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Mes de María

Ciberseguridad y protección de datos:

Crisis habitacional en Chile

Un tiempo especial de gracia

Resguardos necesarios

Chile vive una emergencia habitacional cuya expresión más dura es el aumento sostenido de los
campamentos. El Gobierno presentó recientemente su Plan de Emergencia Habitacional del que depende el futuro de miles de familias. Págs. 6 y 7

El Mes de María es una de las experiencias religiosas
más bellas y profundas de nuestro país. En el hemisferio norte se celebra en mayo, el mes de la primavera,
por la belleza de las flores que invita a que despierte
lo mejor de nosotros. Pág. 12

Expertos en ciberseguridad y protección de datos explican qué es la ciberseguridad, sus alcances y cómo está
ligado a los datos personales. Asimismo, recomiendan
las estrategias que pueden ocupar tanto personas como
pymes para protegerse en el ciberespacio. Pág. 16-17

El fracaso:

salir de la vergüenza

para crecer

Una sociedad exitista ha olvidado cómo las caídas son oportunidades
de reinventar proyectos. El emprendimiento grafica estas instancias de
aprendizaje. Págs. 10 y 11

Entrevista

Aumento de los campamentos

Juan Bravo Merino,
economista
Académico de la Universidad
Diego Portales y experto en temas
laborales, dice que el riesgo
ante la recesión económica que
se avecina es el aumento de
la informalidad en el mercado
laboral. El mismo efecto podría
generar el incremento de las
cotizaciones previsionales sobre
todo si esa alza se destina a un
fondo colectivo.

Pág 4 y 5
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Amistad que acaba no había comenzado. Publio Siro

Editorial
EL FRACASO
Hace algunos años dicté una conferencia acerca del fracaso en la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción. Mejor dicho sobre los fracasos que he tenido en mi
vida. Fue una experiencia muy positiva. Muchos alumnos
se me acercaron para contarme de los propios. Fueron conversaciones en la verdad.
¡Tanto bien que nos hace relacionarnos desde nuestra verdad y no
desde la percepción que tenemos
de nosotros! Sigo las redes sociales.
Yo mismo tengo redes. Cuando veo
personas que salen siempre alegres
y contentos, en medio de amigos,
normalmente en restaurantes o en
el extranjero, siempre me pregunto
acerca de sus verdaderas vidas. A
veces creo que en las redes hay fotos
de situaciones alegres pero personas tristes.
He tenido hartos fracasos. Me fue
mal en arquitectura. Era mi sueño ser arquitecto. Primero
estudié ingeniería civil y al terminar la carrera comencé arquitectura. No entendí nada y abandoné la carrera. También quise ser músico. Estudié guitarra clásica en la Escuela
Moderna de música por varios años. No me la pude y abandoné. Me dolió mucho. Comprendí que siempre iba a ser un
aficionado. Me fue bien en ingeniería, carrera que nunca me
gustó, pero la de la cual estoy agradecido.
Como sacerdote también he tenido hartos fracasos. He
invitado a conferencias que no ha llegado nadie. ¡Sí, nadie!
Todo eso me ha ido regalando un cierto escepticismo frente
a los proyectos humanos. A veces resultan, a veces no. La

vida sigue igual. Recordarse siempre que no somos todopoderosos es una buena norma de vida. Lo importante es
reconocer las habilidades y destrezas que uno tiene, ponerlas al servicio de los demás, sin esperar más que el gozo de
haber dado lo mejor de uno mismo. Podría contar otros fracasos de proyectos que no han llegado a buen término. Pero todo eso
me ha fortalecido, sobre todo para
valorar lo que tengo y los pequeños logros que he alcanzado. Más
que mal, me he dado cuenta que lo
realmente importante es un regalo:
la vida, los demás, la naturaleza, los
sueños. Valorar eso en la vida y no
llorar por lo que no fue. El fracaso
de los fracasos es no amar, no hacer
algo por los demás, y por supuesto
no hacer nada por miedo al fracaso.
Me ha ayudado ir comprendiendo
que los planes de Dios no siempre
coinciden con los de uno.
Felicito a DIÁLOGO que incursione en esta zona de nuestras vidas que queremos esconder porque a veces creemos
-equivocadamente- que las personas nos quieren por lo que
hacemos y hacemos bien. La verdad es que quien nos quiere
nos quiere por el solo hecho de ser, de existir. Con eso basta.
Por último lo más importante es siempre tener un sueño,
una ilusión y trabajar por él, hacer todo lo posible por alcanzarlo y si no resulta: vamos por otro.
+ Fernando Chomali G.
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Opinión

Mira dos veces para ver lo justo. No mires más que una vez para ver lo bello. Henry F. Amiel

No existe un método para prevenir el
CAM de forma absoluta, pero sí existen
medidas que se pueden adquirir para
disminuir su riesgo, como el llevar una
alimentación balanceada y alta en fibras,
reducir consumo de azúcares y grasas,
practicar diariamente actividad física,
entre otras.
Según estadísticas recientes, en 2020 en todo el mundo
se produjeron 19,3 millones de nuevos casos de cáncer y
casi 10 millones de muertes por esta enfermedad. Por tanto, el cáncer de mama (CAM) se transformó en el tipo de
cáncer más comúnmente diagnosticado en el año 2020,
con 2,3 millones de casos nuevos.
Actualmente el CAM es la quinta causa principal de
mortalidad por cáncer en todo el mundo, presentando un
total de 685.000 decesos. Si bien, se ha podido constatar
que su mortalidad está disminuyendo en los países que
presentan ingresos altos, su incidencia ha ido en aumento
de forma constante. Esto se podría explicar debido a que
los países que cuentan con mayores ingresos, presentan
un incremento en la prevalencia de factores de riesgos relacionados con el estilo de vida, hormonales y genéticos,
tales como la ingesta de alcohol, exceso de peso corporal e
inactividad física, incremento en la edad de las mujeres en
su primer parto, baja paridad, exposición al estrógeno por
mucho tiempo producto de menarquia temprana y me-
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Cáncer de mama:

proyección y factores de riesgo

Raúl Aguilera Eguía
Epidemiólogo Clínico UCSC
nopausia tardía, baja lactancia materna y mutaciones
genéticas BCRA 1 y BCRA 2, entre otros.
En Chile el CAM es el cáncer más frecuente en las
mujeres, presentando una tasa bruta de incidencia estimada de 46,2 casos nuevos por 100.000 habitantes
y es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Según las proyecciones realizadas por Cancer
Research UK y la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (AIRC), se prevé que para el
año 2040 serán diagnosticados más de 29,5 millones
de nuevos casos de cáncer en el mundo, y para Chile
se pronostica 94.807 nuevos casos de cáncer, correspondiendo a un incremento de un 77,6% en los próximos 21 años. Actualmente el cáncer ocasiona 28.443
muertes en Chile, las que podrían llegar a 55.698 en el
año 2040 según la AIRC.
Según lo plasmado previamente, resulta primordial reconocer los signos y síntomas que se encuentran relacionados con la presencia del CAM. Sin

embargo, debemos considerar que frecuentemente
se puede manifestar como un nódulo indoloro en el
pecho. Por tanto, es fundamental que las mujeres que
detecten una hinchazón anormal en el seno acudan
con un profesional de la salud de forma inmediata,
independientemente si no presentan un dolor asociado.
Por ello, debemos recordar que actualmente no
existe un método para prevenir el CAM de forma
absoluta, pero sí existen medidas que se pueden adquirir para disminuir su riesgo, como el llevar una
alimentación balanceada y alta en fibras, reducir
consumo de azúcares y grasas, practicar diariamente
actividad física, mantener un peso adecuado, evitar
el consumo de cigarro y alcohol, entre otras. Por otro
lado, es fundamental solicitar atención médica frente
al primer signo de un posible síntoma, debido a que
esto contribuye a un mayor éxito en el tratamiento
médico.

Busquen siempre, antes que las opiniones de internet, buenos
consejeros en la vida, personas sabias y de confianza que
puedan orientarlos, ayudarlos. Cada uno de nosotros necesita
ser acompañado en el camino de la vida.

@pontifex_es

IdentidadPatrimonial

Iglesia de Jubileo del 2000

Minimalista y atemporal, son dos conceptos básicos para definir la obra de la Iglesia del Jubileo o
tambien conocida como la Iglesia de Dios padre
Misericordioso, en Roma, Italia, que pasará a convertirse en un referente de la arquitectura contemporanea.
El color blanco, símbolo de pureza, el uso predominante de planos y vanos que permiten una iluminación cenital y una geometría pura y limpia
son las caracteristicas principales de la edificación.
Sin embargo, la luz natural que ilumina el interior
en cantidad generosa es un concepto tomado por
Meier de las antiguas catedrales góticas en un lenguaje arquitectónico simple y atemporal.
Sus notables tres caparazones o curvas de hormigón blanco autocompactante y dilatadas entre sí
pretenden conceptualizar la Santisima Trinidad.
Una imagen de aparente liviandad y ligereza debi-

do al pequeño espesor de la láminas de hormigón
que conforman el conjunto permiten generar entre ellas el acceso principal de los fieles, y son un
ejemplo del uso de la tecnología al servicio del
proyecto. Tales dilataciones o huecos se encuentran unidas por enormes cristaleras que permiten
inundar el interior con luz natural. Dentro de tal
minimalismo de la obra se encuentran acogidos
todos los elementos básicos de un templo católico
tales como la nave central y lateral, el presbiterio, el
altar, el retablo, la cruz, el confesionario, el coro y el
órgano, la fuente bautismal, el vía crusis, la sacristía y el campanario. Todos los muebles sagrados y
espacios religiosos se integran en la composición a
través de la continuidad y el diálogo de las formas,
contribuyendo a la elegancia del proyecto.
Meier es el arquitecto autor obras íconos a nivel
mundial, tales como el Museo de Arte Contempo-

Hoy la iglesia del Jubileo forma parte del patrimonio
arquitectónico italiano, y si bien muchas veces un edificio puede
conservarse en pie debido a su valor identitario y estético, la
arquitectura tambien tiene una función social y urbana.

ráneo MACBA de Barcelona, la Biblioteca Central
de la Haya en Países Bajos, el Museo Frieder Birda
en Baden-Baden, de Alemania, si bien la Iglesia del
2000 fue la primera que ejecutara en Italia.
Hoy la iglesia del Jubileo forma parte del patrimonio arquitectónico italiano, y si bien muchas veces

un edificio puede conservarse en pie debido a su
valor identitario y estético, la arquitectura tambien
tiene una función social y urbana aportando a un
desarrollo sotenible, mejorando nuestra calidad
de vida y acortando la desigualdad social.
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Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin
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Entrevista
Juan Bravo Merino, economista

“Hay un núcleo de
informalidad duro
(en empleo), que es
cercano al 30%”
Por Cecilia Díaz R.

“T

odavía estamos relativamente lejos de la tasa de
desocupación de dos dígitos”, declaró recientemente
el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La
apuesta pudo haber tranquilizado a muchos
que avizoran una importante destrucción de
empleos debido a la recesión anunciada. Pero
¿cuánto refleja este indicador la realidad del
mercado laboral? El economista Juan Bravo
Merino advierte que más relevante que esa cifra es la creación de empleo y la cantidad de
empleos informales.

Director del Observatorio del Contexto
Económico (OCEC) de la U. Diego Portales, Bravo es magíster en Economía de la U.
Católica de Chile con mención en Macroeconomía y se ha especializado en temas laborales. Con DIÁLOGO abordó los matices
que esconde la tasa de desempleo y los efectos de algunas reformas propuestas, como la
previsional, en el mercado laboral.
- La cifra de desempleo bordea el 8%,
¿refleja la realidad del mercado laboral o
esconde mucho subempleo o empleo precario?
- Es un indicador socialmente relevante,
pero no es un indicador que resuma toda
la situación del mercado laboral ni mucho
menos y justamente, a mi juicio, cuando
uno tiene que evaluar cómo impacta el crecimiento económico en el mercado laboral
en cuanto al desempleo no es el mejor indi-

cador para monitorear eso. Siempre la tasa
de desempleo debe ser complementada con
otros indicadores, en especial con el monitoreo de la creación de empleo y de su composición.
Explica que, como parte del ajuste que se
da cuando la situación económica se debilita, algunas personas se trasladan a empleos
de mayor precariedad. “Cuando ocurre un
proceso de recesión económica, como el que
vamos a afrontar próximamente, no todas las
personas pasan al desempleo, porque hay algunas que para evitar el desempleo realizan
ocupaciones por cuenta propia, por ejemplo,
pero muchas de ellas se ejercen bajo condiciones informales, la mayoría de los empleos
por cuenta propia se ejercen de manera informal”.
En conclusión, es fundamental no sólo
monitorear la tasa de desempleo, que va
a empezar a subir por la recesión, sino que
también la creación de empleo y su composición.

Problema estructural
- Respecto a la composición, ¿ha aumentado el empleo informal en la última década?
- Si bien en los periodos de mayor crecimiento tiende a disminuir la participación
del empleo informal y en los periodos de
debilidad suele aumentar, que es lo que espe-

“Uno observa que hay una tasa de ocupación
informal que se mantiene ahí estructuralmente
en torno a esos niveles. Eso sucede porque los
problemas que generan esto son estructurales y
no obedecen solo al ciclo económico”.

Académico de la Universidad Diego Portales y
experto en temas laborales, dice que el riesgo
ante la recesión económica que se avecina es el
aumento de la informalidad en el mercado laboral.
El mismo efecto podría generar el incremento de las
cotizaciones previsionales sobre todo si esa alza se
destina a un fondo colectivo.

ramos ahora, en Chile tenemos un problema
estructural de informalidad. Más allá de estas
alzas o bajas, hay un núcleo de informalidad
duro, que es cercano al 30%. Las cifras tienden
a variar en torno a ese valor dependiendo de la
situación económica, pero la verdad es que uno
observa que hay una tasa de ocupación informal
que se mantiene ahí estructuralmente en torno
a esos niveles. Eso sucede porque los problemas
que generan esto son estructurales y no obedecen solo al ciclo económico.
- ¿La informalidad a quiénes afecta más?
- Se concentra en empleos independientes, el
empleo dependiente suele ejercerse, no todos,
pero la mayoría, en condiciones de formalidad.
Y eso es porque ese empleo está regulado, se
rige ya sea por el Código del Trabajo en el sector
privado o el estatuto administrativo, para esos

trabajadores existe la obligación de cotizar. Por
el contrario, en el empleo independiente, los
únicos que tienen obligación de cotizar son los
trabajadores que emiten boletas de honorarios,
pero esa es una minoría, la mayoría se ejerce en
condiciones de informalidad.

Impacto de reformas
Al margen de los efectos de la recesión económica, el Ejecutivo ha presentado proyectos
que podrían impactar en el empleo.
- ¿Qué efectos podría tener el proyecto de
las 40 horas?
- Afortunadamente el gobierno oyó a los
técnicos, entonces, diseñó la medida implementando gradualidad. Una vez aprobada la
ley, que aún no se aprueba, recién después de

El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene. Emerson

“No nos podemos quedar con la tasa de desempleo
pensando que es un indicador que resume por
completo la realidad laboral; la creación de empleo
y su composición usualmente nos revelan mucha
más información que la tasa de desempleo”.

5 años llegaríamos a 40 horas. El primer año,
después de aprobada la ley, bajaría a 44 y así.
Dada esa gradualidad, uno esperaría que no
haya un efecto en el empleo durante la recesión, porque esta medida no va a estar implementada en el momento en que estemos en
recesión, aunque se apruebe pronto.
En todo caso, puntualiza que sí avizora,
una vez implementada, un efecto en remuneraciones. Recuerda que en la reforma anterior, que rebajó la jornada semanal de 48
a 45 horas en 2005, tras su implementación,
hubo un impacto negativo en el nivel de remuneraciones, “cuando se pacte el contrato
de trabajo se hará pensando que la persona
va a trabajar 40 horas”.
Aquello se podría mitigar si es que se aplican ciertas medidas de adaptabilidad. Dice
que el proyecto incorpora algunas como la
salida y entrada diferidas y la posibilidad de
compensar horas extraordinarias con tiempo
libre. “El problema es que solo se aplica a algunos trabajadores, que están sindicalizados
y en Chile las tasas de sindicalización son bajas, y a las madres y padres que tienen hijos
menores de 12 años”.
Lamenta que, además, “los días que deja
como compensación son muy pocos, en el
caso de trabajadores sindicalizados solo permite 5 días al semestre y en el caso de los cuidadores de niños menores de 12 años, permite 5 días al año”.

Aumento del 6%
Otra de las iniciativas que, de alguna manera, podría impactar en el mercado laboral
es la reforma previsional que presentó el Ejecutivo.
- Que el 6% de cotización extra vaya a un
fondo público, algunos dicen que sería un
impuesto al trabajo. ¿Qué opina?
- Las cotizaciones para previsión siempre,
en alguna medida, son vistas como un impuesto por las personas y eso porque ellas
siempre van a preferir tener el dinero hoy en
sus manos que en el futuro. Entonces, independiente de cuál sea el destino, siempre un
alza de cotización va a ser percibido, en parte
al menos, con un mayor impuesto.
- Pero ¿afectará el mercado laboral?
- Cualquier alza en la tasa de cotización, al
ser percibida como impuesto, siempre va a
generar un impacto en el mercado laboral, lo
que los técnicos hemos propuesto es que esa

alza en la tasa de cotización sea gradual para
que la economía se pueda ir adaptando y se
reduzcan los impactos negativos que podría
tener en el empleo informal, porque al final
del día, si las personas perciben las cotizaciones como un impuesto, menos incentivo hay
para formalizarse.
- ¿Aunque ese 6% sea con cargo al empleador?
- Eso es nominal, lo que ocurre es que el
empleador tiene que destinar un determinado monto a salarios, hoy tú dices la cotización
es del trabajador, pero ese 10% es dinero que
debe destinar el empleador. Desde el punto
de vista económico, no es relevante a quién
en la ley se pone de cargo.
-Entonces, ¿este 6% va a afectar el mercado
laboral ya sea en salario o desempleo?
- Claro, en empleo formal.
Dice que, considerando que será percibido
en parte como un impuesto, “cuando la plata
va a un fondo colectivo en vez de mi propia
cuenta el grado en que se percibe esa cotización como un impuesto sube”. Conclusión:
Los impactos negativos en formalidad laboral
son mayores si se destina a un fondo colectivo, indica.
- Entonces, ¿está en desacuerdo en que el
6% se destine a un fondo colectivo?
- Más que estar de acuerdo o en desacuerdo, lo importante es que cuando hagamos
estas medidas tenemos que estar conscientes
de sus efectos en la economía; este tipo de
medidas, desde el punto de vista social, tiene
costos y beneficios. El costo es posibles efectos negativos en formalidad. Ahora, en muchos países la seguridad social funciona con
un componente en que hay solidaridad entre
los cotizantes, entonces que una porción vaya
a un fondo colectivo va a permitir financiar
pensiones para segmentos de mayor vulnerabilidad, pero, a mi juicio, es mucho mejor
implementar ese tipo de políticas recurriendo a rentas generales y no con una cotización
adicional que vaya a un fondo colectivo. Me
parece injusto que solo los trabajadores dependientes formales tengan que financiar
esas políticas cuando ayudar a mejorar las
pensiones es una responsabilidad de la sociedad como un todo.
- En ese sentido, ¿es preferible fortalecer la
PGU?
- Exactamente, soy partidario tanto por los
efectos que genera en la economía como por
un tema de justicia en que todos deben colaborar en función de sus posibilidades.
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El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un final perfecto. Charles Chaplin

20 de noviembre al 24 de diciembre de 2022

Temas

Los desafíos de la crisis
habitacional en Chile
Por Tania Merino M.

Chile vive una emergencia habitacional cuya
expresión más dura es el aumento sostenido de los
campamentos. El Gobierno presentó recientemente su
Plan de Emergencia Habitacional del que depende el
futuro de miles de familias. Todo en medio uno de los
momentos económicos y sociales más complejos.

C

hile atraviesa una dura crisis habitacional,
la mayor en los últimos 25 años. La escasez
de viviendas y, en paralelo, el aumento explosivo de los campamentos, acompañado
de un fenómeno migratorio en curso, ponen el foco en
la urgencia de diseñar una solución que, a todas luces,
no será fácil.
Según datos del Catastro de Campamentos TECHO
2020-2021, el 85% de las familias que hoy habitan en
campamentos antes arrendaban de manera irregular o
vivían de allegados. En cifras del MINVU 2022, 47%
alude al alto costo de los arriendos como la principal
razón para llegar a un campamento.
Bárbara Callejas, directora de la Inmobiliaria Social
de TECHO-Chile, enfatiza que es clave, “avanzar en tér-

minos de cobertura, acceso y aplicabilidad del subsidio
de arriendo, como también generar infraestructura pública en materia de arriendo justo”. En esto último, “los
municipios y las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol central”.
El momento económico impone desafíos, lo que
implica, entre otras cosas, mejorar los instrumentos de
acceso a la vivienda. “Es relevante diversificar los programas y herramientas, tanto en propiedad como en
arriendo, como lo propone el Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Sin embargo, el arriendo aún tiene una
participación menor (2% del PEH), en comparación a
las modalidades de acceso a la vivienda en propiedad”,
comenta la representante de TECHO-Chile.
En los requisitos de entrada para su postulación y

adjudicación, agrega, “es clave mirar los requisitos y
flexibilizar criterios, en caso de que sea necesario, para
garantizar el acceso a la oferta programática por parte
de las familias de campamento”.
Y es que hoy el número de este tipo de asentamientos
ha crecido a niveles que solo se habían visto en 1996.
Más de mil en todo Chile, ubicados principalmente en
las regiones de Valparaíso (255), Biobío (156) y Metropolitana (142).

previo a la pandemia, y ésta agregó otras complejidades, como, por ejemplo, la capacidad de ahorro de las
familias. Según CASEN (2020), los ingresos disminuyeron durante la pandemia, principalmente de aquellas
personas que se ubican en el primer quintil, afectando

Acceso y momento económico
El alza de los precios de las viviendas ha sido sostenida desde 2010, lo que se explica en gran medida por
la escasez de suelo. Esto, comenta Callejas, genera que
el acceso vía mercado sea inalcanzable para muchas familias y, paralelamente, eleva los costos para el Estado.
El escenario en este sentido, dice, ya era adverso

Sergio Vitta, arquitecto

“Ver la vivienda como unidad individualizada es
parte del conflicto cuando no se incorporan factores
ambientales, el barrio, los vecinos, la subdivisión
predial mínima, luminarias, acceso a equipamiento
tanto comercial como utilitario, comisaría,
bomberos, etc”. Sergio Vitta, arquitecto.

El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere sino querer siempre lo que se hace. Leon Tolstoi
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“Es necesario comprender que el sueño de la vivienda
no es solo la casa material, es un sueño que implica
una satisfacción con la vivienda, el barrio y la ciudad.
Me parece que en eso se juega la dignidad de una
familia que sueña tener una casa para construir un
hogar”. Guillermo Villagrán, académico UCSC

así su capacidad de ahorro para acceder a un subsidio
habitacional.
Por ejemplo, el llamado a postulación de familias de
campamento al subsidio DS 49 “Fondo solidario elección a la vivienda”, exige un mínimo de 10 UF para los
núcleos que se ubican hasta el tramo 40% más vulnerable según Registro Social de Hogares. “Es un monto elevado considerando que el 48% y el 25% de la población
que reside en campamentos se ubica bajo la línea de la
pobreza y de pobreza extrema respectivamente, según
datos del catastro de campamentos MINVU 2022”, asegura.
El académico de Trabajo Social de la Universidad San
Sebastián, Luis Cuevas, añade a esto un dato importante. “Si uno aprecia la sociedad actual, te vas a encontrar,
según un Informe de la Cámara Chilena de la Construcción al año 2020, que solo el 5% de la oferta inmobiliaria
del todo el conjunto que hay en Chile en un año está
destinado a las personas más pobres y vulnerables de
nuestro país”.
“Si se observa que esa oferta -continúa- con los años
se ha hecho constante y no ha tenido un aumento progresivo, nos vamos a encontrar con que se agudizaron
las condiciones de hacinamiento, allegados, campamentos que han ido proliferando a la luz de los problemas
económicos que afectan a los hogares en Chile, a la falta
de trabajo, especialización y también al fenómeno migratorio de los últimos dos años”.
Viviendas de calidad
El problema para avanzar hacia una mejor condición
de vida para las personas apunta a resolver las ecuaciones que impone el actual contexto, considerando
calidad, seguridad, acceso, ubicación, costos, urgencia,
dignidad, etc. Aquí entran también los criterios constructivos.
Para el arquitecto Sergio Vitta la normativa ha sido
eficiente en resguardar estándares mínimos del confort de la vivienda. Lo relevante, sin embargo, va más
allá y es generar proyectos arquitectónicos de un mejor
estándar. Pone como ejemplo los edificios de gran altura de Estación Central, en Santiago. “Tienen un alto
estándar constructivo, contemplan una gran cantidad
de departamentos, de vías de acceso, pero la calidad de
vida en ellos es pésima. Hoy vivir en una vivienda social
es mejor que hacerlo en un gueto vertical. El problema
que tienen las viviendas sociales es la accesibilidad a los
servicios y a los equipamientos”, asegura.
Para el profesional, “ver la vivienda como unidad
individualizada es parte del conflicto cuando no se incorporan factores ambientales, el barrio, los vecinos, la
subdivisión predial mínima, luminarias, acceso a equipamiento tanto comercial como utilitario, comisaría,
bomberos, etc”.

Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción de la Universidad del Biobío, hay un déficit
cuantitativo importante, pero también existe otro no
menor que se relaciona con la calidad de las viviendas
y su mantenimiento. El desafío es entonces construir un
número mayor de vivienda, en tiempos menores de calidad mínima aceptable certificada prestacionalmente y
de costo competitivo.
Estima que el Plan de Emergencia Habitacional deberá dedicar esfuerzos importantes para resolver a lo
menos dos aspectos críticos. El primero de ellos, “el alto
nivel de patologías de origen higrotérmico, que presenta
el parque de vivienda en Chile, en particular en la zona
centro sur del país y; el mejoramiento de los sistemas de
control y aseguramiento de la calidad. Es urgente en estos momentos reducir los excesivamente altos gastos en
reparaciones y reposiciones incluso de viviendas, como
resultado de estos problemas, que hoy gravan de forma
importante el presupuesto tanto de las familias como
del Estado, además de generar conflictos y la pérdida de
confianza en el Estado.
La estrategia de este plan del Gobierno es desarrollar
proyectos industrializados, una suerte de prefabricado
de alto estándar, algo que se aprecia muy bien toda vez
que la prefabricación permite un mejor control de la calidad, menores tiempos de construcción y, bien concebida, también menores costos. Esto obliga a replantear
el uso de materiales y la forma de construir en Chile en
estos momentos, en que se pide además que las construcciones sean eficientes y sustentables.
Criterios sociales
Roxana Zuleta, directora de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, advierte que existe un escenario
“de precarización de la vida humana, de aumento de la
pobreza y la vulnerabilidad social de las personas y familias, agravada aún más por los efectos de la pandemia,
la inflación, el aumento del precio del suelo, las barreras
para acceso a créditos hipotecarios y la disminución de
los ingresos autónomos de los hogares entre otras”.
Para la académica, “tenemos como país el urgente desafío y el deber ético-político de reposicionar el derecho
a la vivienda y el hábitat residencial, como un derecho
social que debe ser garantizado y resguardado por parte
del Estado”.

Tecnología y salud de la construcción
Al igual que ocurre en las personas, las casas tienen
también problemas, se enferman y van desmejorando
su cualidad habitable. Para Ariel Bobadilla, director del

Bárbara Callejas
Directora Inmobiliaria Social TECHO-Chile

Para Guillermo Villagrán, académico Facultad de Comunicaciones, Historia y Ciencias Sociales de la UCSC,
“el mayor desafío es comprender y aceptar la complejidad
que “siempre se tendrá en el tema de la vivienda social”. Se
trabaja en el marco de un derecho social y su satisfacción
va cambiando en la medida que avanzan los cambios culturales y tecnológicos. Trabajar el Hábitat Residencial será
siempre un proceso en construcción”.
Villagrán resume de manera precisa todo lo que implica abordar esta emergencia. Es necesario, dice, “comprender que el sueño de la vivienda no es solo la casa material,
es un sueño que implica una satisfacción con la vivienda,
el barrio y la ciudad. Me parece que en eso se juega la
dignidad de una familia que sueña tener una casa para
construir un hogar”.

Roxana Zuleta
Directora de Trabajo Social Unab
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Estar atentos
a la depresión
juvenil
A pesar de que este trastorno del ánimo se puede
presentar en cualquier edad, expertos llaman a
poner atención cuando se manifiesta en niños
y adolescentes, etapa marcada por cambios
relevantes y donde resulta importante el apoyo del
círculo más cercano.

Por Érico Soto M.

L

a salud mental en Chile, como en todo
el mundo, ha ido concentrando mayor
preocupación por parte de políticas públicas y acciones para apoyarla desde
distintas etapas. Una situación que, después de la
pandemia, ha incentivado la necesidad de fortalecer medidas de modo de dar respuesta a trastornos como la depresión, alteración patológica del
estado de ánimo, caracterizada por un descenso
del humor que termina en tristeza, acompañado
de diversos síntomas y signos que persisten por a
lo menos dos semanas
Los especialistas la consideran un trastorno del
ánimo que se puede presentar en cualquier momento de la vida de una persona, pero que en niñas, niños y adolescente (NNA) puede moldear el
período evolutivo de la persona. Un cuadro depresivo se puede manifestar y expresarse en diferentes
conductas que llamarán la atención muchas veces
a las personas adultas que interactúan con los menores en forma habitual, como son sus padres u
otros familiares y/o cuidadores cercanos.
El médico Wladimir Hermosilla, académico y
encargado del programa Especialidad Médica en
Psiquiatría de Adultos de la Facultad de Medicina UCSC, sostiene que como en la mayoría de los
cuadros psiquiátricos, no existe una causa única
que genere la enfermedad, habiéndose identificado varios factores de riesgo para la depresión.
“Se ha observado que las depresiones de ‘inicio
temprano’ antes de los 15 años, se asocian más a
factores estresores externos de las NNA, como
problemas familiares serios, como por ejemplo,
patología psiquiátrica en uno o ambos progenito-

res, o situaciones de violencia intrafamiliar, como
también situaciones de acoso y/o matonaje escolar, entre otras. A su vez, las depresiones de inicio
más tardío se asocian más a factores genéticos y
de la neurofisiología cerebral, que se asocia con los
efectos del estrés prolongado en las personas. Por
lo anterior, siempre es relevante conocer antecedentes familiares de depresión”, dice Hermosilla.
Sobre las manifestaciones clínicas de un episodio depresivo, apunta a cuatro dimensiones: alteración del humor (ánimo bajo y/o irritabilidad),
disminución del nivel de energía y de los impulsos, aislamiento social e incomunicación, y alteraciones de ritmos biológicos (apetito, sueño, etc.)
“Es frecuente observar la presencia de ideas de
muerte recurrentes, que evolucionan hacia ideas
suicidas y/o planificación, intentos suicidas y suicidios consumados lamentablemente en los casos
más severos. Otros síntomas de depresiones graves son la presencia de ideas delirantes (de ruina,
menoscabo, perjuicio), fenómenos alucinatorios
(mayormente auditivos), lo que se denomina depresión grave con síntomas psicóticos. En población de jóvenes se puede dar la comorbilidad de
cuadros depresivos asociado al consumo perjudicial o nocivo de sustancias psicoactivas, como son
el alcohol, marihuana, drogas estimulantes, entre
otras. Lo que, en general, empeora el pronóstico
de la enfermedad y dificulta el tratamiento”, agrega el facultativo.
Tratamiento
La “Guía Clínica para la Depresión en perso-

nas de 15 años y más” del Ministerio de Salud
considera a esta afección como una alteración
patológica del estado de ánimo, caracterizada por
un descenso del humor que termina en tristeza,
acompañado de diversos síntomas y signos que
persisten por a lo menos dos semanas. Es importante tener en consideración que la depresión se
puede manifestar en cualquier etapa del ciclo vital,
presentándose más frecuentemente entre los 20 y
30 años, aunque la edad de inicio se ha ido adelantando progresivamente.
Alejandra Jerez, psicóloga y académica del la
Facultad de Medicina UCSC, señala que la juventud, como etapa del ciclo vital, implica el tránsito
desde la adolescencia a la adultez, una etapa marcada por cambios relevantes en la vida de los jóvenes, que requerirá de una adecuada capacidad de
adaptación, y es que los jóvenes avanzan hacia la
progresiva independencia de su familia de origen,
consolidación de su identidad personal, establecer

vínculos afectivos firmes y duraderos, búsqueda
de un sentido vital o proyecto de vida, buscando
encontrar su lugar en el mundo como adulto.
“Esta vivencia, no es sencilla para todos los jóvenes, y es que detrás de cada ser humano existe
un camino recorrido que los ha traído a este momento, un cúmulo de experiencias, con aciertos
y desaciertos, fortalezas y debilidades, y desde la
multiplicidad de factores también está la posibilidad de enfermar, de que llegue a sus vidas la depresión”, subraya.
Asimismo, destaca la importancia de la consulta temprana para un diagnóstico y tratamiento
oportuno, ya que se disminuye los riesgos de que
la enfermedad se presente en un curso prolongado de tiempo o con recaídas más frecuentes: “El
tratamiento de la depresión dependerá de la intensidad de los síntomas, lo que se traduce en su
clasificación según gravedad, entre leve, moderada y grave, incorporando apoyo psicosocial a

“Se ha observado que las depresiones de ‘inicio
temprano’ se asocian más a factores estresores
externos de niñas, niños y adolescentes, como
problemas familiares serios”.
Wladimir Hermosilla, médico psiquiatra UCSC.

El falso amigo es como la sombra que nos sigue mientras dura el sol. Carlo Dossi
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través de un proceso psicoterapéutico y el apoyo
farmacológico, con antidepresivos, esencialmente.
La adherencia terapéutica es un factor crucial,
en el proceso de recuperación, remisión completa de síntomas y regreso a un nivel previo
de funcionamiento, o, dicho en otras palabras,
recuperar la vida y encaminarla hacia aquellos
aspectos valiosos que dan sentido pleano a la
experiencia humana”.
Depresión estacionaria
El verano y las esperadas vacaciones, sobre todo de los más jóvenes, son un periodo
del año esperado con ansias. Sin embargo,
no todos ven con buenos ojos esa posibilidad
de realizar actividades al aire libre, a reunirse
y disfrutar del buen tiempo o de festividades
como Navidad, Año Nuevo o vacaciones. Están quienes sufren un tipo de la depresión denominada “estacionaria”.
Juan Pablo Ogueda, profesor de Psicología
de la Universidad de Las Américas Sede Concepción, afirma que se trata de un trastorno
afectivo que se caracteriza por aparecer en algunas épocas de año y, si bien es más común
en otoño e invierno, también puede iniciarse
en primavera y continuar durante el verano.
Sus síntomas son similares a los de la depresión tradicional: animo decaído, pérdida de la
capacidad de disfrutar actividades, alteraciones del sueño y de la alimentación, agitación
o ansiedad, culpa, pensamientos negativos o
de minusvalía. En niños, también puede venir

“A pesar de lo difícil que puede ser afrontar sus
síntomas, la cara más preocupante de la depresión
estacionaria (y de la depresión en general), la
constituye la ideación o conducta suicida”.
Juan Pablo Ogueda, profesor de Psicología Udla.
Wladimir Hermosilla, médico psiquiatra UCSC.

con altos niveles de irritabilidad.
“Si existe alguno de los síntomas, lo mejor
es consultar con un profesional de la salud
mental. También, puede ayudar adquirir hábitos saludables para combatir estos malestares,
pora ejemplo, mejorar la higiene del sueño y
alimentación, realizar ejercicio físico regularmente, practicar meditación o mindfulness y
buscar apoyo en seres queridos. A pesar de lo
difícil que puede ser afrontar sus síntomas, la
cara más preocupante de la depresión estacionaria (y de la depresión en general), la constituye la ideación o conducta suicida”, indica
Ogueda.
Riesgo suicida
La Fundación Senderos entrega una serie
de consejos para advertir eventuales riesgos
suicidas, o señales de alerta que apuran la po-

sibilidad de ayuda a quien pueda necesitarlo.
Entre ellas se cuentan:
-Preguntar cómo se siente: Más allá de un
“¿cómo estás?” cotidiano, invita a la persona a
tomarse un tiempo para contarte cómo se ha
sentido en el último tiempo, pidiendo que sea
sincera.
-Preguntar si ha pensado en el suicidio, para
saber cuál es el riesgo de que la persona lo
haga y dará la oportunidad de actuar a tiempo.
-Tomar en serio cualquier idea suicida.
-Recurrir a la atención en salud mental.
Ayudar a tomar una hora con un especialista, psiquiatra o psicólogo lo antes posible, o
llamar al fono Salud Responde 600 360 77 77
para obtener orientación.
-Acompañar
-Demostrarle que es valioso/a para ti.
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Temas
Instancia de aprendizaje y resiliencia

El fracaso:
salir de la
vergüenza
para crecer

Una sociedad exitista ha olvidado cómo las caídas
son oportunidades de reinventar proyectos.
El emprendimiento grafica estas instancias de
aprendizaje.
Por Carolina Astudillo M.

“E

l hombre lo vive todo a la primera y sin preparación”. Esta
frase es del escritor Milan
Kundera, en su libro “La insoportable levedad del ser”. En ella se refleja que el
ensayo y el error son la vida misma. No hay forma de saber qué decisión es la mejor, ni de volver
atrás. Y por ello, fracasar es parte del camino.
Sin embargo, siendo algo tan propio de la existencia de toda persona, la sociedad y su historia
nos han hecho aprender el fracaso como si se tratara de una mancha para llevar con frustración o
vergüenza. ¿No sería mejor corregir esa mirada
por otra más amable -y coherente- con la vida?
“No hay nada que aprender del éxito”
El éxito está muy presente en las redes sociales,
y en ellos, el mundo del emprendimiento tiene
a sus íconos mundiales: Steve Jobs, Elon Musk,
Mark Zuckerberg, o creadores de aplicaciones.
Un aura de “glamour” rodea a estos líderes de
opinión, como explica el académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Jorge Espinoza, y a quienes define como “em-

Jorge Espinoza, académico FACEA UCSC

presarios que nos cayeron bien”, a diferencia de
aquellos de décadas anteriores. “Sin duda han
contribuido al desarrollo económico, pero son
‘improbables’. Son un caso en millones de personas”, indica.
Esto implica que el sueño de emprender,
como cualquier sueño en la vida, tiene altas probabilidades de fracasar. ¿Qué hacer entonces?
El fracaso, dice la psicóloga Carla Soto-Aguilar, es la constatación de un resultado distinto al
que esperaba. “Tengo la idea de algo, que va a
resultar de cierta forma deseada, y cuando eso
no ocurre, es negativo o adverso. Culturalmente
se ha dotado al fracaso o al error de una serie
de sentimientos negativos, como algo no deseable, pero desde una perspectiva más positiva,
no existe el éxito o el acabado de una tarea muy
exitosa sin que se hayan producido sucesivos ensayos que van perfeccionando aquello” explica.
No obstante, cuando lo que ocurre no es positivo, asociamos a esos resultados sentimientos de
vergüenza, abatimiento o desmotivación. “Lejos
de ahí es donde las personas tenemos que relacionarnos con el logro. David Bowie dijo ‘No
hay nada que aprender del éxito’. si quieres positivar las experiencias asociadas al logro, se debe
resaltar que cuando vuelves sobre algo que no
ha ocurrido, educas en persistencia, orientación
al proceso, en vez que solo orientación al logro,
que muchas veces podría llevar a malas prácticas solo con el objetivo de mostrar resultados, a
cualquier costo”.
El fracaso, a juicio de Jorge Espinoza, es dejar
de involucrarte en una iniciativa, de la que esperabas un determinado resultado, y no lo obtienes, por lo que dejas de participar, y tiene un

lado bueno y un lado malo. El bueno, dice Espinoza, es que, desde la teoría del aprendizaje, los
fracasos llevan a aprendizajes más profundos.
“Las personas, cuando nos equivocamos, generalmente reflexionamos más sobre lo que nos
pasó, y nos cuestionamos más. Los eventos críticos, especialmente en el fracaso empresarial,
generan estas oportunidades de aprendizaje denominadas también retroalimentación de ciclo
doble: te cuestionas más los fundamentos con
los que entiendes la realidad. Cuando funcionas
con el éxito, la retroalimentación es de un ciclo,
no te cuestionas. El lado malo, son los costos: el
emocional, el financiero y el social. Baja la autoestima, se quiebran vínculos muy importantes,
y se pierden recursos”.
Esta realidad es lo que motivó al economista a
realizar su tesis doctoral en torno al fracaso -que
si bien en el contexto emprendedor es pan de
cada día, el ensayo y error es también un hecho

Carla Soto-Aguilar, psicóloga.

que puede aplicarse para todos los proyectos y
sueños de vida-. En resumen, el observó que
los re-emprendedores han aprendido a crear su
capital social en contextos adversos como un
intento de equilibrar los costos emocionales,
financieros y sociales producidos por las crisis,
para ajustar sus negocios y lograr la persistencia
o la resiliencia en contextos adversos.

“Las personas que son capaces de reponerse a los fracasos,
son aquellas que han podido conocerse a sí mismas, tener
claridad respecto a sus capacidades, cierta seguridad personal,
resiliencia, tolerancia a la frustración, orientación al proceso
y a logros en medida equilibrada, espíritu de curiosidad y
aventura”, Carla Soto-Aguilar, psicóloga.

Vale más saber alguna cosa de todo, que saberlo todo de una sola cosa. Blaise Pascal
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Reinventar los sueños
Proyectos de vida, sueños rotos. Todas las
personas podrían decir que cuentan con ambas
cosas en su vida. Y los emprendedores levantan y
bajan esos proyectos de vida muchas veces en su
camino. Por ello, su experiencia puede graficar
cómo el fracaso puede ser una buena fuente de
aprendizaje y resiliencia.
Christian Cortés, Ingeniero comercial de profesión, antes de terminar la carrera postuló a un
intercambio y terminó su último semestre en
China. Siempre motivado por llegar a tener su
propio negocio, a los dos años de regresar comenzó con un negocio personal, con socios. Este
primer emprendimiento se fue dando de manera
positiva: marcó solidez, importando equipamiento de China y Europa para eventos. Pero llegó la
pandemia. “La demanda cayó en toda una industria completa, con dos años durísimos. Alcanzamos a tomar acciones en tres meses, al ver lo que
pasaba en China, pero no podíamos frenar lo que
venía”, explica el joven. “El emprendimiento nace
bajo ciertas incertidumbres naturales, porque formas un modelo de negocio, y tienes aciertos y desaciertos. En el espíritu del emprendedor hay que
tener un ‘cuerpo más grueso’ una capa en la piel
para aguantar la frustración. Hubo unos meses de
luto, hasta juntar las piezas de nuevo”. Aparte del
emprendimiento que tuvo que cerrar, Christian tenía un café restaurante junto a su familia, que también fue afectado por la pandemia. Debió cambiar
el modelo de negocio, como lo hizo la gran mayoría de los emprendedores. Con su hermana y su
mamá levantaron nuevamente el negocio Café de
Luz, en Talcahuano. Hoy trabajan 8 personas en
un negocio con delivery y puntos de distribución.
“El fracaso es innegable -dice Christian-, es parte de la vida, es duro de enfrentar, porque nadie ni
ningún proyecto se propone con la idea de fracasar. Lo importante es cómo transformarlo. Es clave
el autoanálisis, y luego ya no es fracaso, es parte del
aprendizaje”.
El costo emocional, es también parte del aprendizaje. La ingeniera comercial, Carla Muñoz des-

pués de trabajar en distintas industrias, ella y su
marido reunieron capital para dar el primer paso.
Tener una distribuidora de alimentos, no resultó.
Luego entraron al mundo del café de especialidad
y estudiando el mercado, abrieron una cafetería,
que tras diversas acciones dio finalmente resultado. Pero el estallido social, y luego la pandemia,
afectaron el negocio y vendieron a tiempo. Carla
dice que “no te enseñan en ninguna parte a enfrentar el fracaso, hay riesgos, porque emprender
no es fácil, y los fracasos son duros porque hay en
juego patrimonio y emociones” indica.
No obstante, tras su experiencia, señala qué
actitudes son claves: “hay que saber cuándo
emprender y cuándo dar un paso al costado,
porque un emprendimiento es una creación
propia. Cuesta desprenderse cuando no están
funcionando. Una clave es entender que hay
momentos en que hay que retirarse porque se
pone en juego el desgaste emocional, y parte
patrimonial. También hay que ser ordenado,
hacer algo que te gusta y que conozcas, porque
hay que dedicarle mucho tiempo. Somos 24/7”.
Carla trabaja actualmente en una consultora de
gestión medioambiental familiar.
El apoyo ante el fracaso
Desde el punto de vista académico, Jorge Espinoza señala que “a nivel de políticas púbicas
está bien incentivar el emprendimiento, porque
hay que crear nuevas empresas, porque renuevan las economías, generan mejores empleos,
y crecimiento económico. Pero se sabe que, de
muchos nuevos negocios, muy pocos resultan”.
Carla Muñoz indica sobre este punto que
“falta bastante apoyo a los emprendedores en
esas áreas, no solo poco apoyo financiero sino
también en los fracasos para entender y sobrellevar esas crisis. Es fracaso puede llevar a problemas graves, y situaciones como la pandemia
son imponderables”.
“Las personas que son capaces de reponerse a los fracasos, son aquellas que han podido
conocerse a sí mismas, tener claridad respecto
a sus capacidades, cierta seguridad personal,

“Desde la teoría del aprendizaje, los fracasos llevan a
aprendizajes más profundos. “Las personas, cuando
nos equivocamos, generalmente reflexionamos más
sobre lo que nos pasó, y nos cuestionamos más”, Jorge
Espinoza, académico FACEA UCSC

resiliencia, tolerancia a la frustración, orientación al proceso y a logros en medida equilibrada, espíritu de curiosidad y aventura”, explica
la psicóloga Carla Soto-Aguilar. Muchas de las
habilidades nombradas se pueden desarrollar,
y muchas de ellas se basan en las experiencias
de la primera infancia. “Un clásico es el concepto del ‘locus de control’: si tengo un locus
de control externo, que significa externalizar lo
que tenga que ver con los fracasos y los éxitos,
tengo muy poco poder personal. Una persona
con experiencias saludables, seguridad en sí
mismo, es capaz de reconocer sus errores sin
angustias, sin ansiedad, y es capaz de identificar qué aspectos de sí mismo tienen que ver
con los éxitos, y con los errores, para volver sobre ellos y corregirlos” detalla.
¿Cómo se hace? la clave es la palabra “desarrollo”. Soto-Aguilar señala que, frente a cualquier situación adversa, se abre la posibilidad
de desarrollo. “Puedes atravesar por esa experiencia no realizando ningún desarrollo, no
volviendo la mirada para aprender nada, o para
identificar cuál es el margen que tenía antes de
la experiencia. Esta situación me vino a mos-

Christian Cortés,
ingeniero comercial

trar que, si bien en su momento no tenía tales o
cuales herramientas, entonces, ese es el margen
que tengo de desarrollo (…). Eso sin duda es
algo que se aprende y ejercita, a cualquier edad,
si uno se dispone a ello”. Y hay una herramienta
que es vital: pedir ayuda. Es el capital social que
nombraba el académico Espinoza, la psicoterapia que propone Soto-Aguilar, u otros caminos
que hoy, como dice la psicóloga, se abren en
nuestra sociedad: actividades como un paseo,
el deporte, el contacto con la naturaleza, y fortalecer lazos con amigos o familiares.

12 Diálogo

El amor consuela como el resplandor del sol después de la lluvia. William Shakespeare
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Mes de María:

Un tiempo de gracia especial

El Mes de María es una de las experiencias religiosas más
bellas y profundas de nuestro país. Nació probablemente
en Italia en el siglo XVII y luego se expandió por Europa.
En el hemisferio norte se celebra en mayo, el mes de la
primavera, por la belleza de las flores que invita a que
despierte lo mejor de nosotros, en la cercanía de quien
es “bendita entre todas las mujeres”: buena época para
orientar nuestras vidas en el seguimiento de Jesús.

Por Pbro. Pablo Aguilera L.

E

n Chile, el Mes de María surgió
como una genial iniciativa de
Mons. Joaquín Larraín G., Rector del Seminario Pontificio de
Santiago. Él conoció esta tradición europea y
quiso colocarla en nuestro país entre el 8 de
noviembre y el 8 de diciembre de 1854, para
preparar la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción que haría el Papa Pio IX
en esa fecha de 1854. Ello hizo que coincidiera
con nuestra primavera y tuviera una enorme
acogida entre los católicos. Desde entonces el
Mes de María marca el año pastoral chileno,
como una época de profunda renovación de
la vida cristiana.
Un gran amigo de Mons. Larraín, el sacerdote Rodolfo Vergara Antúnez, compuso una
preciosa oración, cuya hermosa métrica y un
profundo contenido hacen que se rece con
gusto y se transmita de generación en generación. Es la que rezamos los católicos chilenos
desde hace más de 160 años.
Ella, la mujer “llena de gracia” nos señala
que en Cristo podemos ser personas nobles y
buenas. Ella nos ayuda a reconquistar nuestra
armonía interior mientras rezamos y vivimos
lo que nos dice la oración del Mes: “Oh María,
durante el bello mes que te está consagrado,
todo resuena con tu nombre y alabanza…”
Amar a nuestra Madre
Los católicos desde niños siempre hemos
sabido recurrir a nuestra Madre y, a veces, hemos ido por delante de los grandes dogmas
marianos, porque hemos venerado a nuestra

Madre santísima. Y el amor a María nos estimula a amar más a Jesús.
El dogma de la Inmaculada Concepción,
es un dogma relativamente reciente (1854);
sin embargo, la advocación de la Inmaculada Concepción, se ha vivido en la Iglesia
desde muchos siglos antes. Por ejemplo, el
Papa Pío IV creó nuestra Diócesis de la “Santísima Concepción” (se refiere a María) en
1563. Desde siglos antes, muchas ciudades y
muchas iglesias, tienen el nombre de nuestra
Madre Inmaculada ¿Por qué? Porque somos
buenos hijos, la amamos y sabemos que tenemos esa Madre llena de Gracia.
Hay muchas maneras de mostrar nuestro cariño a la Virgen durante este Mes. Quiero sugerir tres: Primero, rezar con nuestras respectivas
familias, o en la parroquia, o en nuestro lugar
de trabajo las oraciones tradicionales del Mes de
María. ¡Tantas generaciones de católicos chilenos las hemos rezado con afecto! ¡No están pasadas de moda!
Segundo, podemos rezar junto a otros familiares o amigos el Santo Rosario. Es una oración
que viene de la Edad Media. En 1208 la Madre
de Dios, en persona, enseñó a Sto. Domingo de
Guzmán a rezar el Rosario y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma
poderosa para defender la Fe. En las apariciones
marianas de los tiempos modernos, la Virgen
ha dado una gran importancia a la recitación
del Rosario. En Lourdes –año 1858- la Virgen no lo recomienda con palabras sino con
el ejemplo. Cuenta la vidente, Santa Bernadette Soubirous, que la hermosa joven “tiene un
Rosario en el brazo”, concretamente en el brazo
derecho. Mientras la vidente reza el Rosario, la
hermosa Señora desliza las cuentas sin mover
los labios. La Virgen no recita el rosario porque,

obviamente, no se reza a sí misma.
La Virgen en Fátima -año 1917- pide a los
tres pastorcillos portugueses: “Quiero que reciten el Rosario todos los días para alcanzar la
paz en el mundo y el fin de la guerra”.
Esta antigua devoción debiera ser un distintivo de un buen católico, que sabe que tiene
una Madre. No es solo una oración vocal. También podemos meditar las escenas que nos

señalan cada uno de los veinte misterios,
para aprender de la Señora. Explica Benedicto XVI: «María es una mujer que ama.
¿Cómo podría ser de otro modo? Como
creyente, que en la fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de
Dios, no puede ser más que una mujer que
ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos
que nos narran los relatos evangélicos de la
infancia. Lo vemos en la delicadeza con la
que en Caná se percata de la necesidad en
la que se encuentran los esposos y lo hace
presente a Jesús. Lo vemos en la humildad
con que acepta ser como olvidada en el
período de la vida pública de Jesús, sabiendo que el Hijo tiene que fundar ahora una
nueva familia y que la hora de la Madre llegará solamente en el momento de la cruz,
que será la verdadera hora de Jesús. Entonces, cuando los discípulos hayan hui-

do, Ella permanecerá al pie de la cruz. Más
tarde, en el momento de Pentecostés, serán
ellos los que se agrupen en torno a Ella en
espera del Espíritu Santo.» (Encíclica Deus
Caritas est, nº 41).
En Latinoamérica contamos con el privilegio de haber tenido en México la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe.
¿Qué le dice a San Juan Diego? “¿Acaso no
soy tu Madre?” y eso también nos lo dice a
nosotros. Por eso, cuando encontramos dificultades en la vida familiar, laboral; o que
nos cuesta eliminar de nuestra vida algún
defecto, algún pecado, recurrimos a Nuestra Señora: no nos faltará su auxilio.
Tercera sugerencia. Las devociones marianas deben servir para mejorar algún aspecto de nuestra vida. Por eso le decimos
cada día del Mes: “En este mes bendito,
procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es
tan querida, y con tu auxilio llegaremos a
ser puros, humildes, caritativos, pacientes
y esperanzados”. Si lográramos mejorar
algún aspecto de nuestra vida, entonces
el Mes de María se convertirá en una devoción significativa para nuestro ser cristianos.

Si lográramos mejorar algún aspecto de nuestra
vida, entonces el Mes de María se convertirá en una
devoción significativa para nuestro ser cristianos.

El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor. Buda
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El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt

Breves
Jóvenes
bendecirán
lápices previo a

Proyecto

posicionará a

Saltos del Laja
como un

patrimonio

PAES

El domingo 27 de noviembre se realizará la Bendición de Lápices previa a la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior, que este año se hará en tres
días: lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de
noviembre.
Este hito se ha tornado una tradición en
la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, donde se agradece a Dios Padre por
el cierre de una etapa escolar y se pide su
bendición para el inicio de un nuevo camino.
A la Eucaristía están invitadas especialmente las autoridades regionales, los rectores y directores de más de 20 establecimientos de educación superior de la zona.
La misa será a las 12.00 horas en la Iglesia Catedral y será presidida por Monseñor Fernando Chomali Garib. Los estudiantes que quieran participar deberán
llevarán su lápiz.
“Si vas a dar la PAES, te espero en la
Catedral de Concepción para bendecir
tu lápiz previo a la rendición”, enfatizó
el Arzobispo de Concepción, Monseñor
Chomali.

turístico

Desafío de la mujer
en la sociedad
marcó Encuentro de
Universitario Católico
Con el objetivo de hacer presente a Cristo en la universidad, en diferentes instituciones se realizan los Encuentros Universitarios Católicos para contribuir a la
síntesis ‘fe y razón’. En esta oportunidad,
la Universidad Santo Tomás de Concepción acogió la décima versión organizada
por la Dirección de Formación e Identidad.
La jornada, tuvo como propósito contribuir a que la Universidad y la Educación Superior sean una comunidad de
estudiantes y docentes en búsqueda de la
verdad, a través de un conjunto de conferencias, mesas de expertos, coloquios y
asambleas.
Durante el evento, bajo un clima de
alegría, se desarrollaron actividades impregnadas de lo que precisamente le da el
nombre de Encuentro, el ‘calor humano’
que ayuda a concebir la Universidad como
una forma de convivencia intelectual y de

palestra en defensa de la verdad, además
de los momentos de oración y celebración
de la fe. Este año el tema fue el desafío de
la mujer en la sociedad con la especial mirada de la fe, que abre horizontes infinitos
y del que contamos con modelos muy actuales.
Cabe destacar que de estas instancias
han surgido Asociaciones de Alumnos,
denominadas también E.U.C. con el objetivo de organizar programas y actividades
de formación (semanas universitarias, seminarios de trabajo, aulas universitarias,
seminarios de pensamiento, campos de
trabajo), para estar así presentes en los ambientes de investigación científica y técnica, de creación artística y reflexión humanista. Asimismo, para profundizar en los
valores humanos, intelectuales y religiosos
mediante programas de acogida y acompañamiento personal.

comunidad de La Agüita de la Perdiz
tenían como propósito retomar los operativos de salud en la comunidad, que hace años
no se realizaban, y la manera más certera era
iniciar por un lugar cercano y conocido.
En la actividad se contó con la presencia
del Decano de la Facultad de Medicina, Dr.
Mario Valdivia Peralta, quien demostró su
apoyo al operativo de salud y recalcó que
“esto es un ejemplo de lo que es nuestro deber como Universidad. Nosotros estamos
formando a estudiantes de las distintas carreras de la salud, en este caso específicamente
de la carrera de medicina, para que trabajen

Esta iniciativa representa la conversión del área desde un turismo
de paso a un turismo de destino,
que cuente además con un ordenamiento territorial consecuente y
sustentable, conformando un circuito turístico sur en la Región del
Biobío. Por otro lado, asegura que el

proyecto interviene varias escalas de
desarrollo, la escala regional, la comunal y las propias del lugar de Saltos del Laja que involucra 61 hectáreas de propiedad de los municipios
de Yumbel, Cabrero y Los Ángeles,
respectivamente, quienes asociativamente han impulsado el proyecto

Operativo de salud benefició a
A través de un operativo, vecinos del sector La Agüita de la Perdiz de Concepción
pudieron acceder a asistencia médica enfocada en la Salud de la Mujer, con el apoyo
del Departamento de Ginecobstetricia de
la Universidad de Concepción, y en la Salud Mental, con una importante participación del Departamento de Salud Mental y
Psiquiatría, sus docentes, residentes y estudiantes de ambos departamentos.
La iniciativa se gestó mediante el Centro
de alumnos de la carrera de Medicina y su
jefa de carrera, Ana María Moraga, quienes

Desarrollar un Plan Maestro que
busca posicionar a Saltos del Laja
como un patrimonio turístico de la
región del Biobío es el propósito del
proyecto financiado por el Gobierno Regional y a cargo del Dr. Iván
Cartes, director del Departamento
de Planificación y Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño UBB.

con la comunidad y en la cuidad. Y la mejor
forma de hacerlo son estos operativos que
nacen de la iniciativa de ellos/as y que cuentan con el respaldo de la Universidad y la
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio”.

Otro de los objetivos fundamentales del trabajo planteado a su
juicio, es promover un desarrollo
sustentable del lugar, que resguarde
su flora y fauna. Lo anterior, con el
fin de promover el turismo en Saltos
del Laja, lo que obliga a mejoras en
el ámbito de la seguridad, así como
un análisis en las iniciativas e innovación y plataformas de futuro.

El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Winston Churchill
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Cuando el hombre es celoso, molesta; cuando no lo es, irrita. Refrán
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Resguardos

Ciberseguridad y protección de datos:

necesarios para el mundo del hoy
Expertos en ciberseguridad y protección de datos
explican qué es la ciberseguridad, sus alcances y
cómo está ligado a los datos personales. Asimismo,
recomiendan las estrategias que pueden ocupar
tanto personas como pymes para protegerse en el
ciberespacio.

Por Matías Sánchez V.

L

a filtración de los correos electrónicos del
Estado Mayor Conjunto y los ciberataques
que recibió el sitio web del Poder Judicial
dieron cuenta de que el país carece de una
cultura de protección de datos y ciberseguridad. Dicha situación, podría originar que cada vez más empresas y personas requieran contratar los servicios
de expertos que prevengan algún tipo de hackeo que
perjudique el negocio o la reputación de una persona.
Para entender este panorama, primero debemos

Matías Aránguiz, subdirector del Programa Derecho,
Ciencia y Tecnología UC

definir el concepto de ciberseguridad. Según la International Business Machines Corporation (IBM) se
define como: “La práctica de proteger los sistemas importantes y la información confidencial de los ataques
digitales. También conocida como seguridad de la
tecnología de la información (TI), las medidas de ciberseguridad o seguridad cibernética están diseñadas
para combatir las amenazas contra sistemas en red
y aplicaciones, ya sea que esas amenazas se originen
dentro o fuera de una organización”.
Por otra parte, para el abogado Matías Aránguiz
Villagrán, académico del curso de Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Pontificia U. Católica de Chile, la protección de datos trata
sobre el reconocimiento de la dignidad de la persona
humana en contextos digitales. “Se manifiesta por
medio de los derechos que se les reconoce a los titu-

lares de datos (acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad) y los principios de tratamiento
que obligan a cada persona o institución que trata de
datos de terceros”, dice.

Ataque y delitos
En lo que concierne a los ataques informáticos,
estos se generan a través de las vulnerabilidades que
pueden encontrar los perpetradores. Aquello puede
suceder en alguno de los extremos de la transmisión
o en el mismo canal, permitiéndoles tomar el control,
capturar datos o dejar insertos códigos que hagan determinados funcionamientos que dañen o vulneren
dispositivos, aplicaciones o sitios web.
“Los ciberataques ocurren en el mundo del internet, afectando principalmente nuestra vida digital y
la de miles de empresas de todo el mundo. Sus impactos son financieros, operacionales y reputacionales. El caballito de batalla de los cibercriminales es el
ransomware que, en palabras simples, trata sobre el
secuestro de datos sensibles o confidenciales, cuya
liberación ocurre mediante el pago de dinero en bitcoin”, detalla Nicolás Lavín García, managin director
de Cyberhun, empresa chilena especializada en prevención de ciberataques.
En este aspecto, existen dos tipos de ataques informáticos muy comunes y que afectan tanto al comercio electrónico como a las bancas virtuales. “Uno de
ellos es la estafa por correo electrónico o phishing, que
consiste en una suplantación de identidad de la marca
con el fin de robar tarjetas de crédito o débito. Por otra
parte, está el vishing que trata sobre la suplantación
de identidad de un ejecutivo comercial para robar
credenciales de acceso a cuentas bancaras y así, poder
sustraer el dinero”, explica Lavín.
Igualmente, existen otros riesgos relacionados al
acceso no autorizado de terceros a cuentas o servicios
como, por ejemplo, dañar la reputación de una empresa o personas o acceder a correos con información
sensible del afectado. “Asimismo, la de manipular la
información del titular para que pierda el control de
sus cuentas o perfiles”, puntualiza el también subdirector del Programa Derecho, Ciencia y Tecnología
UC, Matías Aránguiz.
En esa línea, incluso se debe estar atento a cosas
más cotidianas como los Smart tv o smartwatch, ya
que también están expuesto al estar conectados a internet. “Los relojes inteligentes pueden resultar muy

FILTRACIÓN A EMCO Y ATAQUE AL PODER JUDICIAL
En términos generales, Latinoamérica no cuenta con una estructura tan
sólida en lo que concierne a ciberseguridad y protección de datos. Por
ejemplo, la legislación chilena sobre
protección de datos personales data
de 1999, y aunque fue pionera en su
momento, está desactualizada.
Otra muestra de la poca conciencia
que se tiene en esta materia fueron las
filtraciones de los correos que afectaron al Estado Mayor Conjunto y la vulneración al sitio web del Poder Judicial.
“En el caso del EMCO, fue un grupo de
hacktivista que atacó diferentes instituciones de defensa y seguridad en
América Latina, aprovechándose de

una vulnerabilidad en algunos de los
sistemas que no estaban actualizados.
En el caso del Poder Judicial, el sitio
web fue afectado por un ransomeware
que se activa, generalmente, por hacer clic en links maliciosos y que permiten tomar control de los sistemas”,
explica Matías Aránguiz.
A modo de conclusión, el primer
caso sucedió por no actualizar los sistemas cuando aparecen nuevas versiones que aseguran las vulnerabilidades. Mientras que el segundo ocurrió
por una falta de educación y entrenamiento de la empresa para con sus
empleados, quienes abrieron un link
de una fuente desconocida.

“El primer desafío es humano, porque si las
personas que conforman la pyme no son rigurosas,
pueden transformarse en el portal de riesgo”,
Luis Angulo, académico USS.
atractivos para vulnerar, porque están permanente
conectados al teléfono, y dado que, en general, tienen
los permisos de comunicación y transmisión actividades, podrían servir para llegar al celular”, afirma Luis
Angulo Mura, coordinador del Área de Innovación y
Tecnología de la Universidad San Sebastián sede Concepción.

Pymes y protección
Luis Angulo, académico USS

En lo que concierne a las pymes, uno de sus problemas es que no cuentan con el presupuesto ni el conocimiento para implementar estrategias de cibersegu-

Cuando no se puede lograr lo que se quiere, mejor cambiar de actitud. Terencio
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El caballito de batalla de los cibercriminales es el ransomware que, en palabras simples, trata sobre el secuestro
de datos sensibles o confidenciales, cuya liberación ocurre mediante el pago de dinero en bitcoin”.
ridad. Eso se debe principalmente a que se perciben
como pequeñas y, por ende, no son un objetivo atractivo para ataques de cibercriminales. Esto es un craso
error, porque donde haya una transacción electrónica,
está latente la posibilidad de un robo.
“Pese a que la pandemia aceleró los procesos de digitalización, las pymes han debido forzosamente trabajar en sus brechas, pero sin tener la perspectiva del
proceso en sí. Por eso, el primer desafío es humano.
Eso, porque si las personas que conforman la pyme
no son rigurosas, pueden transformarse en el portal
de riesgo”, alerta el ingeniero civil en Informática Luis
Angulo.
Misma idea sostiene el especialista en ciberseguridad Nicolás Lavín, quien señala que es muy relevante
que las empresas entrenen a sus empleados para que
puedan identificar los riesgos y amenazas a las que están expuestas. “Eso debe ocurrir de forma permanente y sistemática para prevenir ciberataques. Además,
dicha educación debe realizarse bajo un análisis de
contexto organizacional para comprender de mejor
manera el estado de madurez de la empresa”, indica.
Agrega: “La otra vía de protección tiene que ver con
la infraestructura tecnológica de una empresa. Esta
consiste en implementar controles que impidan el acceso a las redes internas de la misma como, antivirus,
firewall, segmentación de redes y activación de factor

de autenticación”.
En relación con eso, no se debe olvidar lo más básico de los resguardos como mantener actualizadas las
aplicaciones, programas y sistemas operativos, y el manejo de contraseñas. “Utilizar claves distintas, no muy
predecibles y actualizarlas periódicamente es parte de
las buenas prácticas. También, estar alerta ante las notificaciones que generan los navegadores de internet y
atentos a no activar recordatorios en equipos con acceso compartido”, aconseja Luis Angulo.

Programas y servicios
En el mercado existen diversos servicios para protegerse de ciberataques. Uno de ellos es el cloud que,
según IBM, permite conectarse a la infraestructura a
través de internet y utilizar los recursos informáticos
sin necesidad de instalarlos o mantenerlos localmente.
Eso significa un cambio con respecto a cómo se hacía antes, ya que la información se tenía almacenada en
un servidor físico, por lo que, si fallaba, se producían
problemas operacionales. “Si querías hacer una mejora
o actualización era mucho más restringido y arcaico.
Por eso, hoy con la nube puedes almacenar mucha
información con posibilidades de buenos respaldos”,
pormenoriza Nicolás Lavín.

De igual manera, hay softwares especializados (algunos gratis como otros de pago) que permiten hacer
limpiezas preventivas de nuestra huella digital, ya sea
en los historiales de navegación, cookies y similares.
“Lo primero que debemos hacer es definir la información que estamos dispuestos a compartir o que
otros conozcan. Luego, saber a quiénes se les da acceso nuestra información, ya que afectará su resguardo
si se dejan perfiles abiertos o se usan plataformas que
recogen y comparten mucha información personal”,
sentencia Matías Aránguiz.

Nicolás Lavín García, director de Cyberhun
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Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Juan Donoso Cortés

Imágenes

Encuentro Universitario
Católico se vivió en UST
En instalaciones de la Universidad Santo Tomás, sede Concepción, se realizó
el Encuentro Universitario Católico que este año abordó el desafío de la
mujer en la sociedad con la especial mirada de la fe, que abre horizontes
infinitos y del que contamos con modelos muy actuales.
En su décima versión, organizada por la Dirección de Formación e Identidad,
estudiantes y docentes participaron de conferencias, mesas de expertos,
coloquios y asambleas.

Roxana Cisternas, Rocío Bustamante y María Ignacia Acosta.

Camila Valdebenito y Raúl Pérez.

Daniela Lamig y Montserrat Martín.

Esther Gómez y Jaqueline Salgado.

Gabriel Palavecino, Paulina Beltrán y Alondra Sepúlveda.

El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Buda
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Perfilexpress
De espíritu inquieto, este
reconocido periodista,
que inició su trayectoria
profesional en la pantalla
chica, hoy está embarcado
en el desafío de declarar a
René Ríos Boettiger como
hijo ilustre de Concepción.
Para reconocer al creador
de Condorito lleva a
cabo una campaña de
recolección de firmas en
www.pepoesdeconce.cl.

Por Cecilia Díaz R.

- ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes
de Condorito?
- A Condorito de astronauta sentado en la
luna en un almuerzo tipo picnic con garrafa de vino incluida. Apareció en la edición
“Lunática”, la revista Condorito N°27 de julio de 1969, año en que nací.
- ¿Qué de común tienen Agua Buena,
donde viviste tu infancia, y Pelotillehue?
- Es que en Agua Buena hay pura gente
buena de adentro, de campo, esforzada
y solidaria, con uno que otro Garganta de
Lata por ahí.
- ¿Cuál es tu personaje favorito entre los
amigos de Condorito? ¿Por qué?
- Don Chuma es mi favorito, pues a todos
nos gustaría tener un Cumpa que nos
apañe en todas y que nos diga reiteradamente “no se fije en gastos, compadre”.

- Estudié en la Escuela México de Chillán
donde está el mural de Siqueiros y en la
Universidad de Concepción donde está
el mural de González Camarena. Siempre soñé con contar la historia tras esos
murales y fue muy satisfactorio hacerlo
con el apoyo del CNTV.

- ¿Qué virtud de Condorito identificas en
tu personalidad?
- Si fuera humorista me moriría de hambre, pero a veces salgo con cosas ingeniosas y en eso me asimilo a mi pajarraco querido, con respuestas rápidas y que
causan risa.
- ¿Por qué es necesario enfatizar que
“Pepo es de Conce”?
- Biobío, pese a que tiene muchos, se
quedó huérfana de personajes destacados cuando perdió a Ñuble. En mi opinión,
uno de los más relevantes es René Ríos
Boettiger, Pepo, y merece ser hijo ilustre
de Concepción, por eso ¡firmen en www.
pepoesdeconce.cl!
Vocación de comunicador
- Imposible portarse mal en la escuela
donde hacían clases tus papás, ¿cuál
fue la máxima maldad de los años escolares?
- Muchas, pero muy inocentes a los ojos
actuales. Yo era un pan de Dios, por supuesto, pero me recuerdo que unos compañeros llevaron una culebra a la sala con
la consiguiente histeria colectiva.
- ¿Qué te llevó a estudiar Periodismo?
- Quería ser médico, pero mi profesor jefe
en la enseñanza media, Gerardo Torres
del Colegio Seminario Padre Hurtado de
Chillán, me mostró en los hechos que
mis habilidades comunicacionales eran
mayores y me convenció de seguir el
apostolado del periodismo.
- ¿Algún profesor que te haya marcado
en los años de Periodismo en la UdeC?
- Varios. Hugo Olea que, pese a que yo
no era uno de sus protegidos o favoritos,
me entregó muchos conocimientos y
experiencias y, por supuesto, René Soto,
que me ayudó a ingresar a mi querido
Canal 5 de Concepción.
- ¿A qué personaje te gustaría entrevis-

Luis Yáñez Morales, periodista

Alcancé a vivir los
últimos años de la
época dorada de
la televisión”
tar? ¿Por qué?
- Me encantaría entrevistar al muralista
chileno Alejandro “Mono” González como
parte de una futura temporada de la serie documental Muralma que esperemos
vea la luz en los próximos años.
- ¿Algún periodista que admires?
- Muchos, pero si tengo que elegir, Carola
Fuentes. Desde antes de que encontrara
a Paul Schäfer en Argentina, me llamaba
la atención y más aún con sus agudos
documentales posteriores.
- ¿Cuál es el acontecimiento más significativo que te tocó reportear?
- Dos principalmente, al principio y al final
de mi paso por Canal 13. El cierre de las
grandes minas del carbón de Coronel y
Lota y la desaparición de Jorge Matute

Johns. Mi último despacho en vivo en el
canal fue el día que lo encontraron camino a Santa Juana.
- ¿Ha mejorado o empeorado la televisión si la comparamos con la industria de
tus años de reportero en el Canal 5?
- Alcancé a vivir los últimos años de la
época dorada de la televisión, antes de
la crisis económica que sufrió la industria.
En esa época había muchos recursos
para hacer TV de calidad. Hoy son escasos, pero valoro el esfuerzo y creatividad
para mantener un buen contenido hasta
hoy.
Valiosos murales
- ¿Qué te motivó a hacer el documental
sobre los murales?

- ¿Cuál es el mural más significativo de
Concepción? ¿Por qué?
- “Presencia de América Latina”, de
González Camarena, por su calidad y
referencias históricas, y también el mural “Latido y rutas de Concepción”, del
maestro Gregorio de la Fuente, padre
del muralismo chileno por razones similares. Sin embargo, el mural “Historia de
la Medicina y Farmacología en Chile”, de
Julio Escámez, es muy valioso y necesita
ser rescatado ¡ya!
- ¿Cuál ha sido el logro más relevante
que has alcanzado en tu trayectoria
profesional?
- El próximo, siempre va a ser el próximo.
- Defínete como papá. ¿Aprensivo o relajado?
- Relajaaaado. Esto no significa que mis
cabros se manden solos o que hagan lo
que quieran, pero trato de ser aprensivo
en lo que realmente tiene impacto en su
formación.
- ¿Tienes algún desafío pendiente?
- Muchos, soy un niño inquieto, pero el
más próximo es desarrollar un documental sobre la vida y obra del penquista René Ríos Boettiger, Pepo, creador de
Condorito.
- ¿Con qué crees que nos encontraremos después de la muerte?
- Para los que creemos en un ser superior, yo espero clasificar para que San Pedro me abra la puerta y pueda juntarme
con mis seres queridos que ya partieron,
aunque, en mi caso, es bien probable que
me abran Sanguchito y el padre Venancio.

