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na de las etapas más importantes del proceso constituyente 

está llegando a su fin: la redacción del borrador de una nueva 

constitución para el país. 

Tras el término del trabajo de la comisión de armonización, 

cuyos integrantes revisarán la concordancia, redacción y 

técnica legislativa de las normas aprobadas por el pleno, el 

texto sería publicado en los medios oficiales de la convención 

y despachado para ser sometido a plebiscito. 

Esta propuesta también sería entregada al presidente 

Boric en un acto público el 4 de julio próximo, justo un año 

después de que se instalara el órgano constituyente. Al día si-

guiente, el 5 de julio, la convención constitucional tendrá que 

disolverse, al estar concluida la tarea que le fue encomenda-

da, tal como se estableció en el Acuerdo por la paz y la nueva 

constitución, firmado el 15 de noviembre del 2019.

El cierre del proceso constituyente será 60 días después, 

el 4 de septiembre, con el plebiscito de salida que, particular-

mente, será obligatorio para todos los electores que por ley 

estén habilitados para sufragar. Según el Servel, 15.173.857 

personas podrán ser parte de este proceso:  51% (7.728.662) 

de este padrón electoral lo componen mujeres y un 49% 

(7.347.961), hombres.

De la cifra total de electores, 97.243 viven en el extranjero. 

Ellos también podrán pronunciarse por las alternativas de 

Aprobar o Rechazar la propuesta de constitución presentada 

por la convención a los chilenos.. 

LA “SOCIALIZACIÓN” 
DEL BORRADOR DE 
LA CONSTITUCIÓN 
DEBE INCLUIR A 
TODOS              
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La campaña estará divi-

dida en tres etapas: el lanza-

miento (ya en marcha), donde se explican 

aspectos del proceso constituyente; una segunda 

parte, que comenzaría el 4 de julio con el texto terminado, en 

la que se debatirán los contenidos de la nueva constitución, y 

una tercera fase en que se entregaría información atingente 

al plebiscito del 4 de septiembre. 

Las vías que se elijan para comunicar estos contenidos 

deberían asegurar el acceso para todos y que este no se vea 

limitado a la posibilidad que un elector pueda tener para 

acceder a una conexión a Internet. Lo anterior, entendiendo 

que quienes ejecuten esta campaña lo harán prescindiendo 

de manifestar su postura frente a una de las dos alternati-

vas. El objetivo es que esta sea un ejemplo de esa educación 

cívica que tanto reclamamos, para que la ciudadanía pueda 

elegir libre, informada y democráticamente.  

Ed
ito

ria
l

Los meses que antecederán al ple-

biscito ratificatorio serán el plazo que 

tendrán los chilenos para informarse 

sobre los contenidos de este borrador. 

Y aunque el texto se ha dado a conocer en 

la plataforma de la misma convención cons-

titucional (www.chileconvencion.cl) y por los 

medios de comunicación, necesita de todas ma-

neras ser socializado a través de nuevas instan-

cias informativas, para asegurar que los votantes 

conozcan íntegramente la propuesta. No hay que olvidar 

que Chile todavía tiene una importante brecha digital en el 

uso de estos servicios, que afecta principalmente a mujeres 

de menor formación educacional y de ingresos bajos. Por lo 

tanto, la información que los medios tecnológicos puedan 

sustentar no debería ser la única vitrina para presentar este 

texto constitucional.

La campaña Hagamos Historia, que lanzó el gobierno el 28 

de mayo en el contexto del Día del Patrimonio, se encami-

naría hacia ese objetivo, aunque hasta el momento solo se 

conoce sobre su contenido a través de piezas audiovisuales 

compartidas en su sitio web y en redes sociales. 
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#ApoyaEmprendedores

¿tienes algo que decir?
Dilo con Alfajores
Cuando las palabras no son suficientes para expresar lo que 
sentimos, se hace necesario reforzar el mensaje con un to-
que de dulzura. Y qué mejor que hacerlo con un rico alfajor. 
En distintos formatos y con diversos diseños, especiales 
para cada ocasión, Dilo Con Alfajores te acompaña en todos 
los momentos de tu vida.

Puedes personalizarlos a tu gusto para una fiesta de baby 
shower o un bautizo, para festejar un cumpleaños o para 
declarar tu amor, o solo elegir un diseño dentro del stock 
que Dilo Con Alfajores tiene para fechas especiales, como 
el Día de la Madre, Navidad o el Día del Niño.

Los alfajores son elaborados artesanalmente con productos 
de calidad, y vienen rellenos de manjar y bañados en cho-
colate (también ofrecen la opción de usar manjar vegano).

Retiros en Talcahuano.

Instagram: Dilo.con.alfajores. WhatsApp +56 961087194. 
Mail: dilo.alfajores@gmail.com

Barcelo 
Accesorios y mucho más
Sabiendo que la ropa es parte importante de nuestra imagen y de 
cómo nos mostramos al mundo, en plena pandemia, cuando el co-
mercio se mantenía cerrado, Juliette Gallegos abrió la Tienda Barcelo, 
local online que ofrecía ropa y estilosos accesorios.

Al ver que eran los accesorios los que daban personalidad a los 
outfits, abrió una nueva línea (@barcelo.accesorios), para ofrecer 
elementos que destacaran por su diseño y comodidad, permitiendo a 
sus clientes estar a la moda, pero manteniendo un estilo propio.

En Barcelo puedes encontrar collets, calcetines divertidos, pashmi-
nas, cinturones y carteras, pero su producto estrella son los gorros 
y sombreros, full tendencia esta temporada. Y su oferta va desde 
tradicionales gorros de lana y jockeys, hasta los más exóticos bucket 
hat  -“peluditos”, en chiporro o impermeables-, y boinas clásicas y 
“francesas”, o de estilo militar en ecocoero.

Puedes ver sus productos en el Instagram: @tiendabarcelo, y encontrarlos en 
@freedomshowroom.cl, en Talcahuano y en @Espacio Huellas, en Concepción. 
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Interiorslife
Rusticidad y elegancia
Interiorslife es una empresa creada por apasionados del di-
seño y de la confección de productos en base a fibras ciento 
por ciento naturales. Con ellas, crean originales artículos que 
buscan aportar suavidad, calidez, elegancia y frescura a tus 
espacios y que -gracias a su versatilidad- resultan fácilmente 
combinables con cualquier estilo de decoración.

En su oferta, creada a partir de materiales como el yute y el 
algodón, destacan sus cestas decorativas multiuso, que ayu-
dan a organizar cualquier habitación: sus paneras, los centros 
de mesa, y los individuales y posavasos. Todo con cuidadas 
terminaciones, y en tonalidades combinables para dar un 
toque de color y de buen gusto a tu mesa.

Sus productos pueden encontrarse en el local 32 de la galería 
Rengo (Rengo 655), en Concepción, y se envían a todo Chile.

Instagram: @Interiorslife.spa. Facebook: interiorslife spa. 
WhatsApp +56 959675540.

#ApoyaEmprendedores

Esta tienda nace como respuesta al amor de una pareja por las 
plantas, sentimiento que los llevó a coleccionarlas hasta convertir su 
casa en una verdadera “selva urbana”.

La pandemia les dio la oportunidad de compartir esta pasión con 
otros, y comenzaron a repartir plantas de interior y ornamentales 
por todo el Gran Concepción. A poco andar, sumaron a su propuesta 
macetas e insumos de jardinería, y comenzaron a ofrecer asesorías y 
talleres de cuidado y mantención, además de cursos especialmente 
orientados a “mataplantas”.

Este año abrieron su tienda física en el segundo piso de San Martín 
756, en Concepción, donde además de encontrar gran variedad de 
plantas de interior, se pueden contratar servicios de trasplante, de 
jardinería interior, asesorías personalizadas y muchas cosas nuevas 
que van ideando mes a mes.

Repartos a domicilio de Penco a San Pedro de la Paz.

Instagram: @lacazaplantas. Facebook: La Cazaplantas. 
http://lacazaplantas.cl

La Cazaplantas 
Dale vida a tu hogar
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En marzo de 2022 el Colegio Sa-
grados Corazones de Concepción 
abrió para los alumnos de Edu-
cación Parvularia las puertas de 
su Atelier, espacio que promueve 
el conocimiento, la investigación 
constante, la curiosidad y la 
creatividad, instando a los niños y 
niñas a dialogar sobre temas de su 
interés.

Este mes, bajo el enfoque peda-
gógico Reggio Emilia -que fomenta 
la observación y experimentación 

Parvulario SSCC aprende y 
experimenta en el Atelier

para adquirir conocimiento- el 
Atelier sumergió a los pequeños 
en el mundo marino. Así, usando 
una mesa de luz, que les brindó 
un espacio lleno de texturas y 
experiencias sensoriales, las niñas 
y niños pudieron echar a volar su 
imaginación, explorar mini mundos 
bajo el agua y luego comentar lo 
vivido, como parte de una meto-
dología que apunta a ampliar su 
experiencia de aprendizaje.

UNAB lleva a Chile 
a integrar WISE

A través de su Facultad de Inge-
niería, la Universidad Andrés Bello 
se transformó en la primera casa 
de estudios chilena en ingresar 
a WISE, Women in Stem Entre-
preneurship, proyecto orientado 
a fomentar el emprendimiento y 
liderazgo femenino en ciencia, 
tecnología, matemáticas e inge-
niería.

Esta alianza, que hoy agrupa a las 
universidades de Piura (Perú), ICE-
SI (Colombia), Miami (EE.UU.) y San 
Francisco de Quito (Ecuador)- y a 
la que se suma UNAB asumiendo 
el liderazgo nacional-, es impulsa-
da por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, 
a través 
de su La-
boratorio 
de Inno-
vación BID 
Lab.

Lilian 
San 
Martín, directora de Escuela de la 
Facultad de Ingeniería de UNAB 
Concepción- Talcahuano, explicó 
que esta instancia “represen-
ta para Chile una importante 
ventana al mundo, respecto de 
temáticas de innovación y em-
prendimiento”.

En tanto, Silvia Torres Carbonell, 
directora de WISE en Latinoaméri-
ca, enfatizó que el objetivo de esta 
iniciativa es “fomentar el desarrollo 
de la innovación en la región, a 
través del talento femenino y de su 
incorporación a la creación de valor 
dentro de la sociedad”.

 Lilian San Martín.
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El Kia EV6 fue elegido el MEJOR 
VEHÍCULO ELÉCTRICO 2022 por 
U.S. News

BUSINESScenter

El Kia EV6 2022 fue incluido en la 
lista de los mejores autos híbridos 
y eléctricos por U.S. News & World 
Report. El EV6 2022 venció a docenas 

de competidores para ganar la desig-
nación como Mejor Vehículo Eléctrico 
en los premios de este año.

Para determinar el ganador en cada 

categoría, U.S. News analizó el puntaje 
general de cada vehículo, el precio 
inicial, la tasa de carga Nivel 2 y las es-
timaciones de autonomía y economía 
de combustible de la EPA para los 82 
vehículos híbridos, híbridos enchufa-
bles y eléctricos en consideración. Los 
ganadores tuvieron la mejor combina-
ción de calidad, valor y eficiencia en 
su segmento.

“El EV6 ha sido elogiado como un 
éxito desde su lanzamiento a prin-
cipios de este año, y representa un 
importante primer paso hacia la estra-
tegia transformadora de electrificación 
‘Plan S’ de Kia, que entregará 11 mo-
delos electrificados completamente 
nuevos en todo el mundo para 2026”, 
dijo Steven Center, Director de Opera-
ciones y Vicepresidente Ejecutivo de 
Kia América.

El Dr. Orlando Llanos, académico 
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas (FACEA) de 
la Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción (UCSC), junto a la 
investigadora María José Ibáñez y 
el Dr. Manuel Alonso, de la Univer-
sidad de Granada, se encuentran 
realizando un interesante estudio 
sobre neuromarketing.

Con la utilización de equipos de 
última generación, que permiten el 
registro de respuestas y atención 
a nivel cognitivo, la investigación 
busca estudiar las respuestas de 
las personas frente a estímulos 

de mercadotecnia, midiendo el 
comportamiento de sus ondas 
cerebrales y oculares, así como 
el ritmo cardíaco y las respuestas 
galvánicas de la piel.

Entre este equipamiento de van-
guardia destaca el Eye Tracking, 
equipo que monitoriza las pupilas 
del voluntario mediante tecnolo-
gía infrarroja.

Académicos de FACEA 
UCSC realizan ESTUDIO 
EN NEUROMARKETING
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Roger Sepúlveda Carrasco
Rector Santo Tomás
Región del Biobío.       

OPINIÓN

No hay duda de que el proceso 
desarrollado durante estos meses por 
la Convención Constitucional (CC) en 
nuestro país ha tenido de todo. Es 
cierto: como expresión de ejercicio 
democrático es innegable que la Con-
vención es una legítima expresión de 
esto, dado que su inicio, así como su 
posterior quehacer, son fruto de una 
elección en la que (en su momento) 
chilenos y chilenas votamos rechazo 
o apruebo, ganando -como sabemos- 
esta segunda opción. 

Sin embargo, el despliegue y desa-
rrollo de su trabajo no ha sido nada 
fácil. Peor aún, pareciera que esta 
instancia ha venido a intensificar 
las divisiones y peleas entre los 
habitantes de nuestro territorio, con 
miradas y visiones dicotómicas que 
intentan graficar que -dependiendo 
del lado de la vereda en que nos 
encontremos-, algunos son los malos 
y otros, los buenos. En resumen, 
producto de su quehacer, se han 
exacerbado las divisiones en nuestro 
país, y hoy la polarización, más que 
nunca, está a la orden del día.

La encuesta Plaza Pública-Cadem, 
realizada la primera semana de mayo, 
arrojó que el 48% de los votantes 
rechazaría el texto que propongan los 
convencionales, en contraposición 
a un 35% que sí estaría de acuer-
do con aprobarlo. Asimismo, desde 
la perspectiva de la confianza, los 
resultados parecen ir en la misma 
línea, con una mayoría de 58% de las 
personas encuestadas afirmando que 
desconfía de los resultados emana-
dos del trabajo de la CC.

Dichos resultados quizás derivan 
de constatar que en la mayor parte 
de las ocasiones hemos tenido que 
ver a los integrantes de este órgano 
más bien entregando explicaciones 
de sus acciones que difundiendo el 
arduo trabajo realizado. Como sea, 
se ha generado un escenario que no 
le hace bien al trabajo de los consti-
tuyentes, y tampoco a Chile.

En la ciudadanía, son muchos los 
que juzgan y se increpan furiosa-
mente. Las odiosidades desbordan 
las redes sociales, y ya hay grupos 

4 de 
septiembre: 
tan lejos, 
tan cerca
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y con fuerza. Serán las urnas el lugar 
donde cada uno de nosotros deberá 
enfrentarse a una papeleta en la que 
podremos estampar nuestro “Apruebo 
o Rechazo” al texto de la nueva carta 
fundamental, propuesta por la CC.

Se trata de un hecho histórico. Por 
eso, aunque parezca pronto (la ver-
dad es que -con miras a informarnos 
adecuadamente- estamos muy cerca 
de la fecha), es el momento preciso 
para comenzar a invitar a los chile-
nos y chilenas a asistir y votar en 
dicha instancia. Hoy, es ese, quizás, 
el llamado más importante. 
Está muy bien comentar y debatir 
con la fuerza de las ideas y de los 
argumentos -jamás con violencia 
ni odio-, pero debe ser en las urnas 
donde se oiga nuestra voz como 
Chile democrático. Y esa voz, que 
refleja nuestra visión del país en que 
queremos vivir, debe hacerse oír con 
gran fuerza, y ojalá por medio de una 
amplia participación ciudadana, que 
nos permita concluir que el resultado 
será tan legítimo como representati-
vo de la ciudadanía. 

En esta ocasión, además, el voto obli-
gatorio también podría brindarnos 
esperanzas. El “temple” que resulte 
de este proceso nos acompañará 
para siempre. El 4 de septiembre 
podríamos comenzar a fraguar una 
nueva historia para nuestro país, 
para nosotros, y para nuestros hijos y 
nietos. Será el día en que establece-
remos cuál es la historia que quere-
mos seguir escribiendo. Así, solo con 
nuestro voto (informado, por cierto) 
y un lápiz, podremos decidir cómo se 
escribirán las próximas líneas de la 
historia de Chile.

El contenido vertido en esta columna de opinión es 
de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

Está muy bien comentar 
y debatir con la fuerza 
de las ideas y de los 
argumentos -jamás con 
violencia ni odio-, pero 
debe ser en las urnas 
donde se oiga nuestra voz 
como Chile democrático. 
Y esa voz, que refleja 
nuestra visión del país en 
que queremos vivir, debe 
hacerse oír con fuerza, y 
ojalá por medio de una 
amplia participación 
ciudadana, que nos 
permita concluir que el 
resultado será tan legítimo 
como representativo de la 
ciudadanía”.

Contenido

organizados que marchan en días 
fijos defendiendo o atacando el tra-
bajo de la Convención, y más de una 
vez la violencia ha empañado con 
hechos de sangre estas legítimas 
manifestaciones. 

Pero más allá de las movilizaciones, 
o de adherir a las consignas de uno 
u otro lado, lo importante es man-
tenerse informado del quehacer de 
los convencionales. Ya sabemos que, 
independiente de sus “exabruptos”, 
la mayoría se ha esmerado en reali-
zar un trabajo de calidad, por lo que 
ahora nos corresponde a nosotros 
ponernos al tanto de lo que van de-
cidiendo, para comenzar a encauzar 
nuestra posición respecto a este 
nuevo texto constitucional. 

Todo esto con miras a estar prepa-
rados para el proceso del domingo 
4 de septiembre de 2022, cuan-

do se realice el Plebiscito 
Constitucional de Salida, 

instancia en la que 
los ciudadanos a 

través de su voto 
deberán hablar, 
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LA SOPRANO 

CUBANA 
QUE ENCANTA 
CON SU VOZ EN 
LAS CALLES DE 
CONCEPCION

Zoylin 
Rose
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Fue al inicio de la pandemia cuando los 
penquistas supieron del talento de esta 

cantante lírica que, debido al cierre de 
los lugares donde solía presentarse, 

convirtió al centro de la capital regional 
en su escenario. Cuenta que la delicada 

situación que vive su país la motivó a 
emigrar, a pesar de que en Cuba era una 
reconocida artista que solía presentarse 
en importantes teatros habaneros. Llegó 

a Chile para empezar de cero,
 en busca de un futuro mejor. Mientras 

lo encuentra, asegura que no le importa 
cantar en la calle, porque está haciendo 

“libremente” lo que más quiere.

Por Pamela Rivero Jiménez.

Contenido
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“
Una bella historia marcada por el talento, el 

esfuerzo personal, los absurdos burocráticos 

y, finalmente, la emigración. En esta joven mu-

jer queda concentrado el derrotero de todo 

un país”, decía el tweet que el 16 de agosto de 

2020 escribía en esta red social la periodista y 

bloguera cubana, Yoani Sánchez. 

Con esos 188 caracteres, la comunicadora, 

conocida por sus críticas en contra del gobier-

no de La Habana, introducía a los twitteros la 

entrevista que a su diario digital, 14ymedio, 

había dado la soprano, oriunda de la ciudad cubana San Antonio 

de los Baños, Zoylin Ybarra Rodríguez, en ese entonces de 24 

años. 

“En Cuba, cuando se apagan las luces el artista vuelve a la 

desolación y a la miseria", decía Zoylin para explicar los moti-

vos que la habían hecho dejar su país y la carrera que allá había 

construido, para venir a Chile y radicarse en Concepción. En la 

publicación, recordaba su pasado como cantante lírica en la isla, 

y sus presentaciones en prestigiosos teatros habaneros, pero 

también, las estrecheces económicas con las que vivía cuando 

dejaba de ser la artista y pasaba a ser la ciudadana Zoylin.  Esa 

realidad y el hecho de que su novio había escogido este país del 

sur del mundo, para iniciar un proyecto actoral, eran los motivos 

por los que permanecía en Chile. 

Sin embargo, acá, la falta de reconocimiento de la escena lírica 

local hacia su trayectoria y el confinamiento que había cerrado 

casinos, pubs y restaurantes donde solía trabajar Zoylin Ybarra 

tenían a una de las más talentosas sopranos cubanas cantando 

en la calle, frente a la Plaza de la Independencia penquista. Ese 

hecho era destacado por 14ymedio y por eso le preguntaban si 

se arrepentía de haber emprendido el camino de la emigración. 

Su respuesta sorprendía: “Aquí (en Chile) puedo pagar con mi 

trabajo la casa donde vivo y decidir qué como. En Cuba, no”.

Cantando como un ruiseñor 
Son las 11 de la mañana. A la esquina de las calles Barros Arana 

con Aníbal Pinto, en Concepción, llega Zoylin Rose, el nombre 

artístico con el que a Zoylin Ybarra se le conoce en Concepción. 

Lleva consigo un parlante, un pedestal, un micrófono y una ta-

blet que guarda el repertorio que interpretará allí hasta más o 

menos la una de la tarde. 

Un tema de Whitney Houston es el que escoge para comenzar 

ese día. Luego un par de canciones de Adele y hasta el Hallelujah, 

de Leonard Cohen.

“Me di cuenta de que no podía agregar piezas que fueran de 

lo más rebuscado de la ópera dentro de mi repertorio acá en 

Chile”, cuenta como justificándose. Le han dicho que eso no le 

gusta tanto a la gente, por eso es que los primeros 45 minutos 

de su presentación los dedica a canciones populares en inglés y 

en francés. Aunque recalca que sí canta las óperas más conoci-

das, y que por ello ya varios penquistas que la han visto, ya sea 

en la calle o en los pubs donde se presenta, están familiarizados 

con su interpretación de El Brindis, uno de los fragmentos de La 

Traviata, de Verdi, o con el aria de la ópera Gianni Schicchi, O 

mio babbino caro, de Pucinni, la misma que ya cantaba a los 9 

años, mientras era alumna del tenor del Teatro Lírico Nacional 

de Cuba, Roberto Chacón.   

Esa versatilidad de Zoylin Rose también se aprecia al buscar 

sus videos en YouTube. Se le ve interpretando la Vie en Rose en 

un evento de una marca de belleza en Chile; Por ti volare, en la 

Casa del Deporte, en Concepción, o haciendo el papel de Fan-

tine, del musical Los Miserables, en el restaurado teatro José 

Martí, en La Habana. Pero donde demuestra -con una fuerza 

que realmente emociona- la tremenda potencia de su talento 

es, justamente, en la calle, frente a la plaza de la capital regional 

del Biobío, cantando El Ruiseñor, de Ernesto Lecuona. En una 

publicación en su cuenta de Facebook del 28 de enero de este 

año, escribe que hace más de tres años que no interpretaba “esta 
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maravillosa canción”, con la que había recorrido tantos escena-

rios en su país. “Pensaba que por cuestiones comerciales no iba 

a volver a cantarla. El escenario es un poco diferente a lo que 

hubiese imaginado hace años, pero el propósito es más hermoso, 

porque llevar la música clásica al alcance de todos es hoy lo más 

importante para mí”, sentencia en la publicación que antecede al 

video que muestra esa presentación. En las imágenes se puede 

apreciar cómo personas de todas las edades la rodean para dis-

frutar de un espectáculo nunca visto en el centro de la ciudad. 

Vida de mentira
A los cinco años Zoylin Ybarra inició su formación como can-

tante de la mano del maestro Chacón, quien a pesar de ser una 

de las figuras más reconocidas de la lírica cubana, siempre se 

preocupó por trabajar para formar a nuevos talentos.  

Nunca tuvo una escuela para estos fines, sino que las clases las 

hacía en lugares que él mismo conseguía o en las casas de veci-

nos que le abrían sus puertas. Así sucedió con Zoylin. En su casa 

había un piano, y Chacón solía dar sus clases en este lugar. 

Con el tiempo, el talento de la pequeña alumna de Chacón 

traspasó las fronteras de San Antonio de los Baños, y comenzó 

a ser requerida para participar en concursos de canto, incluso 

en la televisión cubana. Cuenta Zoylin que paralelamente se de-

dicó a estudiar canto lírico en el conservatorio Amadeo Roldán 

y en el Instituto Superior del Arte. En La Habana se paró en los 

escenarios más importantes para interpretar roles protagóni-

cos: Crisabella, en Cats; Christine, en el Fantasma de la ópera, 

y Fantine, en Los Miserables.  Además, se presentaba en hoteles 

donde se mostraban espectáculos solo para extranjeros. En sus 

últimos años en la isla integró un cuarteto, llamado Los Líricos de 

Cuba, con tres jóvenes tenores junto a los que recorrió su país 

haciendo teatro musical. 

-No debe haber sido fácil dejar atrás esa carrera que tenías 

en Cuba para emigrar.

ESA VERSATILIDAD DE ZOYLIN ROSE 
TAMBIÉN SE APRECIA AL BUSCAR 
SUS VIDEOS EN YOUTUBE. SE LE VE 
INTERPRETANDO LA VIE EN ROSE EN UN 
EVENTO DE UNA MARCA DE BELLEZA EN 
CHILE; POR TI VOLARE, EN LA CASA DEL 
DEPORTE, EN CONCEPCIÓN, O HACIENDO 
EL PAPEL DE FANTINE, DEL MUSICAL LOS 
MISERABLES, EN EL RESTAURADO TEATRO 
JOSÉ MARTÍ, EN LA HABANA.

Contenido



16 | revista NOS | MAYO 2022

-“No lo fue, pero para nadie es un secreto que la situación en 

Cuba es súper precaria. Llegó un momento donde ni siquiera te-

niendo plata en efectivo podías conseguir lo que necesitabas. Yo 

me bajaba del escenario y se acababa la magia: me quitaba los 

tacones, el maquillaje y los vestidos de brillos y los guardaba en 

una mochila para ir a buscar transporte que me llevara hasta mi 

casa, en San Antonio de los Baños. Mi ciudad no está a más de 36 

minutos de La Habana donde yo trabajaba, pero esta distancia 

-Era como una vida de mentira.

“Era volver a nuestra realidad. Había ocasiones en que me su-

bía a los escenarios más importantes de La Habana solo con una 

papa y un huevo hervido en el estómago. Incluso llegaba a hacer 

dos shows por noche o participaba en musicales donde tenía que 

cantar, bailar y actuar casi sin fuerza. Era agotador, terminaba y 

ni siquiera tenía ganas de hablar”. 

-¿Todos los artistas viven esa misma realidad que describes?

“No, los que están más cerca del Gobierno y que realzan los 

conceptos de la revolución cubana están en otra situación. Ellos 

viven bien, les dan casa, les dan auto, viven con privilegios que no 

tenemos los de a pie”.

-¿Por qué elegiste Chile?

“Por amor. Mi pololo, que es actor, se vino a Chile por un contrato 

de trabajo. Yo me quedé un tiempo más en Cuba porque tenía que 

cumplir compromisos laborales. Cuando los terminé, viajé a Chile”.

“A veces ni siquiera aplaudían”
Zoylin y su pareja estaban comenzando a insertarse en el cir-

cuito artístico nacional, cuando se produjo el estallido social, a 

fines del 2019, y luego, la pandemia por el coronavirus, en mar-

zo del 2020. Al ver sus proyectos cancelados no les quedó otra 

opción que reinventarse. “Mi pololo aprendió a cortar el pelo y 

hoy tiene una barbería, Mr Barber, en la calle Lincoyán acá en 

Concepción. Yo seguí haciendo clases de canto de manera online 

hasta que se abrió la posibilidad de cantar en la calle”, recuerda. 

-¿Cómo te decidiste?

“Fui a cantar a la calle porque vi que otros lo hacían. Pero no 

pensé en esto como una entrada económica. Llegué a la calle 

porque necesitaba un lugar donde ensayar, pues no podía hacer-

lo en mi departamento, por el tema del ruido. En Cuba los artis-

tas no trabajan en la calle, entonces todo esto era nuevo para mí. 

Al rato de haber empezado a cantar se me acercaban personas a 

preguntarme dónde me podían cooperar.  Yo no entendía a qué 

se referían con ‘cooperar’, y les decía: No vengo a cantar por pla-

ta, vengo para ensayar y para compartir mi arte”. 

que acá en Chile no se ve como gran cosa, allá significaba tomar 

varios buses. Y pensar en tener un auto propio en Cuba es un 

sueño, pero de los imposibles. A veces me tocó dormir en para-

deros de buses, porque no tenía cómo llegar a mi casa”.

“FUI A CANTAR A LA CALLE PORQUE VI QUE 
OTROS LO HACÍAN. PERO NO PENSÉ EN ESTO 
COMO UNA ENTRADA ECONÓMICA. LLEGUÉ 
A LA CALLE PORQUE NECESITABA UN LUGAR 
DONDE ENSAYAR, PUES NO PODÍA HACERLO 

EN MI DEPARTAMENTO, POR EL TEMA 
DEL RUIDO. EN CUBA LOS ARTISTAS NO 

TRABAJAN EN LA CALLE, ENTONCES TODO 
ESTO ERA NUEVO PARA MÍ”.
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gente va porque quiere ir a escucharte. En la calle es diferente. 

Aunque seas un erudito, estás invadiendo el espacio público y, 

tal vez, estás molestando a personas que no les gusta lo que ha-

ces. Me ocurría que a veces cantaba una ópera súper difícil y la 

gente ni siquiera aplaudía. Era frustrante al principio. Después 

me di cuenta de que había temas que gustaban más que otros y 

fui acomodando mi repertorio”. 

En la calle conoció también a quienes hoy están entre 

sus mejores amigos: Christian Robert, el Ed Sheeran pen-

quista, y Jordan Matamala, cantante de música mexicana 

y actual participante del programa The Voice. “Somos fa-

milia”, recalca.

Desde que se flexibilizaron las medidas sanitarias, solo canta un 

par de días en la calle, pues pudo retomar su trabajo en pubs, restau-

rantes y en eventos privados. “En épocas más frías a veces vengo me-

Cuenta que la gente empezó a acercarse a ella solamente 

para conversar o para felicitarla. “Me pasaba mucho con los 

adultos mayores. Decían que nunca habían oído cantar una 

ópera en vivo y que eran espectáculos que solo podían ver por 

la televisión. Esos comentarios fueron para mí una tremenda 

retribución. Ahí me planteé como proyecto llevar la ópera a la 

calle, para que estuviera al alcance de todos”.

-¿Cómo fue eso?

“Comencé a cantar sin micrófono, debajo de los techos de los 

locales comerciales del paseo peatonal, porque eso me hacía la 

acústica. Pero empezaron a aparecer problemas por el viento, 

que si es muy intenso se lleva la onda sonora, y eso me hacía 

esforzarme demasiado para lograr que el sonido se escuchara 

Después me hice de un micrófono y para no molestar me tras-

ladé a la esquina de Aníbal Pinto, con Barros Arana. Y estuve 

ahí yendo todos los días a cantar prácticamente por un año. 

Llegaba a las 11 de la mañana y terminaba de cantar a la una 

de la tarde. Al principio no me sentía muy bien recibiendo dine-

ro por mi canto. Me parecía como una limosna, hasta que una 

persona me hizo un comentario que cambió mi perspectiva. Me 

dijo: tú nos estás dando más de lo que nosotros podemos darte. 

Igualmente, la primera vez que me paré para cantar por dinero 

en la calle estaba muy nerviosa. Me temblaban las piernas por-

que esto es distinto a cuando tú planificas un concierto al que la 
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nos, porque no es bueno cantar cuando el viento te pega de frente. 

Te puedes resfriar o quedar disfónica, por eso en ocasiones llegó al 

centro, y si el viento no pasa en unos 40 minutos, me regreso a casa y 

vuelvo en otra oportunidad”.

-¿No has tenido contactos con el mundo de la lírica local?

“No he encontrado muchas posibilidades”, dice tajante. 

¿Te has planteado que por tu formación y tus capacidades po-

drías estar en otra posición? 

“A veces me ocurre eso, me cuestiono por qué estoy en esto 

si podría estar haciendo cosas mejores. Sin embargo, también 

pienso en que si no muestras lo que sabes hacer, nunca va a lle-

gar la oportunidad que buscas. Además, los artistas que amamos 

lo que hacemos, cantamos igual en cualquier escenario: en el 

centro, en la plaza o en el Metropolitan Opera House, porque lo 

que hago me sale del corazón”, finaliza.

“COMENCÉ A CANTAR SIN MICRÓFONO, 
DEBAJO DE LOS TECHOS DE LOS LOCALES 

COMERCIALES DEL PASEO PEATONAL, PORQUE 
ESO ME HACÍA LA ACÚSTICA. PERO EMPEZARON 

A APARECER PROBLEMAS POR EL VIENTO, QUE 
SI ES MUY INTENSO SE LLEVA LA ONDA SONORA, 

Y ESO ME HACÍA ESFORZARME DEMASIADO 
PARA LOGRAR QUE EL SONIDO SE ESCUCHARA. 
DESPUÉS ME HICE DE UN MICRÓFONO Y PARA 

NO MOLESTAR ME TRASLADÉ A LA ESQUINA 
DE ANÍBAL PINTO, CON BARROS ARANA. Y 

ESTUVE AHÍ YENDO TODOS LOS DÍAS A CANTAR 
PRÁCTICAMENTE POR UN AÑO”. 
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200 millones de dólares invertirá la em-

presa MUNDO este 2022 para duplicar 

su red de fibra óptica y así “llegar don-

de otros no llegan”, explicó el CEO de la 

compañía Enrique Coulembier durante 

una de las actividades de conmemoración 

de la Semana de las Telecomunicaciones. 

Sin embargo, agregó, “entendiendo que la 

tecnología es lo que permite el desarro-

llo de los países, y que la inclusión digital 

es un factor que aminora la desigualdad, 

existen focos prioritarios que es necesa-

rio atender en el mediano plazo, para ter-

minar con la brecha digital.

Asimismo, resaltó que las políticas públi-

cas deben estar enfocadas en subsidios a 

El 17 de mayo se conmemoró 

el Día Mundial de las 

Telecomunicaciones y la 

Sociedad de la Información. 

En este contexto, la empresa 

nacional MUNDO enfrenta un 

desafío importante en materia 

de conectividad, en un país 

que aún no logra terminar con 

su brecha digital.

MUNDO 
plantea 
subsidio 
y uso 
compartido 
de infraestructura 
para reducir la 

brecha 
digital

la demanda, teniendo en cuenta que en un 

escenario de crisis económica las personas 

necesitan ayudas, tal como lo han hecho en 

Estados Unidos para que millones de per-

sonas accedan a Internet”.
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Sobre esta materia, en el we-

binar sobre telecomunicaciones 

realizado el día 17 de mayo, el 

subsecretario del ramo, Claudio 

Araya, destacó que se están bus-

cando mecanismos que permitan 

a familias vulnerables acceder a 

servicios de telecomunicaciones a 

través de subsidios a la demanda. 

“La idea es que estas ayudas den 

la posibilidad de bajar la factura 

mediante algún subsidio directo 

a la demanda o de la provisión de 

servicio utilizando algún órgano 

público o un organismo operativo”.

En esta misma línea, Enrique 

Coulembier sostuvo que el Go-

bierno y las autoridades tienen 

que garantizar el uso comparti-

do de infraestructura para el de-

sarrollo de las tecnologías. “Los 

bienes de uso público deben ser 

de fácil acceso para desplegar tec-

nologías, que son la base del de-

sarrollo social, para que así todos 

los sectores donde llega MUNDO 

estén preparados para recibir fi-

bra óptica. Además, necesitamos 

tener sistemas de convergencia 

donde se puedan vender varios 

servicios o empaquetar”, apuntó.

Agregó que están ampliando la 

red a un ritmo acelerado: “Espera-

mos contar al 2023 con 1.200.000 

clientes, y para eso estamos tra-

bajando para llegar, durante los 

próximos meses, a las regiones 

de Los Ríos y Los Lagos, siempre 

pensando en los que menos acce-

so tienen, pues queremos seguir 

trabajando por este importante 

desafío de la inclusión digital para 

todo el país”, recalcó.

“Cambiar los zapatos de taco fino 

por los bototos es demostrar que las 

mujeres podemos hacer lo que se nos 

ocurra y donde sea”, expresa Andrea 

Nesbet, secretaria de profesión, cuan-

do se le pregunta por su nuevo trabajo 

como técnica en instalación de fibra 

óptica en la empresa MUNDO Teleco-

municaciones.

Durante mayo, y luego de recibir por 

cinco meses una formación teórica y 

práctica, seis mujeres de la región del 

Biobío recibieron el diploma que las 

acredita como la primera cuadrilla fe-

menina de técnicas en instalación de 

MUNDO se compromete 
a disminuir las brechas 
de género

fibra óptica en Chile, logro con el que se 

transforman en las pioneras en el país en 

ser especialistas en el rubro.

Ellas se suman a las casi 600 mujeres que 

son parte del equipo MUNDO en diversas 

áreas y que sigue en aumento, porque en 

la visión de la compañía está entender que 

cada persona tiene el mismo derecho en 

oportunidades.  Es por esto que la Escuela 

de Formación Académica que tiene MUN-

DO seguirá siendo una importante puerta 

para el acceso de mujeres al mundo labo-

ral, sin ningún tipo de barrera ni discrimi-

nación para llegar donde el esfuerzo y el 

compromiso lo permitan.

Contenido
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Serie inspirada en 

Viviana 
Haeger

revive errores 
y dudas sobre su 

muerte
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Cada error en 
la investigación 
del deceso de 
la contadora 
puertovarina 
fue un golpe a 
la confianza y 
al sentimiento 
de justicia para 
ella y para su 
familia. Donde 
no hay claridad, 
surgen los mitos 
y la ficción. La 
serie 42 días en la 
oscuridad ocupa 
inteligentemente 
esos ingredientes 
para entregar 
una versión 
que mezcla 
imaginación, 
hechos reales, 
hipótesis y 
emblemáticos 
personajes que 
aparecen en el 
grueso expediente 
de este crimen.

Por Carola Venegas Vidal.
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desaparecida, y si bien se aclara que la serie solo está inspirada en 

el caso, hay muchos puntos que se vinculan más allá de la pantalla 

y de la historia en televisión.

La sinopsis de la serie dice así: “Cuando Verónica desaparece, 

su hermana, Cecilia, comienza una carrera contra el tiempo para 

dar con su paradero. En su camino, deberá luchar contra la ne-

gligencia de las instituciones, los prejuicios de la sociedad y el 

acoso de los medios”.

Daniel Alcaíno interpreta a Mario Medina, esposo de la prota-

gonista asesinada. “Es primera vez que se hace acá en Chile una 

serie que muestra el país en todo su esplendor, mostrando todo lo 

bello que tenemos acá, pero con un guion que va súper a contra-

pelo de esa belleza y se mete en el lado oscuro de los seres huma-

nos” , explica el actor.

El malo de la película
Al teléfono, Mila Hernández suena afectada, llora. Los matinales 

están informando que José Pérez, el único condenado por el ase-

sinato de Viviana Haeger, podría optar a la libertad condicional en 

octubre de este año, tras cumplir con los requisitos que establece 

la ley para  solicitar este beneficio. “Esto es terrible, estuve hace 

poco en Puerto Varas y es como revivir todo, otra vez. Tengo tantos 

recuerdos lindos de mi sobrina. Ella era una persona transparente 

y buena, muy sencilla, trabajadora. Hacía unas fiestas hermosas, le 

gustaba compartir con la familia y reírse. La recuerdo en ropa de 

faena, a la par con la gente del campo… No sabe cuánto mal hacen 

en mostrar todo esto de nuevo. Mi cuñada (mamá de Viviana) murió 

pidiendo justicia, porque la familia siempre tuvo claro quién es el 

malo de la película”, explica con convicción.

RESPECTO DEL CASO, AGUILERA CREE QUE 
AÚN HAY VARIOS ANTECEDENTES QUE NO 

SE CONOCEN. “NO HAY DUDA DE QUE LA 
FISCALÍA Y LA PDI REVISARON Y ANALIZARON 

MÁS DE UNA VEZ LO QUE HICIERON MAL, 
PORQUE CLARAMENTE SUS ACTUACIONES 

NO CONTRIBUYERON A DESPEJAR LAS DUDAS 
SOBRE LO QUE PASÓ REALMENTE EN EL 

HOMICIDIO, PARA MUCHOS AÚN SUICIDIO, DE 
VIVIANA HAEGER.

n metro 58. 42 años, 48 kilos. Viviana Haeger Masse. Desapareci-

da... Esa información se despliega en uno de los afiches que se utili-

zaron en la búsqueda de la contadora de Puerto Varas, protagonista 

de uno de los casos policiales más enigmáticos del último tiempo en 

el país, y que volvió a la memoria de los chilenos en mayo del 2022, 

de la mano de Netflix.  ¿Qué hace ese cartel pegado junto a la puerta 

del taller de la longeva y tierna artesana en coirón, Audomilia (Mila) 

Hernández, en la comuna de Hualqui? 

“Es que ella es mi sobrina, bueno era. A ella la mataron. A ella le 

pasaron tantas cosas malas siendo una persona tan linda”, explica.

Sí. A Viviana Haeger la rodeó la muerte, pero también, los erro-

res de un sistema que no supo coordinar pruebas, procedimientos, 

testigos y pericias, y que contribuyeron a convertir su historia en 

un ejemplo de lo que no se debe hacer en una investigación policial. 

Tantas vueltas de carnero tuvo el caso, que ese embrollo ha servido 

de inspiración para la literatura y la televisión.

Letras y pantalla
La primera serie chilena de Netflix, 42 días en la oscuridad, se 

inspiró en libro Usted sabe quién: notas sobre el homicidio de 

Viviana Haeger, escrito por el periodista Rodrigo Fluxá, quien se 

atrevió a conectar las historias del homicidio ocurrido en Puerto 

Varas en 2010. El autor también escribió parte del guion de “42 

días…”. El título es el tiempo exacto que Viviana Haeger estuvo 
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El periodista Rodrigo Aguilera hizo un trabajo de joyería con dos 

reportajes publicados en Revista Nos sobre el caso Haeger, en sep-

tiembre del 2012 y en enero del 2016. Datos prolijos, interpreta-

ción de ideas y fuentes que inspiraron muchos trabajos periodísti-

cos de algunos que ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. 

Y sí, coincide en una de las principales tesis que plantea la serie por 

sobre a los yerros que tuvo la investigación. “Aún es inexplicable 

que una cadena de errores investigativos, incluso hasta en la etapa 

de las autopsias, sean tan grotescos”, resume el periodista.

Aguilera entrevistó al marido de Viviana Haeger en dos oportu-

nidades. “Es un personaje, sin duda. Es un hombre que no exter-

naliza sus emociones, y eso lo muestra como una persona fría y 

posiblemente calculadora. De hecho, esas mismas características 

estaban en un informe sobre el perfil psicológico en la carpeta de 

investigación. Evidentemente que el caso lo marcó, pero siempre 

en las entrevistas se mostró calmado, queriendo que su punto de 

vista sobre el crimen fuera comprendido. Pero también, esa mis-

ma tranquilidad, ante un hecho tan brutal, no solo por el crimen en 

sí mismo, sino por todo lo que lo rodeó, llamaba y creo que sigue 

llamando la atención sobre él”. 

Datos, datos, datos
Respecto del caso, Aguilera cree que aún hay varios antece-

dentes que no se conocen. “No hay duda de que la fiscalía y la 

PDI revisaron y analizaron más de una vez lo que hicieron mal, 

porque claramente sus actuaciones no contribuyeron a despe-

jar las dudas sobre lo que pasó realmente en el homicidio, para 

muchos aún suicidio, de Viviana Haeger. Después de tantos años 

todavía las personas se preguntan si hay otro involucrado, ade-

más de José Pérez Mansilla, pues está esa sensación de que que-

daron cosas por descubrir públicamente”.

-La serie 42 días… está inspirada en el libro que recoge el caso, 

pero reafirma muchas negligencias que al parecer sí ocurrieron en 

la investigación. 

“Totalmente. Ahora, evidentemente, la serie le da un dramatismo 

distinto, asociado a las recreaciones de las escenas de lo que pasó 

en la vida real, pero sí es coincidente. Las locaciones tienen la at-

mosfera típica del sur. Además, la caracterización del marido de la 

protagonista es concordante con lo que uno aprecia a simple vista. 

Un hombre aparentemente indefenso, callado, muy ensimismado… 

Respecto de las negligencias, sí refleja el desorden y la desprolijidad 

de los equipos investigadores. Esa misma desprolijidad en el caso 

Haeger también se evidenció después en Temuco, con el homicidio 

de la psicóloga estadounidense Erica Hagan. Eso demuestra que 

existe una falencia en los equipos investigadores”. 

Pero qué es lo que les llamó más la atención a los periodistas y 

a quienes seguían desde cerca esta investigación. Aguilera indica 

que antes de realizar las entrevistas para el primer reportaje que 

publicó en Revista Nos transcurrieron dos meses de investigación 

respecto de los detalles que se conocían públicamente, pero que 

no habían sido confirmados por la fiscalía, la policía o los abogados 

defensores y querellantes. “Previamente hubo una revisión de lo 

que los involucrados habían señalado en la prensa y en ninguna de 

ellas estaban los detalles que logramos en el reportaje, incluso con 

Audomilia (Mila) Hernández, tía política de Viviana Haeger. no oculta su desazón por la posibilidad de que el único condenado por el asesinato de 
su sobrina pueda salir de la cárcel. 
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fotos y dibujos de lo que estaba en imágenes en la carpeta de inves-

tigación.  Me llamó la atención que ante tanta evidencia confusa y 

evidente negligencia nadie asumiera la responsabilidad y los equi-

pos investigadores prefirieran guardar silencio y no contrarrestar 

la información que se divulgaba. Además, desde la desaparición de 

Viviana Haeger se hizo visible que había un profundo quiebre entre 

su familia y su marido. También, que existía evidencia para confir-

mar el suicidio o el homicidio, lo que lo hacía aún más complejo”.

Aclarar para confiar
El abogado y exdefensor Juan Pablo Villanueva confirma que 

hubo una serie de errores de procedimiento en la investigación. 

“Efectivamente hubo muchas deficiencias. Desde ya, la búsqueda 

de evidencias en el domicilio de la víctima no fue exhaustiva, ya 

que no hay antecedentes para suponer que el cuerpo estuvo en un 

lugar distinto de aquel en que fue encontrado. Los detectives ha-

bían revisado el entretecho donde apareció el cuerpo, pero sin la 

iluminación adecuada. Los resultados de la primera autopsia fueron 

injustificadamente imprecisos, ya que varios meses después, y tras 

la exhumación, se realizaron nuevas diligencias a petición de un 

querellante apareciendo evidencias en el cuerpo de la víctima en 

cuanto a que había sufrido un ataque violento, golpes en distintas 

zonas por parte de una persona adulta, y no solo signos de asfixia. 

El abogado agrega que lo triste es que con estas fallas en una in-

vestigación se pierde en gran medida la posibilidad de esclarecer los 

hechos para acercarse a la verdad material. “Una sociedad necesita 

que los órganos encargados de la persecución penal y de la investiga-

ción de los delitos consigan -al menos en la gran mayoría de los casos- 

descubrir la verdad de lo ocurrido y quiénes son sus responsables. Si 

no, los miembros de la comunidad pierden confianza en la justicia, 

se decepcionan y se genera una sensación de impunidad, se emiten 

´juicios populares`, antojadizos y se cae en especulación”. Puntualiza 

que por lo anterior hay que entender lo valioso que es poder contar 

con investigaciones de calidad y persecución de los responsables, y 

que no es una tarea fácil, ya que nadie posee la verdad, sino que los 

hechos deben esclarecerse y probarse en juicio.

Presunción de inocencia
“Las personas aún reaccionamos a aspectos emocionales, unos 

más que otros, pero todos de alguna manera en casos tan dramá-

EL ABOGADO AGREGA QUE LO TRISTE ES QUE 
CON ESTAS FALLAS EN UNA INVESTIGACIÓN 

SE PIERDE EN GRAN MEDIDA LA POSIBILIDAD 
DE ESCLARECER LOS HECHOS PARA 

ACERCARSE A LA VERDAD MATERIAL. “UNA 
SOCIEDAD NECESITA QUE LOS ÓRGANOS 

ENCARGADOS DE LA PERSECUCIÓN PENAL 
Y DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS 

CONSIGAN -AL MENOS EN LA GRAN MAYORÍA 
DE LOS CASOS- DESCUBRIR LA VERDAD 
DE LO OCURRIDO Y QUIÉNES SON SUS 

RESPONSABLES. 
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Ingredientes: morbo y verdad
Lo policial siempre es un material interesante para la gente. Las 

coberturas periodísticas han ido cambiando, incluso también lo ha 

hecho el lenguaje con el que estas se relatan, pero siempre hay 

factores que se cruzan: la historia, el morbo, el anhelo de encon-

trar la verdad, el identificarse con los protagonistas de la noticia.

Rodrigo Aguilera piensa que en este caso todo eso se enlaza. “La 

historia desde lo periodístico es atractiva, porque aún hay aspec-

tos que llaman la atención, y que para el público también lo son. 

Aún existe mucho interés por conocer cuáles fueron las motiva-

ciones para el crimen. Y estos dos elementos, historia y morbo, sin 

duda se mezclan con la verdad. Entonces, la pregunta sobre si se 

conoce lo que ocurrió en realidad es totalmente válida y continúa 

presente”, sentencia el periodista.  

Juan Pablo Villanueva agrega que estos casos afectan las emo-

ciones más vitales del ser humano. “Es una historia con los com-

ponentes más singulares de lo que es humanidad: vida y muerte, 

libertad y cárcel, amor, familia, justicia”, explica.  

 El género policial siempre llamará la atención. No solo por la 

verdad que supuestamente se quiere alcanzar respecto del hecho, 

sino porque conocer, develar lo prohibido o lo oculto activa sen-

saciones que están intrínsecamente vinculadas con las personas 

y con la vida en sociedad. El caso Haeger cumple todos esos cá-

nones, y de ahí su éxito como historia real, literaria y audiovisual.

ticos como este tomamos una posición. Y aquí claramente desde 

la duda y las preguntas sin respuestas, si uno analiza el caso se da 

cuenta que es atractivo para diversos tipos de públicos”, reflexio-

na Rodrigo Aguilera. 

En estas instancias la opinión pública se forma una idea y saca 

conclusiones. ¿Pesa esto en el trabajo de las policías o en las deci-

siones de los tribunales?

Juan Pablo Villanueva explica que, en general, los litigantes y 

operadores del sistema no se dejan influenciar excesivamente por 

la opinión pública. Sin embargo, reconoce que no son entes ajenos 

a lo que pasa en la sociedad, y que eso hace a veces muy difícil la 

tarea, principalmente para los jueces.

En el caso de Viviana Haeger, dice, el hecho de haber existido un 

imputado que estuvo casi dos años en prisión preventiva (no conde-

nado) y que en el juicio oral fue absuelto, muestra lo importante que 

es la presunción de inocencia (técnicamente, estado de inocencia). 

“Conforme con esa garantía nadie será condenado por un delito sin 

que se pruebe su responsabilidad, en un juicio público, con jueces 

imparciales y que cautelan la posibilidad real de defensa del acusa-

do, y que solo lo condenarán cuando adquieran la convicción de su 

participación en un delito más allá de toda duda razonable. El fallo 

en el caso Haeger, al absolver a uno de los acusados, hace realidad 

esas normas de nuestro Código Procesal Penal que resguardan el 

debido proceso y en este caso el estado de inocencia”, destacó.

Juan Pablo Villanueva, abogado y exdefensor.

Rodrigo Aguilera. , periodista.
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Dr. Jorge Maluenda 
Albornoz

Dr. en Psicología
Psicólogo Educacional
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USS Concepción.

       

OPINIÓN

Hace pocos días la convención cons-
titucional publicó el borrador de lo 
que será la nueva carta fundamental 
para nuestro país, permitiéndonos 
tener una idea clara de las diferen-
cias más relevantes que plantea 
respecto de la constitución anterior, 
siendo el ámbito educacional uno de 
los que más cambios incorpora.

El primer componente de cambio 
sustantivo es el tránsito -desde la 
actual subsidiaridad en educación- 
hacia el derecho garantizado por el 
estado. En la constitución del ‘80, el 
deber principal de educar recae en 
los padres, donde el estado facilita 
esto con acciones propias y con la 
colaboración de agentes intermedios. 
En la nueva propuesta, en tanto, el 
estado tiene el deber prioritario de 
garantizar la educación, y los padres/
apoderados, la libertad de elegir el 
tipo de educación, respetando el 
interés superior y la autonomía pro-
gresiva de los estudiantes (Art. 19). 
Además, se transita desde un estado 
que promueve la educación pre-es-
colar y financia la educación escolar 
obligatoria, hacia uno que garantiza 
el derecho a la educación en todos 
sus niveles, desde la primera infancia 
hasta la educación superior (Art. 17). 

Luego, desde el punto de vista 
institucional, se pasa de garantizar 
a particulares la libertad de abrir, 
organizar y mantener estableci-
mientos educacionales, a fijar como 
deber del estado la organización y 
regulación de un sistema integrado 
(donde pueden participar privados) 
que tenga como principal objetivo 
el cumplimiento de los propósitos 
de la educación y que prohíba el 
lucro en todas sus formas.
Otro profundo cambio es la rede-
finición de los propósitos de la 
educación: hoy, su objetivo se limita 
a favorecer el pleno desarrollo de la 
persona en las distintas etapas de 
su vida, mientras que en la nueva 
propuesta la educación se transfor-
ma en un bien social en plenitud.

El nuevo texto entrega una de-
finición explícita del concepto 
“educación” -inexistente en la 
actual constitución- y extiende sus 
intereses particulares para incluir 
un propósito social. Este estaría 
orientado a la promoción del “bien 
común, la justicia social, el respeto 
de los derechos humanos y de la 
naturaleza, la conciencia ecológica, 
la convivencia democrática entre 
los pueblos, y la prevención de la 

RE-CONCEPCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN:  
EL ESPÍRITU DE LA 
NUEVA CONSTITUCIÓN

violencia y discriminación, así como 
la adquisición de conocimientos, el 
pensamiento crítico y el desarrollo 
integral de las personas, considerando 
su dimensión cognitiva, física, social y 
emocional” (Art. 16). 

En consecuencia, se declaran explíci-
tamente como aspectos centrales de 
la educación la formación ciudadana, 
ambiental, cultural y étnica, artística 
y sexual integral (reconociendo la 
diversidad), etc. Asimismo, se considera 
como parte de la práctica educativa el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología, 
el arte y la cultura, garantizando las 
disposiciones políticas, administrativas 
y económicas que se requieran para su 
apropiado desarrollo.

La educación es entendida, entonces, 
como un instrumento que habilita a 
los ciudadanos para el pleno ejercicio 
de sus derechos y deberes, los que 
permitirán a toda la sociedad alcanzar 
los principios que promueve la nueva 
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como 
garan-
te del óptimo 
desarrollo del quehacer 
pedagógico y educativo del profesor, 
lo que incluye su formación inicial y 
continua.

De esta forma, la nueva constitu-
ción aspira a ser un renovado pacto 
social, donde refundar la idea de 
educación parece ser uno de sus 
ejes fundamentales. Para ello, se 
define una nueva finalidad, así como 
los mecanismos institucionales que 
permitan el desarrollo de los nuevos 
principios sociales propuestos en 
esta carta magna.

El contenido vertido en esta columna de opinión es 
de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

La educación es entendida, 
entonces, como un 
instrumento que habilita 
a los ciudadanos para 
el pleno ejercicio de sus 
derechos y deberes, los 
que permitirán a toda 
la sociedad alcanzar los 
principios que promueve la 
nueva constitución”.

Contenido

constitución.
Además de los cam-
bios descritos, en el 
nuevo texto se in-
corporan elementos 
totalmente nuevos. 
Por ejemplo, se con-
sagra el derecho 
a la participación 
vinculante de la co-
munidad educativa 
en la generación de 
planes y programas 
educativos, así como 
en las decisiones de 
los establecimientos 
(Art 18).

Asimismo, se propone 
que el sistema de edu-
cación superior incluya a 
las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad, lo que implica de 
forma explícita que no solo la 
formación civil, sino también la 
orientada al orden público y militar, 
se organice y rija por los principios 
generales de la educación (Art 20).

En el mismo artículo se consagra la 
labor docente, situando al estado 

Varios de los cambios de fondo 
tienen coherencia -al menos en 
espíritu- con las demandas sociales 
que iniciaron el proceso de cambio 
político vigente. Pero qué nivel de 
afinidad percibirán los distintos 
actores clave de la educación y la 
ciudadanía con sus necesidades, es 
una pregunta abierta que el 4 de 
septiembre podría decidir el apruebo 
o rechazo.
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Doctorado en Administración 
FACEA UCSC

Capital humano 
avanzado para 
contribuir al país y a 
Latinoamérica

El grado de madurez 
académica, así como el 
alto nivel de productividad 
alcanzado por la Facultad 
dieron pie a la creación 
de este programa, único 
en su tipo en el sur de 
Chile. Busca formar 
investigadores con la 
capacidad de transferir 
conocimiento e impartir 
docencia universitaria 
de alto nivel que, desde 
la excelencia, impulse 
el desarrollo de la 
actividad emprendedora/
empresarial del país y de 
América Latina.
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En los últimos años, la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas 

(FACEA) de la Universidad Católica de 

la Santísima Concepción ha crecido a un 

ritmo sostenido, que la ha llevado a po-

sicionarse sólidamente a nivel regional y 

nacional. Su formación integral, su sello 

valórico, su vinculación con el mundo 

productivo, y su compromiso con la co-

munidad y la sostenibilidad son parte de 

la impronta que la ha consolidado.

Pero hay otro aspecto en el que la Fa-

cultad también ostenta un sitial de pri-

vilegio: la generación de conocimiento, 

ámbito en el que ha fortalecido sus ca-

pacidades, impulsando la productividad 

científica a estándares disciplinares des-

tacados en el área de los negocios.

Esta complejización de FACEA tiene su 

origen en el natural proceso de madurez 

de la Facultad y también en la decisión 

tomada hace algunos años de robuste-

cer su planta académica con capital hu-

mano avanzado. “Las autoridades de la 

época decidieron seguir un camino que 

llevara a la Facultad (y a toda la Univer-

sidad) a complejizarse, lo que implicaba 

convertirnos en una casa de estudios 

generadora de conocimiento. Pero no 

de cualquiera, sino de uno que tuviera 

impacto en el medio local, nacional e, 

incluso, internacional. Para ello, entre 

otras cosas, se contrataron académicos 

con grado de Doctor, con experiencia en 

la publicación de artículos científicos en 

la disciplina”, explica el Dr. Hugo Baier, 

director de Postgrado FACEA UCSC. 

Y la estrategia de ampliar la planta de 

académicos investigadores, que están 

en la frontera del conocimiento en sus 

áreas de investigación, rindió frutos. 

Así lo demuestran datos de InCites, que 

sitúan a la Facultad en el sexto lugar na-

cional en número de artículos WOS, en 

el quinto en cantidad de citas, segunda 

en factor de impacto de las publicacio-

nes y primera en porcentaje de artículos 

citados.

Además, informa el Dr. Baier, por se-

gundo año consecutivo se ubican como la 

sexta universidad en Chile mejor rankea-

da en investigación en el ámbito de Ne-

gocios, Managment y Contabilidad. 

Coincide con esto la decana de FACEA, 

Verónica Silva, quien hace hincapié en 

que hoy tanto la universidad como la 

Facultad son organizaciones complejas, 

“lo que significa que nuestros procesos 

son gestionados de manera distinta, y 

que nuestros académicos han logrado un 

nivel de formación, de preparación y de 

investigación, que nos permite pensar en 

estos nuevos desafíos con la confianza de 

tener el contexto necesario”, enfatiza.

El programa, único en su tipo en el sur 

de Chile -y uno de los pocos en el país 

centrados en esta temática-, está orien-

tado a la formación de investigadores en 

las áreas de Gestión de Organizaciones, 

y de Gestión Económica y Financiera. 

“Nuestro Doctorado busca formar ca-

pital humano avanzado en el área de las 

Ciencias de la Administración, de manera 

de contribuir a la generación de conoci-

miento relacionado con el empresario/

emprendedor, y con las organizaciones 

privadas y públicas de la región, del país 

y de Latinoamérica”, dice el Dr. Llanos.

Cohorte 2022
Cuatro son los estudiantes que com-

ponen la cohorte 2022 del Doctorado 

en Administración de FACEA UCSC. Dos 

chilenos y dos extranjeras. 

Viviana Acosta es colombiana, adminis-

tradora de empresas, y tiene una maestría 

en Administración de Organizaciones. 

Relata que eligió ser parte de este pro-

grama por el alto nivel académico de los 

docentes y lo completo del plan de estu-

dios. “Quería hacer un Doctorado como 

parte de mi crecimiento personal y pro-

fesional, y estoy contenta, porque el nivel 

de exigencia ha sido el esperado, lo que 

garantiza un aprendizaje constante. De 

momento, creo que al terminar quisiera 

volver a mi país y compartir la experiencia 

Doctorado en 
Administración

El siguiente paso en el proceso de com-

plejización de la Facultad era levantar un 

programa de Doctorado, objetivo que 

implicó un trabajo de diseño y planeación 

de varios años, y que en marzo de 2022 

se vio concretado al recibir a los prime-

ros alumnos de su programa de Doctora-

do en Administración.

“Para nosotros esto es un gran hito, 

pues da cuenta del nivel de madurez al-

canzado por la Facultad. También mues-

tra el compromiso institucional de for-

talecernos como universidad compleja, 

contribuyendo al desarrollo del conoci-

miento de frontera en el ámbito de la ad-

ministración y de los negocios”, afirma el 

Dr. Orlando Llanos, jefe del programa de 

Doctorado en Administración.

“...NUESTROS ACADÉMICOS 
HAN LOGRADO UN 

NIVEL DE FORMACIÓN, 
DE PREPARACIÓN Y DE 

INVESTIGACIÓN, QUE NOS 
PERMITE PENSAR EN ESTOS 
NUEVOS DESAFÍOS CON LA 

CONFIANZA DE TENER EL 
CONTEXTO NECESARIO”, 
ENFATIZA LA DECANA DE 

FACEA.
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y conocimientos adquiridos con mi uni-

versidad y mi región. Estar acá te abre la 

mente, te hace ser más crítico, te da otra 

perspectiva, y me gustaría llevar eso allá”. 

La cercanía permanente con su alma 

mater fue lo que llevó a Marcelo Delga-

do, ingeniero comercial y titulado del 

MBA en FACEA, a estudiar el Doctorado 

en la misma universidad en que se formó. 

“Quería ser parte de la primera genera-

ción de este Doctorado, para así contri-

buir -desde mi propio desarrollo profe-

sional- al crecimiento de la Facultad. Al 

graduarme, quisiera seguir trabajando en 

la zona, quizás incluso en la Universidad, 

pues mi interés es aportar a la región 

desde la generación de conocimiento”. 

Reconoce que este mes y medio de cla-

ses ha sido dinámico e intenso, y que le 

ha sumado una gran cantidad de cono-

cimiento. “Estoy aprendiendo, y mucho, 

y además con muy buenos profesores”, 

destaca.

Delia León viene de México, donde 

estudió Licenciatura en Contaduría y 

Finanzas, y Licenciatura en Derecho. 

Además, tiene una maestría en Adminis-

tración Estratégica con énfasis en Ges-

tión y Reingeniería Financiera. Comenta 

que revisó varios programas de distintas 

universidades antes de decidirse por el 

Doctorado en Administración de FACEA. 

“Me gustó mucho el nivel de esta univer-

sidad, así como el perfil de los profesores 

claustro, de quienes me parecieron muy 

interesantes sus líneas de investigación. 

Me gustaría dedicarme a la investigación, 

por lo que creo que tener esta cercanía 

con profesores con tan alto perfil me va a 

ayudar a formarme para ello”.

Francisco Riquelme es sociólogo de la 

PUC. Estudió un master en Políticas Pú-

blicas y otro en Dirección de Marketing 

en la U. Adolfo Ibáñez. Dice que escogió 

este programa por la interesante pers-

pectiva que ofrecía -para los alumnos 

y para los docentes- el ser parte de la 

primera generación, así como por el po-

sicionamiento alcanzado por la Facultad 

en materia de generación de conoci-

miento. “La formación y exigencia han 

sido de excelencia. Mi expectativa es 

lograr con los profesores co-construir 

conocimiento que sea de provecho para 

la sociedad civil. Me encantaría ser un 

investigador, dedicado a la generación 

de conocimiento que impacte en el de-

sarrollo de la sociedad o en la práctica 

de sus practicantes”.

Compromiso con la 
excelencia

El dictar un Doctorado en Administra-

ción da cuenta del potente equipo que 

Dr. Orlando Llanos, director programa Doctorado 
en Administración.

Decana de FACEA, Verónica Silva. Dr. Hugo Baier, director de Postgrado.

Cohorte 2022 Doctorado en Administración: Francisco Riquelme, Delia León, Marcelo Delgado y Viviana Acosta.
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la Facultad tiene en el área de Manag-

ment. Una capacidad instalada que no 

solo beneficia a los doctorandos, sino 

también a los estudiantes de pregra-

do, quienes tienen como profesores a 

los mismos docentes que componen 

el claustro doctoral. “El estar dictando 

un doctorado en Administración, con el 

estándar que se está haciendo, es una 

prueba de nuestro compromiso con la 

excelencia, y una garantía de la calidad 

del trabajo académico que se está desa-

rrollando en la Facultad”, afirma el Dr. 

Orlando Llanos.

Y en el afán de mantener la calidad del 

programa, y seguir entregando a su co-

horte las herramientas y competencias 

necesarias para convertirse en investi-

gadores capaces de transferir conoci-

miento e impartir docencia universitaria 

de alto nivel, la Facultad ya trabaja para 

acreditar su Doctorado.  “Ya comen-

zamos el proceso de autoevaluación, y 

esperamos tener la visita de pares este 

año. Estamos optimistas, porque crea-

mos un muy buen programa, tenemos 

una planta académica investigadora que 

es de lo más destacado en Chile, y tene-

mos un buen soporte administrativo y 

académico para la gestión del Doctora-

do”, dice el Dr. Hugo Baier.

La decana de FACEA, Verónica Silva, 

puntualiza que la graduación de sus 

primeros doctorados marcará otro hito 

en su historia. “Constituirá un proyecto 

cumplido, logrado con un equipo joven, 

innovador, que ya destaca en investiga-

ción entre las facultades de Negocios 

del sur de Chile. Eso, sumado a la expe-

riencia de la Facultad en la formación 

de magísteres, nos dará mayor credibi-

lidad ante el medio, lo que esperamos 

se traduzca en relaciones de vincula-

ción de mayor confianza y plazo”.

El 24 de mayo se realizó la Clase Inaugural del Doctorado en Administración en 

FACEA UCSC, que tuvo como expositora a la profesora titular de la Universidad de 

Carolina del Norte en Greensboro, Dianne Welsh, referente internacional en forma-

ción, investigación, y asesoría en negocios y emprendimiento.

En su charla Careers for Scholars: What is Different, la fundadora de los programas 

de Emprendimiento de la universidad estadounidense, recalcó la importancia de impul-

sar la creatividad en todos los niveles de formación. “Hoy más que nunca es necesario 

desarrollar la capacidad de ser innovador, de emprender. Esa es la clave en la sociedad 

actual, porque una persona con una buena idea puede revolucionar el mundo”, afirmó.

En su visita, también tuvo palabras para destacar la relevancia de que FACEA ofrez-

ca un Doctorado. “Me parece que este programa responde a las nuevas necesidades y 

desafíos que tiene Chile, y la sociedad en general. Es de primera importancia entregar 

las herramientas que permitan enfrentar estos nuevos retos, y creo que este progra-

ma lo hace”, dijo.

Añadió que hoy todas las actividades deben estar marcadas por la innovación y la 

creatividad, elementos de creación de valor fundamentales en un mundo que cambia 

constantemente. “Estamos en un momento histórico del emprendimiento, una época 

en la que todas las áreas del quehacer humano tienen que ver con ser creativo, aspecto 

que está siendo dejado de lado en muchos programas de formación. En este Doctorado, 

en cambio, no solo se incorpora, sino que forma parte de su sello. Y eso es lo que lo hace 

único, y la razón por la que me emociona tanto poder colaborar, porque aquí el empren-

dimiento y la innovación son considerados elementos fundamentales de la enseñanza”.

También destacó el trabajo de investigación desarrollado en la Facultad, señalando 

que lo conoce de cerca, y que sabe que el equipo apunta a generar publicaciones de 

alto nivel. “Tengo proyectos de investigación con FACEA, y con el Dr. Orlando Llanos, 

concretamente, y he visto que los temas de investigación que está desarrollando la 

Facultad están totalmente en línea con lo que hoy se necesita”.

La investigadora, que colaborará como profesora visitante del programa de Doc-

torado, a la fecha ha creado tres programas/centros de emprendimiento, tiene más 

de 40 años de experiencia académica y ha dado conferencias en más de 50 países. 

Además, ha sido reconocida con el premio Legacy del Global Consortium of Entre-

preneurship Centers, y el Barbara Hollander Award del Family Firm Institute por su 

contribución a las empresas familiares.

DIANNE WELSH 
EN FACEA UCSC
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Victoria Halabí Rodríguez
Directora Nutrición y 

Dietética Universidad del 
Desarrollo, Concepción.

       

OPINIÓN

Este mes se celebra el Día Mundial 
de la Nutrición, una fecha que ha 
impulsado la OMS con el fin de re-
forzar la importancia de alimentarse 
adecuadamente para nutrir el cuerpo 
y tener buena salud. En ese contexto, 
en tiempos en que las temperaturas 
bajan, de camino a nuestro invier-
no, podemos atender a la relación 
que hay entre lo que comemos y el 
funcionamiento del cuerpo en las 
épocas más frías del año.

Así como desciende la temperatura 
ambiental producto del cambio de 
estación, baja también la tempera-
tura de nuestro cuerpo y el apetito 
se estimula, traduciéndose en una 
mayor sensación de hambre. Esto 
nos lleva a buscar y a comer más de 
lo que acostumbramos en épocas 
de calor. Al hacerlo, aumentamos la 
temperatura de nuestro cuerpo y 
sentimos menos frío.

El efecto del aumento de la tempe-
ratura corporal por el consumo de 
alimentos se llama termogénesis 
(generación de calor). Tras 30 a 60 

minutos después de haber comido, 
nuestro cuerpo produce un 10% 
más de calor. 

Este incremento en la temperatura 
se da en primera instancia por la 
liberación de energía durante la 
digestión. Esto significa que los 
alimentos no solo aportan energía 
a través de sus calorías, sino que 
también aumentan la producción 
de calor.

La termogénesis producida al 
ingerir alimentos no tiene relación 
con las calorías que ellos aportan, 
sino que con su contribución de 
macronutrientes, por lo que perfec-
tamente podemos “pasar” el frío 
consumiendo sopas de verduras o 
consomé calientes que no aumen-
tan el peso corporal. 

Esta sensación se combate con ali-
mentos a temperaturas templadas 
a calientes, por lo tanto, se puede 
sentir menos frío durante el invier-
no consumiendo preparaciones a 
mayor temperatura.

En invierno 
NO TENEMOS QUE COMER 
para “pasar” el frío
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sación de calor y saciedad, entregan-
do una adecuada cantidad de fibra, 
vitaminas y sales minerales como 
un aporte calórico. Es importante 
respetar los tiempos de cocción de 
estos alimentos para minimizar las 
pérdidas de vitaminas. 
Asimismo, las infusiones de hierbas, 
el té y el mate, sin azúcar adicionada, 
logran generar la sensación de calor, 
permitiendo una buena hidratación. 
Al ingerirlas previo a las comidas 
principales entregan una saciedad 
precoz, y al hacerlo posterior a ellas, 
provocan que esta sensación de 
saciedad permanezca por un tiempo 
prolongado.  
El chocolate caliente es también 
una excelente alternativa, siempre y 
cuando se prepare con cacao amargo 
y con un endulzante no calórico, 
como stevia, tagatosa o alulosa.  
Y aunque no contribuyen a controlar 
la temperatura corporal, es esencial 
aumentar en esta estación del año 
el consumo de alimentos ricos en 
vitamina C, que fortalecen el sistema 
inmune, algo tan importante durante 
los meses de invierno y, para qué 
decir, durante esta pandemia. Dentro 
de estos alimentos se destacan las 
frutas cítricas como kiwis, naranjas, 
mandarinas, clementinas, piña, papa-
ya, limón, y verduras como el tomate, 
coliflor, brócolis y pimiento morrón. 
Invierno y nutrición, una rica y salu-
dable combinación posible.

El contenido vertido en esta columna de opinión es 
de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

La termogénesis producida 
al ingerir alimentos 
no tiene relación con 
las calorías que ellos 
aportan, sino que con 
su contribución de 
macronutrientes, por 
lo que perfectamente 
podemos ‘pasar’ el 
frío consumiendo 
sopas de verduras o 
consomé calientes que 
no aumentan el peso 
corporal”.

Contenido

No existe una característica particu-
lar en la composición química de los 
alimentos que los clasifique como 
especiales para el frío. Pero preferir 
preparaciones templadas a calien-
tes con bajo aporte calórico, puede 
aumentar la temperatura corporal y 
evitar las enfermedades producidas 
por la ingesta de un mayor número 
de calorías durante esta época.  

Sopas caseras de verduras, con-
somés y caldillos tienen un bajo 
aporte calórico y generan sensación 
de calor y mayor saciedad.

Guisos de verduras, legumbres gui-
sadas, verduras al wok, chap-

sui de verduras, verduras 
salteadas, verduras 

grilladas, budines y 
tortillas son pre-

paraciones que 
se consumen 

calientes, 
por lo que 

generan 
tam-

bién 
sen-
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HORARIO DE ATENCIÓN

www.esteticafernandosabaletta.cl

Centro de Belleza

Martes a viernes
09.30 a 19.00 hrs

Sábado
09.30 a 17.00 hrs

+569 6537 2381

http://esteticafernandosabaletta.cl/
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La cirugía hepática mayor es la resec-

ción de tres segmentos o más de los ocho 

que tiene el hígado. En el caso de la inter-

vención realizada por el Centro Diges-

tivo Oncológico de Clínica Andes Salud 

Concepción, esta hepatectomía mayor 

consistió en la extracción de cuatro seg-

mentos del hígado de una paciente con 

un hepatocarcinoma (tumor) de 10 cen-

tímetros aproximadamente. La peculia-

ridad de esta intervención es que fue la 

primera de su tipo en el país en realizarse 

usando la técnica robótica. 

El cirujano digestivo Franco Innocenti 

Castro, integrante del equipo del Cen-

tro de Cirugía Digestiva Oncológica de 

Andes Salud Concepción, indica que esa 

técnica permite realizar cirugías en for-

ma mínimamente invasiva y con una re-

cuperación más rápida que una interven-

ción convencional. Pero, además, como 

ocurrió en el caso de esta paciente, posi-

bilitó obtener muy buenos resultados en 

una cirugía compleja.

  El hepatocarcinoma es la quinta cau-

sa de muerte por  cáncer  en el mundo.   

Precisamente, ese fue el diagnóstico de 

la paciente que accedió a la primera re-

sección hepática mayor hecha en Chile a 

través de un robot. 

El doctor Franco Innocenti recuerda 

que se trató de una paciente que tras 

ser evaluada en la unidad se determi-

nó que tenía un tumor sólido, de mal 

pronóstico y con un crecimiento des-

proporcionado. “Eso obligaba a que 

tuviésemos que intervenirla mediante 

cirugía robótica”, agregó.

Actualmente, ella se encuentra en per-

fectas condiciones. “Tiene un 50% de 

posibilidades que de aquí a cinco años no 

se vuelva a presentar un tumor, y el otro 

50% implica que será necesario realizar 

un seguimiento. No obstante, de no ha-

berse operado, tendría un 100% de tener 

la enfermedad con un 100% de mortali-

dad. Hoy aquello se ha revertido y será 

controlado médicamente”, explica el ci-

rujano digestivo.

María Verónica Romero Pérez, la pa-

ciente operada mediante esta cirugía ro-

bótica, destaca que su recuperación “ha 

sido fantástica y con mínimas incisiones”, 

lo que ha contribuido a su estado de áni-

mo. “Recomiendo este tipo de operación 

y, sobre todo, rescato que se encuentra al 

alcance, en la región, y con el apoyo fa-

miliar y del personal médico que ha sido 

fundamental”, señala.

El Director Médico de Clínica Andes 

Salud Concepción, oncólogo-ginecólogo, 

doctor Juan Landeros, destacó la rele-

vancia de este hito médico quirúrgico. 

“Es un orgullo para nosotros dar solución 

a las dolencias de nuestros pacientes, no 

solo con la mejor empatía, sino que con la 

tecnología adecuada”.

Finalmente, el doctor Innocenti resaltó 

que se trata de la sexta cirugía robótica 

que realiza este equipo médico a nivel 

hepatobiliar, lo que permite reafirmar la 

experiencia acumulada en esta área. 

Es la primera de su tipo 
en el país que se hace 
mediante un robot. 
Actualmente, la paciente 
se encuentra en perfectas 
condiciones.

En Clínica Andes Salud 
Concepción
Realizan pionera 
cirugía hepática 
mayor robótica 
para cáncer de 
hígado 
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Arrendatarios morosos 
podrán ser desalojados 

más rápidamente

Gracias a Ley 
“Devuélveme mi casa” 



MAYO 2022 | revista NOS | 39

Contenido

La nueva normativa, que acelera los 
juicios de lanzamiento, viene a reforzar 
los derechos de los arrendadores 
ante problemas con sus arrendatarios, 
ayudándolos a recuperar sus 
inmuebles en un proceso judicial 
más acotado. Asimismo, incentiva 
la escrituración de los contratos de 
arrendamiento, brindando mayores 
garantías a quienes certifican el 
vínculo contractual ante notario.   

todas luces, comprar un inmueble para luego arrendarlo es un 

muy buen negocio, menos riesgoso que invertir en acciones y 

con mayor tasa de rentabilidad que las tradicionales cuentas 

de ahorro. Sin embargo, son muchos los que han visto truncado 

este sueño de inversión por haber arrendado su casa a personas 

que no solo no pagan la renta, sino que también mantienen impa-

gas las cuentas de servicios básicos, llevando a sus propietarios a 

acumular millonarias deudas.

Y, desgraciadamente, no se trata de casos aislados, pues según 

datos de la Corte Suprema, serían más de 15 mil las denuncias 

por restitución y desalojo presentadas en tribunales cada año. 

“Buscando mejorar esta situación, y ayudar a los arrendadores 

a sacar de su propiedad a los arrendatarios morosos o que han 

causado daños en la vivienda, en abril de este año se promulgó 

una importante modificación a la Ley 18.101, de arrendamiento 

de predios urbanos, a la que dado su espíritu se denominó ‘De-

vuélveme mi casa’”, informa el abogado Rodrigo Leal.  

Añade que el cambio de fondo respecto de la normativa an-

terior es que esta vez la ley no beneficia al arrendatario, sino al 

dueño del inmueble, reforzando sus derechos.

Pero, ¿qué cambia concretamente respecto de la normativa ante-

rior? “Lo primero -y más importante- es que permite la restitución 

anticipada del inmueble en caso de daño grave de este. Eso viene a 

solucionar el gran problema que tenemos los abogados cuando nos 

enfrentamos a un juicio de arrendamiento: cómo lograr desalojar a 
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un año después (…) Lo que yo recomiendo es tomarle el pulso al 

asunto. Es decir, si se trata de una persona que siempre ha pa-

gado en la fecha acordada, y ahora se atrasó por una razón jus-

tificada, yo le tendría paciencia. Pero tampoco tanta. Quizás lo 

esperaría un mes. No más”.

En cambio -dice- si se está frente a un arrendatario que siem-

pre se atrasa, que paga “por goteras”, que es complicado, que no 

contesta las llamadas: “demandaría al tiro, porque cuando ves 

gente que lleva años sin poder recuperar sus casas, te das cuenta 

de que muchas veces es porque no han hecho nada. Las herra-

mientas están. Así que, si no le pagan, busque un abogado y pre-

sente una demanda. No espere, hágalo apenas pueda”, aconseja.

-¿Cuáles son las causales para demandar, y cómo beneficia 

esta ley al arrendador en cada caso?

“La primera es el no pago de renta, que ahora da lugar a un 

proceso monitorio, más breve, que permite al juez dictar sen-

tencia de desalojo (de todos los ocupantes de la propiedad) a 

los 10 días de notificar de la demanda al arrendatario. Esto, 

obviamente, si es que en esos 10 días no pagó o no compare-

ció ante el tribunal para defenderse. Y aquí hay otro cambio 

quienes están viviendo en una propiedad sin pagar. 

Además, esta modificación otorga una medida pre-

cautoria en caso de que el arrendador esté deterio-

rando el inmueble”, informa Leal.

La segunda gran ventaja de este cambio es la 

aparición de un procedimiento monitorio (simpli-

ficado, más corto), que acelera el desalojo de los 

arrendatarios morosos. “Hasta ahora, si la perso-

na no pagaba, comenzaba un juicio ejecutivo para 

lograr el desalojo de la propiedad, el que podía to-

mar varios meses y hasta más de un año”, refiere 

el abogado. 

Ahora, en cambio, bastará con presentar la de-

manda por no pago de arriendo ante el juez y, si 

todo está en orden, en los siguientes 15 días un 

receptor notificará de la reclamación al deudor.  

Una vez notificado, este tendrá 10 días para saldar íntegramente 

la deuda. De no hacerlo, la sentencia de desalojo será inmediata. 

“No espere, demande apenas pueda” 
La modificación a la ley 18.101 -que a pesar de ser promulgada 

en abril, aún no entra en vigencia (por tanto, sus disposiciones 

aún no son obligatorias)- establece que la demanda para pedir 

el cobro de la renta o desalojar a arrendatarios que mantienen 

deudas o están provocando daños en la vivienda, puede ser pre-

sentada por cualquier persona que tenga un interés legítimo en 

la causa. Es decir, el arrendador del inmueble, o alguien contra-

tado por él para administrarlo, como un corredor de propieda-

des. Sin embargo, dicha persona siempre debe ser representa-

da por un abogado, que la oriente respecto de las condiciones, 

requerimientos o cláusulas del proceso, de modo de no afectar 

negativamente el resultado de dicha acción judicial por errores 

o desconocimiento.

-¿Existen plazos específicos para demandar a un arrendata-

rio moroso? 

“No, la ley no establece ningún plazo. Puedes presentar una 

demanda tras cinco días de que el arrendatario no te pagó, o 

Rodrigo Leal, abogado.
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favorable para el propietario: ya no es necesario entregarle 

al arrendatario la notificación, basta con dársela a cualquier 

adulto presente en la propiedad. Con eso ya se entiende que el 

arrendatario fue notificado.

La segunda causal para demandar es que el inmueble presente 

daños graves, provocados por quien lo arrienda. Ya en el Código 

Civil, que es de 1865, se establecía que eso era causal para poner 

fin al contrato de arrendamiento, pero implicaba un largo juicio. 

Ahora, en cambio, puedo pedir una medida precautoria, incluso 

antes de presentar la demanda, para que saquen de la propiedad 

-si es necesario con la fuerza pública- a quienes me están destru-

yendo la casa”.

concepto de renta, sino también los gastos comunes que deba 

y las cuentas impagas de servicios básicos. 

-¿El deudor podría ir “abonando” para evitar ser desalojado?

“No. El Código Civil establece que el deudor tiene que pagar 

íntegramente lo adeudado, a menos de que las partes lleguen a 

un acuerdo y acepten ese pago por cuotas. Si no, el juez seguirá 

adelante con la orden de lanzamiento.   

-¿Son esas son las únicas causales para demandar al arren-

datario?

 “Hay muchas más, pero se rigen por la normativa anterior. 

Solo las dos mencionadas implican procedimientos judiciales 

más breves y una restitución más rápida del inmueble”.

Escriturar el contrato es clave
Es importante recordar que antes de ordenar su lanzamiento, 

la ley brinda al arrendatario 10 días para pagar íntegramente 

lo adeudado al propietario. Esto implica no solo el dinero por 

LA MODIFICACIÓN A LA LEY 18.101 -QUE A 
PESAR DE SER PROMULGADA EN ABRIL, AÚN 

NO ENTRA EN VIGENCIA (POR TANTO, SUS 
DISPOSICIONES AÚN NO SON OBLIGATORIAS)- 

ESTABLECE QUE LA DEMANDA PARA PEDIR 
EL COBRO DE LA RENTA O DESALOJAR A 

ARRENDATARIOS QUE MANTIENEN DEUDAS O 
ESTÁN PROVOCANDO DAÑOS EN LA VIVIENDA, 

PUEDE SER PRESENTADA POR CUALQUIER 
PERSONA QUE TENGA UN INTERÉS LEGÍTIMO 

EN LA CAUSA. 
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Ahora, aunque el arrendatario pague todo, igual podemos 

luego discutir la posibilidad de una indemnización por los da-

ños causados al inmueble. Pero eso se va a desarrollar según 

el procedimiento antiguo de la ley 18.101, no usando el pro-

ceso monitorio”.

-¿Qué pasa en caso de que no haya un contrato por escrito?

“La ley establece que puedo celebrar un contrato de arrenda-

miento de manera consensual, ‘de palabra’. El gran inconveniente 

es que -en caso de algún problema- no tengo cómo probar las 

condiciones de ese contrato.

Para evitar esto, y promover la escrituración de contratos, la ley 

brinda más garantías a los que se hacen por escrito, asumiendo que 

-si fue certificado ante notario- lo que allí se establece es cierto”.

Por eso, dice el profesional, la gran recomendación es siempre 

escriturar estos contratos. Si no, a la hora de presentar una de-

manda, va a costar mucho más probar tanto el arrendamiento 

como las condiciones de ese contrato de palabra. “Hoy, el regis-

tro de transferencias electrónicas, por ejemplo, puede servir 

como prueba de que existe el arriendo, pero hay otras cláusulas 

que no puede probar”. 

“La nueva ley es buena, pero 
perfectible”

Producto del desconocimiento, o de una mala interpretación, 

de lo establecido por esta modificación a la ley 18.101, se ha co-

mentado bastante que su entrada en vigencia significaría que 

en menos de un mes el arrendatario podría ser desalojado del 

inmueble que habita sin pagar. Eso no es así, afirma el abogado 

Rodrigo Leal. “En ese tiempo se puede lograr que el juez dicte la 

orden de desalojo, no el lanzamiento efectivo de los arrendata-

rios morosos”, enfatiza. 

“Si el deudor no paga en los 10 días que el tribunal le da para 

ello, puede haber una sentencia inmediata, pero luego van a pa-

sar de tres a seis meses antes de desalojarlo. Quizás no es tan 

rápido como quisiéramos, pero igual es un gran avance respecto 

del procedimiento anterior, que podía involucrar más de un año 

para lograr el lanzamiento”. 

ALGUNOS CONSEJOS PARA 
ARRENDAR UN INMUEBLE
- Antes de arrendar, chequee los antecedentes 

comerciales de su posible arrendatario. Solicite liqui-

daciones de sueldo, pago de cotizaciones, o revise su 

información financiera y comercial en DICOM.

- Escriture el contrato ante notario, de modo que luego 

-ante cualquier problema- pueda acreditar el vínculo 

contractual. “Recuerde dejar claramente establecido el 

valor de la renta y las cláusulas convenidas”, recomienda 

el abogado.

- Procure recibir el pago del arriendo por una vía 

acreditable, ya sea por transferencia electrónica o 

depósito bancario.

- Si está viviendo hoy la situación de tener un arren-

datario moroso, lo mejor es que espere a que la ley 

Devuélveme mi casa entre en vigencia, de modo de be-

neficiarse de las nuevas medidas que incorpora. Cabe 

recordar que la ley solo se entenderá como obligatoria 

cuando se publique en el Diario Oficial, cosa que aún 

no ocurre.

Otra buena noticia es que el acortamiento del proceso tam-

bién implicaría una disminución en los gastos asociados a este 

procedimiento, que no solo considera el costo de representación 

del abogado, sino también -por ejemplo- el pago del receptor ju-

dicial, que podría tener que ir más de una vez a notificar al arren-

datario, o el cerrajero que debe concurrir junto con la fuerza 

pública a descerrajar el inmueble. Y todo eso además del pago 

de dividendos, contribuciones o gastos comunes, una deuda que 

seguía aumentando mientras durara el juicio.

“Entonces, tenemos que es una buena ley, que va en el cami-

no correcto, que viene a ayudar al propietario, pero que -como 

todo- es perfectible”, puntualiza Rodrigo Leal. 
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El contenido vertido en esta 
columna de opinión es de exclusiva 

responsabilidad de su autor, y no 
refleja necesariamente la línea 

editorial de Revista NOS.

OPINIÓN

Hace pocos días terminaron los 
alegatos de Chile y Bolivia ante la 
Corte Internacional de La Haya por 
el caso del río Silala. Al término 
de estos, se aprecia en el equipo 
jurídico nacional un dejo de confor-
midad y optimismo ante lo que, en 
definitiva, resuelva este importante 
tribunal.

El conflicto comenzó el 23 marzo 
del 2016, cuando se discutía el 
derecho de Bolivia a negociar una 
salida soberana al océano Pací-
fico. En aquella oportunidad se 
podía ver al presidente altiplánico 
afirmando que nuestro país estaría 
usando indebidamente las aguas 
del río Silala. 

Dicha declaración no se tomó a 
la ligera por el Estado chileno, de 
modo que, adelantándose a todo, 
demandó a Bolivia, solicitándole al 
tribunal declarar que el Silala era 
un río internacional, cuestión que 

suponía una serie de derechos y de-
beres para las partes involucradas. 

Ante la sorpresa del equipo jurídi-
co nacional, los bolivianos contes-
taron reconociendo que sí lo era, lo 
que constituía un verdadero allana-
miento a las pretensiones chilenas. 
Sin embargo, también expresaron 
que parte del caudal de las aguas 
que llegaban a Chile lo hacían en 
forma artificial, motivo por el cual 
exigían compensación.

Para entender el argumento boli-
viano, es necesario saber que, en 
1928, la empresa de ferrocarriles 
Antofagasta Bolivia, de capitales 
ingleses, solicitó una concesión 
de agua a Bolivia y a Chile para el 
funcionamiento de sus locomoto-
ras. Luego de obtener tal dere-
cho, la empresa construyó unas 
acequias bastante rudimentarias 
en el territorio boliviano, las que 
según la postura de estos últimos 

provocarían un flujo artificial 
hacia Chile.

La defensa de los chilenos ante tal 
argumentación es simple: Sin las 
acequias, el supuesto flujo artificial 
de todos modos llegaría a Chile, 
debido a la ley de gravedad y a que 
las aguas forman parte de la misma 
cuenca. Es decir, esa distinción 
entre flujo artificial y flujo natural 
carece de todo efecto práctico y, 
por tanto, jurídico. 

Según el equipo chileno, si la Corte 
Internacional le diera la razón a 
Bolivia, importaría un efecto perni-
cioso para el tratamiento jurídico de 

Alvaro Fernández Ferlissi
Abogado.

El caso 
SILALA
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todos los ríos internacionales, pues 
se le haría responsable de un hecho 
que no se encuentra dentro de la 
esfera de su voluntad.

En relación, a lo expuesto, cree-
mos que la argumentación de 
Chile debiera ser recogida por el 
Tribunal Internacional, pues asu-
mimos que los estudios técnicos 
así lo avalan. 

Con la sentencia que se dicte, que 
debiera emitirse a mediados de 

Según el equipo 
chileno, si la Corte 
Internacional le diera 
la razón a Bolivia, 
importaría un efecto 
pernicioso para el 
tratamiento jurídico 
de todos los ríos 
internacionales, pues 
se le haría responsable 
de un hecho que no 
se encuentra dentro 
de la esfera de su 
voluntad”.

año, se pondrá término a la última 
diferencia judicial que mantiene el 
Estado de Chile con el país altiplá-
nico desde hace seis años. Dicho 
dictamen, si es bien tratado por los 
políticos de ambos países, debiera 
mejorar las condiciones para cimen-
tar una mejor relación entre ambos 
estados. Al menos así se espera.
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Nació en medio de la pandemia 
para alimentar a los vecinos y 
vecinas Boca Sur, uniendo las 
voluntades de pobladores y 
organizaciones. Hoy, luego de 
exigencias hacia la autoridad 
comunal, cuenta con un equipo de 
trabajadoras, quienes reciben un 
sueldo fijo, y cada martes y viernes 
entregan unas 120 raciones de 
almuerzo a la población. Los 
negocios locales donan el pan, 
los horticultores aportan con las 
verduras, y se proyecta como 
un Centro de Acompañamiento 
para resolver las necesidades del 
sector, mucho más allá de un plato 
de comida.

Por Rayen Faúndez. 

El comedor 

popular
que logro un 
sueldo para sus 
trabajadoras

Experiencia 
solidaria en
Boca Sur
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E
s viernes. Son las 9 de la mañana, y las tra-

bajadoras del Comedor Popular Claudio Be-

nedito de Boca Sur, en San Pedro de la Paz, 

inician la jornada. Hace frío, y el aroma de 

la cocina anuncia el menú del día: croquetas 

de pescado, fideos con salsa, ensalada y pan. 

Esta vez hay compota para el postre, gracias 

a la donación de manzanas que las Hermanas Carmelitas hicie-

ron al espacio. Están vestidas con pecheras, mascarillas y cofias. 

Lavan bien sus manos, y entre cocinar, atender a sus vecinos y 

limpiar la sede, la labor de ese día se extenderá hasta las cuatro 

de la tarde.

Por ahora son cuatro las trabajadoras que desarrollan las di-

versas tareas ligadas al Comedor Popular Claudio Benedito, que 

comenzó su funcionamiento el 21 de junio de 2020. Todas son 

vecinas de la población y, actualmente, cada una de ellas recibe 

un sueldo por su trabajo de gestión, preparación y entrega de al 

menos 120 raciones de comida cada martes y viernes. Se trata 

de un salario entregado por la municipalidad de San Pedro de la 

Paz, triunfo popular por el que se luchó durante gran parte del 

2021 y que tuvo frutos a inicios de 2022, no sin algunos roces 

con la autoridad comunal. Esto permitió al Comedor Popular 

Claudio Benedito trascender de una experiencia de solidaridad 

comunitaria, hacia un espacio laboral; avanzar del voluntariado 

a puestos de trabajo con sueldo fijo.

Todas son madres. Janira Campo (33), Mariela Muñoz (40) 

y Luciana Huenchuleo (55) se encargan de la cocina, abaste-

cimiento y entrega de raciones cada semana. Se suma Daniela 

Guzmán (25), quien ejerce como coordinadora del espacio. Se 

encuentran a diario en la sede de la Junta Vecinal 8R, espacio 

donde funciona el comedor y que con el tiempo acomodó gran 

parte de su primer piso a sus labores. Desde la cocina, equipada 

con lavatorio y mesón de acero inoxidable, más fogones y fon-

dos; el patio con su huerta comunitaria e invernadero; hasta dos 

salas, que funcionan como despensa y bodega. Todo aquello es 

administrado y cuidado por las mismas vecinas, manifestando 

así su autonomía, principio fundamental de su trabajo. 

“EL OBJETIVO DEL COMEDOR ERA PROTESTAR. 
HACER VISIBLE EL ABANDONO UNA VEZ 
MÁS, HACER VISIBLE LA CONDICIÓN DE 

LOS POBLADORES Y POBLADORAS, Y QUE 
FINALMENTE NOSOTROS SOMOS QUIENES 

ESTAMOS AHÍ”, ASEGURA DANIELA. OBJETIVO 
QUE CONTINÚA PRESENTE SEMANA A 

SEMANA, CON UN EQUIPO DE TRABAJO 
AUTÓNOMO Y PROFUNDAMENTE VINCULADO 

A LA POBLACIÓN, Y CON UN PLAN DEFINIDO 
QUE VA MUCHO MÁS ALLÁ DE UN PLATO DE 

COMIDA. 
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Pero, la historia del comedor no podría ser posible sin algunos 

acontecimientos históricos para Chile, que guiaron la iniciativa y 

marcaron el camino a seguir. Una senda que cumple ya dos años 

de manera oficial y que avanza hacia un proyecto más ambicioso: 

el Centro de Acompañamiento Claudio Benedito en la población 

sampedrina. 

Todo comenzó en octubre
En medio de la jornada laboral, Daniela relata la historia del 

comedor, que inició con el estallido social del 18 y 19 de octubre 

de 2019. “En octubre nos volvemos a encontrar en las calles y re-

surge la idea de la confianza. Probablemente el comedor popular 

no se habría dado sin ese momento previo”, afirma. 

De este modo, montar comedores y ollas comunes fue una 

respuesta al hambre y a la cesantía en la población, necesidades 

profundizadas por los confinamientos que la pandemia obligó. 

De hecho, recuerda Daniela, San Pedro de la Paz junto a Chillán 

fueron las primeras comunas a nivel nacional en establecer cua-

rentenas estrictas y cordón sanitario luego de un contagio ma-

sivo ocurrido en una iglesia, justamente en Boca Sur. Parte de 

la historia que se olvida, pero que entonces sentenció al sector. 

“Nos dimos cuenta que muchos vecinos estaban quedando 

sin trabajo. Los despedían porque no funcionaba la locomoción, 

había militares en la entrada de la población, y no permitían 

el acceso de buses de empresas. Y la historia nos ha dicho que 

siempre somos los últimos en recibir cualquier ayuda en caso 
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de emergencia, así también pasó para el terremoto”, comentó. 

De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), la cesantía en Chile alcanzó el 10,7% durante 2020, au-

mentando en 3,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. 

Frente a aquella situación, fue el Centro Cultural Víctor Jara 

a través de la Unión de Pobladores de San Pedro de la Paz, quie-

nes comenzaron a recorrer la población y a buscar solución a la 

necesidad  alimenticia mediante campañas de abastecimiento 

y la entrega de canastas. Al poco andar, recuerda Daniela, se 

hizo necesaria una instancia de abastecimiento y alimentación 

permanente, por lo que echaron mano a la historia, y para abril 

de 2020, habían montado trea ollas comunes con ayuda veci-

nal y bajo el alero de ambas organizaciones, en el sector de los 

Blocks de Lata. No obstante, el radio histórico de Boca Sur, en 

torno a la Junta Vecinal 8R no estaba cubierto. Entonces, las 

voluntades se trasladaron hacia esa sede vecinal, y junto a las 

dirigencias de aquel momento, impulsaron el Comedor Popular 

Claudio Benedito en junio de 2020, que entregaba almuerzos 

domingo a domingo. 

Bajo la coordinación del Centro Cultural Víctor Jara el tra-

bajo se mantuvo y creció, formando una red de voluntariado. 

Al mismo tiempo, la necesidad de contar con hortalizas propias 

impulsó el nacimiento de una huerta comunitaria, alimentada 

con semillas traídas por los mismos vecinos y vecinas beneficia-

rios del comedor; y la atención a otras necesidades vecinales, 

como salud y trabajo, motivaron un área de acompañamiento. 

De este modo, el comedor proyectó su trabajo más allá de la 

entrega de almuerzos, dividiéndolo en tres áreas que hoy fun-

cionan de manera paralela: cocina, huerto comunitario y acom-

pañamiento.

Derecho al trabajo
Fueron las mujeres de la población quienes desde el inicio acu-

dieron a la sede vecinal cada domingo para cocinar, en medio de 

cuarentenas y cordones sanitarios. Desde entonces, las actuales 

trabajadoras del espacio están vinculadas al Comedor Popular, 

y la Unión de Pobladores, viendo el funcionamiento del espacio, 

quiso dar un paso más en junio de 2021.  “Decidimos elevar un 

petitorio al municipio de San Pedro de la Paz, con cerca de 10 

puntos, entre los cuales estaba obtener contrato y trabajo para, 

a lo menos, cinco personas que pudieran desempeñar sus fun-

ciones en el comedor, bajo el entendido de que el derecho al tra-

bajo debe ser reconocido por la institución en estas instancias. 

Porque teníamos vecinas que dejaban de cocinar en sus casas, 

y a sus familias por cocinar para la comunidad. Y nadie estaba 

respetando su derecho al trabajo”, explicó Daniela.

Pero no fue un camino fácil. La respuesta del municipio llegó 

recién en octubre, y luego de varias reuniones, la institución 

aceptó la demanda. Las vecinas comenzarían a trabajar en 

enero, a petición de la municipalidad, tendrían contratos y se 

aseguraría el pago de sueldo mínimo para cada una de ellas.  

Llegó la fecha, y atendiendo al compromiso, las vecinas co-

menzaron sus labores, pero no había contratos y los sueldos 

no aparecían. Así, a fines de febrero los vecinos se apostaron 

en el municipio, exigiendo el cumplimiento de los compromi-

sos y manifestando su descontento a través de una declara-

ción: “A casi dos meses de iniciadas las labores por parte de 

nuestros vecinos y vecinas, y luego de que Don Javier Guiñez 

(alcalde) y David Martínez Cofré (administrador municipal) 

nos aseguraran que todos los trámites estaban realizados, y 

solo faltaba la liberación de los sueldos, pero nos hemos en-

terado que al 25 de febrero, los cupos laborales recién se en-

contrarían en proceso de validación por Santiago, los que nos 

parece gravísimo pues evidencia la falta de prolijidad, volun-

tad y respeto a la hora de solucionar el problema”. 

La situación actualmente está regularizada, pero el comedor 

no olvida. Por eso, afirma Daniela, defienden su posición y auto-

nomía. “Logramos obtener este contrato después de negociacio-

nes con bastante deficiencia y desprolijidad por parte de la insti-

tución. Entonces esto se logra bajo el entendido de la autonomía, 

porque hay contratos para las vecinas, pero entendemos que no 

deberían rendirle cuentas a la institución como jefes, sino a la or-

EN MEDIO DE LA JORNADA LABORAL, 
DANIELA RELATA LA HISTORIA DEL 

COMEDOR, QUE INICIÓ CON EL 
ESTALLIDO SOCIAL DEL 18 Y 19 DE 
OCTUBRE DE 2019. “EN OCTUBRE 

NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR EN 
LAS CALLES Y RESURGE LA IDEA DE 

LA CONFIANZA. PROBABLEMENTE EL 
COMEDOR POPULAR NO SE HABRÍA 
DADO SIN ESE MOMENTO PREVIO”, 

AFIRMA. 
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ganización popular, como ente que necesita el servicio”, explica.

Bien lo sabe Mariela, quien dejó su anterior trabajo para abo-

carse al comedor. Y lo resumió en solo una frase: “Es un compro-

miso con el territorio”. Y Luciana la sigue: “No estamos aquí por 

el dinero”.

Pan y verduras
Llega el mediodía, y Mariela avisa que irá a buscar el pan. Toma 

una gran bolsa de tela azul y se dirige a la panadería Los Ninos, 

que cada viernes entrega un total de 60 hallullas para el come-

dor, al igual que el histórico negocio local, La Ramadita, ubicado 

en la avenida principal. Y el pan llega recién salido del horno. “Es 

que el vecino hace pan especial para el comedor, siempre llega 

calientito”, destaca. 

Su nombre es Darwin Alarcón, y así como colabora con pan 

para el Comedor Claudio Benedito, lo hace también para otras 

iniciativas similares y beneficios vecinales. “Saber que uno pue-

de dar algo de lo que tiene es gratificante. También da un poquito 

de tristeza saber que hay muchas personas que no pueden salir 

de esta situación. Tratamos siempre de dar lo mejor posible y de 

todo corazón, con esto uno crece y devuelve la mano al sector 

también”, afirma, mientras atiende el negocio. Y no es el único. 

Cada lunes y jueves reciben verduras de horticultores de la po-

blación. Así también una vez al mes, una carnicería local dona 

algunos cortes, asegurando el aporte proteico al menú. Esto per-

mitió hace algunas semanas cocinar una exquisita cazuela.

De esta forma, el comedor popular se vincula con el territorio. 

“La idea es que los vecinos, los negocios, los productores, tam-

bién se sientan parte de esta construcción. Por eso siempre les 

contamos a nuestros vecinos que vienen a buscar su almuerzo 

de dónde vienen los productos que están consumiendo, que las 

verduras son cultivadas por otros vecinos. Eso tiene mucho más 

sentido que comprarlos”, comenta Janira.
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Son decisiones y gestos que los vecinos y vecinas agradecen. 

Una de ellas es Auristela Hermosilla, quien vive en Boca Sur 

desde que la población se formó, y cada semana recibe almuer-

zo junto a su nieto. “Nadie haría esto por nosotros. Las comidas 

que hacen las chiquillas son muy ricas, qué más se puede decir. 

Muchas personas no tienen suficiente. Yo recibo la pensión de mi 

nieto, la mía, pero con la pensión del gobierno no se puede hacer 

mucho”, comentó. Y de paso, recordó las celebraciones especia-

les del comedor, como el Día de la Madre y la Navidad Popular, 

realizada el 26 de septiembre de 2021, con colaboración de vo-

luntarios, y donde asistieron la mayoría de los beneficiarios. 

Claudio González también acude sin falta a la sede vecinal 

cada semana. Llegó al espacio casi por curiosidad, al ver la fila 

que se armaba desde la entrada de la sede a partir del mediodía, 

y actualmente ya cumple aproximadamente un año recibiendo 

almuerzo para su esposa e hija. Además, cuenta, conoce a las ve-

cinas cocineras desde hace décadas, pues llegó a la población a 

mediados de los 80, al igual que ellas. “Hay hartas personas que 

necesitan y no tienen cómo alimentarse. Yo no puedo trabajar 

siempre, y venir a buscar un plato de comida aquí no está mal. 

Estamos agradecidos”, agregó. 

Disciplina y amor
A las 13.00 horas se abren las puertas de la sede para comen-

zar la entrega de almuerzos; a esa hora, la fila de vecinos y veci-

nas ya es extensa. Cada uno debe traer dos potes, para el plato 

principal y la ensalada; y es obligatorio pues en una decisión por 

disminuir la contaminación, el comedor no entrega almuerzos en 

envases desechables, salvo contadas excepciones, o a beneficia-

rios nuevos, que no conocen las reglas. 

En ese momento, las trabajadoras del comedor no necesi-

tan mayor comunicación ni instrucciones. Cada una conoce su 

labor y la realiza con diligencia. Daniela se queda en la recep-

ción, registrando a cada una de las personas que llega a recibir 

su almuerzo. Anota la cantidad de porciones necesarias, y Ma-

riela recibe los potes, acercándolos hasta las ollas. Allí Luciana 

sirve las raciones, mientras Mariela aparta el pan y los postres 

requeridos, que luego entrega cuidadosamente. En tanto, Janira 

permanece en la cocina friendo croquetas, pues el objetivo en 

entregarlas frescas y calientes. Es una coreografía perfecta, rá-

pida, donde también abundan las sonrisas y la conversación.

Una hora más tarde, las puertas de la sede se cierran. Esta vez, 

fueron poco más de cien porciones las repartidas, entregadas 

principalmente a familias, vecinos de tercera edad y en un menor 

porcentaje a vecinos sin casa, muchos de ellos con consumo pro-

blemático de alcohol y drogas. Poco a poco han ido adquiriendo 

experiencia en la asistencia, con el fin de realizar la labor bajo un 

ambiente armonioso y de respeto, y así también de contención 

para algunos vecinos y vecinas, con quienes ya establecen lazos 

cariñosos. “No es un deber. Es un derecho. Y es amor por nuestra 

población”, dice Luciana al respecto. 

Pero, también es disciplina. Cada lunes junto al Centro Cul-

tural Víctor Jara realizan reuniones para planificar y evaluar el 

trabajo, donde se incluyen tareas vinculadas al abastecimiento 

semanal del comedor. Así también, cada jueves se reúnen en 

instancias de formación, donde discuten sobre actualidad y las 

problemáticas y demandas del territorio. “Es un aprendizaje 

constante”, afirma Luciana.

Centro de Acompañamiento
Según el catastro realizado por la socióloga Paloma Ahumada, 

fundadora de la campaña @ComunOlla en Twitter, actualmente 
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existen en Chile al menos 490 comedores y ollas comunes, que 

entregan cerca de 70 mil raciones diarias. Estos datos, afirmó 

Paloma, continúan en actualización, ya que siguen abriéndose 

espacios similares a lo largo del país, respondiendo a las necesi-

dades de abastecimiento y alimentación en los barrios, en medio 

de una crisis sanitaria y económica.

“El objetivo del comedor era protestar. Hacer visible el aban-

dono una vez más, hacer visible la condición de los pobladores y 

pobladoras, y que finalmente nosotros somos quienes estamos 

ahí”, asegura Daniela. Objetivo que continúa presente semana a 

semana, con un equipo de trabajo autónomo y profundamente 

vinculado a la población, y con un plan definido que va mucho 

más allá de un plato de comida. 

El área de cocina proyecta la producción de un Recetario Po-

pular, que recogerá toda la experiencia aprendida en la gran ta-

rea de alimentar a más de 100 personas por jornada; especial-

mente, las cantidades necesarias y menús más adecuados. Esto, 

comentan las trabajadoras, permitirá continuar con el trabajo 

en caso de cambios en el equipo y traspasar la experiencia a or-

ganizaciones más nuevas. A esto se suman próximos talleres de 

Higiene y Seguridad. 

En paralelo, el huerto comunitario crece gracias a los talleres 

Cultivando Comunidad, un esfuerzo local por la autodefensa ali-

mentaria donde también participa la Iglesia Evangélica Lutera-

na (Comunidad Luterana Renacer) que realiza clases todos los 

martes y jueves, con el fin de entregar conocimientos para que 

vecinos y vecinas puedan construir sus propias huertas en casa. 

Por último, el área de acompañamiento vecinal ya inició su 

trabajo con un catastro, donde reunirá información de quienes 

acuden al Comedor Popular, recogiendo así datos respecto de su 

situación familiar, laboral, de salud y otros, de manera de buscar 

mecanismos de asistencia y solución a sus necesidades. 

“Nuestro proyecto es pasar a llamarnos Centro de Acompa-

ñamiento Claudio Benedito, que sea capaz de, en esta tarea de 

construir comunidad y población, poder recibir a los vecinos y 

vecinas que están abandonados, y resolver aquellas cosas que el 

Estado no está resolviendo: asistencia psicológica o dificultades 

laborales y, al mismo tiempo, levantar demandas populares con 

mayor fuerza. Esta casa de acompañamiento involucrará en su 

trabajo a los mismos vecinos y vecinas que vienen a buscar sus 

comidas. El objetivo es que todos y todas nos hagamos parte de 

este trabajo, y que muchos más se motiven a colaborar en cada 

una de sus áreas”, detalló Daniela.

Llegan las cuatro de tarde, y las trabajadoras del Comedor 

Popular Claudio Benedito cuelgan los delantales. La cocina que-

dó limpia, los utensilios fueron almacenados, y esta vez incluso 

alcanzaron a compartir un almuerzo a partir de las croquetas y 

ensalada sobrante. “Hay que hervir el agua antes”, dice Janira. 

“Y hay que usar 23 paquetes de fideos”, agrega Mariela. La jor-

nada pudo ser frenética, pero sonríen. Apagan las luces, cierran 

la puerta de la sede vecinal 8R y caminan hacia sus hogares. La 

histórica casa vecinal de Boca Sur, un día más acogió, alimentó y 

dio trabajo a sus habitantes.  

CLAUDIO GONZÁLEZ TAMBIÉN ACUDE SIN 
FALTA A LA SEDE VECINAL CADA SEMANA. 

LLEGÓ AL ESPACIO CASI POR CURIOSIDAD, 
AL VER LA FILA QUE SE ARMABA DESDE 
LA ENTRADA DE LA SEDE A PARTIR DEL 

MEDIODÍA, Y ACTUALMENTE YA CUMPLE 
APROXIMADAMENTE UN AÑO RECIBIENDO 

ALMUERZO PARA SU ESPOSA E HIJA. 
ADEMÁS, CUENTA, CONOCE A LAS VECINAS 
COCINERAS DESDE HACE DÉCADAS, PUES 
LLEGÓ A LA POBLACIÓN A MEDIADOS DE 

LOS 80, AL IGUAL QUE ELLAS. “HAY HARTAS 
PERSONAS QUE NECESITAN Y NO TIENEN 

CÓMO ALIMENTARSE. YO NO PUEDO 
TRABAJAR SIEMPRE, Y VENIR A BUSCAR 

UN PLATO DE COMIDA AQUÍ NO ESTÁ MAL. 
ESTAMOS AGRADECIDOS”, AGREGÓ. 
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Christian Paulsen, Juan Pablo Santibáñez, Fernando Anguita, Alejandro Toledo y Rubén Escobar.
Óscar Olate, Ivana Cárcamo, Christian Paulsen, Constanza González, 
Alejandro Toledo y Nayaret León.

Isabel Aguilera, Tania Aguilera y María Teresa Ulloa.

Joaquín Ceballos y Andrés Wolansky. Guillermo Astudillo y Marco Monsalvez.

Germán Vivanco , Nayaret León, Óscar Olate, Ivana Cárcamo y Constanza González.

CUENTA DE GESTIÓN 2021 
DEL PARQUE EMPRESARIAL 

ESCUADRÓN 
En el marco de su Asamblea Ordinaria, el 

Parque Empresarial Escuadrón A.G. realizó 
su Cuenta de Gestión correspondiente al 
2021. En ella, el presidente del directorio, 

Alejandro Toledo, manifestó su satisfacción 
con la gestión desarrollada el año pasado, 
donde el foco estuvo puesto en estrechar 

alianzas con las comunidades, las 
autoridades y otros gremios. Durante la 

asamblea, el Gerente general Óscar Olate, 
dio a conocer el Masterplan 2022-2035 de 
este núcleo empresarial, integrado por 53 

empresas, que incluye proyectos alineados 
con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que propone la ONU.
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Luis Navarrete y Claudio Devcic. Sergio Fischman, Óscar Olate y Carlos Jeria.

Contenido

Directorio 2022 de Parque Empresarial Escuadrón.

Firma del Convenio de colaboración mutua entre Inacap Sede San Pedro de 
la Paz y Parque Empresarial Escuadrón: Alejandro Toledo, Henry Monks y 
Óscar Olate.



56 | revista NOS | MAYO 2022

Alejandra Pedemonte y Mabel Hernández.

Juan Villagrán, Esteban Cifuentes y Álvaro Ugarte.

Jocelyn y Marcelo Pabst. Valeska Reyes y Claudia Toledo.

Ximena Sandoval, Gonzalo Ulloa y Susana Moenne-Loccoz.

Marcelo Manzano, Carlos Mena y Roger Medina.

Giovanna Muñoz, Julieta Pérez y Héctor Ríos.

FINCO EXPRESS FUE TODO UN ÉXITO
Tras dos años sin actividades presenciales, produc-
to de la crisis sanitaria, nuevamente los habitantes 
del Gran Concepción pudieron conocer en un solo 

lugar toda la oferta inmobiliaria de la zona en la 
FINCO Express, que se desarrolló durante cuatro 

días en el Mallplaza Mirador Bio Bio.

En la Feria, organizada por la CChC Concepción, 
se exhibieron más de tres mil viviendas, tanto para 

entrega inmediata como para compra en verde.
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Juan Ignacio Lathrop.

Valeska Reyes.

Verónica Inzunza.

Contenido
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El 8 de julio de 1826, ante las 
reiteradas renuncias que Ramón 
Freire había presentado a su cargo 
de Director Supremo, y debido a la 
exitosa actuación de Manuel Blanco 
Encalada en la liberación de Chiloé, 
el congreso lo eligió (con carácter 
transitorio) como jefe supremo del 
Estado. Un evento no menor no solo 
por tratarse del más alto puesto 
ejecutivo, sino también por ser la 
primera vez en la historia política de 
Chile en que se utilizó el título de 
“Presidente de la República” para 
designar a la máxima autoridad del 
Estado.

Otra cosa podría hoy llamar la aten-
ción de ese nombramiento: Blanco 
Encalada se convirtió en Presidente 
sin haber nacido en territorio chile-
no. Sin embargo, en esos primeros 
años de vida independiente de las 
naciones americanas, el sentido de 
nacionalidad no estaba sólidamente 
afincado. Así quedó demostrado 
cuando se ofreció la dirección supre-
ma a San Martín o al primer ideólogo 
del proceso emancipador, Martínez 
de Rozas, ambos nacidos en el virrei-
nato del Río de la Plata.

Por su parte, Blanco Encalada había 
nacido en Buenos Aires, donde su 
padre -español de origen- fue oidor 
de la Real Audiencia, mientras que 
su madre, Manuela Calvo de Encala-
da, provenía de la aristocracia criolla 
chilena.

Siendo aún un niño, a los 12 años 
fue enviado a España para ingresar 
a la marina de guerra, donde se 
distinguió en 1808 en un combate 
con naves francesas que bloqueaban 
Cádiz, desempeño que le mereció 
una condecoración y un ascenso en 
su carrera naval.

Ese mismo año se le envió a 
América, donde fue atraído por el 
discurso emancipador, y al llegar a 
Chile como capitán de artillería unos 
años después, se unió a las fuerzas 
criollas que terminaron obteniendo 
la independencia nacional. 
Es en la etapa conocida como Patria 
Nueva, luego del triunfo de Chaca-
buco, que Blanco Encalada se revela 
con claridad como protagonista del 
conflicto. Para O´Higgins, los triun-
fos terrestres no eran suficientes: 
debían dominar el Pacífico, algo que 

OPINIÓN

solo se lograría creando una escua-
dra. Para lograr ese objetivo compra-
ron algunas naves (y se apoderaron 
de otras), dando origen a la Coman-
dancia General de Marina.

En junio de 1818 se nombra Coman-
dante en Jefe de esta institución al 
comandante de artillería Manuel 
Blanco Encalada que, a la 
sazón, tenía solo 28 años. 
A pesar de su juventud, 
el trasandino gozaba 
de una gran expertiz 
militar, a la que 
se sumaba la 
madurez dada 
por el sufri-
miento vivido 
en dos años 
de presidio 
en la isla 
Juan Fer-
nández, 
hasta 
donde 
llegó 
por su 
pública 
adhe-
sión a 

Prof. Andrés Medina 
Aravena

Licenciado en Historia UCSC.

primer 
“Presidente de 
la República”

Manuel 
Blanco 
Encalada, 



MAYO 2022 | revista NOS | 59

ContenidoContenido

las ideas independentistas. Tras su 
liberación, canalizó toda su expe-
riencia en acciones militares al man-
do de la artillería patriota, que logró 
escapar del desastre de Cancha 
Rayada, y que tuvo una destacada 
participación en el triunfo de Maipo.

La tarea de organizar desde cero la 
Escuadra Naval fue titánica, y tuvo a 
Blanco Encalada como el entusiasta 
brazo ejecutor de las ideas de O’Hi-
ggins y del ministro Zenteno. Debió 
velar por la incorporación de nuevas 
naves, buscar tripulaciones com-
pletas, reformar el primer escalafón 
interno, y organizar un batallón de 

El contenido vertido en esta columna de 
opinión es de exclusiva responsabilidad 
de su autor, y no refleja necesariamente 

la línea editorial de Revista NOS.

infantería de marina y una brigada 
de artillería de costa. Sin embargo, 
en agosto de 1818 ya le escribía a 
O’Higgins: “La escuadra está lista... No 
falta más que echarle víveres, gente 
y algunos cañones, y largarla a la mar. 
Su fuerza es tal que puede hacerse 
dueña del Pacífico”, le aseguraba.

En medio de este escenario llegó a 
Talcahuano la fragata española Reina 
María Isabel, en un intento por termi-
nar con el naciente gobierno. No obs-
tante, las naves chilenas San Martín y 
Lautaro -dirigidas por Blanco Encala-
da-, luego de un intenso intercambio 
de fuego de fusilería, y a pesar de los 
refuerzos realistas llegados desde 
Concepción, lograron apoderarse del 
buque español que había varado en 
la isla Rocuant, y sacarlo a la mar.

La captura de la fragata española 
marcó en esos días de fines de oc-
tubre el primer triunfo de la recién 
creada Escuadra Nacional, ahora fá-
cilmente reconocible por la bandera 
chilena que ondeaba en sus navíos. 

Esa victoria en su primera salida a 
combate, al mando de su Coman-
dante en Jefe, fue el paso inicial 
para concretar el sueño de asegurar 
el dominio del mar, fundamental 
para seguir sumando éxitos milita-
res en tierra.

Hoy, en recuerdo de esa gran gesta 
heroica, la calle más cercana al mar 
en el puerto de Talcahuano lleva el 
nombre de Manuel Blanco Encala-

da, como sincero homenaje a este 
protagonista de las luchas eman-
cipadoras, primer Comandante 
General de la Marina y primer 
“Presidente de la República”.

La tarea de organizar 
desde cero la Escuadra 
Naval fue titánica, y 
tuvo a Blanco Encalada 
como el entusiasta brazo 
ejecutor de las ideas de 
O’Higgins y del ministro 
Zenteno. Debió velar 
por la incorporación de 
nuevas naves, buscar 
tripulaciones completas, 
reformar el primer 
escalafón interno, y 
organizar un batallón de 
infantería de marina y una 
brigada de artillería de 
costa”.
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ue en 1919 que la Universidad de Con-

cepción comenzó su camino de excelencia 

educativa, de la mano de Enrique Molina 

Garmendia, docente que buscó descen-

tralizar la educación, hasta entonces con-

centrada en la capital del país. Gracias a su 

esfuerzo, y el de otros ilustres vecinos de 

la ciudad, hace 103 años nació esta casa 

de estudios, con el orgullo de ser la prime-

ra en fundarse fuera de Santiago.

Desde sus inicios, la Universidad de 

Concepción dio muestras de una marcada 

vocación de servicio y de un férreo com-

promiso por acercar el arte y la cultura a 

la comunidad, meta que alcanzó un impor-

tante hito con la formación de la Orquesta 

fUna jornada de música 
orquestal y coral fue parte 

importante de la celebración 
de este nuevo aniversario 

de la casa de estudios. 
Un evento marcado por el 

regreso a la presencialidad, 
que esta vez pudo disfrutar 

la comunidad de Concepción, 
de Chillán y de Los Ángeles.

Orquesta y Coro 
celebraron 
103° aniversario 
de la Universidad de 
Concepción
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Con 
tradicional 

concierto

Con tradicional concierto
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Sinfónica universitaria a fines de los ’50. 

Y como parte fundamental de su histo-

ria, la agrupación musical -al igual que el 

Coro UdeC- siempre han participado ac-

tivamente en la conmemoración de cada 

aniversario, y este año no fue la excepción. 

“Ambos elencos son componentes pri-

mordiales de esta celebración, que tiene 

como uno de sus protagonistas el tradi-

cional concierto de aniversario, que la 

comunidad espera con ansias cada 14 de 

mayo. Y más aún este año, en el que pu-

dimos volver a festejar presencialmente, 

tras dos años de vernos obligados a ha-

cerlo de manera remota. Eso hizo aún más 

especial esta ocasión”, comentó Claudia 

Tobar Muñoz, vicerrectora de Asuntos 

Institucionales y Vinculación con el Me-

dio, y presidenta del Directorio Corcudec.

Agregó que esta vez el concierto consi-

deró importantes obras y, por supuesto, 

“el Himno de la Universidad, que entona-

mos como un canto de esperanza por este 

nuevo año de vida”.

Celebración en múltiples 
escenarios

En el concierto aniversario, realizado en 

el Teatro UdeC, las y los músicos de la Or-

questa Sinfónica presentaron un nutrido 

repertorio docto, que incluyó obras como 

la obertura de El Barbero de Sevilla, de 

Rossini; la Sinfonía N° 4, Italiana, de Men-

delssohn; la Séptima Sinfonía, de Beetho-

ven, y Va Pensiero, de Verdi. Además, los 

miembros del Coro se unieron para inter-

pretar el Himno de la Universidad. Todo, 

bajo la dirección del maestro cubano 

Eduardo Díaz, quien dijo estar emociona-

do por ser parte de esta celebración.

“Me siento feliz de participar de este 

concierto con los músicos de la Sinfó-

nica de la Universidad de Concepción, 

con quienes compartimos el respeto y 

el amor por la música, por la tradición de 

este importante cuerpo orquestal y por 

la historia de la Universidad… Cuando 

subo al escenario con ellos, me siento 

motivado a dar lo mejor de mí para lograr 
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que sea una linda experiencia para cada 

músico y para el público”.

También enfatizó que el repertorio fue 

una selección de obras de alto nivel de 

complejidad, en los que la Orquesta mos-

tró su solidez y excelencia “interpretando 

desde un transparente, teatral y virtuoso 

Rossini a un apoteósico Beethoven, con 

todos sus manejos rítmicos y acentuacio-

nes. También el Coro UdeC, agrupación 

que tiene una larga y relevante trayecto-

ria, mostró su virtuosismo entonando el 

Himno universitario y, luego, Va Pensiero, 

una obra de evocaciones, rebeldía y gran 

belleza”, señaló.

Pero el Teatro UdeC no fue el único 

escenario en el que las y los integrantes 

de la Orquesta y del Coro sacaron a re-

lucir su talento, logrando los vítores de 

la audiencia. También lo hicieron en los 

campus de la universidad en las ciudades 

de Chillán y Los Ángeles, donde también 

obtuvieron los aplausos y reconocimien-

tos del público.

Al término de la presentación, Pedro 

Rojas, director de la sede chillaneja, dijo 

estar feliz de haber contado con la pre-

sencia y participación de ambos elencos, 

“que le dieron un marco solemne a este 

aniversario, y cuyo talento -y calidad vo-

cal y musical- quedó en evidencia con la 
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emoción que generaron en el público y 

los ‘bis’ que pedían escuchar más de la Or-

questa y Coro”, manifestó.

En tanto, la Dra. Helen Díaz, directora 

del campus UdeC Los Ángeles, afirmó 

que este concierto se dio en un momento 

clave para la sede. “Este año nos encon-

tramos celebrando los 60 años de presen-

cia en la provincia de Biobío, un hito que 

nos ha llevado a generar relevantes ini-

ciativas, como establecer un nuevo plan 

DESDE SUS INICIOS, 
LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN DIO MUESTRAS 
DE UNA MARCADA VOCACIÓN 
DE SERVICIO Y DE UN FÉRREO 
COMPROMISO POR ACERCAR 

EL ARTE Y LA CULTURA A LA 
COMUNIDAD, META QUE 

ALCANZÓ UN IMPORTANTE 
HITO CON LA FORMACIÓN 

DE LA ORQUESTA SINFÓNICA 
UNIVERSITARIA A FINES DE 

LOS ’50. 

de desarrollo, así como un plan maestro 

que -entre otras cosas- involucra nuestro 

traslado al campus Mackenna. Pensamos 

que hemos entrado a la mayoría de edad, 

somos un campus maduro que aspira a 

consolidarse y a crecer en el territorio”, 

puntualizó.
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O’Higgins 1186, Piso 5, Oficina 502, Concepción.
clumont@gmail.com | www.lumont.cl

Compra bono Fonasa ($4.970) con tu huella en nuestra consulta.

Centro Oftalmológico

Tecnología de vanguardia para tratar
miopía, astigmatismo y presbicia

Lumont

Instalaciones 
de primer nivel

Receta de 
lentes

Precios muy 
convenientes

Mejoramos tu 
visión

Reserva tu hora:
41 2465460 - 976938382
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https://www.lumont.cl/
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https://www.biobiosolidario.cl/



