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Sin embargo, aquello que detallaba -y criticaba- el 

presidente Boric no es nuevo. Hace más de una década, 

el activista y empresario Eli Pariser lo conceptualizó en 

una idea que denominó Filtro burbuja (o burbuja virtual). 

Una teoría que esgrimía que los algoritmos nos exponían, 

sin que los usuarios de Internet lo advirtiéramos, solo 

a opiniones afines, y no a argumentos contrarios que 

pudieran desafiar y enriquecer nuestras creencias. Una 

forma de interactuar al interior de una burbuja que se ha 

extendido a todas nuestras formas de relacionarnos en 

el mundo virtual y, poco a poco, también, a la manera de 

convivir en la vida real. 

Así, estamos edificando realidades donde creemos 

que todos piensan como nosotros, y por ello nos irrita de 

sobremanera la opinión contraria. 

Esa forma de entender las relaciones nos lleva muchas 

veces a inhibirnos de dar a conocer nuestras ideas en con-

textos donde sabemos que tales apreciaciones no serán 

bien recibidas, aunque tengamos los argumentos para 

apoyarlas. Así, no forzamos una sana discusión y dejamos 

que otros continúen afirmando sus verdades. Conductas 

más extremas, como sucedió con la mujer que trató de 

merluzo al presidente, llevan a insultar sin más, por la 

creencia de que su verdad -en este caso, su opinión sobre 

el mandatario- debe ser escuchada sin importar la forma 

en que se haga notar.  

Y eso está mal, como expresó aquel día el mandatario. 

Tenemos, dijo, que encontrarnos entre quienes piensan 

diferente. Pero ese ejercicio del que hablaba requiere 

trabajo y ejemplo. Uno que debería comenzar dando toda 

la clase política, pues recuperar la capacidad de diálogo, 

saliendo de nuestras burbujas, es hoy una urgencia y la vía 

más segura y legítima para menguar esta polarización que 

tanto nos divide.

ContenidoContenido

ue hace pocos días. En el Congreso Jóve-

nes Futuro 2022, el presidente Gabriel 

Boric decidió relatar a la audiencia una 

experiencia que había vivido minutos 

antes de comenzar su intervención en esa 

actividad. “Uno de los insultos que se ha 

instalado para referirse a mi persona es 

el de merluzo”, partió diciendo. Con ello, 

aludía al apodo -sinónimo de bobo o necio-, que le dedicó un 

periodista español, a propósito de la crítica que el mandata-

rio chileno hizo al rey Felipe VI, por su retraso en la ceremo-

nia de cambio de mando, en marzo último. 

Acto seguido, recordó que al momento de ingresar al 

recinto donde se desarrollaba ese evento, una mujer lo había 

tratado de merluzo y de mamarracho. “Esa señora cuando 

abre sus redes sociales, seguramente debe tener puras 

interacciones que le refuerzan esos mismos prejuicios y esa 

misma opinión. Seguramente vota rechazo”, añadió, y aclaró 

que no decía aquello “en un mal sentido”, pues también suce-

día al revés, con quienes apoyaban al gobierno (y a la opción 

apruebo), donde también se evidenciaba una escasa toleran-

cia para aceptar la opinión contraria. 
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#ApoyaEmprendedores

Gustosa
Mantequilla de maní para todos los gustos
Sin insumos de origen animal ni azúcar refinada -y por medio 
de un proceso de manufactura artesanal- se elaboran las 
deliciosas mantequillas de maní de Gustosa, aptas para vega-
nos y para quienes siguen distintos regímenes alimenticios.

Se comercializan en formato de 400 gramos y un kilo, en 
cuatro variedades: 100% maní tostado natural, maní con 
cacao 100%, maní con chips 55% veganos, y cacao-chips. 
Las tres últimas son endulzadas con azúcar de caña, y todas 
son ultra cremosas.

Apuestan al cuidado del medio ambiente con la reutiliza-
ción de frascos, trabajan a pedido y entregan una vez a la 
semana en el centro de Concepción.

Suelen participar de la feria de emprendedores @man-
trakubera, y distribuyen en @kobopanaderia, en la tienda 
vegana @veggiempoderate.ccp y en el local de manufactu-
ra @lacasa.antigua, además de en la tienda de manufactura 
@casadelvuelo.sur, en Talcahuano.

Pedidos a su Instagram: @gustosa.ccp

Victoria&Yo 
Decoupage inclusivo
Desde prácticos guarda llaves -pasando por versátiles bandejas y 
cajas para guardar té- hasta bellos platos de vidrio decorado puedes 
encontrar en Victoria&Yo, tienda que ofrece piezas elaboradas con la 
técnica del Decopauge, ideales para hacer un regalo especial o dar 
vida a un rincón de nuestra casa.

“Es un trabajo artesano e inclusivo”, dice Aurora refiriéndose a la 
labor que realiza junto a su hija Victoria -persona con SD-, quien es la 
encargada de poner el toque de magia a cada producto, garantizando 
un hermoso resultado final.

Muchos de sus trabajos nacen a partir de piezas (de metal, madera, 
vidrio o cerámica) en desuso, que cobran nueva vida al renovarlos 
con esta técnica, y que pueden personalizarse al gusto del cliente, 
quien puede elegir los colores y diseños a utilizar.

Entregan en Talcahuano y Concepción, aunque también se pueden 
retirar en su domicilio, y envían a todo Chile.

WhatsApp: +56 997020170. Instagram: @victoria.y_yo  
Mail: victoriayyo15@gmail.com
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Sue
Arte y artesanías
Los más tiernos amigurumis ofrece Sue Arte y Artesanías, 
emprendimiento en el que Susana vuelca toda su creatividad 
para crear lindos peluches tejidos a crochet, siguiendo la 
tradicional técnica japonesa.

Los muñequitos se elaboran con lanas sintéticas o algodón, 
según lo que el cliente necesite en cuanto a colores y tex-
turas, para así obtener el amigurumi soñado, que podría trans-
formarse en nuestro mejor compañero o el de nuestros niños.
También ofrece estilosos gorros, y hasta pantaletas de lana 
para pasar este frío invierno, y como línea artística aparte 
desarrolla diseños en madera o tela con la milenaria técnica 
del pirograbado, que consiste en ir quemando poco a poco el 
material hasta obtener el diseño deseado.

Si bien trabaja principalmente a pedido, se pueden encontrar 
algunos de sus productos en Casa Mantis, ubicada en Maipú 
1415, en Concepción.

Instagram: @sue_arteyartesanías Facebook: Sue 
Arte y Artesanías. Fono: +56 976504213.

La pandemia le dio a Camila -siempre acompañada de su 
pequeña hija Isidora- la oportunidad de unir dos de sus 
pasatiempos favoritos: las plantas y la pintura en yeso. 
Y si bien al principio no vio esto como un negocio, los 
favorables comentarios que recibía en redes sociales cada 
vez que subía un trabajo la llevaron a comercializar sus 
creaciones.

Fue así que comenzó a dar vida a nuevos diseños de mini 
jardines y maceteros pintados a mano, oferta a la que luego 
también sumó insumos para que sus clientes crearan sus 
propios terrarios, y cuidaran y adornaran a su gusto a sus 
suculentas.

Si bien mantiene un stock permanente, también trabaja a 
pedido. Entrega en San Pedro de la Paz, Concepción y Los 
Ángeles, y envía sus productos (aunque no arreglos de mini 
jardines) a todo Chile.

Fono: +56 961236532. Instagram: @isidora.store.plants 

Isidora Store Plants 
Regala vida y color

#ApoyaEmprendedores
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BUSINESScenter

Urbani fue distinguida como 
empresa Best for the World 2022, 
a raíz de su positivo desempeño 
en el área Clientes. 

Anualmente, Best for the 
World reconoce a las Empresas 

Urbani ya es empresa BEST FOR 
THE WORLD por su impacto en 
el área Clientes
B de mejor desempeño en cinco 
categorías -comunidad, clientes, 
medio ambiente, gobernanza y 
trabajadores- que crean el mayor 
impacto positivo a través de su 
actividad. Las que reciben esta dis-
tinción son aquellas que se sitúan 
en el 5% superior de todas las 
Empresas B de su respectivo grupo 
de tamaño.

“En Urbani estamos felices y or-
gullosos con este reconocimiento. 
Desde que creamos esta empresa, 
en 2011, tuvimos la claridad de 
que queríamos aportar a la indus-

Inmunomédica incorporó 
MODERNO EQUIPO para detectar 
patologías oncológicas  

En temas de salud, la detección 
precoz es clave, más aún si ha-
blamos de cáncer. Conscientes 
de esto, el centro médico Inmu-
nomédica trae a Concepción el 
PET-CT Biograph Horizon, equipo 
de la empresa alemana Siemens 
Healthineers, que permite reali-
zar estudios con menos dosis de 
radiación y en un menor tiempo, 
logrando imágenes de mayor 
calidad y precisión. Con ello, se 
garantiza un diagnóstico más rá-
pido y certero, y un tratamiento 
más efectivo.

Además, al ofrecer 
un diagnóstico de 
alta calidad, los 
resultados pueden 
ser revisados en la 
región, evitando a los 
pacientes tener que 
movilizarse hasta 
Santiago para hacer 
el seguimiento de su 
diagnosis.

Desde Inmunomédica destaca-
ron que la red de salud trabaja 
con los sistemas público y priva-
do, por lo que este examen será 

un aporte para toda la región, 
sobre todo considerando que más 
del 50% de quienes se atienden 
en el Centro pertenecen a Fonasa.

tria, poniendo en el foco a nues-
tros clientes, al medio ambiente y 
a nuestros colaboradores”, destacó 
Claudio Basualto, CEO yfounder 
de Urbani. Asimismo, hizo una 
invitación a los emprendedores 
y empresarios a sumarse “al ma-
ravilloso mundo B”, con acciones 
concretas que impacten positiva-
mente en el entorno. 

Actualmente hay más de 5.000 
Empresas B en 80 países y 155 
sectores, unidas por la idea de 
construir un sistema económico in-
clusivo, equitativo y regenerativo.
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Clínica Biobío implementa mejoras 
en sus SERVICIOS DIGITALES

BUSINESScenter

Una serie de mejoras en sus servicios 
digitales incorporó Clínica Biobío para 
agilizar los tiempos de atención de sus 
pacientes. Gracias a esto, explicaron 
desde el establecimiento de salud, hoy 
no es necesario trasladarse a la clínica 

Becas para cursar un diplomado 
en UNAB, capacitaciones y medio 
millón de pesos entregará el 
programa YANChile a los mejores 
emprendedores de todo el país.

La iniciativa, desarrollada por 
la Universidad Andrés Bello y el 
Instituto Profesional AIEP, busca 
fortalecer el rol de los jóvenes como 
agentes de cambio, brindándoles un 
mayor protagonismo en la solución 
de problemas sociales, culturales, 

ambientales y de innovación tecno-
lógica, potenciándolos como futuros 
referentes nacionales de desarrollo.

Las inscripciones a esta convo-
catoria -abierta a emprendedores 
de entre 18 y 39 años, que hayan 
formalizado su idea u organización 
al menos seis meses antes de pos-
tular- deberán realizarse vía online 
hasta el 16 de agosto, a las 23:30 
horas, y las bases están disponi-
bles en www.yanchile.cl

Unab invita a participar en 
NUEVA CONVOCATORIA de 
YANChile

Contenido

para retirar los exámenes de imageno-
logía ni esperar a una ejecutiva para 
pagar una consulta médica, pues esto se 
puede hacer a través de la autoatención. 

Uno de estos servicios son los 
tótems de autopago que se encuen-

tran en el Centro Médico de Clínica 
Biobío, donde los pacientes pueden 
comprar los bonos de atención de 
las consultas médicas agendadas 
previamente. Estas máquinas acep-
tan medios de pago como tarjetas 
de débito, crédito o excedentes.

Asimismo, los resultados de los 
exámenes de imágenes y de labo-
ratorio se pueden revisar en línea, 
descargar y compartir. El paciente 
debe registrarse de forma presen-
cial, activar la cuenta de usuario, 
ingresar a la página web de la clíni-
ca y seleccionar Resultados Image-
nología o Resultados de Laboratorio. 
Toda esta información se encuentra 
en la web de la clínica o también se 
puede conseguir en su mesa central 
(41 2734200).
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Un detallado resumen de los 
principales aspectos de su ges-
tión durante 2021 dio a conocer 
Essbio en el lanzamiento de su 
Reporte de Sostenibilidad n°17, 
realizado en SurActivo.

Essbio lanzó Reporte de 
Sostenibilidad 2021

En la ocasión, el gerente ge-
neral Cristian Vergara destacó la 
forma en que la sanitaria enfren-
tó los complejos desafíos im-
puestos por la pandemia durante 

Abrió Mercado Blumar 
en Magallanes

En julio, la empresa salmonera 
y pesquera Blumar inauguró en 
la región de Magallanes, Merca-
do Blumar, el primer centro de 
experiencia de la compañía, que 
busca acercar el salmón a los 
integrantes de las comunidades 
en que están insertos, y realizar 
junto a ellos múltiples activida-
des culinarias y educativas.

En la inauguración partici-
paron autoridades de la zona, 
representantes de asociaciones 
gremiales, y comunidades con 

las que Blumar 
ha generado un 
vínculo en los últi-
mos años, quienes 
disfrutaron de 
preparaciones ela-
boradas por la chef 
Paula Larenas.

El gerente gene-
ral de Blumar, Gerardo Balbontín, 
señaló: “Hemos puesto todos 
nuestros esfuerzos para levantar 
este espacio, en el que busca-
mos que los habitantes de Maga-

llanes puedan vivir experiencias 
y disfrutar a un precio accesible 
de un producto sano y nutritivo, 
cultivado en el hermoso mar de 
esta región”.

aún en este periodo, “en que el 
lavado de manos se transformó 
en algo que salvaba vidas”, dijo.

También se refirió al com-
promiso de la compañía con la 
comunidad y con el cuidado del 
medio ambiente, detallando en 
este punto que una de sus metas 
dice relación con reducir la huella 
de carbono, logrando ser carbono 
neutral para 2050.

En la actividad también parti-
cipó el meteorólogo Gianfranco 
Marcone, fundador de Chilewea-
ther, quien expuso sobre los 
desafíos que impone el cambio 
climático y la crisis hídrica.

2020 y 2021, que implicaron no 
solo garantizar la seguridad de 
sus colaboradores sino, sobre 
todo, asegurar a la población el 
acceso al esencial elemento, más 
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Contribuir -a través del trabajo 
entre el mundo público y privado- 
a generar espacios de encuentro 
en torno a temáticas que apunten 
al bienestar de la región y de 
sus habitantes es el objetivo de 

IMPULSA, encuentro empresarial 
organizado cada año por la Cáma-
ra de la Producción y el Comercio 
Biobío (CPC Biobío).

Este año, bajo el lema “Se-
guimos, siempre seguimos”, 
el evento invita a reflexionar 
sobre el cambiante escenario 
económico, político y social que 
se vive en Chile y el mundo, a la 
vez que reafirma el permanente 
compromiso de la CPC Biobío con 

En agosto se realizará 
IMPULSA 2022

Contenido

el desarrollo regional y nacional.

El encuentro, que este año se 
realizará el 25 de agosto, a partir 
de las 8.30 horas, en el centro de 
eventos SurActivo, contará con 
la participación de destacados 
expositores, como el ministro 
de Hacienda, Mario Marcel; el 
subsecretario del Interior, Manuel 
Monsalve, y Alejandra Mustakis, 
vicepresidenta de Unión Empren-
dedora, entre otros.

IMPULSA 2022
SEGUIMOS SIEMPRE SEGUIMOS

SurActivo8.30 
horas

25 
agosto

El ingeniero civil químico, 
docente e investigador de la 
Universidad de Concepción, 
Dr. Igor Wilkomirsky Fuica fue 
nominado al Premio Nacional 
de Ciencias Aplicadas y Tecno-
lógicas 2022.

Profesor Titular del Departa-
mento de Ingeniería Metalúrgica 
desde 1979, ha participado en 
proyectos de investigación cien-
tífica y tecnológica con financia-
miento nacional e internacional. 
Tiene 28 patentes nacionales y 

Académico de la UdeC 
es candidato a PREMIO 
NACIONAL de Ciencias 2022

16, internacionales. Estas cifras 
lo convierten en el chileno con 
mayor cantidad de activos de 
propiedad industrial.

 Su última patente concedida, 
en marzo de 2022, incorporó el 
uso del hidrógeno verde en la 
producción de cobre, con una 
tecnología de cero emisiones y 
cero residuos, para reemplazar 
la tradicional fundición en mine-
ría que anualmente acumula mi-
llones de toneladas de residuos 
mineros. 
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Roger Sepúlveda Carrasco
Rector Santo Tomás
Región del Biobío.       

OPINIÓN

Hay un dicho muy cierto que dice: 
“Para hacer tortillas hay que que-
brar huevos”, una frase que revela 
que para hacer esta preparación se 
requiere necesariamente tomar de-
cisiones que pueden ser dolorosas e 
impopulares. Pues bien, así también, 
para que un país pueda avanzar con 
políticas públicas, obras, programas 
sociales diversos (o hacer tortillas), 
los gobernantes deben resolver 
considerando la evidencia científica 
disponible y, en particular, lo que la 
economía tiene para indicar.

Una de las siete acepciones del 
Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española sobre la palabra 
economía reza lo siguiente: “Ciencia 
que estudia los métodos más efica-

ces para satisfacer las necesidades 
humanas materiales, mediante el 
empleo de bienes escasos”. Ergo, ya 
podemos establecer que los bienes 
siempre serán escasos frente a las 
necesidades y, por ello, la política 
económica debe priorizar los recur-
sos disponibles, teniendo siempre 
una mirada en resolver la coyuntura 
actual, pero con particular interés 
en el impacto futuro de dichas 
decisiones.

Pareciera que a ratos la economía 
como ciencia se ha dejado de lado 
para usarla más bien como un 
elemento político, donde acomo-
daticiamente se hacen unas u otras 
interpretaciones de hechos objeti-
vos  para, en definitiva, amoldar la 

De tortillas, 
economía 
e inflación



JULIO 2022 | revista NOS | 13

Contenido

el 2023, lo razonable sería quebrar 
los huevos. En ese sentido la litera-
tura indica que la responsabilidad 
fiscal por parte del gobierno, por un 
lado, y el manejo independiente por 
parte de los bancos centrales, con 
potentes señales en materia de tasa 
de política monetaria (TPM), por otro, 
serían las herramientas necesarias 
a considerar para sortear con mayor 
éxito esta transición sin hipotecar el 
desarrollo.

Chile requiere abordar seriamente lo 
que está pasando, no subestimar a la 
economía y adoptar las medidas que 
sean necesarias para enfrentar el 
complejo panorama. Reducir el gasto 
público, no estar planteando alzas 
impositivas ni ofertones de bonos 
de última hora, entre otros, podrían 
brindar quizás las certidumbres que 
actualmente parecieran escasear 
en el plano económico. Para poder 
cumplir cada uno de los sueños y 
anhelos que tenemos como país, 
tenemos que convencernos que, sin 
huevos, Chile no tendrá tortillas.

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.

Contenido

realidad a la explicación desde mi 
trinchera. El propio Banco Mundial o 
la OCDE han entregado sus opinio-
nes al respecto, donde se reconoce 
una muy posible ralentización de 
nuestro crecimiento, una elevada 

infla-

ción, depreciación de la moneda 
local, baja del poder adquisitivo, 
entre otros, lo que hace ver que 
nuestras perspectivas económicas en 
el corto y mediano plazo no son de 
las mejores.

Hoy, con una economía tremenda-
mente sobrecalentada, con una 

inflación anual de un 12,5% (el 
mayor nivel desde junio de 

1994), una proyección 
de frenazo en el 

crecimiento en el 
tercer trimestre 

de este año 
y, derecha-

mente, 
una re-

cesión 
para 

Chile requiere abordar seriamente lo que está pasando, no subestimar a 
la economía y adoptar las medidas que sean necesarias para enfrentar el 
complejo panorama. Reducir el gasto público, no estar planteando alzas 
impositivas ni ofertones de bonos de última hora, entre otros, podrían 
brindar quizás las certidumbres que actualmente parecieran escasear en el 
plano económico”.
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¿Sabes qué es la viruela símica, cómo 
se transmite, cuáles son sus síntomas 
o cómo evitar contagiarte? De la mano 

del infectólogo, el Dr. César Bustos, 
respondemos estas y otras interrogantes 
sobre esta enfermedad viral que llegó a 

nuestro país en junio.  

VIRUELA 
DEL MONO

La nueva 
ENFERMEDAD 
que irrumpió 
en el mundo
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ás de 26 mil casos confirmados de Viruela del Mono, en 88 paí-

ses, reportaba durante la primera semana de agosto la Agencia 

Nacional de Salud Pública de Estados Unidos (CDC). En Chile, en 

tanto, la cifra dada a conocer por el ministerio de Salud en esa 

misma fecha informaba de casi 70 casos confirmados. De estos, 

un 22% se habría expuesto a la enfermedad fuera del país. Así 

también, más del 90% tiene residencia en la región Metropolita-

na, mientras que solo 3 y 2, respectivamente, corresponden a las 

regiones de La Araucanía y Antofagasta. 

Si bien la Viruela del Mono (o viruela símica) no es una enfer-

medad nueva en el mundo -el primer caso se habría presenta-

do en 1970-, su creciente propagación en países no endémicos 

mantiene en alerta a la población mundial. Tanto, que el 23 de 

julio la Organización Mundial de la salud (OMS) le dio el estatus 

de “emergencia de salud pública de interés internacional”, el ni-

vel más alto de alerta de la entidad.

La preocupación también ha alcanzado a nuestro país, tal 

como demuestra el oficio que envió el Colegio Médico a la minis-

tra de Salud, María Begoña Yarza. En él, se le instaba a entregar 

información clara sobre el programa que se está desarrollando 

para frenar la propagación de la viruela símica, así como de los 

planes para adquirir vacunas que permitan inmunizar al menos 

a los grupos de riesgo. 

El 10 de junio la Subsecretaría de Salud Pública actualizó su 

protocolo ante esta enfermedad, estableciendo que los casos 

confirmados debían cumplir aislamiento por aproximadamente 

tres semanas, que es el tiempo que toma la generación de nuevo 

tejido en las lesiones provocadas por la infección. Para ello, la au-

toridad sanitaria dispuso 29 centros asistenciales de referencia 

en el país, los que en la región del Biobío son el hospital Guiller-

mo Grant Benavente, en Concepción; el hospital Dr. Víctor Ríos 

Ruiz, en Los Ángeles, y el hospital provincial Dr. Rafael Avaria 

Valenzuela, en Curanilahue.

Además, en línea con las recomendaciones de la OMS, el 17 de 

junio el Minsal decretó Alerta Sanitaria por la Viruela del Mono. 

Esta medida entrega facultades extraordinarias a la autoridad 

sanitaria para prevenir la diseminación de una enfermedad, 

como, por ejemplo, establecer residencias sanitarias, disponer 

de personal de salud específico para tratar estos casos y mayor 

agilidad para adquirir recursos, entre otros. Tendrá vigencia has-

ta el 30 de septiembre de este año, aunque el ministerio tiene la 

facultad para terminarla antes de este plazo o prorrogarla. 

Los riesgos del contacto piel a piel
El Dr. César Bustos, infectólogo de la Clínica Universidad de 

Los Andes, explica que la Viruela del Mono es una enfermedad 

viral zoonótica. “Esto significa que puede transmitirse desde los 

animales a los seres humanos y, posteriormente, de persona a 

persona”. Antes de este brote, su prevalencia era endémica solo 

en África Central y Occidental, zonas donde suelen vivir los ani-

males portadores del virus, como roedores o primates.

-¿Cómo se transmite esta enfermedad?

-“Principalmente, a través del contacto directo piel con piel 

entre una persona que está enferma y tiene lesiones cutáneas, 

y otra que no está infectada. Mientras más prolongado sea ese 

contacto, mayor es la probabilidad de contagio”. 

Dr. César Bustos, infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes.

m
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en distintas partes del cuerpo, dolor de cabeza y muscular, y mu-

cho malestar general. Y luego de 4 o 5 días con esta sintomato-

logía, empiezan a aparecer erupciones cutáneas, unos granitos 

rojos levantados que con el paso de las horas o los días se van 

llenando de líquido. Es lo que se conoce como vesículas, o lo que 

la gente suele llamar ‘ampollas’. Estas pueden ser grandes desde 

el inicio, o irse agrandando con los días, y aparecen en la cara, el 

pecho, los brazos, la región genital, los glúteos, las palmas de las 

manos y de los pies e, incluso, en las mucosas de la boca. 

Con los días, ese líquido se va volviendo amarillo oscuro (pus), 

y las vesículas se transforman en pústulas, hasta que finalmente 

se secan, volviéndose costras”.

-¿Cuál es la ventana de contagio?

-“Esta enfermedad es contagiante desde la aparición de las 

lesiones cutáneas hasta que se cae la última costra. Por ello, la 

mejor prevención es que quienes estén contagiados se aíslen 

hasta la caída de todas las costras, lo que suele tardar unas tres 

semanas desde que aparecen las primeras lesiones en la piel”.

“Cualquiera puede contagiarse”
Si bien este no es el primer brote de viruela símica que se da 

fuera de África, sí es el primero que se presenta a nivel mundial. 

“Los brotes anteriores, en Europa o Estados Unidos, fueron rá-

pidamente contenidos, porque no presentaron el nivel de trans-

misibilidad entre seres humanos que se está viendo ahora”, dice 

César Bustos. 

Aun así, recalca, no se debe entrar en pánico, pues histórica-

mente se sabe que se trata de un virus de muy baja letalidad. De 

hecho, el número de muertos o enfermos graves por esta enfer-

medad en el mundo es muy bajo. “A la fecha, solo se han reporta-

do dos o tres fallecidos, que eran personas que tenían una severa 

alteración de la inmunidad”.

-¿Cuál es el mayor riesgo que genera esta infección?

-“De no presentar enfermedades crónicas o comorbilidades, el 

principal riesgo es que las lesiones de la piel, por rascarse o por 

sobreinfección natural, den paso a una infección bacteriana, lo 

que -en todo caso- también puede tratarse”. 

-“ESTA ENFERMEDAD ES 
CONTAGIANTE DESDE LA APARICIÓN 
DE LAS LESIONES CUTÁNEAS HASTA 

QUE SE CAE LA ÚLTIMA COSTRA. POR 
ELLO, LA MEJOR PREVENCIÓN ES 

QUE QUIENES ESTÉN CONTAGIADOS 
SE AÍSLEN HASTA LA CAÍDA DE 

TODAS LAS COSTRAS, LO QUE SUELE 
TARDAR UNAS TRES SEMANAS 

DESDE QUE APARECEN LAS 
PRIMERAS LESIONES EN LA PIEL”.

Otro mecanismo de transmisión, aunque mucho menos efi-

ciente, sería a través de micropartículas (aerosoles) exhaladas 

por el enfermo. “Pero para que esas gotitas sean capaces de 

transmitir la enfermedad, es necesario que haya mucha cerca-

nía entre la persona infectada y la que no está contagiada, lo que 

podría poner en riesgo principalmente a la familia directa o a los 

trabajadores de la salud”, detalla el Dr. Bustos.

Una tercera vía de contagio sería el contacto prolongado con 

objetos contaminados recientemente por el enfermo, como toa-

llas o sábanas, donde podrían haber quedado restos de piel o 

fluidos del paciente.

-¿Cuánto demoran en aparecer los síntomas?

-“Desde que alguien se expone a una persona infectada, hasta 

que comienza a desarrollar síntomas, pueden pasar desde 4 o 5 

días, hasta 2 o 3 semanas, aunque el periodo promedio que se 

reporta en Chile y en el mundo es de una a dos semanas”. 

-¿Cuáles son esos síntomas?

-“Los síntomas son similares a los de la viruela clásica, pero mu-

cho menos graves. Habitualmente comienza con señales inespe-

cíficas: fiebre, que puede ser de más de 38; ganglios inflamados 

Contenido
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Como se trata de síntomas bien estudiados, la enfermedad se 

detecta principalmente con un examen clínico: estudiando al pa-

ciente, viendo las lesiones que presenta y sus características, y 

escuchando lo que relate sobre sus síntomas previos. Sin embar-

go, la prueba confirmatoria definitiva es un test de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR).

-¿Se puede prevenir la Viruela del Mono?

-“En este momento, la mejor medida preventiva es la detección 

y trazabilidad de casos. Pero, para ello, necesitamos que quienes 

estén confirmados informen su lista completa de contactos de 

los días previos a la aparición de la infección. También, que quien 

presente síntomas o vea que tiene lesiones en la piel, aunque no 

se sienta enfermo, busque atención médica para confirmar si 

está contagiado. Y, obviamente, hasta que tenga el diagnóstico, 

debe abstenerse de mantener contacto estrecho con otras per-

sonas y, sobre todo, relaciones íntimas”.  

-¿Es esta una enfermedad de transmisión sexual?

-“No, y hay que ser bien claro en ello: la viruela símica no es 

una enfermedad de transmisión sexual. Existen reportes de que 

en etapas tempranas de la infección se ha detectado el virus en 

fluidos, sobre todo en líquido seminal, pero no se ha demostrado 

que tenga la capacidad de contagiar a otro. Es decir, no hay prue-

bas que demuestren que se pueda infectar a alguien por esa vía. 

A pesar de ello, hay quienes vinculan ambas cosas, pero se debe 

a que -como dijimos- la enfermedad se transmite principalmente 

por el contacto piel con piel y, obviamente, en una relación se-

xual existe un largo tiempo de contacto piel a piel entre dos per-

sonas. Por tanto, se dan las condiciones para contagiarse”.

A la fecha, tanto en Chile como en el resto del mundo, los prin-

cipales afectados por la Viruela del Mono son hombres de entre 

30, y cuarenta y tantos años, muchos de los cuales han manteni-

do relaciones sexuales con otros hombres. Sin embargo, también 

hay entre los contagiados niños y mujeres, tal como ha ocurrido 

en brotes anteriores.

-¿Quiénes pueden contagiarse de viruela símica?

-“Cualquiera puede contagiarse. Se trata de una enferme-

dad que no discrimina por sexo, edad, orientación sexual ni 

por ningún tipo de hábito. Solo basta tener contacto con la 

piel de alguien que presenta lesiones cutáneas para que nos 

contagiemos”.

¿Ayudaría la vacuna?
Hasta antes de 1980, cuando se dio por erradicada la viruela 

en el mundo, en gran parte de los países -incluido Chile-, dada la 

gravedad de la infección, la vacunación contra ella era parte de 

los planes de inmunización nacionales. Sin embargo, dicha vacu-

na ya no se encuentra disponible en el mercado. La que sí estaría 

disponible, pero en número limitado, es la aprobada en 2019 por 

la FDA para mayores de 18 años. 

Respecto de la necesidad de comenzar a vacunar a los grupos 

de riesgo, el Dr. Bustos sostiene que la Viruela del Mono es bas-

tante benigna en comparación con la viruela tradicional, que te-

nía una mortalidad cercana al 30%, y que podía generar lesiones 

desfigurantes. “En algunos países se ha empezado a inmunizar a 

los grupos de riesgo con la vacuna contra la viruela clásica, que 

se supone ofrecería una protección de entre 80 y 85% ante los 

casos de viruela símica. Sin embargo, aún es demasiado pronto 

“LA VIRUELA SÍMICA NO 
ES UNA ENFERMEDAD DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL. 
EXISTEN REPORTES DE QUE 
EN ETAPAS TEMPRANAS 
DE LA INFECCIÓN SE HA 
DETECTADO EL VIRUS EN 
FLUIDOS, SOBRE TODO 
EN LÍQUIDO SEMINAL, 
PERO NO HAY PRUEBAS 
QUE DEMUESTREN QUE SE 
PUEDA INFECTAR A ALGUIEN 
POR ESA VÍA”.
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para confirmar su grado de protección o, incluso, cuán protegi-

dos están quienes fueron vacunados con ella en los ´70”, explica 

el infectólogo.

En este sentido, y en respuesta al oficio del Colegio Médico, la 

ministra de Salud aseguró que el gobierno está realizando todas 

las gestiones a nivel internacional, en conjunto con la Organiza-

ción Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 

Salud, para la adquisición de vacunas contra la viruela símica. 

Asimismo, se encuentran desarrollando -en colaboración con 

el ministerio de Relaciones Exteriores- las acciones necesarias 

para su compra.

A título personal, el Dr. César Bustos coincide con la indicación 

de la OMS en cuanto a que, por tratarse de una infección inusual, 

no sería recomendable una inmunización universal. “Cuando haya 

vacunas disponibles, que se vacunen quienes quieran hacerlo, así 

como los grupos de riesgo, que incluyen a personas inmunodepri-

midas y al personal de salud. Pero, por ahora, lo primordial es de-

sarrollar una fuerte campaña de concientización e información a la 

población, a través de medios que estén al alcance de todos, como 

radio y televisión, y no solo plataformas online o redes sociales. Se 

le debe explicar a las personas qué es la enfermedad y lo que provo-

ca, y enseñarles cuándo deben acudir a un centro asistencial”.

Contenido
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El Informe entrega un análisis 
coyuntural de los efectos de 
la pandemia en la economía 
nacional y una mirada al panorama 
económico del Biobío. Su objetivo 
es ofrecer a los actores del mundo 
público-privado de la región y del 
país, información especializada 
para una mejor toma de 
decisiones.

Facea 
UdeC 
relanzó 
Informe 
Económico 
Regional
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Tras 16 años sin publicarse, el re-

lanzamiento del Informe Económi-

co Regional (IER) -elaborado por la 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas (FACEA) de la Uni-

versidad de Concepción- se da en el 

momento más necesario: en medio de 

un escenario económico, político y so-

cial marcado en el país por los impac-

tos del estallido social y la pandemia. 

“Pero el problema es más profundo 

pues, a lo generado por esas dos crisis 

consecutivas, se suma la inestabilidad 

reciente del escenario internacional y 

el temor a una recesión mundial, pro-

ducto del proceso inflacionario que 

se vive en todo el mundo. Es lo que yo 

llamo: una tormenta perfecta”, dice el 

Ph.D. Iván Araya, Director del IER.  

El documento, dado a conocer en ju-

lio, busca ofrecer a los tomadores de 

decisiones del mundo público y pri-

vado de la región del Biobío y de todo 

el país, información especializada y 

un análisis de la situación económica 

regional y nacional. Pero no cualquier 

análisis -dice Araya-, sino uno preciso 

y riguroso, con datos fidedignos. “Una 

opinión independiente, no sesgada o 

matizada por los vaivenes políticos, 

que es algo que puede aportar la Uni-

versidad y, particularmente, nuestra 

Facultad. Con ello, buscamos ayudar a un mayor entendimiento 

del escenario económico, y no solo a empresarios o autoridades, 

sino a todas las personas”. 

El académico también destaca que el Informe contiene la vi-

sión que tiene la región acerca del país y respecto de sí misma. 

“No necesitamos que vengan de Santiago a decirnos lo que pasa 

en nuestra zona, contamos con las capacidades instaladas para 

hacer nuestros propios análisis”, sostiene.  

La crisis en simple
La compleja situación económica que enfrenta Chile habría co-

menzado tras la crisis social de 2019, que dejó a muchas empre-

sas debilitadas, las que luego no pudieron soportar el no funcio-

nar en los periodos de cuarentena impuestos por la pandemia. 

“Pensemos que en un principio todos debimos irnos a la casa, no 

podíamos trabajar. Por tanto, la economía no producía, nosotros 

no generábamos ingresos y no podíamos comprar. Eso provocó 

que mucha gente quedara sin trabajo y sin dinero, porque mu-

chas empresas cerraron al no ser capaces de aguantar el costo 

de no estar funcionando”.

Con la gente sin poder trabajar, y sin dinero para comprar, 

las empresas dejaron de producir y de vender y, por tanto, 

disminuyó la capacidad productiva del país. Tanto, que la acti-

vidad económica cayó cerca de un 5.8% durante 2020, gene-

rando un impacto negativo en las personas, en el empleo, y en 

las empresas.

Sin embargo, en 2021 se vivió una recuperación muy potente, 

cercana al 15%, lo que generó un aumento importante del gasto, 

ayudado por los bonos y los retiros del 10%. La gente incrementó 

fuertemente su consumo, y los mercados empezaron a reaccio-

nar frente a ese estímulo tan significativo de la demanda. Pero 

la economía había quedado tan dañada en 2020, que no había 

capacidad productiva para responder a esa demanda. Entonces, 

apareció la inflación.

“Luego, vino la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó el 

alza de los precios de los combustibles, del gas, de los cereales, 

y recientemente se sumó el problema inflacionario que están vi-
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viendo Estados Unidos y algunos países desarrollados de Europa, 

lo que hace vaticinar una recesión mundial”, detalla el académico. 

-¿A eso se debe la desaceleración de nuestra economía?

-“Todos estos acontecimientos se suman, pero más que nada 

se debe a que nuestra economía cayó fuertemente en 2020 y se 

recuperó de manera demasiado agresiva en 2021, generando 

problemas inflacionarios, que provocan que nos estemos des-

acelerando de nuevo”.

Escenario post-pandemia
Esta 21° versión del IER aborda relevantes temas económicos, 

como un análisis coyuntural de los efectos de la pandemia en la 

economía nacional. También una mirada -no muy auspiciosa- al 

panorama regional.

-¿Qué tan golpeada quedó la región tras la pandemia?

-“Muchísimo. Partamos diciendo que en términos de empleo, 

desde 2020 se perdieron cerca de 128 mil puestos de trabajo, de 

los que a la fecha solo se han recuperado 100 mil. Eso nos dice que, 

a pesar de que la actividad económica se recupera, el empleo no 

logró volver al estado prepandemia. Y eso sin considerar los más 

de 11 mil empleos que se perdieron tras la crisis social de 2019”.

-¿La situación nacional es similar?

-“Parecida. Es importante destacar que nuestra economía re-

gional se comporta distinto a la del resto del país. Hace 30 o 40 

años que venimos creciendo más lento, lo que obviamente impli-

ca menos oportunidades de crear trabajo, así como de emplear 

a los profesionales que producen las universidades de la región, 

quienes se ven obligados a emigrar”. 

El Dr. Araya añade que también la participación regional en 

el producto nacional ha ido cayendo, pasando de una partici-

pación cercana al 14% hace 30 años a tener hoy solo la mitad. 

“Estas son características que deben 

ser consideradas por los tomadores 

de decisiones, de modo que el tipo 

de política pública que se establezca 

para crecer, y generar más empleo y 

mayor bienestar para la población, 

parta de un diagnóstico preciso de 

cómo funciona la región”, enfatiza.

-¿Todos los sectores se vieron afectados por igual?

-“No. Hay algunos que no sufrieron tanto y que hoy están prác-

ticamente a niveles prepandemia, como el sector industrial, de 

salud o algunas actividades profesionales. También hay otros 

que se vieron muy afectados en 2020, pero que en 2021 logra-

ron volver a sus niveles anteriores, como el transporte, la cons-

trucción o los servicios administrativos. Pero hay otros sectores 

que no han logrado recuperarse, como el turismo y la agricul-

tura, cuyos niveles de empleo siguen bajos. Es por eso que para 

analizar la situación económica hay que mirar las cifras en forma 

desagregada, de modo de hacer un buen diagnóstico”, sostiene.

Aprender a vivir con la inflación
Los actuales escenarios macroeconómicos, así como los que 

tenemos por delante, pueden resumirse en una palabra: incerti-

dumbre. “Ante esto, solo nos queda aprender a vivir con la infla-

ción”, dice Iván Araya.

Dr. Iván Araya, director del 
Informe Económico Regional.

“ESTAMOS FRENTE A UN ESCENARIO 

ADVERSO, PERO TAMBIÉN INCIERTO. 

EVENTUALMENTE NOS RECUPERAREMOS, 

PERO LA PREGUNTA ES QUÉ TAN ABAJO 

VAMOS A LLEGAR ANTES DE COMENZAR A 

SUBIR, CUÁNTO NOS VAMOS A DEMORAR 

EN RECUPERARNOS Y, SOBRE TODO, 

SI VAMOS A VOLVER ADONDE ANTES 

ESTÁBAMOS”.
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Y efectivamente implica un aprendizaje, pues Chile tuvo por 

casi 20 años una inflación baja y estable, no mayor a un 3% anual. 

Hoy, está llegando a un 12%. 

“Lo primero es cuidar el trabajo, porque si la actividad ma-

croeconómica se desacelera, las empresas venden menos y, por 

tanto, no necesitan tantos trabajadores. O sea, la desocupación 

puede aumentar”. 

Lo siguiente es aprender a convivir con la inflación, que consu-

me el poder de compra de nuestro ingreso. “O sea, empezamos a 

vivir con menos, así que debemos reestructurar nuestro presu-

puesto. Si antes iba al cine o salía a comer una vez a la semana, 

ahora solo podré hacerlo una vez al mes, y si compraba fruta en 

el supermercado, ahora deberé comprarla en la feria. También 

hay que tratar de evitar endeudarse, porque la inflación trae 

aparejado un aumento en las tasas de interés, que vuelve las 

deudas mucho más caras”.

-Claramente, el panorama no es positivo.

-“Estamos frente a un escenario adverso, pero también incier-

to. Eventualmente nos recuperaremos, pero la pregunta es qué 

tan abajo vamos a llegar antes de comenzar a subir, cuánto nos 

vamos a demorar en recuperarnos y, sobre todo, si vamos a vol-

ver adonde antes estábamos”.

Añade que las circunstancias que está viviendo el mundo, el 

país y la región no permiten ser optimistas. “Lo más seguro es 

que, producto de la inflación, tengamos efectos recesivos. Las 

proyecciones para el cierre de 2022 son a la baja, y creemos que 

el crecimiento de 2023 va a ser nulo. Habrá que estar atento a 

los ajustes de la economía norteamericana, pero también a lo 

que pase en Chile en septiembre, pues la incertidumbre que ge-

nera esa votación afecta nuestra economía”.

En cuanto a Biobío, el Dr. Araya señala que la posibilidad de 

crecer a la par que las otras regiones implica diversificar y dina-

mizar la matriz productiva, y atraer inversión. “Las posibilidades 

están, pues tenemos muchos sectores atractivos y capacidad 

para desarrollar nuevos polos de crecimiento”, puntualiza.

Contenido
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Con la llegada de nuevos inversionis-

tas en 2021, MUNDO Telecomunica-

ciones tomó un impulso extraordinario, 

pasando de ser una pequeña empresa 

regional a un referente en las grandes li-

gas de las telecomunicaciones, y un fuer-

te competidor de la industria. Y es que, 

gracias a la inversión de Digital Bridge, 

MUNDO comenzó a crecer acelerada-

mente, logrando cumplir cada vez con 

más fuerza su compromiso social de 

La empresa, que aceleró el despliegue en 
infraestructura y que hoy está presente en 10 regiones 
de Chile -llegando a decenas de localidades relegadas 
históricamente-, ha remecido a la industria de las 
telecomunicaciones ofreciendo servicios únicos en 
América Latina, posicionándose como líder y referente 
del rubro.

Enrique Coulembier, 
CEO de MUNDO:
“Llegar con 
Fibra Óptica a 
todo Chile y 
Latinoamérica 
es solo 
cuestión de 
tiempo”

acortar la brecha digital, llevando co-

nectividad a sectores rurales, apartados 

y también muchas veces discriminados. 

Pero esta compañía nacida en Con-

cepción quiere ir por más. Así lo enfati-

za Enrique Coulembier, CEO de MUN-

DO, quien afirma que llegar a todo Chile 

es solo cuestión de tiempo. “Creemos 

que durante el próximo año podríamos 

cumplir esa meta, pues tenemos la firme 

convicción de que es necesario, porque 
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todos los habitantes del territorio mere-

cen tener la mejor tecnología a un pre-

cio justo”, comenta.

En esta línea, Coquimbo y Los Ríos son 

las últimas regiones adonde la compañía 

llegó a sectores alejados y de difícil acce-

so, pero con una alta demanda en digitali-

zación. Dichas acciones implican un gran 

logro, que da testimonio de la visión de 

MUNDO: “Llegar donde otros no llegan”.

Conectando Chile
Coulembier destaca que haber co-

menzado sus operaciones en la pequeña 

localidad de Caimanes, en la comuna de 

Los Vilos, en la IV región, es muy rele-

vante, y que los impulsa a seguir conec-

tando a las personas y avanzando en la 

transformación digital de Chile. “MUN-

DO es una compañía que tiene una gran 

capacidad para levantar red de Fibra 

Óptica, de la que actualmente tenemos 

más de 50 mil kilómetros, instalada en 

10 regiones del país. Un despliegue que 

es fundamental para lograr nuestro pro-

pósito, que es llegar con Fibra Óptica a 

todos los rincones de Chile, de modo de 

lograr efectivamente reducir la brecha 

digital, sobre todo en los sectores más 

aislados y relegados”.

Las operaciones en Caimanes comen-

zaron en julio, de la mano de un amplio 

despliegue que incluye un programa de 

cooperación con Fundación País Digital 

(FPD) y Antofagasta Mineral (AMSA), 

que permitirá brindar conectividad a las 

350 familias que viven en el sector.

Asimismo, en marzo de este año, 

MUNDO llegó hasta la región de Los 

Ríos con sus servicios de Internet de 

alta velocidad, y hoy ya cuenta con miles 

de abonados en las comunas de Valdivia, 

Panguipulli, Máfil, Los Lagos, Paillaco y 

San José de la Mariquina. Si bien todos 

han constatado los beneficios de esta 

conectividad, los más contentos son los 

habitantes de sectores apartados que 

hasta ahora no tenían acceso a Internet 

por Fibra Óptica de alta velocidad, y me-

nos a un precio justo. Además, gracias al 

eficiente y efectivo trabajo de la com-

pañía, ya tienen en Valdivia su primera 

sucursal en la región de Los Ríos. 

“Cuando MUNDO llega a una zona, 

se convierte en un actor relevante en 

materia de conectividad. Contar con 

operaciones, y ahora con una oficina en 

Valdivia, que permita a las personas ac-

ceder a información, pagos o consultar 

sobre los servicios, muestra el interés 

y la importancia que le damos a las fa-

milias conectadas. Lo que queremos es 

entregar siempre el mejor servicio y la 

mejor experiencia”, subraya el CEO.

Planes de 
internacionalización

En cuanto a las proyecciones de cre-

cimiento, Enrique Coulembier informa 

que hoy MUNDO tiene 3.4 millones de 

hogares comercializables, y que quie-

ren llegar a 4.5 millones para fines de 

este año. En cuanto a cantidad de clien-

tes, esperan alcanzar la cifra de 750 mil 

abonados para fines de 2023, y superar 
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los 950 mil clientes empresariales al 

cierre de 2022. 

Hoy, MUNDO es el segundo provee-

dor de Fibra Óptica en el país, lo que lo 

convierte en un fuerte competidor en el 

mercado nacional, pero las expectativas 

son aún mayores. “Si continuamos cre-

ciendo como hasta ahora, y seguimos 

haciendo las cosas bien, es muy pro-

bable que terminemos diciembre en el 

segundo lugar de la industria. Sin em-

CAIMANES, LOCALIDAD “CERO 
BRECHA DIGITAL”

Caimanes es un pueblo en la comuna de Los Vilos en el que 

solo existen 350 casas, y donde la mayoría de las personas 

vive en torno a la actividad minera. Un territorio rico en 

cobre, pero pobre en infraestructura básica para sus vecinos, 

quienes no contaban con acceso a Internet. 

Eso hasta ahora, porque a través del programa En Red, MUN-

DO -junto a Antofagasta Mineral y Fundación País Digital- 

bargo, gracias al impulso que nos dio la 

inversión extranjera podemos avanzar 

aún a mayor velocidad, por lo que en 

2023 podríamos estar peleando el pri-

mer lugar”, sostiene el ejecutivo.

Con proyecciones tan auspiciosas, 

el siguiente paso para la compañía es 

abordar nuevos desafíos. “Pensamos 

crear una nueva empresa, una filial de 

MUNDO, dedicada a la construcción 

de infraestructura, y queremos que sea 

neutra, de modo que cualquier empre-

sa pueda entregar sus servicios en los 

lugares en que tenemos conectividad”, 

adelanta Coulembier. 

Añade que si bien esta apuesta estaba 

en carpeta hace años, fue gracias a la in-

versión de Digital Bridge, que es un fon-

do de infraestructura, que ahora tienen 

la oportunidad de ejecutar este plan de 

expansión antes de lo planeado. De he-

cho, estiman que en diciembre de 2022 

llegó a esa localidad para entregar, a través de su red de Fibra 

Óptica, servicios de conectividad a toda la comunidad.

Así, gracias al trabajo colaborativo entre las tres entidades, 

por primera vez las cerca de mil personas que viven en Caima-

nes pueden acceder a Internet, algo de lo que se habían visto 

privadas por su lejanía y lo poco atractivo que resultaba el 

pueblo para otras empresas, dada su pequeña población. “Es 

un orgulloso para nosotros entregarles conectividad y, una 

vez más, llegar donde los demás no llegan”.
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Nuevos servicios con la 
mejor tecnología

*FIBRA 10G

En junio, MUNDO lanzó el 10G, tecno-

logía que permite velocidades de hasta 

10 Gigabits simétricos por segundo, 

la mayor velocidad en Fibra Óptica 

de Latinoamérica, una estrategia de 

mercado que les permitirá adelantarse 

al explosivo consumo de 5G. “Sabemos 

que el mercado no está preparado para 

recibirla, pero pondrá en la compe-

tencia presión por entregar mejores 

estándares en tecnología. Por ahora 

estamos ofreciendo planes a empresas y 

heavy users, pero en una segunda etapa 

llegaremos a todos”, explicó Enrique 

Coulembier.

*MUNDO GO! 

A través de un dispositivo conectado al 

televisor -muy amigable y fácil de usar-, 

esta plataforma permite acceder a la 

transmisión de los canales de manera 

online. “Es un paso más en nuestro avan-

ce, y nos enorgullece crecer a este ritmo. 

Esto es producto de trabajo duro, mucha 

dedicación y siempre pensar en lo mejor 

para nuestros clientes, que merecen un 

producto de calidad, a un precio justo”, 

afirmó el CEO de MUNDO.

*WiFi6 

Este servicio, habilitado para clientes 

residenciales, les permite navegar en 

forma inalámbrica a velocidades hoy 

restringidas a conexiones por cable. 

Para soportar estas altas velocidades, 

MUNDO reforzó la capacidad de la red 

troncal en varios Terabits por segundo.

ya contarían con los permisos y concesio-

nes necesarios para iniciar la operación. 

El CEO de MUNDO también reconoce 

que tienen planes de internacionaliza-

ción. “Queremos salir a buscar merca-

dos en Colombia y Ecuador. La inversión 

que recibimos nos obliga a buscar nue-

vos horizontes, y sabemos que lo pode-

mos hacer. Hemos elegido esos países 

porque nos parecen los más atractivos 

por temas de conversión de divisas, y 

también a nivel político y jurídico. Nues-

tra propuesta implicará llegar a esos 

territorios con todas nuestras líneas de 

negocios: banda ancha, telefonía fija y 

móvil, y televisión”, concluye.

Contenido
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OPINIÓN

Antes de los celulares inteligentes, 
del inicio de la digitalización y la 
expansión masiva del Internet, los 
niños jugaban en las calles, plazas 
y parques. Cualquier objeto era un 
importante estímulo para la ima-
ginación, y cosas sencillas, como 
saltar la cuerda, jugar a las bolitas o 
trepar árboles eran actividades que 
los “desconectaban”, permitiéndoles 
compartir con otros y disfrutar de 
espacios de libertad, y esparcimiento 
máximo.

Ahora, en cambio, las personas 
pasan gran parte de su tiempo pen-
dientes del celular (más aún tras la 
pandemia), una conducta que puede 
generar serios problemas en su 
estado de ánimo y, peor aún, en su 
forma de interactuar con otros. Ese 
es el gran riesgo al que hay que po-
ner énfasis, pues esta hiperconecti-
vidad nos lleva a aislarnos, afectan-
do nuestra interacción y vinculación 
con amigos y familia. 

Es cierto que el celular nos ha faci-
litado la vida en muchos aspectos, 
y que es una valiosa herramienta 
para comunicarnos con quienes 
están lejos, o para acceder a la más 
variada información. Sin embargo, 
cada vez se desdibuja más el límite 
entre su uso y abuso, conducta que 
-como psicólogos y psicólogas- nos 
tiene bastante preocupados ante la 
evidencia de cómo afecta la salud 
mental de las personas. 

Tanto es así que hoy ya se habla de 
nomofobia, una adicción caracte-
rizada por el miedo irracional a no 
tener el celular a mano, o no poder 
acceder a Internet, y que genera 
síntomas alarmantes de inseguri-
dad, irritabilidad, impulsividad y 
dificultad para conciliar el sueño. El 
nivel de estrés de quienes pade-
cen esta adicción es tan alto que 
comienzan a desarrollar una forma 
de depresión o estado de ánimo 
alterado, y niveles de ansiedad 

NOMOFOBIA, 
EL MIEDO A ESTAR 
“desconectado”
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vidad, con baja autoestima, fácil-
mente influenciables o quienes 
tienen dificultad para sobrellevar la 
soledad. 

Al estar tan ensimismados y someti-
dos al mundo de las redes sociales 
y del Internet quienes padecen esta 
adicción no logran darse cuenta 
-menos aún controlar- el tiempo que 
pasan en el celular, por lo que es 
importante estar atentos a lo que les 
dicen los miembros de su entorno 
más cercano, quienes podrían ser los 
primeros en alertar de esta conducta. 

La nomofobia también puede llevar-
nos a dañar nuestra salud, pues tanto 
tiempo dedicado al celular podría 
implicar menos horas de sueño o 
la generación de malos hábitos 

alimenticios. También se ha visto 
que genera disminución de la 

capacidad de reflexión. Y ni 
hablar de cómo puede mer-
mar el rendimiento laboral o 
académico.

Pero quizás el daño más 
grande provocado por esta 
adicción es cómo incre-
menta el aislamiento social, 

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.

Desconectarnos del 
celular nos permitirá nutrir 
nuestro autoconocimiento, 
encontrarnos con nuestras 
emociones y pensamientos 
más profundos, y 
conectarnos con nuestro 
entorno más cercano”.

Contenido

muy negativos. El problema se 
ve agravado porque las personas 
para intentar “relajarse” y bajar 
su creciente ansiedad recurren al 
celular buscando distracción, lo que 
da pie a un círculo vicioso, difícil de 
controlar. 

Si bien todos podemos caer en estas 
conductas, hay quienes son más 

susceptibles de desarrollar 
nomofobia, como 

aquellos con 
altos niveles 

de im-
pulsi-
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Ahora, si la situación nos supe-
ra y no podemos controlarla solos, 
debemos buscar a un especialista y 
acceder a una terapia cognitivo-con-
ductual, que nos ayude a mejorar o 
erradicar esta nociva conducta para 
siempre. 

empujando a las personas a alejarse 
de sus cercanos en la realidad física, 
y a ignorar lo que ocurre a su alrede-
dor. Así, en su día a día se reducen las 
actividades al aire libre, llevándolos 
a prescindir de sus múltiples benefi-
cios, y cada vez es menor el tiempo 
que destinan a compartir con la 
familia y amigos.

Es necesario corregir el rumbo, 
desconectarse del celular y re-co-
nectarse con uno mismo, con 
la naturaleza y con los otros. 
Las ganancias son infinitas: 
generaremos un espacio 
para el desarrollo cogniti-
vo y emocional, podremos 
explorar nuestro entorno y 
realidad, nos abriremos a la 
creatividad y tendremos la 
posibilidad de movilizarnos 
y de reflexionar.  

Si lo logramos, es importante 
aprender de nuestra expe-
riencia, y volvernos seres más 
equilibrados, con habilidades 
motrices avanzadas y un desa-
rrollo emocional adecuado. Desco-
nectarnos del celular nos permitirá 
nutrir nuestro autoconocimiento, 
encontrarnos con nuestras emocio-
nes y pensamientos más profundos, y 
conectarnos con nuestro entorno más 
cercano. También contribuirá a que 
formemos niños y niñas con mejores 
herramientas y menor dependencia 
de equipos móviles.  

Para sanar de la nomofobia es nece-
sario promover espacios de conver-
sación, como fuente de restauración. 
Obligarnos a permanecer- al menos 
por un periodo corto- con el teléfo-
no apagado. Atrevernos a dejarlo en 
casa, y cada cierto tiempo darnos un 
descanso de las redes sociales. 
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EL SÚPER 
NUTRIENTE 
QUE ESTARÁ 
EN LA LECHE 
Y EN LA 
HARINA 

A partir del 2024, las leches 
y la harina que se elaboren y 
comercialicen en Chile estarán 
suplementadas con esta 
vitamina que se caracteriza por 
los múltiples beneficios que 
trae a la salud de las personas. 
Previene enfermedades y, 
además, asegura el adecuado 
funcionamiento de procesos 
biológicos. La mineralización de 
los huesos y la regulación del 
sistema inmunológico serían 
algunos de ellos. 

VITAMINA 

D: 
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fólico, que redujo de manera importante la probabilidad de mal-

formaciones del tubo neural, como la espina bífida, por ejemplo”, 

explica Rinat Ratner, magíster en Nutrición Clínica y directora 

de Nutrición y Dietética de la UDD. Hoy, agrega, estamos viendo 

que hay una especie de pandemia de déficit de vitamina D, que 

hace necesario tomar esta medida, sostiene.

Causas de su déficit 
En el decreto del Ministerio de Salud que establece la suple-

mentación de vitamina D para la harina y leches se especifica 

que los resultados de la Encuesta Nacional de Salud del 2017 

evidenciaron que casi el 60 % de las mujeres en edad fértil y 

de los adultos mayores del país presentaban deficiencia de esa 

vitamina. En el primer caso, 15,9% tuvo deficiencia severa, 36% 

deficiencia, y 37,1%, insuficiencia. En el grupo de las personas 

mayores, 20,9% arrojó deficiencia severa, 37,6%, deficiencia y 

29,6%, insuficiencia. Las razones, según destaca el documento, 

estarían relacionadas fundamentalmente con los bajos niveles 

de exposición solar a esa fecha. Una situación que se incremen-

tó con el confinamiento que exigió, sobre todo en su primera 

etapa, la pandemia. Asimismo, este déficit también obedecería 

a su baja ingesta dietética: “Son pocos los alimentos que la con-

tienen. Básicamente, los pescados grasos, como el jurel, el sal-

món, las sardinas o las anchoas, que no son de tan alto consumo 

en la población”, agrega Rinat Ratner.

Otra de las causas de la falta de vitamina D estaría relacionada 

con el sedentarismo y la elevada prevalencia de obesidad, que 

hacen que sus niveles se encuentran menos disponibles en la 

sangre. “Eso sucede porque esta es una vitamina liposoluble, es 

decir, que se disuelve en la grasa, por ello, en personas con so-

brepeso u obesidad, esta se queda atrapada en el tejido adiposo”, 

añade la académica de la UDD. 

Beneficios
El principal beneficio que se asocia a la vitamina D es su con-

tribución a la salud ósea, porque facilita la absorción de calcio y 

fósforo. “También actúa directamente sobre el hueso para sinte-

tizar tejido”, indica Ratner. Cuando hay bajos niveles, la persona 

no tendrá la cantidad de calcio suficiente, lo que podría provocar 

raquitismo en los niños (baja mineralización ósea) y, en adultos, 

osteomalacia o reblandecimientos de los huesos).

as harinas y las leches líquidas y en pol-

vo que consuman los chilenos a partir 

del 2024 estarán fortificadas con vi-

tamina D, un nutriente que ayuda a la 

mineralización de los huesos para man-

tenerlos saludables, y que en el último 

tiempo también ha sido catalogada 

como una hormona que cumple múlti-

ples y beneficiosas funciones en el organismo. Entre el 90 y el 

95% de ella se obtiene por la síntesis cutánea frente a la exposi-

ción al sol, el resto se consigue mediante la dieta 

La idea de adicionar minerales o vitaminas a los alimentos no 

es nueva en el país. Chile tiene un programa de fortificación de 

alimentos de larga data. Como ejemplos, están la yodación de la 

sal y la suplementación de las harinas con hierro y ácido fólico. 

Esto último, para enriquecer la dieta de mujeres embarazadas. 

El decreto que hace obligatoria esta medida para la harina y las 

leches que se elaboren y comercialicen en el país se publicó en 

julio de este año. Sin embargo, entrará en vigencia 24 meses des-

pués. Así, el primer trimestre del 2024 ambos productos ya con-

tendrían este nutriente, para suplementar, a través de alimentos 

muy consumidos por los chilenos, la deficiencia de vitamina D 

pesquisada en los últimos años. 

“Se ha comprobado que con la fortificación de alimentos se 

beneficia a toda la población. En Chile tenemos el ejemplo del 

yodo en la sal, que disminuyó de manera significativa el bocio 

en el país, y el enriquecimiento de la harina de trigo con ácido 
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En el último tiempo se ha descubierto su relación con otras 

funciones biológicas, entre ellas, la regulación del sistema in-

munológico, la síntesis de insulina y su capacidad para con-

trarrestar el daño producido en el páncreas por acción de la 

diabetes. 

 “Todo lo anterior la convierte en una súper vitamina, porque 

trae muchos beneficios para la salud de las personas”. De hecho, 

añade, durante la pandemia se comprobó que aquellos pacientes 

contagiados de coronavirus que se complicaban más gravemen-

te presentaban déficit de vitamina D, lo que hizo poner aún más 

atención sobre su importancia.

Requerimientos en sangre
Un examen de sangre puede determinar los niveles de vitami-

na D en el organismo. Su unidad de medida son los nanogramos 

por mililitro en sangre. Algunos expertos recomiendan un nivel 

entre 20 y 40 nanogramos por mililitro, mientras que, otros, 

entre 30 y 50. Resultados inferiores a esos rangos demuestran 

que existe deficiencia de vitamina D. “La cantidad diaria que una 

persona necesita se mide en Unidades Internacionales (UI). Lo 

ideal para lograr el óptimo para que esta vitamina pueda cum-

plir sus funciones es de 600 a 800 UI diarias”, dice Rinat Ratner. 

Indica que con una exposición al sol diaria de 10 a 15 minutos 

sin protector solar se logra sintetizar alrededor del 90% de ese 

requerimiento. En personas mayores se necesita un mayor tiem-

po de exposición, porque con la edad, su capacidad de síntesis 

de vitamina D a través de la piel se ve disminuida. Lo mismo, en 

población vegetariana y vegana y en personas con obesidad.

Quienes tienen la piel más oscura, necesitan mayor exposición 

al sol para generar la misma cantidad de vitamina D que otra per-

sona de tez más clara, pues la melanina atrapa los fotones que 

ayudan a sintetizar esta vitamina.

Rinat Ratner enfatiza que a la hora de pensar en buscar suple-

mentos de vitamina D, es importante conocer los niveles que 

cada organismo tiene. Si este nutriente está en cantidades muy 

bajas, es necesaria una vitaminoterapia de alrededor de 50 mil 

a 10 mil UI por semana durante dos meses para poder mejorar 

este déficit. “Si te automedicas probablemente no va a resultar, 

por lo que es importante evaluarse y solo ahí saber en qué canti-

dades administrarla”, finaliza. 

 

Contenido
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Con el compromiso de formar técnicos y 

profesionales altamente capacitados para 

responder a las necesidades del entorno so-

cial y productivo, es que el Instituto Profe-

sional Dr. Virginio Gómez de la Universidad 

de Concepción desde el año pasado impulsa 

el concurso Desafíos IPVG 2030. En este, 

estudiantes, guiados por Docentes Mento-

res, dan solución a problemas reales pre-

sentados por instituciones y empresas de 

las regiones del Biobío y de Ñuble, aplican-

do innovación y transferencia tecnológica. 

En 2021 se realizó la primera versión de 

este concurso, donde destacó por su aporte 

al desarrollo del mundo productivo, dando 

vida a siete proyectos que involucraron ini-

ciativas como el desarrollo de un innovador 

desinfectante para la empresa de alimentos 

Beneo Orafti. 

“Somos una de las pocas instituciones que 

se ha adjudicado las tres fases del programa 

IPCFT 2030. Eso es señal de nuestro com-

promiso por potenciar competencias inno-

vadoras en nuestros estudiantes de manera 

que puedan contribuir de forma directa al 

crecimiento social y económico local y na-

cional”, comentó el Dr. Rolando Hernández, 

Rector del IPVG.

En su segunda versión, el torneo se desa-

rrolla en dos categorías: Desafíos Industria-

les 2030 y Desafíos ODS 2030. El primero 

aborda el diseño de soluciones tecnológi-

cas. Mientras que, el segundo, impulsa pro-

yectos que dan respuestas -por medio de la 

innovación social- a problemáticas conteni-

das en cuatro ODS: Educación de Calidad, 

Ciudades Sustentables, Salud y Bienestar, y 

Equidad de Género. 

“Desarrollaremos 39 iniciativas de in-

novación y transferencia tecnológica que 

involucran a cerca de 700 estudiantes de 

nuestras tres sedes. Con ello buscamos 

consolidar la cultura innovadora como sello 

formativo, entregando competencias dife-

renciadoras que los posicione como técni-

cos y profesionales altamente capacitados 

Son parte de la tercera 
fase del Programa IPCFT 
2030, cofinanciado por 
Corfo y Mineduc, y se 
desarrolla en conjunto 
con entidades relevantes 
de la zona, como el 
Municipio de Hualpén, 
Watt’s y Oxy Chile.

Instituto 
Profesional 
Virginio Gómez 
impulsa 
39 nuevos 
proyectos de 
innovación y 
transferencia 
tecnológica

en impulsar el desarrollo de las regiones y 

del país”, comentó Claudia Mora, Vicerrec-

tora del IPVG. 

Innovación social 
Uno de los proyectos aborda la construc-

ción de la primera Ecoplaza del centro sur 

del país, que se ubicará en caleta Lenga y 

que quedará operativa a mediados de agos-

to. El proyecto es liderado por estudiantes 

de Ingeniería (E) en Construcción y se rea-

liza en conjunto con la Municipalidad de 

Hualpén, el cual fue diseñado a través de 

un proceso participativo con los vecinos del 

sector, y se construirá con materiales reci-

clables y desechos varios de la misma zona. 

“Es un lugar pensando en la comunidad y en 

el medio ambiente. Buscamos transformar-

nos en una comuna ecoturística, y la infraes-

tructura es uno de los pilares para lograrlo, 

por lo que el trabajo con este equipo es su-

mamente valioso”, afirmó Andrés Toro, Fis-

calizador de Áreas Naturales del municipio. 

Transferencia 
tecnológica y de 
conocimientos 

Dentro de los Desafíos Industriales, se 

encuentra compitiendo un equipo de la 

carrera de Técnico en Electricidad, que tra-

baja con la empresa Watt´s Chillán. “Nece-

sitamos una actualización de la información 

técnica de nuestra planta y, con esto, eva-

luar equipos de obsolescencia técnica. Esa 

es la orientación que buscamos en base al 

apoyo de los estudiantes del IPVG”, comen-

tó Richard Benítez, jefe de Mantención e 

Ingeniería de la planta.

El cierre del concurso será en septiembre 

donde se premiará a la iniciativa más inno-

vadora. Se busca que los proyectos conti-

núen, para culminar en una transferencia 

exitosa a la industria.

Estudiantes de 
Construcción 

realizando 
mediciones 

para la 
implementación 

de la Ecoplaza.

El IP de la Universidad 
de Concepción:

Contenido
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Doce años de experiencia y 16 proyec-

tos de edificios desarrollados, con más 

de 1.500 departamentos vendidos en las 

comunas de Concepción, Chiguayante y 

Chillán, son la mejor carta de presenta-

ción de Inmobiliaria Vellatrix. 

Para vivir o invertir, los proyectos de 

Vellatrix se idean de acuerdo con facto-

res que satisfacen la demanda de quienes 

buscan una primera vivienda o eligen la 

compra de un bien raíz como mecanis-

mo de inversión. Infraestructura con 

altos estándares de calidad y seguridad, 

y el emplazamiento de los proyectos en 

sectores con creciente plusvalía y alta 

demanda de arriendos ha sido la combi-

nación que ha estado presente en sus 16 

edificios de departamentos. 

Se lanzó el 18 de julio con una atractiva oferta para los 
compradores de las 15 primeras unidades. Por su ubicación, 
este edificio de departamentos -con uno y dos dormitorios- 
permite una conexión inmediata con el centro de la capital 
regional y variadas vías de acceso a las demás comunas del 
Gran Concepción. La funcionalidad de sus espacios comunes 
los convierte en una extensión de la vivienda de cada residente.

Una muestra de esa conjugación fue el 

éxito de venta que tuvieron sus proyec-

tos Itata y Vista Carrera, actualmente 

con el ciento por ciento de sus unidades 

vendidas, que avalan el interés que tales 

variables tienen en quienes optan por 

adquirir una vivienda. 

La calidad en las terminaciones y la 

moderna arquitectura que caracteriza 

a los proyectos Vellatrix son otras de 

sus cualidades diferenciadoras. Un aval 

de este sello es la empresa que ejecuta 

los proyectos de la inmobiliaria: Cons-

tructora Avatar, empresa comprometi-

da con las buenas prácticas, la respon-

sabilidad social, el cuidado del medio 

ambiente, la relación con los vecinos, el 

compromiso con sus clientes, la segu-

VIVO RENGO DE 
VELLATRIX/DEPARTAMENTOS

Te conecta con todo
ridad y la prevención de riesgos de sus 

trabajadores. 

Para vivir o invertir
El más reciente proyecto de edificios 

de departamentos de Vellatrix es Vivo 

Rengo, ubicado en la calle del mismo 

nombre, a la altura del 1150, entre las 

calles Bulnes y Cruz. 

Con 17 pisos y departamentos de uno y 

dos dormitorios, tiene un diseño moder-

no y un equipamiento orientado a un seg-

mento joven que necesita espacios para 

trabajar, zonas para recibir sus compras 

online e, incluso, instalaciones para lavar 

bicicletas, pues su ubicación, a cuadras 

del centro de Concepción, permite usar 

este medio para trasladarse a las áreas 

de servicios y de comercio de la capital 

regional. Por lo mismo, es ideal para in-

versionistas, pues apunta al grupo de 

personas que arriendan y que prefieren 

las comodidades del centro. Así también, 

permite una excelente conexión con las 

demás comunas del Gran Concepción.
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hasta en 36 cuotas. Ello permite contar 

con mucho más tiempo para cubrir este 

primer pago y organizarse con la compra 

y el crédito hipotecario.

El proyecto tiene 6 modelos de depar-

tamentos, con superficies totales que 

van desde los 36 hasta los 56 metros cua-

drados. Su entrega está estimada para fi-

nes del 2024.

Cada departamento tiene cocina amo-

blada y equipada con horno, campana y 

cocina encimera eléctrica. Su piso, así 

como el de los baños y living son de PVC. 

Los dormitorios, en tanto, tienen pisos 

fotolaminados. Las ventanas son de ter-

mopanel y, también, cerámicos en muros 

de zonas húmedas de baños y cocinas.

La eficiencia energética es otro factor 

que está cuidadosamente proyectado. 

Para eso, cuentan con aislación térmica 

mediante sistema EIFS y calefacción a 

través de radiadores eléctricos.

  

Extensión de tu espacio
El equipamiento de los espacios co-

munes busca entregar una extensión de 

los departamentos para cada residente. 

Vivo Rengo considera dos salas multiuso, 

con quincho integrado y una terraza y un 

gimnasio panorámicos. Además, cuenta 

con un espacio co-work, delivery room, 

estacionamiento de bicicletas, bike wash 

y lavandería. 

Las salas de ventas de Vellatrix están 

abiertas de lunes a domingo de 10:30 a 14 

horas y de 15 a 18 horas. Asimismo, en su 

sitio web www.vellatrix.cl la inmobiliaria 

posee un canal de atención en línea que 

puede atender los requerimientos de quie-

nes estén interesados en sus proyectos.

Te conecta con todo

 El lanzamiento del proyecto Vivo Ren-

go fue el lunes 18 de julio, y como oportu-

nidad para quienes compren una unidad 

hasta el 31 de agosto de este año, los pri-

meros 15 departamentos tienen un pre-

cio de lanzamiento con un 15% de des-

cuento, más la posibilidad de pagar el pie 

Contenido
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El líder del gremio de la 
producción y del comercio 
en Biobío asegura que pese 
a estar en un momento de 
cambios, lo que permanece en 
la empresa es la determinación 
de generar desarrollo, nuevos 
emprendimientos y negocios que 
empujen el crecimiento sobre la 
base de certezas. Precisamente, 
mostrar y comunicar los 
escenarios en que vive la 
empresa serán los propósitos del 
evento Impulsa 2022, que la CPC 
Biobío desarrollará el próximo 25 
de agosto en Concepción.

Álvaro Ananías: 
“Seguimos para crecer 
y empujar la región”

Contenido
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n el ADN emprendedor y de la empresa está siempre el deseo 

de permanecer, sobreponerse a los escenarios adversos y desa-

fiarse a crecer.  La versión de Impulsa Biobío que se desarrollará 

este año, el 25 de agosto en Concepción, contiene justamente 

los componentes para que los asistentes puedan formarse una 

idea del futuro ambiente en que se moverán los negocios en 

nuestro país, pero con una visión esencial: pase lo que pase hay 

que fortalecer el emprendimiento y trabajar para que las empre-

sas puedan mantenerse en el tiempo.

Así lo describe el presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, 

gremio que organiza este encuentro de negocios que este año 

estará segmentado en cinco paneles. “Es la cuarta versión del 

Impulsa, y para nosotros es muy importante abordar distintas 

áreas de interés, como los ecosistemas de los emprendedores, 

con las startups; los contextos políticos y de normativa, en un 

panel donde estarán presentes el ministro de Hacienda, Mario 

Marcel, y el ex titular de esa misma cartera, Ignacio Briones. 

También, en una última parte nos enfocaremos con autoridades, 

parlamentarios y empresarios de la provincia de Arauco en te-

mas de gestión y seguridad, porque estas son una preocupación 

constante que debe abordarse desde varios frentes”, destacó.

-Desde el año pasado vienen trabajando en el acercamiento 

de las empresas y las comunidades. ¿Cómo ha sido ese tránsito?

“Es verdad. Como gremio en la CPC estamos abocados en ge-

nerar acciones para que la empresa sea vista como lo que es, un 

actor social que tiene un rol dentro de la comunidad. Creamos 

un área especial, hay un grupo de empresarios trabajando para 

eso, y queremos poder informar en este Impulsa las decisiones 

que se están tomando y qué acciones vamos a realizar este año. 

Hay bastante desarrollo en este sentido”.

-En ese entonces también había una visión drástica sobre el 

empresariado. ¿Eso cambió?

“Con bastante asidero te digo que la percepción es mucho me-

jor ahora que hace un año. Hay otras instituciones que se han de-

preciado más. Nuestro sector está mejor parado frente a otros, 

incluso, la misma convención o los constituyentes -más allá de 

que si les gusta o no les gusta el texto- tiene una evaluación defi-

ciente.  De verdad, nos hemos hecho cargo de la percepción que 

había hace un año haciendo un trabajo mucho más arduo con las 

comunidades.  Y un ejemplo de eso es que en noviembre se jun-

taron en Icare todos los gremios de Chile y sacaron una declara-

ción, que nosotros también suscribimos, en la cual se recalcaba 

el compromiso que las empresas deben mantener y salvaguar-

dar con todos los grupos de interés a su alrededor”.
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¡Seguimos!
El Impulsa 2022 según la CPC Biobío es una invitación a re-

flexionar sobre el cambiante escenario económico, político y 

social a nivel mundial y nacional. Y es, además, una oportunidad 

para reafirmar que como gremio, dicen, “Seguimos, siempre Se-

guimos” comprometidos con el desarrollo de la región y del país.

“El desafío de este encuentro empresarial es contribuir, en 

un trabajo conjunto público y privado, a propiciar espacios de 

encuentro en torno a temáticas que apunten al bienestar de la 

región y sus habitantes, poniendo énfasis en el emprendimiento 

como motor de desarrollo para hacer una mejor región”.

-Esa frase está muy sintonizada con el gobierno. ¿Es un es-

paldarazo por la votación que viene o tiene otra forma de ob-

servarse…?

“La acepción que quisimos darle al Impulsa con este eslogan 

es que el 5 de septiembre el país debe seguir adelante, pase lo 

que pase. Los empresarios tenemos que seguir trabajando igual. 

Es verdad que no es lo mismo un 5 de septiembre ‘tipo A’ o ‘tipo 

B’, pero sigue siendo un escenario real en el que vamos a tener 

que poner toda nuestra energía para empujar el desarrollo. El 

mensaje es que, como sea, debemos continuar nuestra dinámi-

ca de trabajo. Pueden pasar distintas cosas y tomar diferentes 

caminos, pero los que trabajamos, los que queremos seguir de-

sarrollando Chile, vamos a tener que seguir nuestra ruta. Ese es 

el sentido del eslogan del Impulsa de este año”.

-Y en cuanto al contenido, ¿cómo conformaron los paneles?

“Abrimos con un panel donde está invitado el presidente Ga-

briel Boric, donde queremos potenciar el ambiente de confian-

za. En los paneles siguientes expone el ministro Mario Marcel, 

enfocándonos sobre todo en la Reforma Tributaria. Seguido de 

eso también es importante tener la mirada y la experiencia del 

exministro Ignacio Briones. La idea es reunir distintos puntos 

de vista. Después viene un panel con emprendedores de alto 

impacto, esos que dejan huella y han transformado la forma de 

hacer negocios. Y ahí están Alejandra Mustakis, José Manuel 

Correa, Santiago Peralta y Janan Knust. Santiago Peralta es el 

fundador de los chocolates Pakari, que se están moviendo en 

todo el mundo y son un caso de éxito, han sido calificados como 

los mejores chocolates del mundo. Janan Knust, que es un em-

prendedor que está desarrollando plataformas digitales para 

lograr más eficiencia en los puertos y la logística, con una defi-

nición mucho más moderna de cómo utilizar carga y logística. 

Viene llegando de Nueva York con una entrevista espectacular 

en la bolsa de comercio. Y un último panel con invitados de la 

región, con el subsecretario Manuel Monsalve; nuestro gober-

nador, Rodrigo Díaz; la diputada Flor Weisse y Luis Felipe Gazi-

túa, presidente de CMPC. Invitados muy variados para abordar 

temas transversales”.

-¿Cuál es el desafío entonces como propuesta de temas en el 

Impulsa?

“Como gremio estamos trabajando en refrescar y actualizar el 

concepto de ser empresario, porque se tiende a ver la palabra 

con una idea más antigua. Probablemente los empresarios de 

otra época se criaron en una cultura y sociedad más restringida 

y con muchas dificultades para emprender, mientras que los de 

ahora están en otro mundo… y de alguna forma los emprendedo-

res o empresarios más antiguos tienen que ir poniéndose a tono 

con lo que la sociedad les va pidiendo. Nosotros como gremio 

queremos hacer esa pega, y por eso estamos apoyando y parti-

cipando activamente en la reciente formación del consejo regio-

nal de Endeavor Biobío. Queremos estar mucho más cerca de los 

empresario nuevos o emprendedores, como se les dice hoy día, y 

cambiar la percepción de que nuestra cámara está más orienta-

da a la empresa que es más tradicional”.

 

Tranquilidad y certeza
-Va a ver opiniones diversas y las realidades de la región tam-

bién son distintas y sensibles hoy.

“Claro. No nos podemos abstraer del momento en que esta-

mos, y las figuras que puedan dar esa información desde el punto 

de vista económico y político son Mario Marcel, para comentar a 

la audiencia más detalles de la reforma tributaria y lo que tiene 

“QUEREMOS TRANQUILIDAD Y CERTEZA. 

CUANDO ERES UN PAÍS EN VÍAS DE 

DESARROLLO Y QUIERES QUE LLEGUEN 

INVERSIONES TIENES QUE SER COMPETITIVO. 

SI ERES MÁS NUEVO, GENERAS MÁS RIESGO, 

Y POR ESO DEBES TENER CARACTERÍSTICAS 

DISTINTIVAS QUE DEN ESTABILIDAD Y 

SEGURIDAD”.

Contenido
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que ver desde el punto de vista de la nueva constitución en el 

impacto económico. Lo mismo Ignacio Briones, que va a dar su 

perspectiva de la reforma tributaria. La idea es que los asisten-

tes puedan escuchar distintos puntos y opiniones. El mundo está 

cada día más abierto. La palabra global la ocupamos cada vez en 

forma más cotidiana, pero las personas pierden de vista que hoy 

las empresas se instalan donde les es más eficiente estar, no por-

que tengan un sentido regionalista o de fidelidad particular a un 

lugar, sino que lo hacen donde les resulta óptimo y competitivo 

estar. Hoy día una empresa puede prestar servicios desde cual-

quier país y puede cruzar fronteras. En áreas como la tecnología, 

por ejemplo, al final las compañías se instalan donde resulta más 

seguro, donde encuentras los profesionales más competentes, 

donde la legislación es más amigable y flexible, donde los tribu-

tos son más razonables y donde tienes menos incertidumbre”.

-¿Y eso es lo que necesita el ambiente empresarial y empren-

dedor?

“Exacto. A toda escala, desde el emprendimiento más pequeño 

hasta el más grande tú tomas decisiones en base a qué tan cierto 

ves el futuro. Desde abrir un pequeño minimarket en la esquina 

hasta construir una planta, la decisión tiene que ver con un mis-

mo tema.  Cuando entras en un período de alta incertidumbre, 

las empresas se detienen y toman caminos alternativos, porque 

son seres vivos. Ellas quieren vivir y crecer, y analizan si van por 

un camino o por otro, dependiendo de los riesgos. El movimien-

to de capitales en el mundo es en estos tiempos súper simple, 

porque hoy todas las redes están abiertas. A nosotros lo que nos 

preocupa es que estamos en un país en que estamos tratando 

de avanzar con demasiadas complicaciones e incertezas. Final-

mente, por mucho que tú digas, voy a seguir trabajando como 

empresa, puede ser que cambies domicilios, que te vayas a otro 

país o salgas a vender a otros lugares, porque acá en estos mo-

mentos no es un buen mercado. Sentimos que la gente que está 

demasiado comprometida ideológicamente no entiende que en 

los negocios y el emprendimiento opera la lógica de la razón, no 

de la ideología. Insisto, las empresas se instalan donde les resul-

ta más eficiente”.

-¿Quién da esas certezas?

“Es evidente que es el gobierno quien administra el Estado du-

rante el tiempo de su mandato. El gobierno es el que te debe dar 

certezas durante el período en que está a cargo. Después están 

las leyes y, más arriba, la constitución. En términos simples, la 

constitución es el rayado general de la cancha, las leyes son las 

reglas del juego, y el gobierno y las autoridades son como los 

árbitros y el VAR. Tenemos una constitución actual que puede 

tener problemas, pero declara lo que significa, por ejemplo, pro-

piedad privada: tu emprendimiento, las cosas que posees y que 

no se pueden expropiar. O lo que se paga al valor comercial. Y si 

se cambia el texto y en vez de declarar valor comercial se le pone 

‘precio justo’, de qué estamos hablando… “.

-¿Qué esperan la empresa y los emprendedores del escenario 

político y económico que viene?

“Queremos tranquilidad y certeza. Cuando eres un país en vías de 

desarrollo y quieres que lleguen inversiones tienes que ser compe-

titivo. Si eres más nuevo, generas más riesgo, y por eso debes tener 

características distintivas que den estabilidad y seguridad”.

 

Resolver desde el origen
A propósito de seguridad, ¿la situación en la zona de Arauco 

también se va a analizar?

 “Ese es un ejemplo de una certeza que no tiene que ver con lo 

económico. Hoy ir a invertir en la zona de Arauco es impensado, 

porque todo tiende a ser violentado, atacado, quemado. Hablaba 

con un emprendedor que administra un colegio… se le echa a per-

der una fotocopiadora y no existe un técnico que llegue allá para 

poder repararla. A qué voy con esto, que hay una provincia de nues-

tra región que está sufriendo una involución en su desarrollo. Hay 

pueblos que viven a la orilla del mar y que se estaban desarrollando 

con un montón de iniciativas y ahora están prácticamente muertas. 

Es terrible. Están tratando de vender sus propiedades y nadie quie-

re comprar. Hemos recogido la seguridad como un dolor y lo vemos 

desde un punto de vista evidentemente gremial, porque tiene im-

plicancias directas en la economía de nuestra región”.

-¿No basta solo el diálogo como se propone desde la autori-

dad?

“Este es un problema que se tiene que resolver desde el ori-

gen, y para eso se necesitan recursos mancomunados. No se tra-

ta solo de diálogo, porque hay ilegalidad evidente en los dineros 

que financian a los grupos violentistas. Las comunidades mapu-

ches sí necesitan diálogo para resolver sus conflictos históricos, 

pero hay una temática que no tiene que ver con los pueblos ori-

ginarios, y eso no se resuelve con diálogo, sino con la ley y, por 

supuesto, con recursos”.
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Dr. Jorge Maluenda 
Albornoz

Dr. en Psicología
Psicólogo Educacional

Académico Investigador
USS Concepción.

       

OPINIÓN

Hace cerca de 40 años comenzó 
en el mundo un cambio silencioso 
y progresivo sin precedentes, hoy co-
nocido como Revolución Digital. De 
su mano, aparecieron las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 
(TIC’s), que transformaron por com-
pleto nuestra forma de vivir, desde 
las áreas más obvias hasta aquellas 
mucho menos perceptibles. Gracias 
a ellas, hoy nos comunicamos de 
forma global, sin fronteras de cul-
tura, idiomas o distancia, y usamos 
aparatos altamente tecnológicos 
para el trabajo científico e industrial, 
contando también con ellos para la 
vida cotidiana y el ocio.

Hemos creado nuevas formas cultu-
rales y relacionales, con la aparición 
de los influencers, las comunidades 
de videojugadores y el controverti-
do metaverso. Y hasta modificamos 
nuestros hábitos, producto del uso 
de “muletas tecnológicas” que hoy 

nos son imprescindibles, como el 
corrector de ortografía, WhatsApp y 
tantas otras. 

De la mano de esta amplia gama de 
transformaciones también evolucio-
naron los requerimientos forma-
tivos, afectando no solo a los que 
resultan útiles para la vida laboral, 
sino también a aquellos necesarios 
para el devenir cotidiano. 

Y es que, aunque muchos piensan 
que el arribo de las TIC’s implicó 
como única demanda formativa la 
necesidad de aprender a usarlas 
para poder desempeñar el trabajo, 
esto no es así. Al modificarse los 
usos, hábitos e intereses de las 
personas, también cambiaron 
los mercados, los servicios y las 
“necesidades”. Y la interconexión 
y simbiosis que las comunicacio-
nes globales permiten, ha modi-
ficado la forma de hacer política, 

EDUCAR PARA

Innovar



JULIO 2022 | revista NOS | 47

ContenidoContenidoContenido

todos de enseñanza y formas socia-
les transmisionistas, funcionalistas 
y conductistas, que favorecieron 
maneras autómatas de funciona-
miento y que opacaron habilidades 
naturalmente humanas.

Como consecuencia, nos acostum-
bramos a confiar ciegamente en 
nuestros formadores, a esperar la 
recepción de conocimientos y a tra-
bajar en las ocupaciones existentes. 
En resumen, a vivir una vida predise-
ñada. Más aún, creamos un sistema 
educativo que replicó esta forma de 
funcionamiento social.

Sin embargo, ante el escenario des-
crito inicialmente, es evidente que 
aquellos principios y énfasis formati-
vos ya no son viables, pues reducen 
la capacidad de nuestros niños y 
jóvenes de desarrollar las habilida-
des vinculadas a la innovación, como 
pensamiento crítico, creatividad, 
colaboración e intercambio. Esto, 
porque a sus maestros se les dificulta 
abordar la complejidad de la realidad 
actual con las herramientas necesa-
rias para generar soluciones perti-
nentes, eficientes y sustentables.
Así, hoy, para desarrollarse adecua-
damente en cualquier oficio o profe-

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.

Contenido

industria y negocios, generando -al 
mismo tiempo- problemas cada vez 
de mayor complejidad.

Es así que surge como herramienta 
clave de sobrevivencia la innova-
ción, competencia que ha estado 
presente durante toda la historia del 
ser humano, desde la elaboración 
de los primeros utensilios que le 
permitieron al hombre salvarse de la 
extinción hasta las tecnologías que 

posibilitaron nuestra llegada al 
espacio. 

Durante décadas, 
como legado de 

los paradigmas 
imperantes 

de la post-
guerra, 

predo-
mina-

ron 
mé-

…hoy, para desarrollarse 
adecuadamente en 
cualquier oficio o profesión 
ciertamente se requiere 
el dominio de las TIC’s. 
Pero, más aún, tener la 
capacidad de “pensar fuera 
de la caja” y, sobre todo, 
aprender a materializar 
soluciones que surjan 
desde ese ejercicio”.
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sión ciertamente 
se requiere el 
dominio de las 
TIC’s. Pero, más 
aún, tener la 
capacidad de 
“pensar fuera 
de la caja” y, so-
bre todo, apren-
der a materia-
lizar soluciones 
que surjan desde 
ese ejercicio. 

Esto no quiere decir 
que todos debamos 
ponernos a trabajar en 
nuevas tecnologías, a dise-
ñar productos y a encajar en 
el imaginario social que existe 
sobre la innovación (un grupo 
de nerds trabajando en un garage 
creando la Mac). Se trata de contar 
con las herramientas conceptuales y 
prácticas que nos permitan -en cual-
quier ocupación y ámbito de la vida- 
reconocer lo que el premio Nobel 
de Medicina, Albert Szent-Györgyi, 
decía que significaba la creatividad: 
“Ver lo que todos ven, notando lo 
que nadie más ha notado”. 

Aún más, para enfrentar el mundo 
dinámico y complejo que hemos 
heredado, es necesario incorporar 
como hábito esta forma de pensar 
y hacer, de modo que -a partir de 
estas nuevas ideas, y de la detección 
de problemas y oportunidades- po-
damos concretar soluciones. Así lo 
afirma Máximo Cavazzani, quien 

sostiene que las ideas de por sí 
no valen nada, y que lo importante 
es tener la capacidad de concre-
tarlas. “Las ideas son grandes en el 
momento en que se convierten en 
realidades”, ha dicho.

Y esta forma de pensar y hacer 
debe ser inculcada por los sistemas 
educativos. Tienen que reconocer 
las nuevas necesidades que impone 
el mundo actual y trabajar para avan-
zar en ellas. Es decir, educar para 
innovar. 
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Juegos de 
mesa, cartas 
coleccionables 
y comunidades 
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Ofrece grandes alternativas 
para explorar la diversión 
y la conexión social, donde 
todas las edades pueden 
participar, probando desde 
grandes tableros, cartas 
que se pueden llevar en el 
bolsillo hasta el streaming 
y las comunidades online. 
En medio de una revolución 
digital y una crisis sanitaria, 
donde el confinamiento 
es la opción más segura 
y las telereuniones no 
cesan, los juegos de mesa 
y videojuegos comenzaron 
a ocupar más estantes en 
los hogares y a recobrar la 
felicidad de encontrarse solo 
con el fin de pasarlo bien.

Por Rayén Faúndez. 

Contenido
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n su natal Alemania, Sarah Bernges reci-

bió su primer juego de mesa, Sagaland, 

como regalo navideño a los 7 años. Un 

par de décadas después, aún conserva el 

tablero, que forma parte de la ludoteca 

con cerca de 50 títulos que poco a poco 

ha formado junto a su esposo, Juan Guz-

mán, en Concepción. 

Ambos son fanáticos de los juegos de 

mesa, y cada fin de semana buscan el momento para, en pareja 

o junto a invitados, compartir alguno de sus favoritos. Suelen 

comenzar con juegos sencillos y rápidos, donde explota la risa y 

la sorpresa para romper el hielo y conocerse un poco más entre 

los convocados. Son los conocidos party games. Una vez finali-

zados, la tertulia puede continuar con alguno de estrategia, que 

incluyen tableros, fichas, dados y cartas como parte del pequeño 

mundo que invitan a conocer en partidas algo más extensas.

Su amor por los tableros y las cartas no es casual. Alemania 

es considerado la cuna de los juegos de mesa modernos, donde 

incluso existe el premio Spiel des Jahres (Juego del Año, en ale-

mán), una especie de Oscar para estos títulos, y el galardón más 

antiguo de su tipo, que desde 1978 premia la excelencia en el 

diseño de estas creaciones.

Para Sarah, los juegos de mesa fueron parte de su cotidianidad, 

como empezó a ocurrir también en todo el mundo, a propósito 

de los confinamientos obligados por la pandemia de Covid 19. En 

esa dinámica, estos se abrieron espacio en muchos hogares. De 

hecho, al primer trimestre de 2021, un año después de declarada 

la pandemia, en España se había disparado la venta de juegos de 

mesa en 20%, aproximadamente. Para la misma fecha, en Chile, 

según datos de Asmodee Chile -uno de los principales distribui-

dores a nivel nacional de estos títulos- se registró un crecimien-

to de un 55% en la adquisición de juegos.

Bien lo dice Pablo González, uno de los fundadores de la tienda 

de juegos de mesa y puzzles penquista, Planeta LoZ. “Las clases 

las tenías online, la pega, las reuniones, las juntas con amigos. 

Todas las interacciones eran virtuales, frente a una pantalla. Y 

en esa idea de desconectarse y hacer una actividad con quienes 

vivías, ya fuera familia o amigos, los juegos de mesa fueron una 

súper buena alternativa. Distraen, son lúdicos, son variados y 

renuevan el contacto”.

Esta tienda creada en Concepción, en el 2015, marcó pauta 

a nivel nacional en la popularización de los juegos de mesa. 

No es la única, porque la ciudad también cuenta con espacios 

para aquellos fanáticos de las cartas coleccionables, donde la 

tienda El Calabozo tiene un lugar especial en el corazón pen-

quista, ofreciendo un espacio seguro y amigable para configu-

rar los mejores mazos y luchar frente a frente en torneos or-

ganizados de manera diaria. Y si de jugar ser trata, la carrera 

de Diseño de Videojuegos del Instituto Profesional Santo To-

más abrió en la capital del Biobío un campo y una posibilidad 

de constante actualización para jóvenes soñadores y gamers, 

que se conectan en comunidades a través de plataformas de 

streaming y redes sociales. 

Así, la ciudad se posiciona hoy como un territorio ampliamente 

lúdico. Ya sea mirando una pantalla y en línea, o intentando huir 

de la virtualidad, con cartas, dados o figuras. 

Tarde lúdica
Los juegos de mesa abren un mundo. Puedes ser un pirata, un 

aventurero, un comerciante, y en otro, simplemente, lanzas un 

dado y cuentas historias, dice Pablo González. Una de las cosas 

interesantes, agrega, es que nivelan la cancha para los jugadores, 

ya que independientemente de la edad o experiencia, un juego 

de mesa parte usualmente con las mismas condiciones para to-

dos. “Y eso acerca a las personas”, reflexiona.

Fue justamente en esta necesidad de encontrarse y compar-

tir más, en su caso, con sus hijos y su familia, que descubrió los 

juegos de mesa y decidió, junto a Paulina Fernández, crear Pla-

neta Loz, una tienda itinerante y organizadora de eventos, acti-

vidades, talleres y capacitaciones. “Descubrimos que los juegos 

de mesa modernos no eran tan conocidos en la zona, y dijimos, 

tratemos de dar a conocer esto, porque hay un valor inherente 

en reencontrarnos. Queríamos compartir esa felicidad con más 

personas”, comenta. 

De esta forma, Planeta LoZ inició su vida en 2015 como tienda 

online de juegos de mesa. Más tarde, con el objetivo de difundir 

sus maravillas y hacerlos más conocidos, apostó por la itineran-

cia, organizando intervenciones lúdicas en diversos espacios 

de la ciudad. “Fuimos la primera tienda itinerante de juegos de 

mesa. Íbamos a distintos lugares. Los primeros que nos abrieron 

las puertas fueron la Biblioteca Municipal, el restaurante La Co-

cina, la librería Qué Leo, y colegios y jardines infantiles. Muchas 

personas que hoy visitan nuestra tienda física nos dicen que co-

nocieron los juegos de mesa por esos eventos”, relata.

Paso a paso, su popularidad fue creciendo, y hoy se consagran 

como líderes en la ciudad en la venta de juegos de mesa y puzzles, 

y también, en la difusión de los mismos, con la Tarde Lúdica en la 
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PARA SARAH, LOS JUEGOS DE MESA FUERON 

PARTE DE SU COTIDIANIDAD, COMO EMPEZÓ 

A OCURRIR TAMBIÉN EN TODO EL MUNDO, 

A PROPÓSITO DE LOS CONFINAMIENTOS 

OBLIGADOS POR LA PANDEMIA DE COVID 

19. EN ESA DINÁMICA, ESTOS SE ABRIERON 

ESPACIO EN MUCHOS HOGARES. DE HECHO, AL 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021, UN AÑO DESPUÉS 

DE DECLARADA LA PANDEMIA, EN ESPAÑA SE 

HABÍA DISPARADO LA VENTA DE JUEGOS DE 

MESA EN 20%, APROXIMADAMENTE. PARA LA 

MISMA FECHA, EN CHILE, SEGÚN DATOS DE 

ASMODEE CHILE -UNO DE LOS PRINCIPALES 

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL DE ESTOS 

TÍTULOS- SE REGISTRÓ UN CRECIMIENTO DE 

UN 55% EN LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS.

Biblioteca Municipal, y Beers & Games, en la cervecería La Pinta, 

actividades que se realizan usualmente los sábado. En cada uno 

de estos encuentros disponen de una ludoteca con cerca de 400 

títulos, desde juegos de cartas, party games, hasta juegos de es-

trategia y tableros, todos en perfecto estado y disponible para 

ser probados con libertad por los asistentes.

En su tienda, ubicada en San Martín 478, también está la po-

sibilidad de descubrir juegos o participar de demostraciones. 

Los más populares son aquellos de formato más pequeño, don-

de destacan Llama y Quién Fue, y también algunos party games, 

como Guatafac, un juego de mesa enfocado en adultos, cargado 

de preguntas incómodas. 

“Para nosotros es gratificante ver que somos capaces de poner 

una ludoteca a disposición de las personas en Concepción, para 

disfrutar de forma sana, con sus seres queridos, su grupo de ami-

gos, con su pareja. Es muy noble lo que entregan los juegos de 

mesa, además de su aporte en el desarrollo cognitivo. El juego de 

por sí es educativo, donde desarrollas habilidades como la me-

moria o el trabajo en equipo”, cierra Pablo.

Más que un mazo de cartas
El Calabozo, fundada en 2012, es la tienda de juegos de mesa 

y hobbies más antigua de Concepción. Su especialidad son los 

TCG, sigla con la que se conoce a los trading card games, o juegos 

de cartas coleccionables, donde títulos como Yu-Gi-Oh!, Magic: 

The Gathering, y el chileno Mitos y Leyendas, son los más popu-

lares. Tal como su nombre lo dice, son juegos de cartas que se van 
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actualizando año a año, y cuyos jugadores pueden coleccionar-

las formando mazos, con los que luego se enfrentan en torneos 

donde la estrategia es primordial.

Alex Fariña es el dueño de la tienda, ubicada en calle O’Higgins 

950 B. Llegó a ella como jugador en sus tiempos universitarios, 

cuando solo era una pequeña ala asociada a otro comercio. Hoy, 

como dueño, y con un nuevo local en el centro penquista, ha pen-

sado en todos los detalles: desde ofrecer los mejores insumos 

para cuidar los preciados mazos de cartas, hasta disponer de un 

lugar seguro y cuidado para los enfrentamientos que se organi-

zan diariamente.

Como jugador de TCG, sabe la importancia de que las comu-

nidades en torno a las cartas cuenten con sitios aptos. “Lo que 

no había antes era espacios. Se jugaba en los pasillos de malls o 

se conseguían salas de edificios. Muchos jugadores, que en los 

2000 jugaron Magic durante su adolescencia, y ahora tienen ma-

yores medios para hacerlo, vuelven a jugar”, relata. 

De esta forma, se trata de una gran comunidad que se mantie-

ne, se renueva y se desarrolla al ritmo de las nuevas ediciones de 

los juegos de cartas coleccionables. “Lo interesante es la interac-

ción y la creación de comunidad. Acá conoces personas, les ves 

la cara, hay risas, hay un intercambio, y es muy sano. En mi caso, 

las cartas y los eventos que realizamos al iniciar la tienda me 

impulsaron a desarrollar nuevas habilidades comunicativas y a 

enfrentarme a todas mis inseguridades, incluso cuando tenía fo-

bia social. Cada vez que llegan nuevos jugadores los veo y pienso 

que yo también era así, entonces me esfuerzo por considerarles 

y hacerlos sentir bienvenidos”, señala Alex.

Semana a semana se calendarizan los torneos, con inscripcio-

nes previas y reglas de por medio, los que se anuncian por sus re-

des sociales. El Calabozo busca también evocar la estética de las 

cartas y todo lo que hay detrás del amor por coleccionarlas. De 

hecho, una de las características de este tipo de juegos es que en 

cada título confluyen diversos elementos: una trama central, di-

seño de personajes, ilustraciones de excelencia e, incluso, inves-

tigación histórica. Estos elementos, unidos, forman un pequeño 

universo jugable, definiendo así su especial atractivo.

Videojuegos como películas
Fernanda Flores Becerra es la jefa de la carrera Técnico en Di-

seño de Videojuegos del Instituto Profesional Santo Tomás de 

Concepción, que existe desde 2016 y es la única de su tipo en 

el Biobío.

Su gusto por los videojuegos se formó desde la infancia, de la 

mano de su primera consola, una Nintendo 64. Como jugadora y 

experta en videojuegos, bien sabe de sus atractivos y de por qué 

son tan populares. “Hay a quienes nos gusta sumergirnos en otro 

mundo. Tenemos una vida, pero los videojuegos dan la opción de 

vivir otra, de estar en otro mundo, como leer un libro, un comic, 

ver una película o una serie”. 

A esto se suman las infinitas posibilidades que los videojuegos 

ofrecen, razón por la que existen diversos géneros, desde juegos 

de batalla, hasta RPG (Role Playing Game o  juegos de rol), e in-

cluso juegos enfocados en el bienestar. En esta línea, el último 

tiempo han cobrado popularidad los llamados wholesome games 

(juegos saludables), que buscan apartarse de las competencias y 

combates para brindar una experiencia positiva para el jugador, 

generando paz y relajación. Aquí, títulos como Stardew Valley, 

Unpacking o Stray se han vuelto muy populares. 

Luego, indica Fernanda, hay un segundo nivel, que es crear 

estas múltiples experiencias, desde el relato y la narrativa para 

un videojuego, hasta sus más pequeños detalles de movimiento 

y jugabilidad. “Los primeros tenían limitaciones, ya que era muy 

poco lo que se podía contener en un arcade. Sucesivamente, 

con el avance tecnológico se fueron agregando más cosas, has-

ta la actualidad, donde los videojuegos son como películas, con 
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grandes gráficas e, incluso, soundtracks. Pero más allá de esos 

elementos, que son muy importantes, lo que atrapa de ellos son 

las historias. Esa es la razón de las ganancias que concentra el 

mundo de los videojuegos, incluso más que el cine o la industria 

de la música, ya que estos elementos están insertos en los video-

juegos”, indica. 

Esta amplitud disciplinaria es también la explicación para su 

popularidad, sobre todo en los últimos años, donde los videojue-

gos comenzaron a incursionar en la educación y el mundo em-

presarial. “Algo que me gusta mucho es su versatilidad. Antes era 

una forma de ocio, como los juegos de mesa, pero ahora se puede 

utilizar en diversas áreas, como educación vial, salud nutricional, 

medicina, entre otros. Aprendes jugando, y son herramientas di-

gitales”, explica Fernanda. 

Y además, comenzaron a ser valorados socialmente y se masi-

ficaron. “Un videojuego te puede rescatar. Hay algunos que han 

salvado vidas, justamente, porque se encuentran amistades y se 

forman comunidades. Incluso hoy son considerados un deporte, 

los llamados e-sports, y las personas pueden generar una carrera 

en torno a ellos, ya sea compitiendo o compartiendo la experien-

cia como jugador en alguna red social”, destacó la profesional.

FERNANDA FLORES BECERRA ES LA JEFA DE 

LA CARRERA TÉCNICO EN DISEÑO DE VIDEO-

JUEGOS DEL INSTITUTO PROFESIONAL SANTO 

TOMÁS DE CONCEPCIÓN, QUE EXISTE DESDE 

2016 Y ES LA ÚNICA DE SU TIPO EN EL BIOBÍO

SU GUSTO POR LOS VIDEOJUEGOS SE FORMÓ 

DESDE LA INFANCIA, DE LA MANO DE SU PRI-

MERA CONSOLA, UNA NINTENDO 64. COMO 

JUGADORA Y EXPERTA EN VIDEOJUEGOS, BIEN 

SABE DE SUS ATRACTIVOS Y DE POR QUÉ SON 

TAN POPULARES. “HAY A QUIENES NOS GUSTA 

SUMERGIRNOS EN OTRO MUNDO. TENEMOS 

UNA VIDA, PERO LOS VIDEOJUEGOS DAN LA 

OPCIÓN DE VIVIR OTRA, DE ESTAR EN OTRO 

MUNDO, COMO LEER UN LIBRO, UN COMIC, 

VER UNA PELÍCULA O UNA SERIE”. 
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Sebastián Otero, Marietta Montenegro, Oscar Reicher y Cristian Vergara.
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ESSBIO REAFIRMA COMPROMISO CON SOSTENIBILIDAD
Y APUNTA A SER CARBONO NEUTRAL A 2050 

El gerente general de Essbio, Cristian Vergara, detalló algunos desafíos 
medio ambientales definidos por la compañía como parte de su estrategia 

de sostenibilidad, apuntando que una meta concreta en materia de huella de 
carbono es reducir en un 67% las emisiones a 2030, para ser carbono neutral 

a 2050. Este y otros anuncios los realizó en el lanzamiento del Reporte de 
Sostenibilidad N°17 de Essbio, que contó con la presencia de autoridades 

regionales, comunales y representantes vecinales, además de la exposición sobre 
cambio climático del meterorólogo Gianfranco Marcone. 

Claudio Santelices, Pamela Molina, Ana Araneda y Marcel Moenne.

Cristian Kislinger, Alexandra Fontalba, Carolina Lara y Abraham Villa.

Cristian Vergara y Sergio Bobadilla.

Oscar Viera, Juan Pablo González y Daniel González. Santiago Acevedo, Rafael Pérez, Constanza Martínez y Felipe Pereda.

Verónica Iturra, Santiago Quezada y Peter Schmohl.
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IMPULSA 2022

SurActivo

SEGUIMOS 
SIEMPRE 
SEGUIMOS

8.30 
horas

25 
agosto

INNOVACIÓN EN ACCIÓN | 11.00 A 12.00 HORAS

JOSÉ MANUEL CORREA
DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ENDEAVOR CHILE

SANTIAGO PERALTA
CO FUNDADOR 
PACARI CHOCOLATES

ALEJANDRA MUSTAKIS 
VICEPRESIDENTA 
DE UNIÓN 
EMPRENDEDORA

JANAN KNUST
CEO DE KLOG.CO

LA SEGURIDAD COMO PRIORIDAD | 12.15 A 13.00 HORAS

MANUEL MONSALVE 
SUBSECRETARIO DEL 
INTERIOR

LUIS FELIPE GAZITÚA
PRESIDENTE DE
EMPRESAS CMPC

FLOR WEISSE 
DIPUTADA D-21
PROVINCIA DE 
ARAUCO

IGNACIO BRIONES 
ECONOMISTA, 
ACADÉMICO Y 
PRESIDENTE DE 
HORIZONTAL

ÁLVARO ANANIAS
PRESIDENTE CPC 
BIOBIO

MARIO MARCEL
MINISTRO DE 
HACIENDA DE CHILE

APERTURA 
9.00 A 9.45  HORAS

CONFERENCIA
10.00 A 10.30 HORAS 

CONDUCE
ELENA DRESSEL
PERIODISTA

RODRIGO DÍAZ
GOBERNADOR
REGIÓN DEL BIOBÍO

CONFERENCIA
10.35 A 11.00 HORAS

AUSPICIAN

ORGANIZA PRODUCE
PRODUCCIONES

https://impulsabiobio.cl/
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Entre las mujeres que aportaron al 
esfuerzo emancipador de Chile se 
han mencionado especialmente 
Javiera Carrera, Rosa Riquelme, 
Ana María Cotapos y Rosa O’Hi-
ggins, todas ellas vinculadas 
familiarmente -por lazos de sangre 
o de parentesco- con las familias 
Carrera y O’Higgins.
Sin embargo, también hubo otras 
mujeres que -ante los peligros 
que se vivieron en los años que 
la guerra sacudió el territorio 
nacional- mostraron un temple 
y decisión notables en defensa 
de los ideales independentistas. 
Incluso, no temiendo poner en 
riesgo la vida y seguridad propia, 
así como las de sus familias, al 
mostrar públicamente su adhesión 
al bando patriota.
Una de ellas fue Paula Jaraque-
mada Alquizar, quien nació en el 
seno de una acomodada familia 
de la elite agraria de Santiago, el 
año 1768. Sus padres, Domingo 
Jaraquemada y Cecilia Alquizar 
-ligada por lazos familiares con los 
Carrera-, le entregaron la mejor 
educación que en esa época podía 

recibir una mujer, y se casó con 
Francisco Martínez de la Torre, con 
quien tuvo siete hijos.
Doña Paula formó parte del sector 
dirigente santiaguino que simpa-
tizó desde un inicio con las ideas 
independentistas, y durante el pe-
riodo de la reconquista española 
se ganó el reconocimiento y afecto 
público por la ayuda prestada a 
quienes sufrían la represión de las 
fuerzas españolas.
En este sentido, hay dos episo-
dios que dan cuenta de la fuerza 
de su carácter, y demuestran por 
qué la valentía de esta heroína ha 
trascendido hasta nuestro tiempo. 
El primero ocurre en 1818, cuando 
doña Paula -que ya bordeaba los 
50 años- estando en su hacienda 
de Buin recibe la noticia sobre el 
desastre que había sufrido el ejér-
cito patriota en Cancha Rayada y 
el forzado repliegue que las tropas 
realizaban hacia la capital. 
En su tránsito, un destacamento de 
soldados, que se supone marchaba 
al mando del propio San Martín, 
llegó hasta la hacienda de esta 
patriota, quien rápidamente los 
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acogió y les brindó un lugar para 
refugiarse. Los alimentó, permitió la 
asistencia de los heridos y les en-
tregó pertrechos para que pudieran 
recuperarse. No conforme con eso, 
también les entregó caballos e in-
centivó a sus propios trabajadores 
para que se unieran a este ejército, 
permitiendo así que se reagrupa-
ran para organizar la resistencia 
contra las tropas españolas. 
La leyenda de este bata-
llón de 120 soldados, que 
encontró refugio en la ha-
cienda de Paula Jaraque-
mada, ocupada hoy por 
las instalaciones de la 
Viña Santa Rita, habría 
dado origen a uno de 
los vinos más emble-
máticos de la marca: el 
120, de Santa Rita.
El otro episodio que le 
atrajo reconocimiento 
y admiración popular 
se produjo cuando una 
patrulla realista llegó 
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hasta su hacienda de Buin donde, 
de entrada, el oficial a cargo le 
exigió la entrega de las llaves de 
las bodegas para apropiarse de los 
productos allí guardados. 
La valiente mujer se negó a 
entregarlas, ofreciendo a cambio 
brindar voluntariamente alimentos 
y pertrechos. Ante esto, y aunque 
estaba rodeada de sus hijos más 
pequeños, doña Paula fue ame-
nazada de muerte. Pero lejos de 
intimidarse, la aguerrida mujer 
acercó desafiante el pecho a la ba-
yoneta que la apuntaba, dando a 
entender que prefería morir antes 
que ceder el control de su casa y 
sus bodegas. 

Sorprendido, el oficial 
decidió cam-
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táctica, y le ordenó a viva voz a 
sus soldados quemar la hacienda. 
“¿Quiere fuego? Ahí tienen fuego 
para quemar la propiedad”, gritó 
doña Paula, volcando un brasero 
encendido que estaba cerca. Nadie 
se movió y los soldados españoles 
decidieron retirarse al ver que no 
obtendrían nada poniendo a prue-
ba el temple de esta mujer.  
Este episodio fue narrado por el 
ahijado de Paula Jaraquemada, Ma-
nuel Montt Torres, presente en el 
incidente, quien más tarde llegaría 
a ser Presidente de la República. 
Terminada la guerra y ya consolida-
da la independencia de Chile, esta 
distinguida y heroica dama dedicó 
su tiempo a ayudar a otros, colabo-
rando con hospitales, hospicios y 
cárceles. Sobre todo, trabajó para 
mejorar las condiciones de la cárcel 
de mujeres de Santiago, y final-
mente creó una organización que 

realizaba actos de caridad. 
La vida de esta mujer, que 

cooperó valientemen-
te con la resistencia 

patriota y que fue una 
importante figura de 

la lucha indepen-
dentista, se apagó 

en septiembre 
de 1851.

´¿Quiere fuego? Ahí tienen 
fuego para quemar la 
propiedad`, gritó doña 
Paula, volcando un 
brasero encendido que 
estaba cerca. Nadie se 
movió y los soldados 
españoles decidieron 
retirarse al ver que 
no obtendrían nada 
poniendo a prueba el 
temple de esta mujer”.  
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l Coro Universidad de Concepción cele-

bra su aniversario 68, como una entidad 

de renombre en las regiones del Biobío 

y de Ñuble y, por cierto, a nivel nacional. 

Durante el último periodo, la agrupación 

vocal retomó sus actividades logrando 

presentaciones de alta calidad, tanto en 

Concepción como fuera de la región, con 

una visita al Teatro Municipal de La Pin-

tana, en julio pasado.

Actualmente trabajan en la preparación 

de diversas presentaciones, como el con-

cierto de celebración Aniversario, el 23 de 

agosto; el Chile Ópera Festival 2022, ade-

más del encuentro, de enero de 2023, de 

celebración de los 30 años de la Orquesta 

eCon casi siete décadas de 
historia, la agrupación coral 

trabaja en desafíos para este 
y el próximo año, luego del 

receso obligado por causa de 
la pandemia.

celebra nuevo 
aniversario 

con miras a 
importante 

encuentro 
en 2023
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Con tradicional concierto

Coro UdeC
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Sinfónica Nacional Juvenil, donde inter-

pretarán la Sinfonía N°8 de Mahler, consi-

derada una de las obras corales de mayor 

escala del repertorio orquestal clásico.

“El Coro UdeC es una gran familia 

que, unida a su amor por el canto coral, 

se emociona con cada proyecto musical 

en el que participa, y se compromete 

siempre a dar lo mejor de sí. Por eso sus 

integrantes disfrutan la superación téc-

nica y musical, cuidando siempre que los 

nuevos miembros sean bien acogidos. 

Es un coro con 68 años, pero con toda 

la energía de seguir cantando y hacien-

do música desde la excelencia”, expresa 

el director de la entidad, Eduardo Díaz.

Una mirada al pasado
La historia comenzó con Heles Con-

treras, quien fundó, en Concepción, el 

coro de Pedagogía en Inglés de la Uni-

versidad de Concepción junto a otros 

alumnos. La primera presentación tuvo 

lugar en el antiguo Teatro Concepción, 

con un spiritual, un canon y el tango El 

clavel del aire. En 1955 se abrió a todas 

las facultades de la casa de estudios y 

pasó a ser Coro UdeC, para realizar 

su primera gira por Temuco, Valdi-

via, Osorno y Puerto Montt. En 1957 

comenzó su trayectoria como Coro 

Sinfónico. Su primer concierto fue el 

Oratorio La Creación, de Franz Joseph 

Haydn, en una versión en español y con 

solistas del propio coro. En 1958, tam-

bién en calidad de estreno en Chile, se 

interpreta el oratorio La Redención, de 

Charles Gounod. Finalmente, bajo la 

dirección de Wilfried Junge, se une a la 

Orquesta Sinfónica en un concierto con 

obras de Purcel y Mozart, que desde 

1959 son parte de las Temporadas Sin-

fónicas hasta el día de hoy. Además de 

participar de las temporadas junto a la 

Orquesta Sinfónica y los conciertos de 

Navidad, el Coro UdeC realizó algunas 

presentaciones en apoyo al movimien-

to social con el Requiem de Mozart en 

el frontis del Teatro.
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Nuevos horizontes
Como parte de las actividades de su ani-

versario, la agrupación realizó un concierto 

de Música Sacra en la Catedral de Concep-

ción. “Este cuerpo coral es una demostra-

ción de que el trabajo constante da valiosos 

frutos, que el amor por la cultura y el canto 

es transversal a las edades, profesiones y 

carreras, y se sobrepone a cualquier difi-

cultad, incluso una pandemia, pues el grupo 

continuó con el trabajo durante la cuaren-

tena”, expresa Claudia Muñoz Tobar, presi-

denta del Directorio Corcudec.

Asimismo, asistieron a un concierto en 

el Teatro de La Pintana donde se presen-

taron ante un público que los conoció y 

aplaudió.

“El coro se ha posicionado como refe-

rente nacional, porque ha interpretado 
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por la crítica. Cuando el trabajo ha sido 

arduo, ha destacado”, enfatiza Gloria Jara, 

integrante del Coro UdeC por varios años.

Agrega que la agrupación ha evolucio-

nado gracias a la mano de grandes direc-

tores y de los nuevos integrantes que dan 

mayor vitalidad al grupo estable. “Entre-

gan su juventud y parte de su energía, lo 

que hace que sea un grupo diverso y hete-

rogéneo”, menciona la contraalto.

En estos tiempos de cambios, el director 

cubano, Eduardo Díaz, asumió el rol de 

encabezar a esta agrupación, llevándola 

a nuevos hitos. “Estos meses con el Coro 

UdeC han sido desafiantes para mí, pues 

es una agrupación de mucha historia y 

reconocimiento. Me propuse trabajar en 

varias líneas que creo importante en una 

agrupación coral de este tipo. Primero, 

fortalecer el sentido de comunidad entre 

sus integrantes, de la agrupación con la 

ciudad y con otras agrupaciones corales. 

Así también, desarrollar desde el punto 

de vista técnico y musical a la agrupación, 

para estar a la altura de los importantes 

desafíos que se ha planteado la Corcudec 

y difundir nuestro trabajo”, señaló el di-

rector del coro.

El Coro Universidad de Concepción ce-

lebrará sus 68 años de vida musical con 

un gran concierto, junto a todas y todos 

sus integrantes, exintegrantes, además de 

destacadas voces invitadas, como las so-

pranos Maureen Marambio y Javiera Ore-

llana, quienes compartirán un repertorio 

especialmente escogido para la ocasión, 

bajo la dirección del maestro Eduardo 

Díaz. La cita será el martes 23 de agosto, 

a las 20.00 horas, en el Teatro Universidad 

de Concepción.

grandes obras, además de ponerse bajo la 

batuta de connotados directores, salien-

do airoso en esa tarea y siendo aclamado 

EN ESTOS TIEMPOS DE 
CAMBIOS, EL DIRECTOR 

CUBANO, EDUARDO 
DÍAZ, ASUMIÓ EL ROL 

DE ENCABEZAR A ESTA 
AGRUPACIÓN, LLEVÁNDOLA A 
NUEVOS HITOS. “ESTOS MESES 

CON EL CORO UDEC HAN 
SIDO DESAFIANTES PARA MÍ, 
PUES ES UNA AGRUPACIÓN 

DE MUCHA HISTORIA Y 
RECONOCIMIENTO. 
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