primera con-
versación, el fiscal Garri-
do ha aclarado, en varias 
entrevistas, que se solicitó 

a la PDI incorporar trans-
cripciones que permitieran 
establecer que la persona 
que hablaba por teléfono 
era efectivamente Héctor 
Llaitul, que es un punto 
que suelen cuestionar las 
defensas y en la conver-
sación con la asesora de la 
Exministra, el imputado 
reconoce ser Héctor Llaitul.
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Instaurado desde 1983, 
el día internacional de la 
Mujer Indígena es una 
instancia que busca visi-
bilizar y destacar su papel 
en la mantención y de-
fensa de la identidad de 
los pueblos originarios, 
junto con aportar en cada 
una de las áreas del que-
hacer humano, tanto de 
manera individual como 
al interior de las diversas 
organizaciones en las que 
se desempeñan.

Bajo esta premisa, la 
Municipalidad de la co-
muna efectuó su conme-
moración de la fecha para 
reconocer el arduo trabajo 
de doce mujeres de la et-
nia mapuche, ejemplos de 
esfuerzo y dedicación en 
sus respectivas entidades, 
recayendo dicha distin-
ción en la Administrativa 

Importante 
iniciativa 
efectuada 

en el Centro 
Cultural Waldo 
Orellana por la 

Municipalidad de 
la comuna

Joven profesional de la UNAP Sede 
Victoria es galardonada en el día 

internacional de la Mujer Indígena
de la Unidad de Personal 
de la Universidad Ar-
turo Prat Sede Victoria, 
Yazmín Hinojosa Huenu-
hueque.

Celebrado en el Centro 
Cultural Waldo Orellana, 
el acto inició con una ro-
gativa en la entrada del 
recinto, continuando al 
interior con palabras de 
bienvenida del Alcalde Ja-
vier Jaramillo y con el Jefe 
de la Oficina de Asuntos 
Indígenas, Marcelo Vega, 
como maestro de cere-
monias, entregando los 
merecidos galardones a 
funcionarias de diversas 
instituciones públicas, 
como Gendarmería, Cara-
bineros, UNAP, colegios y 
departamentos municipa-
les de salud y educación, 
entre otras; además de in-
cluir un número musical 
a cargo de la cantautora 
oriunda de Collipulli , 
Tamara Quijada.

Conocimiento y territo-
rio, dos de los pilares fun-
damentales para la Univer-
sidad Arturo Prat, se siguen 
cumpliendo tras el primer 
encuentro protocolar entre 
el Director de la Sede Vic-

Primer encuentro 
oficial entre el 

Director Juan Pablo 
López y el Alcalde 
Nibaldo Alegría

UNAP Sede Victoria refuerza los lazos 
con la Municipalidad de Lonquimay

toria, Juan Pablo López, y 
el Edil de la cordillerana 
comuna de Lonquimay, Ni-
baldo Alegría, fortalecien-
do con ello los lazos entre 
la institución formadora y 
las diversas localidades de 
la provincia y la región.

Efectuada en la sala de 

sesiones del Municipio, la 
reunión entre ambas auto-
ridades también contó con 
la presencia del Jefe de la 
Unidad de Docencia de la 
Sede, Daniel Martínez; y de 
la Directora de la Unidad 
de Vinculación con el Me-
dio de la UNAP en Malleco, 
Cinthia Muñoz; en donde el 
foco de la actividad, estuvo 
centrado “principalmente 
en presentarle la Universi-
dad y la oferta académica 
que tenemos en las tres 
modalidades de estudio”, 
explicó el Director López.

“Además”, continuó, 
“de hacerle saber que po-

demos trabajar en algún 
convenio de colaboración 
para ayudar a muchos de 
sus alumnos que, por situa-
ción económica, no pueden 
continuar en la Educa-
ción Superior, a fin de que 
logremos encontrar una 
estrategia en conjunto que 
nos permita potenciar el 
ingreso de dichas personas 
a la UNAP, dependiendo 
obviamente de sus áreas de 
interés”, indicó.

La actividad también 
sirvió para “conversar res-
pecto de algunas activida-
des extra docentes con las 
que nosotros podríamos 

aportar, como asesorías 
asociadas a los pequeños 
emprendedores que existen 
en la comuna, esto a través 
de la Unidad de Innovación 
y Desarrollo de la Sede Vic-
toria, lo que podría incluir a 
funcionarios municipales”, 
junto con establecer futuras 
iniciativas por parte de la 
Unidad de Admisión en 
el Liceo Bicentenario Poli-
valente de Lonquimay, en 
donde “el Alcalde se mos-
tró muy interesado en que 
nosotros podamos hacer 
labores con los terceros y 
cuartos medios”, destacó 
Juan Pablo López.

“Fue un orgullo repre-
sentar a la Universidad 
en esta conmemoración, 
en donde participamos 
varias mujeres de dis-
tintas organizaciones y 
entidades, y para la cual 
fui elegida”, aseguró Yaz-
mín Hinojosa, junto con 
destacar que “estoy muy 
contenta y agradecida 
por este reconocimiento”, 

entregado de manos de 
la Directora de la Unidad 
de Vinculación con el 
Medio de la Sede Victo-
ria, Cinthia Muñoz, en 
representación de la Casa 
de Estudios Superiores de 
Malleco.

También cabe destacar 
que entre los invitados a 
la ceremonia, se encontra-
ba la Concejala Denisse 

Dufey, el Jefe del Centro 
de Educación y Trabajo 
(CET) de la comuna, Ca-
pitán Waldo Marileo; el 
Mayor de Carabineros, 
Jorge Higuera; la Directo-
ra del Centro de Salud Fa-
miliar (CESFAM), Camila 
Soto; y la Directora Subro-
gante del Departamento 
de Educación Municipal, 
Carolina Gutiérrez.
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Jorge AbAsolo

AUNQUE es inadecuado ge-
neralizar, la gran mayoría 
de las mujeres ha fingido 
un orgasmo.  Esto sucede 

cuando están muy cansadas o 
cuando no pueden dejar de pen-
sar en eso que les preocupa, pero 
es una ocasión especial y quieren 
compartir esa conexión con su 
pareja, aún si tienen que actuar 
un poco.

 Aunque sea difícil de expli-
car, a los varones también les 
puede suceder. No se asuste. Ello 
no significa que haya un proble-
ma a largo plazo. Es algo que su-
cede... y punto.

“Observamos que, en prome-
dio, tanto hombres como mujeres 
tienen una percepción bastante 
precisa y sin sesgo de la satisfac-
ción sexual de su pareja”, señaló 
Erin Falls, psicóloga de la Univer-
sidad de Waterloo, Canadá, autora 
de un extenso estudio respecto 
del tema.

“También concluimos que 
tener una buena comunicación 
sobre temas de sexo ayudó a los 
participantes de un original ex-
perimento (estudio) a compren-
der la satisfacción sexual de sus 
parejas”, agregó Falls, que basó 
su trabajo de investigación sobre 
84 parejas, entre cuyos integran-
tes se indagó en forma individual 
acerca de su satisfacción sexual, 
su comunicación sexual y su ca-
pacidad para reconocer emocio-
nes. Pero tal vez el aspecto más 
llamativo de sus conclusiones es 
que, en palabras de la psicóloga 
canadiense, aún en ausencia de 
una buena comunicación sexual, 
“una persona puede ser bastan-
te precisa a la hora de reconocer 
la satisfacción sexual de su pa-
reja, si es capaz de leer bien las 
emociones”.

Es precisamente esa capaci-
dad de reconocer la satisfacción 
sexual del otro la que permite 
construir los “guiones sexuales”, 
que, según Falls, son los que 
orientan la vida sexual de una 
pareja.

“Con el tiempo, una pareja 
desarrollará rutinas sexuales. 

Creemos que tener la capacidad 
de reconocer con precisión la sa-
tisfacción sexual de la otra per-
sona es lo que ayuda a cada uno 
de sus integrantes a desarrollar 
guiones sexuales que ambos 
disfrutan. Más específicamente, 
el ser capaz de determinar si la 
pareja está sexualmente satisfe-
cha es lo que ayuda a las perso-
nas a decidir si seguir con la ru-
tina habitual o si hay que probar 
algo nuevo”, añade Falls.

Llegado a este punto, y to-
mando como válidas las conclu-
siones de los psicólogos de la Uni-
versidad de Waterloo, es que vale 
preguntar por qué si la mayoría de 
las personas tiene la capacidad 
de percibir si su partenaire sexual 
lo está pasando bien, muchos 
optan por recrear con mayor o 
menor empeño la clásica escena 
de Cuando Harry conoció a Sally. 
Algunos, quizás no crean mucho 
en la psicología o, por el contra-

rio, estén muy convencidos de 
sus dotes actorales. No obstante, 
en la mayoría de los casos, fingir 
responde a otras causas.

“Todas las personas, por lo 
general, han fingido alguna vez 
un orgasmo. Por diferentes mo-
tivos: agradar y complacer a su 
pareja, ocultar por vergüenza 
alguna dificultad para lograr el 
orgasmo, por ansiedad, para que 

la relación termine lo antes posi-
ble, por inexperiencia, etcétera”, 
afirma la psicóloga y sexóloga 
Andrea Gómez, autora del libro 
Sexualidad, pareja y embarazo. 
Mitos y verdades (Lugar Editorial), 
que advierte que “el problema es 
mayor cuando esta forma de ac-
tuar se instala, es frecuente y la 
persona se resigna a vivir su se-
xualidad de esta manera”.

Los motivos por los cuales se 
finge placer sexual son múltiples, 
coincide el médico psiquiatra y 
sexólogo Adrián Helien, autor de 
Cuerpos equivocados (Paidós). 
“El más común es el miedo al 
abandono: pensar que si tengo 
un problema sexual él (o ella) me 
va a dejar”, asegura. 

En varones y mujeres in-
fluyen ciertos mandatos, agra-
vados por cierta presión social 

para no fallar en la cama, como 
por ejemplo, el pensar que hay 
que obligatoriamente tener un 
orgasmo siempre y de infinitas 
maneras.  En parejas estables, el 
fingir muchas veces está ligado 
a evitar discusiones. Otras veces, 
no se quiere lastimar a la pareja, 
ya que en algunas situaciones la 
pareja se siente responsable de 
la anorgasmia de su compañero 

o compañera. Otra justificación 
está vinculada a cierta culpa, 
que aparece cuando el problema 
está instalado y la pareja quiere 
solucionarlo todo: él o ella hacen 
lo imposible para que su pareja 
tenga un orgasmo, o ante la impo-
sibilidad, el otro finge”

Detrás de la mala costum-
bre de fingir un placer que no se 
obtiene también pueden encon-
trarse trastornos del orden de lo 
sexual: “Fingir es una situa-
ción mayormente vincula-
da con la anorgasmia, que  
es no llegar al orgasmo de 
manera persistente o recu-
rrente, pero aclarando que 
no es anorgasmia cuando 
sucede de manera ocasional 
o esporádica –cuenta He-
lien-. Según  mi experiencia 
clínica, alrededor del 60% 
del total de las personas con 
anorgasmia fingen en algún 
momento o en la mayoría de 
los encuentros. También hay 
personas que fingen y tienen 
problemas del deseo y la ex-
citación”.

Independientemente de la 
causa de la engañosa puesta en 
escena de un goce que resulta 
esquivo, el saber popular sostiene 
que es la mujer la única capaz de 
tamaña actuación; después de 
todo, “al hombre se le nota si 
lo está pasando bien”. En los 
varones, el orgasmo general-
mente va acompañado de la 
eyaculación. Por lo tanto, fin-
girlo es más difícil que para la 
mujer”, admite en primera instancia 
Gómez, pero agrega: “El orgasmo 
es una reacción fisiológica, 
pero también psicológica y 
emocional. Si la reacción fi-
siológica no es tan visible 
como en el caso de las mu-
jeres, fingir la satisfacción 
emocional resulta más sen-
cillo. Pero no tiene nada de 
sencillo en cuanto al “dolor” 
psíquico que esto pueda cau-
sar. Resignarse a la no satis-

facción y ocultarle a la pareja 
esta dificultad es condenar-
se a una vida sexual pobre y 
mentirosa”.

Volviendo al caso del varón, 
erección no necesariamente es 
sinónimo de satisfacción. Un 
ejemplo de la era pos-Viagra lo 
aporta ahora Helien: “Una si-
tuación particular es la que 
se da en algunos varones 
que toman sildenafil (nom-
bre genérico de la droga po-
pularmente conocida como 
Viagra) y en los que a veces 
puede disociarse la erección 
de la excitación. Así, tras to-
mar el medicamento tienen 
una erección de 9/10 puntos, 
pero su excitación, que es la 
responsable del orgasmo, 
permanece en 5/6 puntos”, 
explica Helien.

“Sea cual fuere la situación, 
en hombres y en mujeres, fingir 
el orgasmo no soluciona nada. 
Al contrario, sostiene la disfun-
ción.

“Aceptar que se tiene un 
problema permite abordarlo y, 
por supuesto, solucionarlo. La 
indicación es la consulta con 
un profesional especializado”, 
concluye Helien. Para Gómez, el 
punto de partida para dejar de 
actuar y vivir una sexualidad real-
mente satisfactoria se encuentra 
en el diálogo en la pareja.

“Las mentiras, los secre-
tos y actuar sensaciones que 
no se tienen nos condenan 
a vivir una mentira que, si se 
descubre, causará decepción 
y un dolor emocional muy fácil 
de reparar –advierte-. Cuando 
esto ocurre, es recomendable 
realizar una consulta psico-
sexual con un especialista 
para poder resolver tabúes, 
temores, propiciar el diálo-
go, resolver alguna fantasía 
que reprime el placer, des-
plegar un diálogo sincero 
con la pareja y recibir con-
sejos para mejorar la sexua-
lidad de ambos”.**

Meg Ryan, en la famosa escena de “Cuando Harry
conoció a Sally”, en la que finge un orgasmo...

Fingir un orgasmo, una frecuente pérdidas 
de tiempo: varones y mujeres se dan cuenta

Las causas del engaño más frecuentes son el miedo al 
abandono y el querer evitar discusiones con la pareja
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Neimar Claret Andrade

El senador Francisco 
Huenchumilla visitó la 
ciudad de Villarrica para 
reunirse con el alcalde 
Germán Vergara y sus 
equipos de trabajo, en una 
actividad que tuvo como 
fin conversar con el par-
lamentario sobre distintos 
proyectos en temas de 
desarrollo comunal, in-
fraestructura, seguridad 
y otras materias, y soli-
citar sus gestiones frente 
al gobierno central para 
obtener el apoyo que el 
municipio necesita.

El legislador detalló 
que el alcalde de Villarrica 
“me pidió concretamente 
que pudiera yo interponer 
mis oficios como senador 
de la Región, para una 
serie de proyectos de de-
sarrollo que tiene, donde 
se requiere el apoyo del 
gobierno central, y poder 
conseguir en distintas 
reparticiones los recursos 

pertinentes para llevar a 
cabo proyectos de gran 
envergadura que sin duda 
potenciarán el desarrollo 
urbano y turístico de la 
comuna de Villarrica”, 
expresó.

Acuerdo
El senador por La Arau-

canía detalló que “que-
damos de trabajar estos 
temas, pedí yo una mi-
nuta de cada uno de los 
proyectos y temas que el 
señor alcalde conversó 
conmigo, y yo espero con 
la minuta en mano, hacer 
todas las gestiones con las 
autoridades del gobierno 
central”.

“Vamos a ver si el se-
ñor alcalde se traslada a 
Santiago para que pue-
da tener una entrevista 
con esos personeros, o 
yo logro que alguno de 
ellos venga acá y visite la 
comuna, para que en el te-
rreno mismo pueda darse 

El parlamentario agradeció la invitación del alcalde Germán Vergara, y además, reiteró su disposición a “visitar todas las 
comunas que así lo deseen, sin distinción de ninguna naturaleza respecto de la posición política de los alcaldes (…) lo 

importante aquí es que yo como senador, pueda apoyar las iniciativas que puedan tener los distintos alcaldes, para sacar 
adelante su comuna”

Senador Huenchumilla en visita al municipio de 
Villarrica: comprometió apoyo y gestiones ante el 

gobierno central para concretar proyectos de la comuna

“Ganó el amor por sobre 
el odio, las ganas de sacar 
adelante a nuestro país en 
unidad y de manera trans-
versal. Este resultado no es 
de ningún partido político, 
es de todos los chilenos que 
queremos vivir en paz y 
tranquilidad”.

Así lo expresó el diputa-
do por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán Silva quien 
manifestó que, con este 
contundente resultado de 
79,28% contra 20,28% a fa-
vor de la opción Rechazo, 
el pueblo chileno hizo gala 

El Parlamentario por 
el Distrito 22 resaltó 
que “este resultado 

no es de ningún 
partido político, es 

de todos los chilenos 
que queremos 
vivir en paz y 
tranquilidad”

Diputado Beltrán: “Ganó 
el amor por sobre el odio”

de su sabiduría y del hecho 
de que, contrariamente a 
lo que muchos creían, está 
claro en cuál es el sendero 
que quiere transitar, como 
nación, en las próximas 
décadas.

“Nada más había que ver 
—consideró— las masivas 
manifestaciones de alegría 
y felicidad por el triunfo del 
Rechazo. En los diferentes 
recorridos por las comunas 
como Victoria, Ercilla y Cu-
racautín, pude verificar, en 
terreno, la responsabilidad 
de los habitantes por cum-
plir con su deber cívico y 
una vez en conocimiento 
de los primeros resultados 
oficiales se iniciaron las 
primeras celebraciones. El 
pueblo ha hablado y ahora 
los operadores políticos del 
país deben darle paso a un 
tiempo de unidad y de tra-

bajo transversal en favor de 
quienes nos eligieron para 
representarlos y también 
en beneficio de Chile como 
nación”.

El Parlamentario Malle-
quino agradeció la partici-
pación multitudinaria del 
pueblo y señaló que lo que 
ocurrió el domingo 4 de 
septiembre da una señal de 

que el voto obligatorio es la 
vía más expedita para darle 
aún más fuerza al sistema 
democrático, pues es en la 
mayor participación ciu-
dadana en la que descansa 
la legitimidad de las deci-
siones y de las autoridades 
que las ponen en práctica.

Finalmente Juan Carlos 
Beltrán afirmó que “quiero 

darle un profundo y mere-
cido agradecimiento a los 
efectivos de Carabineros, 
del Ejército y funcionarios 
del Servel, quienes fueron, 
como siempre, garantes de 
la seguridad durante este 
histórico proceso electoral 
y custodios de la transpa-
rencia en el ejercicio demo-
crático del voto”.

cuenta de cuáles son los 
proyectos importantes 
que quiere sacar adelante 
el señor alcalde”, comple-
mentó el parlamentario.

Disposición
Además,  el  senador 

Huenchumilla envió un 
mensaje a las distintas 
comunas de La Arauca-
nía: “Quiero reiterar, que 

yo estoy abierto a visitar 
todas las comunas que así 
lo deseen, sin distinción 
de ninguna naturaleza 
respecto de la posición 
política de los alcaldes. 
Tal como lo hice cuando 
fui intendente, que tra-
bajé con los 32 alcaldes, 
con absoluto respeto (…) 
y solamente teniendo en 

cuenta la idea de poder 
sacar adelante el desarro-
llo de todas las comunas”, 
indicó.

“Lo importante aquí 
es que yo como senador, 
pueda apoyar las iniciati-
vas que puedan tener los 
distintos alcaldes, para 
sacar adelante su comu-
na”, concluyó.
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Para quienes aún no lo han hecho, tienen oportunidad hasta las 23:59 de hoy 7 de 
septiembre a través de www.sistemadeadmisionescolar.cl

Neimar Claret Andrade Hoy culmina lapso de postulación 
a la Admisión Escolar 2023Las 23:59 horas de hoy 

7 de septiembre. Ese es 
el momento en el que 
el lapso para postular a 
la Admisión Escolar de 
cara al año académico 
2003 termina, por lo que 
se le hace un llamado a 
quienes aún no lo han 
hecho a postular a través 
de la página web www.
sistemadeadmisiones-
colar.cl.

Este proceso empezó 
el pasado 10 de agosto y 
con el objetivo de apoyar 
a los apoderados que 
necesitan orientación 
para hacerlo de manera 
correcta, en el mismo 
sitio web el Ministerio 
de Educación publicó 
la información sobre los 
puntos de atención pre-
sencial a en todo el país. 
Al respecto, el ministro 
de Educación, Marco 
Antonio Ávila, mani-
festó que “el objetivo 
de este sistema es pre-
cisamente eliminar las 
barreras de acceso a los 
establecimientos que 

La oportunidad 
formativa está 
a cargo de la 
Fundación 

AraucaníAprende

Malleco: Profesores de 40 escuelas participan 
en diplomado para perfeccionamiento docente

Profesores pertenecien-
tes a 40 escuelas de la pro-
vincia de Malleco, están 
participando en la versión 
2022 del diplomado Desa-
rrollo de estrategias para 
la enseñanza de la lectura 
y comprensión bajo el 
modelo cognitivo de Mc-
kenna y Stahl, auspiciado 
por la Fundación Arauca-
níAprende que cuenta con 
la certificación del Centro 
de Perfeccionamiento, Ex-
perimentación e Investi-
gaciones Pedagógicas del 
Ministerio de Educación 
(CPEIP) por 5 años.

En un comunicado, la 
referida institución se-
ñaló que el  programa 
de perfeccionamiento ha 
sido desarrollado para 
fortalecer el Fomento Lec-
tor y la política nacional 
de la lectura y el libro, 
considerando que en la 
normativa vigente al-
canzar la comprensión 
lectora y promover lecto-
res críticos es uno de los 
objetivos fundamentales 
y un eje transversal a 
todas las asignaturas, lo 
que implica un desafío 
para los docentes y edu-
cadores involucrados en 
el proceso de enseñanza, 
quienes tienen como meta 
lograr que los niños sean 
lectores críticos, flexibles 
y dinámicos. 

La asesora curricular e 
instruccional de Arauca-
níAprende, Paula Soto, 
explicó que el diplomado 
es una acción formativa 
que aporta y ayuda a 
promover oportunida-
des y experiencias con 

dichas características, 
permitiendo incentivar 
la lectura y comprensión 
de textos gradualmente 
desafiantes.

Asimismo señaló que 
esta oportunidad forma-
tiva consta de 140 horas, 
con un módulo de induc-
ción sobre el manejo del 
aula virtual y 7 módulos 
temáticos de aprendizaje 
de 3 semanas, que además 
considera un módulo de 
cierre, como acción inte-
gradora de los módulos 
temáticos. 

Soto precisó, además, 
que el programa 100% 
on line está dirigido a 
profesores involucrados 
en el proceso inicial de la 
enseñanza de la lectura, 
que requieren de apoyo 
ante los desafíos en el 
inicio de la enseñanza de 
la comprensión lectora, 
lenguaje oral y lectura. 
Un real aporte a la ense-
ñanza, ante la diversidad 
cultural y social a la que 
se ven enfrentados los 

docentes.
La propuesta compa-

tible con cualquier nave-
gador está disponible en 
la plataforma de apren-
dizaje moodle e inclu-
ye el uso de streaming 
Zoom y Meet, para que 
la experiencia formativa 
conserve la metodología 
activo-participativa en la 
que se cimenta. 

“El modelo que susten-
ta el diplomado es partici-
pativo y abierto — explicó 
Paula Soto— esto quiere 
decir que los conocimien-
tos se construyen a partir 

de la experimentación 
y vivencia de diferentes 
estrategias de aprendizaje 
por parte de los partici-
pantes y que, se refuerza 
con el análisis, diálogo, 
reflexión, el trabajo gru-
pal y la sistematización 
de lo vivido y lo apren-
dido en la comunidad 
virtual. Así, desarrollan 
habilidades tecnológicas, 
comunicativas, sociales y 
cognitivas, que aseguran 
la gestión sistemática y 
efectiva de los recursos, 
los tiempos y las acciones 
de aprendizaje”. 

Neimar Claret Andrade

reciben financiamien-
to del Estado, junto con 
potenciar una educación 
integral e inclusiva. Ha-
ber postulado antes o 
después no influye de 
ninguna manera en la 
asignación de vacantes. 
Todos tendrán las mismas 
oportunidades, lo rele-
vante es que las postula-

ciones se realicen dentro 
del plazo establecido”.

¿Qué estudiantes deben 
postular para este 

periodo?
• Quienes ingresen 

por primera vez a un es-
tablecimiento público o 
particular subvencionado

• Quienes quieran 
cambiarse de estableci-

miento o se encuentren 
actualmente en uno que 
no tiene continuidad en 
el siguiente nivel 

• Quienes quieran 
reingresar al sistema es-
colar

¿Cuándo estarán 
disponibles los resultados 

de este periodo?

Desde el 24 al 28 de 
octubre en la plataforma 
www.sistemadeadmisio-
nescolar.cl con las creden-
ciales de usuario creadas 
al momento de postular, 
se podrán ver los resul-
tados y, adicionalmente, 
los apoderados recibirán 
un correo electrónico con 
información del proceso.
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Están ofreciendo 
información 

relevante sobre 
la hipertensión 

arterial

Cesfam Victoria advierte sobre el asesino 
silencioso: La hipertensión arterial

El asesino silencioso. 
Así también se conoce a 
la hipertensión arterial, 
razón por la que desde el 
Cesfam de Victoria están 
desarrollando una serie 
de actividades dirigidas a 
la mejora de los patrones 
de conducta de la pobla-
ción y evitar con esto que 
se adquieran a temprana 
edad enfermedades como 
la hipertensión.

Así, el médico gene-
ral  Edgardo Alvarado 
Carrasco, quien desem-
peña sus funciones en el 
Sector Rojo del Cesfam 
victoriense, dio a cono-
cer que hay 5 cosas im-
portantes respecto de la 
hipertensión arterial que 
la comunidad debe saber, 
tomando en cuenta que 
hoy la población afectada 
por problemas de hiper-
tensión corresponde al 
27,6% y el 50% de los que 
padecen de presión alta 
no lo saben.

En ese sentido, el Ga-
leno dijo que la hiper-
tensión arterial es la ele-
vación persistente en las 
cifras de presión arterial, 
equivale a presiones arte-
riales mayores a 140 y/o 
90 milímetros de mercurio 
y es una de las enferme-
dades crónicas más fre-
cuentes en nuestro país y 
a nivel mundial.

Sobre los factores de 
riesgo están la edad, an-
tecedentes familiares, se-
dentarismo o poco ejer-
cicio físico, sobrepeso, 
alimentación alta en so-
dio, tabaquismo. alcohol. 
sexo masculino y estrés 
excesivo, mientras que 
entre las complicaciones 
están infarto agudo al 
miocardio, accidente cere-
brovascular, enfermedad 
renal crónica, enferme-
dad arterial periférica y 
desenlaces negativos de 
salud en general.

Neimar Claret Andrade
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Arturo Prat 343-C, detrás de
Los Héroes, Angol

- Generalmente es 
asintomática, de allí lo 
de asesino silencioso.

- En caso de sínto-
mas, algunos pueden 
ser: Palpitaciones, do-
lor de cabeza, hemo-
rragia nasal, alteracio-
nes visuales, fatiga, 
mareo.

Alvarado Carrasco 
indicó, además que el 
tratamiento de la hi-
pertensión no se basa 
exclusivamente en el 
uso de fármacos, sino 
que la alimentación 
baja en sal, evitando 
el consumo de alco-
hol, disminuyendo el 
consumo de café, té o 
mate y el ejercicio fí-
sico (realizar al menos 
30 minutos 3 veces a 
la semana de ejerci-
cio aeróbico: caminar, 
trotar, correr, andar 
en bicicleta, etc.) son 
componentes de suma 
importancia, pues la 
evidencia científica 
ha demostrado que 
pueden, incluso, bajar 

de por sí las cifras de 
presión arterial

Sobre cuándo debe 
una persona asistir a 
ver al médico, dijo que 
toda persona adulta 
debiese tener al menos 
una toma de presión 
arterial en su vida. En 
caso de que sea nor-
mal, se pueden reali-
zar controles anuales 
o bianuales, chequeo 
que puede solicitarse 
cuando visite al mé-
dico para su revisión 
anual o cuando sienta 
palpitaciones, dolor 
de cabeza, hemorragia 
nasal, alteraciones vi-
suales, fatiga o mareo.

“Ya diagnosticado 
—indicó Edgardo Al-
varado Carrasco— el 
paciente debe ingresar 
al Programa Cardio-
vascular. Desde enton-
ces, sus controles serán 
como mínimo cada 4 
o 5 mes, dependiendo 
del grado de control y 
presencia de otras en-
fermedades crónicas”.

¿Cuáles son los síntomas?

El médico general Edgardo Al-
varado Carrasco, dio a conocer 
las 5 cosas importantes respec-
to de la hipertensión arterial 
que la comunidad debe saber.
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Cada una de las delega-
ciones identificó diversas 
problemáticas que afectan 
profundamente nuestra 
comunidad y, al mismo 
tiempo, generaron pro-
puestas creativas que ge-
neren un impacto práctico 
en nuestra comuna con 
la finalidad de mejorar 
de forma significativa y 
perdurable la calidad de 
vida de toda la sociedad. 
Los grupos de estudiantes 
fueron: 

Colegio Santa Cruz, Vic-
toria: Benjamín Higuera 

(IIIº Medio B), Joaquín Me-
lla (IIIº Medio A) y Pablo 
Olivares (IIIº Medio B) 

Colegio El Labrador, 
Victoria: María José Arane-
da Contreras (II° Medio A), 
Alondra Estefanía Suyin 
Montecinos Yañez (II° Me-
dio A), y María José Sáez 
Crisosto (II° Medio A).

Colegio El Labrador, 
Victoria: Javiera Antonia 
Vidal Carrasco (IV° Medio 
A), Martín Ulises Campos 
Moreno (III° Medio A) 
y Pedro Sebastián Hue-
chumpán Sánchez (III° 
Medio A).  

Delegaciones

12 Especial Victoria

Patricio Sepúlveda Ovalle, en representación de OPD Victoria Ercilla.

3° versión del Foro Interescolar 
“Convivencia para la ciudadanía” reúne 

los colegios de la comuna de Victoria

Como Colegio, nos im-
porta formar a estudiantes 
íntegros, con compromiso 
ético y social en la comu-
nidad de pertenencia. Es 
por ello que intentamos 
cada día, vincular a nues-
tros educandos, con el 
medio en que se encuen-
tran inmersos, y que sean 
capaces con sus acciones, 
de forjar una sociedad más 
justa e inclusiva.

Esta instancia buscaba 
formular estrategias entre 
las y los adolescentes de la 
comuna de Victoria, en el 
marco de una Buena Con-
vivencia para la Ciudada-
nía. Fomentando, además, 
en los y las estudiantes la 
capacidad de búsqueda 
de soluciones y prácticas 
orientadas al buen tra-
to, junto con propiciar 
la participación de los 
adolescentes de nuestra 
comuna, facilitando ins-
tancias de intercambio de 
ideas u opiniones, junto 
con ello, generar espacios 
de reflexión entre adoles-
centes, teniendo como fin 
la creación de iniciativas 
para el cuidado y el de-
sarrollo sostenible en la 
comuna.

El Foro Interescolar, 
se enmarca en el cum-
plimiento de 25 años de 
servicio a la educación. 
Donde los equipos parti-
cipantes debatieron sobre 
los problemas de con-
taminación ambiental y 
estrategias de Cuidado 
del Medio, instando a las 
y los estudiantes a ser 
conscientes de sí mismos 
y de su entorno.

El pasado 4 de agos-
to, tres delegaciones de 
estudiantes, que repre-
sentaban a los Colegios 
Santa Cruz de Victoria y 
del Colegio el Labrador 
de Victoria explanaron es-
trategias para el cuidado 
del medio ambiente en la 
jornada que tenía como 
propósito conocer las per-
cepciones de los adoles-
centes sobre las diversas 
estrategias para fomentar 
el desarrollo sustentable 
de la comuna en el marco 
de una buena convivencia 
para la ciudadanía. Este 
evento, fue apoyado por 
redes comunales como 
SENDA y OPD Victoria 
Ercilla, participando en 
la instancia como jurados. 

Matías Jara Ramirez, Representante de SENDA 
Previene Victoria. 

Nos parece necesario 
conocer la apreciación de 
forma detalla de algunos 
de los participantes de este 
evento, es por ello, que se 
realizó una entrevista a 
la profesora de lenguaje 
Alexa Gallegos Orias del 
Colegio Santa Cruz de 
Victoria quien aceptó este 
gran desafío de participar 
y preparar en conjunto 
con sus estudiantes el gran 
estudiantil.

1. ¿Cómo profesora 
de Lenguaje que le pare-
ció la actividad? 

Como profesora de Len-
guaje valoro profunda-
mente que se reactiven 
las instancias de debate, 
análisis y reflexión, más 
aún cuando están centra-
das en crear conciencia 
frente a problemáticas 
que no solo recaen en los 
adolescentes sino en la 
sociedad en general. La 
pandemia nos quitó por 
dos años estas instancias, 
así que retomarlas nos ge-
nera entusiasmo y ayuda 
a la mejora de la expresión 
oral y escrita de quienes 
participan.
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De igual forma, consi-
deramos que es de real 
importancia saber los 
intereses, características 
de nuestros estudiantes, 
es por ello que dentro 
de las consultas que se 
realizaron posterior a la 
actividad se entrevistó a 
un estudiante de tercero 
año medio Martin Cam-
pos Moreno del Colegio 
El Labrador de Victoria 
quien nos enseña su vi-

sión frente a la actividad.
1. ¿De qué  forma 

describirías que el foro 
interescolar fue un apor-
te en tu desarrollo como 
estudiante?

Desde que me invita-
ron a participar en el foro, 
supe que sería una gran 
oportunidad para apren-
der y crecer. El simple he-
cho de haber participado 
me parece un gran logro 
a nivel personal, siento 

que fue una oportunidad 
para demostrar lo que 
soy capaz de hacer y que 
puedo mejorar.

Poder decir que partici-
pé en el foro interescolar 
de 2022 en representación 
del colegio El Labrador 
de Victoria, me deja una 
gran sensación. Este tipo 
de actividades crea una 
buena imagen de mí, es 
un reflejo de todo el es-
fuerzo que le he dedicado 

2. ¿Cómo este foro 
ya en su tercera versión 
ha sido un aporte para los 
estudiantes y los estable-
cimientos?

Es de gran ayuda, ya 
que los espacios de foro, 
mesas redondas o debates 
son actividades e instan-
cias que se abordan en 
distintas asignaturas, que 
buscan fortalecer el espíri-
tu crítico y analítico de los 
estudiantes frente a temas 
de su interés. Nos gustaría 

poder realizar estas instan-
cias a nivel interno y por 
qué no, también a nivel 
Interescolar, ya que ayuda 
a educadores y estudiantes 
a generar redes de apoyo y 
trabajo.

3. A partir del foro 
interescolar ¿Cuáles son 
sus pasos a seguir como 
colegio? (Ej: desarrollar el 
plan que comunicaron que 
iban a gestionar, motivarse 
a seguir participando en 

actividades entre colegios)
Tanto en lo que pre-

tendemos realizar como 
equipo de Formación Ciu-
dadana, como uno de los 
propósitos que posee nues-
tro Centro de Alumnos, es 
poder generar instancias 
similares tanto de forma 
interna como con otros 
establecimientos, así que 
el entusiasmo está para se-
guir participando y apor-
tando desde la opinión y 
análisis respetuoso.

4. ¿Cómo harías un 
llamado a los otros esta-
blecimientos a que se su-
maran en la cuarta versión 
del foro interescolar del 
colegio El Labrador?

Invito a los otros esta-
blecimientos a participar 
de estas instancias porque 
es necesario reactivar el 
espíritu crítico en nuestros 
estudiantes no solo en la 
mirada propia de cada 
colegio, sino también co-
nociendo otras realidades, 

generando comunidad 
y estableciendo redes de 
apoyo para otras instan-
cias (competencias artísti-
co-culturales, deportivas, 
reflexivas, etc.), más aún 
en los tiempos convul-
sionados en los que nos 
encontramos, en donde la 
educación y formación de 
nuestros niños y jóvenes 
debe ser vista como un 
propulsor de habilidades 
para los adultos del ma-
ñana.

a este proyecto. 
2. ¿Qué te pareció 

la participación del otro 
colegio?

Muy buena, me gustó 
que hayan decidido par-
ticipar, hicieron un buen 
trabajo. Tengo claro que 
el hecho de que partici-
pemos en actividades con 
otros colegios nos per-
mite  com-
partir ideas 
que aportan 
en el creci-
miento  de 
nuestros co-
legios, por 
eso valoro 
m u c h o  s u 
p a r t i c i p a -
ción.

E s p e r o 
q u e  s i g a n 
participan-
do, porque 
si bien los argumentos y 
las propuestas eran dife-
rentes, el objetivo era el 
mismo.

3. ¿Cuál es el men-
saje que le envías a las 
comunidades educativas 
para que se sumen el 
próximo año a la cuarta 
versión del foro interes-
colar?

El foro es una oportu-

nidad para realizar un 
cambio, para poder en-
tregar una solución a un 
problema que afecta a la 
sociedad. Recomendaría 
insistentemente que se 
animen a participar, ya 
que, en conjunto las co-
munidades educativas 
pueden realizar un cam-
bio y un gran avance. Con 

el apoyo de 
éstas, el im-
pacto de las 
propuestas 
o  so luc io-
n e s  s e r á n 
mayores.

Y a  e s -
tán invita-
das, ahora 
solo deben 
d e c i d i r  s i 
quieren ser 
parte de la 
solución. 

Es así como se da por 
finalizada una gran jor-
nada de aprendizaje entre 
diferentes comunidades 
educativas en la ciudad 
de Victoria, ahora como 
colegio nos comenzamos 
a preparar para la IV° ver-
sión del foro interescolar, 
donde los esperamos con 
los brazos abiertos en 
nuestro hogar.
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Academia de 
Taekwondo Meneses 
Kim’s brilló en Ñuble

Recientemente se llevó 
a cabo el Campeonato In-
terregional de Taekwon-
do Copa Liceo Bicentena-
rio Región Ñuble en esa 
región, en el que partici-
paron atletas de Biobío y 
La Araucanía, certamen 
en el que brillaron con 
fuerza los representantes 
de Angol pertenecientes 
a la Academia Meneses 
Kim’s, quienes alcanza-
ron los trofeos de Mejor 
Equipo Infantil,  Mejor 
Competidora Infantil y 
Mejor Competidor Se-
nior.

La  información fue 
dada a conocer por el 
instructor de la Acade-
mia,  Ricardo Meneses 
Benavente, quien señaló 
que se concentraron en 
Ñuble 200 competidores 
aproximadamente y que 
ellos viajaron al lugar 
junto al Taller Municipal 
de Taekwondo, siendo 
esta la primera compe-

La escuela angolina 
logró los trofeos 
de Mejor Equipo 
Infantil, Mejor 
Competidora 

Infantil y Mejor 
Competidor Senior

tencia en la que la es-
cuela que representa ha 
participado tras dos años 
alejados de estas justas a 
causa de la pandemia.

Asimismo, el maestro 
Meneses indicó que fue 
Laura Salgado Vallejos 
quien alcanzó la copa Me-
jor Competidora Infantil 
y Gonzalo Molina Molina 
quien se trajo a Angol la 

copa Mejor Competidor 
Senior.

Finalmente dijo que 
entre la Academia Me-
neses Kim’s y el Taller 
Municipal de Taekwon-
do, fueron a defender los 
colores angolinos más de 
20 competidores en las 
categorías preinfantil , 
infantil, juvenil, adulto 
y senior.

MARCA NISSAN AÑO 2013
Papeles al día, trabajando. 
Tratar: Celular 986174181

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA

Por Extravío se declaran NULAS
Guías de Despacho desde el N°  516 al N°565 (ambos 
inclusive).
Extraviadas desde el N°531 al N° 565 (ambas in-
clusive)
A Nombre o Razón Social: Lina Inés González 
Flores
Rut: 8.276.078-4
Domicilio: Parcela Santa Laura Lote #2B Lo Mos-
queira Comuna  Traiguén
Ciudad: Traiguén
Régimen Pro Pyme General (14D)
Contabilidad Régimen Tributario PYME Completa
Giro: Compraventa de Ganado-Agrícola

Neimar Claret Andrade
Foto: Juan Osorio Lovys
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

Si recibe carta de adecuación de su Isapre concurra a
nuestras oficinas para evitar un alza unilateral en su

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

Atención de Lunes a Viernes de 9 a 13 horas
y de 15 a 19 horas

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
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16 Angol

Estaba prevista 
para el 25 de 

agosto, pero por 
cuestiones de 
seguridad, se 

decidió hacerla 
este martes 6 de 

septiembre

Más de 500 angolinos disfrutaron 
de Expo Carabineros 2022

Luego de que por un 
tema de seguridad debiera 
suspenderse su realización 
el pasado 25 de agosto, 
finalmente y con todo éxi-
to más de 500 angolinos 
pudieron disfrutar, este 
martes 6 de septiembre, de 
la Expo Carabineros 2022 
que se llevó a cabo en la 
Plaza 7 Fundaciones de la 
capital provincial.

La información fue su-
ministrada por el subofi-
cial mayor (Carabineros) 
Florentino Fonseca Qui-
lodrán, encargado de la 
Oficina de Postulaciones 
en la provincia de Malleco, 
quien explicó que la idea 
central de este evento fue 
dar a conocer las diferentes 
especialidades técnicas y 
profesionales que se de-

sarrollan en la Institución.
En ese sentido, precisó 

que les explicaron a los 
interesados cómo es el tra-
bajo que se desarrolla en 
unidades como la GOPE, 
la Sección de Investiga-
ciones de Accidentes de 
Tránsito (SIAT), el OS-7, el 
OS-9, Labocar, el Servicio 
Veterinario y Enfermería 
de Ganado, Motos T/T 
(motos todo terreno), PACI 
(que son las patrullas de 
acercamiento a las comuni-
dades), armero artificiero y 
perros policiales e incluso, 
los asistentes pudieron 
disfrutar de la presenta-
ción del Mimo Chiporro, 
que amenizó la Expo.

El  suboficial  mayor 
Fonseca, señaló, además, 
que la actividad también 
estuvo orientada a crear 
acercamiento con la co-
munidad en general y, al 
mismo tiempo, captar la 
atención de los jóvenes y 
posibles postulantes que 
quieran sumarse a las filas 
de Carabineros.

Neimar Claret Andrade
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

PARCELA CON CASA, todas 
las comodidades. 5.000 m2, 
km 8, camino a Curacautín.

PARCELA 6.5 HÁ, a orilla ca-
rretera. A 2 kms. de Victoria 
por ruta 5.

PARCELA KM 596 CAMINO A 
SANTIAGO, (5 Sur) 
2.71 Hás. con casa nueva, luz 
eléctrica y pozos, a orilla de 
carretera.

PARCELA A 1 KM. DE VIC-
TORIA, 5.000 m²  a orillas de 
camino vecinal con empalme 
de luz. y pozo profundo 30 m.

PARCELA 13 HÁ, Sector Esta-
ción de Selva Oscura, a orillas 
del río Quillén.

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

CASA CÉNTRICA FRENTE 
PLAZA BALMACEDA, dos 
pisos con locales comerciales 
12,50 x 25.

SITIO DE ARRIENDO EX 
COMPRA-VENTA DE VE-
HÍCULOS, Excelente ubi-
cación, céntrica, entre 21 
de Mayo y Pisagua por calle 
Lagos VICTORIA

VENDO SITIO EN VICTO-
RIA 50x65,  3.250 m² sector 
urbano.

SITIO. 9,90 mts frente x 
19,90 mts fondo Calle Ver-
gara - Victoria.
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Admitieron 
recurso de 

nulidad 
en caso 

Pradenas
Buscan anular la 

sentencia emitida el 
pasado 26 de agosto que 
lo condenó a 20 años de 

presidio efectivo por seis 
delitos de abuso sexual 

y uno por violación

El Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Temu-
co declaró admisible un 
recurso de nulidad y una 
apelación presentados 
por los defensores pena-
les privados de Martín 
Pradenas Dürr, Rosemary 
Contreras Alberti y Juan 
Jara Müller, en contra de 
la sentencia emitida el 
pasado 26 de agosto que 
lo condenó a 20 años de 
presidio efectivo por seis 
delitos de abuso sexual y 
uno de violación.

“En consecuencia — se 
lee en la decisión firmada 
por el magistrado José 
Ignacio Rau Atria— aten-
dido lo dispuesto en el 
artículo 376 del Código 
Procesal Penal, declárese 
admisible el recurso de 
nulidad interpuesto y 
conforme a las instruccio-
nes impartidas remítase el 
recurso recibido a la Corte 
Suprema, vía sistema in-
formático para su conoci-
miento y resolución”. 

Asimismo se declaró 
admisible el recurso de 
apelación interpuesto por 
la misma defensa de Pra-
denas, que será remitido 
a la Corte de Apelaciones 
de Temuco, una vez re-
suelto el recurso de nuli-
dad ya referido.

Según trascendió, entre 
otras causales de nulidad, 
los abogados alegan que 
no se respetó, durante el 
juicio, el debido proceso 
y el derecho a ser juzgado 
por un tribunal imparcial.

Neimar Claret Andrade

Juzgado de Letras de Victoria, causa Rol Nº C-719-2018, “BANCO DE 
CHILE CON FREY”, fijó día 26 de septiembre de 2022, 12:00 horas para 
rematar vía plataforma Zoom lo siguiente: 1) Lote Nº 2 del plano de loteo 
de la parcela Nº 4 del Proyecto de Parcelación “San Carlos” de la comuna 
de Victoria, superficie 30 hectáreas, inscrito en fojas 53 Vta. Nº 58 Registro 
Propiedad Conservador Bienes Raíces Victoria año 2009.- Mínimo posturas 
$26.796.795.- Rol contribuciones 583-126 comuna Victoria.- 2) Usufructo 
por plazo 20 años sobre el lote Nº 2, antes indicado a favor de Carlos Frey 
Kopp, usufructo inscrito a fojas 87 Vta. Nº 64 Registro Hipotecas Conservador 
Bienes Raíces Victoria año 2012.- Mínimo posturas $29.699.690.- Garantía 
participar remate 10% mínimo.- Precio pagadero contado dentro tercero día 
de la subasta.- Banco de Chile, está exento de rendir caución para participar 
en la subasta. Dicha subasta se realizará mediante videoconferencia, a través 
de la plataforma zoom.us, para lo cual los interesados deberán consignar ga-
rantía suficiente para participar en ella conforme a las bases de remate.- Se 
modifican de oficio las bases de remate, sólo respecto de la participación en 
él, en el sentido de permitir su participación solo mediante vale vista bancario 
nominativo a nombre el Juzgado de Letras de Victoria, debiendo enviar al 
correo electrónico del Tribunal, jl_victoria@pjud.cl, a más tardar hasta las 
12:00 hrs. Del día hábil anterior a la fecha fijada para el remate, el compro-
bante legible de haber rendido garantía, indicando su individualización, el rol 
de la causa en la cual participará, correo electrónico, un número telefónico 
y si tiene activa su Clave Única del Estado. En el caso de tratarse de un vale 
vista, éste deberá ser entregado materialmente en las dependencias del Tri-
bunal con un escrito que cumpla con los mismos requisitos referidos, y hasta 
la misma oportunidad indicada, lo anterior con el fin de indicársele el link 
(id y contraseña) para ingresar a la subasta. Mayores antecedentes Secretaría 
Juzgado Letras Victoria y revisión de causa por sistema Poder Judicial.

SECRETARIO

01, 03, 06 Y 07 / 09 / 2022

REMATE

+  5 6  9 9 7 1 0 8 6 0 1  /  4 5 2 8 4 1 5 4 3
g b u s t a m a n t e . l a s n o t i c i a s @ g m a i l . c o m

VENDO-ARRIENDO

A M P L I A  C A S A  H A B I T A C I Ó N  E N
V I C T O R I A
C H O R R I L L O S  7 4 0  
B U E N  S I T I O
G A R A G E

Vende o
arrienda 
única y
exclusivamente
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