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david israel 
gaete meza

Desde la comuna de San Pedro de la Paz  se presenta ante la comunidad el 
candidato David Gaete Meza, BD-220. Patriota Republicano, padre de An-
tonia y Sebastián, deportista amante de fútbol americano y efectivo conso-
lidador, este joven emprendedor va por su segunda aventura electoral tras 
participar  en las pasadas elecciones municipales por San Pedro de la Paz, 
campaña a la que se sumó apenas una semana y media  antes  de  las vota-
ciones tras retrasos en la habilitación de su candidatura por  parte del Ser-
vel.  Su misión es trascender en la vida de las personas que integran las cinco 
comunas asignadas al candidato, esto es a través de la fuerza, resiliencia 
y convicción, en otras palabras, con trabajo en terreno, conociendo la real 
necesidad de las personas que a diario se les dificulta alcanzar la plenitud 
y libertad por variadas circunstancias. Conocemos más de su historia en el 

siguiente reportaje de Revista Rúa

con fuerza en la región

candidato a core por por las comunas de Lota,
 Coronel, San Pedro de la Paz, Santa Juana y Hualqui



D
avid Israel Gaete Meza nació en Maullín hace 33 
años. El joven candidato a consejero regional por las 
comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Santa 
Juana y Hualqui busca imponer su sello en el conse-

jero dando extensión a lo que ha realizado fundamental-
mente en sus empresas y especialmente en el destacado 
club local de Fútbol Americano Black Trailes, donde junto 
a la directiva del club, ha logrado impulsar a los talentos 
gracias gestiones que han mejorado la implementación e 
infraestructura pero con un fuerte sello en lo social.

Con una experiencia previa como candidato a alcalde de 
San Pedro de la Paz David va por su segundo proceso elec-
cionario con el apoyo del Partido Republicano, cuyo candi-
dato presidencial, José Antonio Kast, hoy por hoy lidera en 
las encuestas, apoyo que espera también se va reflejado en 
su propia votación.

Hijo de Víctor Gaete y Silvia Meza, pastores evangelistas, 
llegó al sector de San Pedro de la Costa, altura de Los Pione-
ros, en el año 2006 luego de crecer en la comuna de Entre 
Lagos y recorrer diversas comunidades del país por el tra-
bajo misionero de sus padres y ha echado raíces en la zona.

Su interés por la política activa nació a partir del 18 de Oc-
tubre, pero siempre le gustó  y estuvo ligado al trabajo y la 
ayuda social. En 2016 comienza a participar de  Black Trai-
les y en 2018 asume la dirección deportiva del club cosa 
que reactivó su pasión por colaborar con la comunidad.

“Mis padres son pastores y viajábamos mucho, el trabajo 
de mis padres siempre ha sido ayudar en la parte social y 
levantar iglesias en mu-
chas localidades. Mis 
viejos siempre busca-
ron oportunidades para 
ayudar a la gente, por 
eso este interés por la 
política no viene de aho-
ra, despertó más fuerte 
con el estallido social, 
pero siempre tuve el in-
terés de querer ayudar. 
Mi educación partió así, 
desde chiquitito, ayu-
dando en los campos, 
trabajando y mis viejos 
nos inculcaron ayudar 
al prójimo y se hace 
costumbre. El hecho de 
no poder cooperar con 

otros no te permite hacer tu vida normal y eso me pasó 
con el deporte, reactivó esa necesidad en mí”, cuenta el 
joven emprendedor y estudiante de ciencias políticas con 
mención en políticas municipales.

Pero la llegada al club que le dio nueva vida estuvo mar-
cado por un proceso más que complejo que lo llevó a un 
abismo.

“Antes de entrar a Treiles tuve una empresa de montaje 
con la que puede contribuir en el proyecto del Mall Out-
let, Masisa, Isogama, Aitue, Falco, los pasajes de la Ruta  a 
Cabrero, entre otras. Como empresa asumimos una labor 
social, la cual cumplió con ciertos propósitos como ayudar 
a término de estudios, arreglar viviendas e inclusive obte-
nerlas. Luego me estafaron, perdí todo y por consecuencia 
entré en una depresión muy fuerte… lo primero que se me 
vino a la cabeza fue ‘¿y ahora cómo ayudo a mi gente?’, 
y en ese momento duro un amigo me presentó el fútbol 
americano. Llegué por ese tema personal, pero cuando 
entro a ahí me doy cuenta de que había muchas necesida-
des”, recuerda David.

“En ese tiempo ya habían pasado más de 2 mil jugadores 
por la institución, habían chicos de diferentes situaciones 
socioeconómicas y había que resolver hartos temas. Siem-
pre supe que una de las cosas para levantarle el ánimo a 
los muchachos era haciendo gestión. Me puse hacer ges-
tiones y así nos transformamos en el primer equipo de fút-
bol americano en tener camisetas profesionales en Chile. 
Después obtuvimos implementos y equipamiento, hicimos 
otras gestiones para traer cosas de Estados Unidos y así 

hemos estado trabajando y 
la realidad de los chicos tam-
bién ha cambiado, tenemos 
algunos que se irán a probar a 
equipos en el extranjero. En la 
pandemia también descubri-
mos nuevas realidades, chicos 
de 16 años que que tenían 
que trabajar para darle de 
comer a sus familias y aparte 
se pagar la universidad. Arma-
mos canastas familiares y dis-
tintas cosas para ir en apoyo. 
Es complejo, un club como el 
nuestro no tiene las facilida-
des  para contratar a un asis-
tente social o a un psicólogo y 
eso me dio rabia, sentí la ne-
cesidad de ir más allá”, relata 

el joven que así decidió entrar de lleno en la política.

UNAS YARDAS MÁS ALLÁ
Tal como en su deporte favorito David buscó la manera de 
dar un pase para avanzar yardas y marcar el touch down. 
Los portazos y los menosprecios a la hora de buscar finan-
ciamiento público durante la pandemia prendieron su me-
cha y activaron la veta política.

“Hacíamos gestiones, íbamos a la municipalidad y nos de-
cían “aquí tienen 500 mil pesos, coman, sean felices”, pero 
qué hacen con esa plata 150 personas… nada. Entonces 
nos federamos, nos constituimos como club ante el IND 
pero aún no había financiamiento, teníamos buenos juga-
dores para ir a un mundial pero no se podía. Así empecé a 
averiguar sobre los fondos regionales y municipales y había 
muchos proyectos que era de altos montos pero no se lle-
vaban a cabo y se perdían y nadie postulaba. Fui a golpear 
puertas y llegué a los consejeros regionales pero no logré 
mucho por problemas en el sistema. De todas formas he 
logrado ayudar a mi club y a más de 50 clubes de la región 
y fuera de la región, de diversas disciplinas, creo que tenía-
mos el derecho a postular a esos fondos sin trucos. He sido 
juzgado, había personajes que pensaban que yo les iba a 
pedir algo a cambio y cuando no les pedía nada reaccio-
naban extrañados. ¿Por qué tiene que ser así?, pensé y ahí 
nace realmente el interés de postular a un cargo público”, 
comenta Gaete.

Así llegó el llamado de Republicanos. La vicepresidenta del 
partido, Marcela Weber, le ofreció ser candidato a constitu-
yente, pero dijo que no, no era su fin, no era lo que  estaba 
buscando.

“Le dije que si iba a municipales iba a poder hacer lo que 
me motiva, hacer gestión con la gente, con el deporte, tra-
bajar en la parte social, trabajar en terreno, donde las pa-
pas queman y me ofrecieron el cargo de alcalde. Servel nos 
hizo la guerra, nos habilitaron apenas una semana antes 
y media de la elección, pero igual hice mi campaña y sa-
qué un buen número de votos. Al final seguí trabajando en 
lo mío, haciendo crecer a Black Trailes y ahí nació el tema 
de los proyectos y la posibilidad de buscar un puesto en 
el Consejo Regional”, explica el joven padre de dos hijos, 
Antonia Y Sebastián.

“Empecé a interiorizarme en el tema, a entender qué es 
lo que hace realmente un Core y me gustó, me gustó har-
to porque son realmente los únicos que trabajan con los 
recursos de la región y es ahí donde quiero estar, gestio-
nando financiamiento para generar cosas positivas para la 
región y su gente, que es lo que me importa realmente. 

Esta segunda campaña ha sido a punta y codo, mucha calle 
y muchas redes sociales”, agrega el hombre que va en el 
Pacto Republicanos e Independientes con el BD-220 en la 
papeleta.

CON FUERZA EN LA REGIÓN
El candidato ya empieza a delinear lo que sería su traba-
jo de ser electo y además piensa en grande. Gaete pone 
completo énfasis en el trabajo en terreno, algo, que según 
el propio David los políticos han dejado de lado en la ac-
tualidad. 

“Yo creo que las personas que no se proyectan jamás van a 
crecer, yo soy una persona que se proyecta y no quiero ser 
consejero regional para siempre, me gustaría ser diputado 
y así, ir avanzando. Estando en el cargo  te puedes hacer ver 
y cómo se logra eso, armando y empujando buenos pro-
yectos, haciendo la pega como corresponde, trabajando 
todos los días que sea necesario. Vamos a trabajar por la 
gente, vamos a darles los proyectos que necesitan y nues-
tro sello va a ser trabajo 100 por ciento en la calle, es lo que 
se necesitan, hoy los políticos toman en el cargo y no se ol-
vidan de la calle, son contados con los dedos. La política ac-
tual no conoce las reales necesidades de la gente, no sabe 
lo que es que te falten los 300 pesos para el kilo de pan 
o para irte para la casa. En política te pagan por lo que te 



davidgaetemeza

gusta hacer, ayudar a la gente, entregar herramientas para 
que tus vecinos puedan crecer y no se hace, no entiendo 
por qué no se puede hacer”, dice con énfasis durante la 
entrevista con Revista Rúa.

En  cuanto  a  proyectos  para  la  región  también  tiene 
una idea clara.

“Hay que empezar a trabajar con las municipalidades, ha-
cerles entender cuáles son las necesidades reales de la 
gente, para armar proyectos que de verdad impacten en 
su calidad de vida. Hay que gestionar recursos para crear 
nuevos centros de salud, gestionar platas para mejorar la 
educación, ayudar a formar profesionales cooperando con  
los institutos, centros de formación técnica y universida-
des donde puedan calificar a nuestra gente, entusiasmar 
a los jóvenes. Hay que ayudar a los chicos a salir de la dro-
gadicción, del alcoholismo, de la delincuencia, entregando 
oportunidades para estudiar pero también para realizar 
deportes, actividades sanas que los motiven Por otra parte 
es necesario formar una mesa de trabajo a nivel regional 
para ver el tema de la conectividad y analizar entre otras 
medidas la habilitación de una ruta costera que descon-
gestione la Ruta 160 donde cientos de miles de personas 
sufren transitando a diario”, dice David.

“El estado tiene que pensar en la gente, la administración 
pública se creó para eso, para gestionar la manera de que 
el pueblo avance, para que el país crezca. La política debie-
se ser sincera, honesta, pero hoy no se ve, está plagada de 
mañas”, agrega el candidato que decidió sumarse al parti-
do Republicano.

“El partido Republicano a mí al menos me ha dejado traba-
jar tranquilo, muchas veces me invitaron a otros partidos,  
pero  ponen  reglas  absurdas. No seguí en el mundo inde-
pendiente por las trabas del sistema, tenía que juntar no sé 
cuántas firmas para que me reconocieran. El sistema está 
tan mal hecho que me obligó a participar de un partido 
pero elegí a los Republicanos porque es un partido que no 
me está poniendo la pata encima ni cuestionando las cosas 
que digo o hago, lo único que me dicen es que mantenga 
los principios del partido y que no pase a llevar a las perso-
nas”, revela Gaete.

Con  respecto  a  los  cuestionamientos  y  críticas  a  su 
agrupación política y las ‘caricaturas’ que se hacen al res-
pecto  David  asegura  que  “el  partido  no  es  extremista, ni 
xenofóbico, no es homofóbico, hay militantes homosexua-
les y no pasa nada. Lo que pasa es que los Republicanos, el 

frente social cristiano, respeta mucho el tema religioso, 
pero todos buscan sacarte de contexto para decir que so-
mos extremistas, que somos tal o cual cosa. Lo que no 
estamos de acuerdo es que se trasgredan los derechos 
de las personas, cuando tú le impones a un iglesia evan-
gélica, por ejemplo, casar a dos personas del mismo sexo 
cuando va en contra de sus principios es diferente, nun-
ca hemos juzgado o atacado a alguien por su condición o 
orientación, si obligamos a un creyente a trasgredir sus 
principios es lo mismo que si se obligara a un homosexual 
a hacerse hétero. Nos prejuzgan por decir lo que pensa-
mos, porque buscamos que las cosas se hagan concretas, 
criticamos pero buscamos entregar soluciones”.

Finalmente hace una reflexión para invitar a sumar votos 
a su favor y cambiar la cara del consejo regional de Bío 
Bío.

“Es importante relevar los valores, la transparencia, la po-
lítica bien desarrollada. No soy de las personas de las que 
les dicen ‘te voy a bajar tu sueldo o tu dieta’ voy a dejar 
de trabajar, lo voy a seguir haciendo y con mucho amor, 
porque lo he hecho gratis durante muchos años, desde 
que tengo memoria, he salido a la calle a ayudar a la gen-
te, he salido a trabajar a la feria, sé lo que es que te falten 
recursos, sé que es llegar con los botones en el bolsillo, 
conozco las necesidades de las personas y sé cómo poder 
ayudarlas. Me gusta trabajar en proyectos, tengo conoci-
mientos empresariales, deportivos y dirigenciales, voy a 
trabajar en terreno cien por ciento, la gente debiese votar 
por mí porque yo no los voy a dejar solos y seguiremos 
“Con fuerza en la región”, concluye el candidato a conse-
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NOBLE 

CORRAL 

10 AÑOS DE 

EXCELENCIA DESDE EL 

ORIGEN

S
i pensamos en carne de calidad pocos deja-
rían de mencionar a Noble Corral. La cadena 
de carnicerías, parte del holding Santa Vic-
toria, se ha transformado en un referente en 

el mundo de las carnes Premium y ha conquistado no 
sólo el paladar sino que el corazón de los habitantes 
del gran Concepción.

Desde la apertura de su primer local ha pasado una 
década y hoy celebran el crecimiento que han tenido y 
el cariño y predilección de los clientes cosechados en 
este período.

“Noble Corral cumple 10 años, en esta década hemos 
crecido como cadena, nos hemos posicionado en la 
región, no hemos transformado en la marca preferen-
te en el mercado de las carnes Premium no sólo en el 
Gran Concepción, sino que también en otras ciudades 
del país a través de tiendas boutique y estamos orgu-
llosos de eso”, apunta Felipe Burgos, gerente de Mar-
keting y comunicaciones de la empresa.

Para consolidarse han derribado mitos e innovado en 
diversos espacios de su quehacer, creciendo además 
como compañía creando nuevas áreas que permiten 
realizar un trabajo con excelencia desde el origen.

“La empresa hoy se divide en tres grandes ejes, está la 
Agrícola y Ganadera Santa Victoria, que es la encarga-
da de producir el alimento y engordar a los animales 
en los corrales cumpliendo con todos los estándares 
para producir una carne de excelencia con animales 
bien alimentados y bien cuidados. La segunda área es 
Frigo Noble, nuestra planta de proceso, donde des-
postamos, prolijamos y envasamos los cortes y luego 

llegan al centro de distribución y los puntos de venta 
de Noble Corral, que es la tercera marca. Actualmente 
nuestro centro de operaciones está en San Pedro, des-
de ahí manejamos las oficinas y también la distribución 
para todos nuestros locales y para nuestros clientes de 
Arica a Punta Arenas”, comenta Burgos.

Marcando diferenciaS
En Noble Corral se han encargado de dejar huella ha-
ciendo las cosas de buena manera e innovando cons-
tantemente. Actualmente producen tres líneas de car-
ne de vacuno: Tradición, Angus y Angus Prime, en el 
caso de estas dos últimas la empresa se ha transfor-
mado en el primer productor y comercializador a nivel 
nacional en poder certificarlas a través del número de 
lote, lo que permite ver a través de un código QR que 
efectivamente los animales son de la raza Angus. 

“Hemos desarrollado estas tres líneas que se diferen-
cian en cobertura y marmoleado de los cortes, es decir 
un tradición es más magro y un Angus prime es mucho 
más infiltrado, con una cobertura especial, que va pre-
cisamente a un nicho que busca sabores más potentes, 
intensos en la parrilla”, explica Felipe.
A parte de eso otra cosa que ha hecho Noble Corral 
que los ha puesto en un sitial de importancia es la crea-
ción de los denominados cortes de origen.

“Los cortes de origen son las tendencias internaciona-
les y los secretos de los carniceros chilenos en cortes 
con nombre por ejemplo el Tomahawk, la arrachera, 
el corralito, el asado de corral. Ese ha sido el secreto 
del éxito de Noble Corral, estandarizar bien las líneas, 
certificar las líneas Angus y la creación de estos cortes 



especiales bajo estrictos parámetros de producción, 
desde el origen, como versa nuestro eslogan”.

Otro hito que marcó a esta carnicería boutique en el 
último tiempo fue el lanzamiento de un producto que 
ha dejado a todos felices y contentos.

“Se trata de nuestra hamburguesa Pura Carne, que es 
el primer producto de volumen que tenemos y que ha 
sido todo un éxito y que invitamos a todos a probar.  
Los invitamos también a que nos sigan en redes so-
ciales donde se ve nuestro espíritu de innovadores no 
sólo en la parte gráfica o publicidad, sino que también 
en el desarrollo de productos  y  se impregna en el gru-
po Santa Victoria que agrupa a agrícola Santa Victoria, 
Frigo Noble y Noble Corral”, dice Felipe.

futuro
El tremendo crecimiento de Noble Corral y sus em-
presas asociadas en estos 10 años sólo pueden au-
gurar un futuro esplendoroso y ya se aproximan 
cambios.

“Lo que está pasando actualmente con las carnes es 
parecido a lo que pasó con el vino, antes se tomaba 
tinto o blanco, luego se empezó a conocer más de 
las cepas y terroirs y todo eso. Con la carne vamos 
en ese proceso, antes se hablaba sólo de carne na-
cional o importada, si es Angus o no es angus, se es-
tán empezando a romper esos mitos pero nosotros 
estamos adelantados en eso vamos a hacer una car-
nicería boutique pero con información real detrás, 
somos los primeros y los únicos que pueden certi-
ficar sus animales, porque tenemos control y segui-
miento en la cadena productiva y así vamos a seguir, 
pensando a futuro la gente va a buscar la excelen-
cia, la calidad y que esa calidad sea certificada y eso 
queremos lograr que la gente vaya a un restaurante 
por ejemplo y pida un lomo vetado Noble Corral An-
gus prime”, expone Burgos

En el área agrícola también están innovando, incor-
porando tecnología que apunta al uso eficiente de 
los recursos naturales y realizando estudios y tra-
bajando en poder mejorar las dietas de los vacunos 
para que emitan menor cantidad de gas metano. Y 
en todas las áreas el holding está apuntando hacía 
una mirada más verde y comprometida con las co-
munidades.

@noblecorral

@NobleCorral 

“Noble Corral es hoy una marca que está en el sub-
consciente de la gente de Concepción, de la región, 
con lo bueno, con lo malo, con todo lo que se quiera, 
pero ahí estamos, somos parte de la vida penquista 
y dando un salto hacia adelante, profesionalizando 
diversas áreas, más preocupados de los detalles, 
estamos apuntando a seguir creciendo, innovando, 
mejorando y estandarizando los procesos y al mis-
mo tiempo mejorar nuestras salas de venta para 
que los clientes realmente vivan una experiencia de 
compra. No nos vamos a estancar, Noble Corral va 
a seguir sorprendiendo y evolucionando y siempre 
estará a la tendencia comunicacionalmente, produc-
tivamente, en todas las áreas. Han pasado 10 años y 
me imagino a Noble Corral en 10 años más ofrecien-
do muchos más productos, con más puntos de ven-
ta y consolidarnos como una marca con presencia 
a nivel nacional y siempre con las cosas claras, con 
productos certificados y de calidad, nosotros quere-
mos vender lo que realmente es y que la calidad del 
producto está por delante de todo”, cierra el gerente 
de comunicaciones.

Feliz cumpleaños número 10 Noble Corral, que sean 
muchos más años de asados, salud y excelencia des-
de el origen.
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CRÉDITOS HIPOTECARIOS
LA DIFÍCIL 

SITUACIÓN DEL 
SUEÑO DE LA 
CASA PROPIA

Después de 20 años, se vuelve a registrar 
un alza histórica que obliga a las 

personas a tener sueldos más elevados 
para poder adquirir un crédito 

hipotecario.

El sueño de comprar una vivienda se ha visto per-
judicado en este último tiempo, luego de que el 
Banco Central haya subido la tasa de interés, la 

cual hoy se encuentra por encima del 5%. Sumado tam-
bién a que si antes el común era solicitar un crédito a 30 
años, actualmente ya no superan los 20 años. Todo esto 
ha ocasionado que los préstamos de los bancos cuen-
ten con requisitos cada vez más exigentes.

¿A qué se debe esta subida?
Especialistas aseguran que son distintos factores los 
que han generado esta problemática que ha afectado 
a buena parte de la población. Para comprender más a 
fondo nos contactamos con Carlos Smith, Economista 
del Centro de Estudios de Economía y Negocios (CEEN) 
de la UDD.

Smith nos explicó que las razones de las alzas de las 
tasas de interés de los créditos hipotecarios van di-
rectamente relacionadas a la incertidumbre política y 
económica que está presentando el país. La primera se 
puede entender por las elecciones presidenciales 2021 
y el proceso constituyente, principalmente. Y lo segun-
do por los retiros de los fondos de pensiones y las ayu-
das que ha entregado el Estado, los cuales son factores 
clave para entender la subida de las tasas, debido a que 
éstas han generado mayor liquidez en la economía.

“La demanda de bienes y servicios ha crecido mucho 
más rápido que la oferta y eso hace que, en cualquier 
economía, los precios suban”, sostuvo.
Como entendemos, la tasa de interés se puede traducir 
como el precio del dinero, “eso significa que nos pode-
mos endeudar como país a tasas más altas, y también, 
por otro lado, el Banco Central ha tenido que ir subien-

do las tasas de interés, lo que hace que los créditos se 
vayan encareciendo”, señaló el economista. Todo esto 
el BC lo ha realizado con el objetivo de que se desincen-
tive el consumo y la inversión de las personas y, como 
consecuencia, incentivar el ahorro.

El rol del Banco Central, de sostener una estabilidad de 
precios y mantener una inflación baja, ha sido funda-
mental en este periodo. Como medida ha establecido 
como meta llegar a un 3 % de inflación en los próximos 
18 a 24 meses, pero en el caso de las tasas de interés, 
hasta el momento, todo parece indicar que podrían 
mantenerse o subir un poco más por algunos años, a fin 
de “enfriar” la economía.



¿Cuándo habrá una baja de las tasas de 
interés?
La realidad es que bajo la incertidumbre interna y exter-
na que afronta el país, resulta difícil predecir una baja 
de las tasas de interés, aunque, si bien no se podrían 
lograr niveles como los de prepandemia o preestallido 
social, podría existir la posibilidad de una baja a fines de 
este decenio. 

“Pero eventualmente va a depender, a veces ciertas cri-
sis hacen que después las tasas bajen mucho, no sabe-
mos, la economía es cíclica. Lo que sí es más seguro de 
decir, es que por los próximos dos o tres años, las tasas 
van a estar más neutrales, por así decirlo, menos expan-
sivas”, mantuvo el economista.

La demanda de las viviendas
Si esta situación se mantiene, en aspectos generales, la 
demanda por vivienda sería menor. 

“Lo que sucede generalmente, es que dependiendo de 
los sectores también podría haber bajas en el precio. 
Pero también, los bienes raíces tienden a ser lugares 
de refugio muchas veces, en términos de buscar alguna 
inversión que rente siempre más que poner la plata en 
acciones o en fondos mutuos que pueden ser un poco 
más volátiles. Entonces también está un poco por verse 
los efectos que pueda tener en los distintos sectores 
de las distintas ciudades. Va a depender un poco de la 
oferta y la demanda”, explica Smith.

Christine Whittle, corredora de propiedades, sostuvo 
que, a modo general, a causa de las nuevas dificultades 
para acceder a un crédito hipotecario, la demanda de 

los arriendos aumen-
taría en este periodo. 
Pero también destacó 
que todo esto es mo-
mentáneo. 
“Yo creo que esto se 
puede normalizar, 
aunque va a depender 
de lo que pase a nivel 
político, económico y 
social”, comentó.

De igual manera conversa-
mos con el gestor inmobi-
liario Jaime Laucirica,  quien 
nos dijo que en el segmento 
medio alto, habría una cons-
tricción en la demanda de-
bido al alza de las tasas de 
interés y las mayores restric-
ciones para optar a un crédi-
to hipotecario. 

Expresó que “creemos que 
no habrá una baja de precio 
a corto plazo de las propie-
dades del segmento medio 
alto, se mantendrán los valo-
res que el alza de la demanda 
provocó. Tampoco se vislum-
bra en las propiedades nue-
vas una baja respecto a lo que 
se veía, debido al incremento 
y falta de mano de obra, así 
como en el aumento de los 
valores de los materiales e in-
sumos de construcción, que 
han sido muy altos”.
 
Además señaló que esto no 
beneficiaría a los inversionistas que buscan rentabilidad 
y seguridad en sus inversiones.

¿Cuáles son las recomendaciones?
Whittle indicó que primero se debe considerar la loca-
lización, puesto que esto influirá mucho en el costo de 
inversión de una propiedad, “habría que analizar bien 
dónde va a aumentar más la plusvalía o cuáles son los 
sectores emergentes”, agregó.

Laucirica, por su parte, recomendó buscar asesorías pro-
fesionales de especialistas en el área para evitar alguna 
“desagradable sorpresa”. 

“Este trabajo requiere el mayor de los cuidados y com-
petencias, ya que está el esfuerzo de toda una vida en 
este tipo de transacciones. Esto no es comprar calceti-
nes”, finalizó.



El nuevo 
auge de la 

alimentación 
vegana 

y 
vegetariana  

en Chile

H
ace años que viene en aumento el interés por 
el vegetarianismo y veganismo a nivel mundial, 
esto principalmente por la importancia que han 

tomado en la sociedad el trato a los animales y la pre-
ocupación por la creciente crisis climática. En relación 
a esto, un reciente estudio realizado por Veganuary y 
Mintel Consulting revela que el mercado vegano ha cre-
cido un 8% en Chile en los últimos cuatro años, estando 
por encima de Argentina y Brasil, los otros dos países 
evaluados de la región.

Con este crecimiento, el 12% del mercado de alimen-
tos chileno corresponde a productos a base de plantas. 
Esto demuestra el aumento de la demanda de la pobla-
ción por este tipo de productos. A pesar de que esta 
forma de vida lleva siglos existiendo se ha popularizado 
hace pocos años, por lo que no es raro que surjan in-
quietudes al respecto, las que resolveremos a continua-
ción, de la mano de expertos y personas que llevan una 
alimentación a base de plantas.

¿ Q u é  e s  e l  v e g a n i s m o  y 
v e g e t a r i a n i s m o ? 

Para comenzar y entender de lo que estamos hablan-
do, debemos conocer que es ser vegano y vegetariano, 
además de las diferencias que existen entre estos dos 
conceptos. En primer lugar, según The Vegan Society, el 
veganismo se entiende como “una forma de vida que 
busca excluir, en la medida de lo posible y practicable, 
todas las formas de explotación y crueldad hacia los 
animales por comida, vestimenta o cualquier otro pro-
pósito”. Por su parte, el vegetarianismo se enfoca sólo 
en la alimentación, se excluye la carne, pero se siguen 
consumiendo derivados animales como el huevo y los 
lácteos.

El optar por una dieta a base de plantas, además de es-
tar en pro de los animales y el medio ambiente, puede 
tener beneficios para la salud de las personas, si esta se 
lleva de forma adecuada y responsable. 

Alejandra Pereira y Paula Fuenzalida son nutricionistas 
y docentes de la Universidad del Desarrollo, ellas nos 
ayudan a entender cómo llevar y lo provechosos que 
pueden ser tener estos tipos de alimentación. 

“Según la Academia Americana de Nutrición y Dieté-
tica, ‘las dietas vegetarianas apropiadamente planifi-
cadas, incluyendo las dietas veganas, son saludables, 
nutricionalmente adecuadas y pueden resultar benefi-
ciosas en la prevención y el tratamiento de algunas en-
fermedades’”, comentan Pereira y Fuenzalida en un pri-
mer momento, dejando atrás la idea que tanto la carne 
como los lácteos son indispensables para bienestar de 
las personas.

Estas mejoras también se pueden notar en la salud 
mental de las personas, en relación a esto, las expertas 
dicen que, “en algunos estudios recientes, los veganos 
reportaron menos estrés y ansiedad que los omnívoros 

a. pereira- nutricionista p. Fuenzaliza- nutricionista



y los ovo-lacto-vegetarianos”. Esto se produce a conse-
cuencia de que las legumbres (principal fuente de pro-
teínas para veganos y vegetarianos) tienen ciertos ami-
noácidos, principalmente triptófano, que promueven la 
formación de serotonina”.

Como se ha mencionado con anterioridad, este tipo de 
dietas hay que comenzarlas teniendo la información 
necesaria y de forma responsable. Se deben comer ali-
mentos que aporten las cantidades adecuadas de pro-
teína como legumbres, frutos secos, semillas y cerea-
les, además de un consumo adecuado de vitamina b12. 

“La vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del 
complejo B, es importante para el metabolismo de pro-
teínas. Ayuda a la formación de glóbulos rojos en la 
sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. 
Una ingestión muy baja de vitamina B12 puede provo-
car anemia y deterioro del sistema nervioso”, advierten 
las especialistas.

¿ D i e t a  a  b a s e  d e  p l a n t a s  o 
p o s t u r a  é t i c a ?

Para conocer mejor el estilo de vida que se lleva con 
una alimentación a base de plantas, hablamos con Va-
lentina Bello, quien es nutricionista y vegana hace cinco 
años. 

“Primero eliminé la carne, luego los peces y ya después 

de un año eliminé los lácteos, más que nada me costa-
ba por el tema culinario, me gustaba mucho el sabor y 
también había un tema de choques con lo que había 
aprendido en mi carrera como nutricionista sobre la ne-
cesidad del consumo de lácteos”, comenta en relación a 
sus inicios en este mundo.

Bello, a quien podemos encontrar en Instagram como 
@trinu.veggie donde comparte recetas y datos sobre 
el veganismo y vegetarianismo, dice que su primera 
motivación para hacer la transición a una dieta vegana 
fueron los animales.

Ariadna tenía un emprendimiento de helados que “ve-
ganizó” cuando ella también optó por esta dieta, “des-
pués de eso con mi socio, nos fuimos de viaje a Santia-
go y ahí hicimos “la ruta de las hamburguesas veganas”, 
probamos cada día una hamburguesa distinta, y así fui-
mos conociendo los sabores que eran súper ricos y que 
esos sabores no estaban en Conce”, recuerda como lo 
que le dio inicio al emprendimiento que tienen hoy.

Al preguntarle por el panorama de la ciudad en torno 
a lo vegano, primero nos habla de las opciones que se 
ven en los restaurantes que no son necesariamente ve-
ganos, “el interés es súper bajo para incluir una opción 
vegana, no vegetariana, porque al mismo tiempo el te-
mor que tiene un vegano es que en la misma parrilla se 
comparta una hamburguesa de carne o el pollo con la 
hamburguesa vegana, o el hecho de que no se sepa si 
el pan es vegano, entonces no hay mucha responsabi-
lidad”.

Al hablar de productos veganos la apreciación de la em-
prendedora es, “cosas que uno pueda comprar conge-
ladas, yo creo que hay bastante, pero si faltan opciones 
de restaurantes para sentarse, comer en algún lugar. 
Eso se da muy poco, igual es complicado meterse en el 
mercado vegano como restauran, porque uno siempre 
tiene ese temor de que la población vegana sigue sien-
do baja”.

El aumento en el interés por los productos que no sean 
a base de animales es innegable, entorno a esto Ariad-
na comenta; “por un lado hay más conciencia sobre la 
alimentación, en el sentido que existe una preocupa-
ción socio-ambiental y económica también de volver al 
origen, alimentarse de la forma más natural posible y 
también hay temas de salud”.

“Mi motivación principal son los animales, ninguna 
otra”, pero con el tiempo, mayor conocimiento y su 
propia experiencia aprendió sobre los beneficios per-
sonales que esto podía traer, “lo he visto en mi estado 
de ánimo, en mi nivel de energía y en la reducción de 
algunos problemas de salud que tenía anteriormente”.

El veganismo ha tomado territorio en los productos y 
esto se ve reflejado en la cantidad de alimentos etique-
tados como veganos que ponemos encontrar, “en el 
mercado se ven cada vez más productos para veganos, 
ni siquiera accidentalmente veganos, sino que derecha-
mente productos a base de plantas, productos dirigidos 
a las personas que quieren una alternativa sin carne”, 
aclara Valentina, quien también nos dice, “hace poco 
nació la “carne molida”, el helado, cosas que no son im-
prescindibles, pero es rico comerlas y tener más alter-
nativas”.

Uno de los dichos más comunes en torno a la comida a 
base de plantas, es el valor más elevado que esta tiene 
en comparación a los alimentos derivados de animales, 
en relación a esto bello explica que, “la dieta vegeta-
riana natural, incluso es mucho más económica que la 
dieta omnívora porque las fuentes proteicas son mucho 
más económicas. Las fuentes proteicas en una dieta ve-
getariana son las legumbres principalmente y la soya 
texturizada que también es muy barata”
Para cerrar, Valentina expone la falta de conocimientos 
que existe en la población en temas importantes para 
la situación mundial actual, como la forma en que nos 
alimentamos, “no hay educación en lo que es el vege-
tarianismo o el veganismo, se usan de forma indistinta 
ambos conceptos, se habla de la dieta vegana, pero en 
realidad el veganismo no es una dieta, es una ética, una 
forma de vivir, entonces se ha manoseado harto el con-
cepto”.

C o n c e  y  s u s  a p u e s t a s  p o r  l o 
v e g a n o 

Luego de conocer a que nos referimos cuando se ha-
bla de vegano y/o vegetariano, es importante tener en 
consideración las alternativas que podemos encontrar 
en Concepción, fuera de lo que son los supermercados 
u otras tiendas de alimentos. Para conocer el panorama 
en Conce conversamos con Ariadna Feliz, quien es es-
tudiante de sociología y cofundadora de @vegan.holy, 
hamburguesería vegana.



Chile es el tercer mayor consumidor de café en 
Latinoamérica con un promedio de 0,4 tazas dia-
rias.

Cada vez son más los chilenos que aumentan su consu-
mo de café haciéndolo parte de su día a día. Sin embar-
go, la ingesta de sobre cuatro tazas de café diarias po-
dría generar dependencia a la cafeína, manifestándose 
si al disminuir el consumo de esta cantidad comienza 
con síntomas de abstinencia similares a los de otras 
drogas, según nos comentó Beatriz Reyes, Nutricionista 
de la Universidad del Desarrollo quien actualmente cur-
sa un magister en nutrición y alimentos en el Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Univer-
sidad de Chile.

¿Por qué el café puede provocar adicción?
El café es una semilla que contiene gran cantidad de ca-
feína, y esta misma es la que puede producir adicción. 

Se define a la cafeína como una droga, pues estimula 
el sistema nervioso central, lo que aumenta el estado 
de alerta. La sensibilidad a ella varía entre las personas, 
en general, cuanto más pequeña sea la persona, menor 
es la cantidad de cafeína que se necesita para producir 
efectos secundarios, además que su sensibilidad se ve 
afectada por el porcentaje de ingesta diario. 

Un consumo continuo y excesivo es más propenso a la 
dependencia de la bebida, volviéndola adictiva. Esta 
adicción recibe el nombre de “cafeinomanía”.

Efectos y Beneficios provocados por el consu-
mo de cafeína 
Yanara Chacón, Thomas Durán, y Jorge Vergara son 
consumidores constantes de café, tomando entre dos 
a seis tazas diarias. 
“Se me va el sueño y me sirve para estar más despierta, 
lo necesito para esos días que duermo mal, pero tengo 
que seguir activa” respondió Yanara a la pregunta de 
qué siente al tomar café. Para Thomas la cosa va aún 
más allá y dice, “me siento feliz, es un sentimiento de 
calma. Sentarme y disfrutar mi café es de las cosas que 
más amo en la vida. Finalmente Jorge señala que “lo 
disfruto cuando estoy quieto, me da sensación de tran-
quilidad”. 

Lo comentado por estos consumidores frecuentes son 
efectos inmediatos comunes ante la absorción de la be-
bida, entre los que se encuentran:
 
-La estimulación del sistema nervioso central, dando 
la sensación de un impulso de energía.

-Aumenta la liberación de ácido en el estómago, lo que 
a veces conduce a malestar estomacal o acidez.

-Es un diurético, lo que significa que ayuda al cuerpo 
a deshacerse de agua y sal extra al orinar más.

-Puede interferir con la absorción de calcio en el 
cuerpo.

-Aumenta la presión arterial.
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beatriz reyes- nutricionista



Sin embargo, la profesional de la salud egresada de la 
Universidad del Desarrollo también apunta variados be-
neficios del consumo del brebaje de semillas. 

“El café contiene polifenoles que son antioxidantes los 
que podrían ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer 
y, también, activa el metabolismo de glucosa ayudando 
a evitar diabetes” garantizó.

¿ Cuánto café es demasiado? 
Según Beatriz Reyes, la dosis entre 2 a 4 tazas al día pare-
ce ser seguro para la mayoría de los adultos sanos. Aun 
así, depende de la concentración y de la condición de sa-
lud de la persona.

“Si tienen enfermedades crónicas como hipertensión se 
debe consumir máximo 1 taza de café, o en el caso de las 
embarazadas no se debe consumir café por los riesgos al 
bebé como parto prematuro” explicó la profesional.  

Síntomas de la adicción al café
“Siento que mi día está un poco incompleto”, “me sien-
to más cansada y distraída” fueron algunas de las res-
puestas que los entrevistados dieron al preguntarles 
qué sentían si un día no consumían café. 

El consumo excesivo puede llevar a micción excesiva, 
inquietud, ansiedad, depresión, nerviosismo, nauseas 
y vómitos, temblores e incluso dificultad para dormir. 

Junto con esto, la nutricionista afirmó  que, “sobre 6 ta-
zas de café al día podrían generar consecuencias como 
aumento de demencia y si el café no está filtrado podría 
provocar el aumento del colesterol en sangre”. 

En cuanto a la estética de la persona también se ve 
afectada por el consumo masivo de esta sustancia, se 
deteriora el tejido, aumenta el estrés oxidativo dentro 
del cuerpo, causa un color amarillento en los dientes y 
en las uñas un color opaco.

Añadido a esto, según el barista Jorge Mancilla otro 
indicador importante en la adicción es el conocimiento 
de café que tenga el consumidor. “Una persona que 
realmente le gusta, te va a pedir el tipo de café de 
especialidad” manifestó. 

¿ Cómo superar la adicción al café?
“Se debe disminuir paulatinamente debido a que todos 
los cambios son lentos, si uno consume 8 tazas de café 
al día, empezar a disminuir a 6 tazas en una semana, 
luego, a 5 tazas, y así, hasta llegar a un consumo ade-
cuado” Detalló Reyes. Además existen otras opciones 
para remplazar su consumo “también podría ser con-
sumir otros líquidos calientes como té negro, té verde 
que también son activadores, que es el beneficio que 
uno busca del café, despertarse y tener energía, añadió. 

El aumento del Consumo en Chile 
De acuerdo con Euromonitor, el consumo total de café 
en nuestro país aumentó drásticamente del 175% en-
tre 2011 y 2018, además las industria del café chileno 
creen que la pandemia aceleró el crecimiento del café 
de especialidad al obligar a las tiendas a conocer mejor 
a los clientes y sus necesidades.

“Después de la pandemia se ha disparado el consumo 
de café de especialidad”, señaló Jorge Mancilla, barista 
del café Baque Concepción. 

Al mismo tiempo, la nutricionista Beatriz Reyes coinci-
dió con la aseveración “en Chile el consumo de café es 
bastante alto, si uno observa existen muchas cafeterías 
en todas las ciudades que lo demuestran, creo que con 
la pandemia ha incrementado aún más por el encierro 
y estrés que esto generó” resaltó. 

Sin duda el consumo del café ha aumentado y lo seguirá 
haciendo, lo importante es tener los cuidados necesa-
rios para no caer en una adicción, si no beberlo de for-
ma moderada.
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VIVE UNA EXPERIENCIA
ALREDEDOR DEL FUEGO 

Y EL  BAR

No importa la época del año, si hace frío o ca-
lor, si hay viento o lluvia. No importa si estás 
sólo o en compañía de alguien especial, no 

importa nada... cuando sientes el calor las brasas y 
el suave pero penetrante aroma a carnes, mariscos, 
frutas y verduras volando hacia ti, todo parece un 
sueño. Es que el asado nos convoca y emociona, nos 
lleva a lugares felices de nuestra mente, nos trans-
porta a un mundo mágico lleno de sabores deliciosa-
mente ahumados y risas. Y aunque no lo creas posi-
ble, existe un boleto asegurado a esa extraordinaria 
experiencia junto a la parrilla, alrededor del fuego.  
Se trata de Brazeros, el emprendimiento liderado 
por Víctor Durán, que ofrece un servicio maravilloso 
con un pasaje directo al placer gastronómico otorga-
do por las brasas.

Víctor trabajó durante largo tiempo en el mundo de 
la gastronomía y la hotelería. Fue creciendo y apren-
diendo, pasando por diversas funciones desde gar-
zón hasta bartender y parrillero en restaurantes es-
pecializados, incursionando además en hoteles y la 
organización y producción de diversos eventos.  Así, 
cargado de experiencia decidió dar el paso y lan-
zarse de manera independiente... es cuando nace 
Brazeros. Se trata un servicio que combina la grata 
experiencia de compartir junto a la parrilla con pre-
paraciones deliciosas y un servicio de bar de lujo.

“Hice un curso de bar en el Instituto Nacional del 
Cóctel y también realicé uno de producción de even-
tos dictado por Tomás Cox. Pero fue la experiencia, 
trabajando en eventos, en el tema del bar, en coci-
na y en el rubro banquetero la que me dio la peri-
cia como asador y organizador de eventos. Nuestro 
fuerte es el asado y bar directamente a domicilio, 
si no tienes parrilla nosotros la llevamos y nos preo-
cupamos de todo incluyendo el aseo, la casa queda 
tal y como estaba antes que nosotros llegáramos. 
Generalmente trabajamos en formato buffet, lo que 
permite también que se pueda compartir en torno 
a la parrilla, que los comensales puedan preguntar-
nos y conversar, que aprendan y yo también seguir 
aprendiendo porque muchas veces nos encontra-
mos con personas que saben mucho del tema y uno 
nunca dejar de asombrarse y así se pueden incor-
porar nuevas técnicas o productos a nuestra oferta 
también”, explica.



MANOS AL FUEGO
La apuesta de Brazeros es osada y es que su idea 
siempre fue marcar una diferencia y en lo prime-
ro que se nota es en la comida. En las parrillas de 
Víctor, quien siempre está detrás del fuego, se ven 
diversos colores y texturas, no sólo hay carnes sino 
también hongos, verduras, frutas y mariscos.

“Asamos todo a las brasas. Incorporamos constante-
mente nuevas recetas y productos para que no sea 
un asado sólo de carnes. No ocupo electricidad ni 
gas, todo se hace con fuego, esa es la temática del 
servicio, crear experiencias alrededor del fuego”, re-
lata el experto asador.

En cuanto a las carnes, el estomaguillo es el corte 
estrella de Víctor quien, sin embargo, siempre pone 
al cliente por delante, dando la opción de elegir 
sus favoritos. En Brazeros no escatiman en gastos y 
siempre van pisando sobre seguro utilizando exclu-
sivamente carne de origen nacional y de la máxima 
categoría.

“En cuanto a las carnes me adapto a los presupuestos, 
trato de abarcar todo el público y gustos posibles pero 
siempre priorizando la calidad. Es fundamental además 
que el servicio sea tan bueno como el carne”,  cuenta el 
emprendedor de fuego.

En cuanto a la coctelería, otra de sus especialidades, 
ofrecen una amplia gama de tragos preparados e inclu-

El curso tiene duración de 3 horas destinadas exclusiva-
mente al placer sensorial con un tope de 10 participantes 
y se realiza a domicilio o en un predio ubicado camino a la 
reserva de Nonguén que cuenta con todas las comidades 
para gozar de esta experiencia.

UNA EXPERIENCIA MARCADA A 
FUEGO
La clave según Víctor es que el dueño de casa se despreo-
cupe de todo, que se dedique a disfrutar y aprender, pues 
él y su equipo también se hacen parte compartiendo sus 
conocimientos y experiencias, cosa clave en el servicio, que 
ofrece no sólo en el Gran Concepción sino que también se 
traslada con equipos y todo lo necesario a otras regiones 
del país.

“Marcamos la diferencia también porque yo, y es lo que tra-
to también de inculcar a mi equipo, veo cada evento como 
si fuera el mío propio, me gusta compartir, estar encima de 
los detalles, el servicio es fundamental en este rubro. Hace-
mos algo que nos gusta, atendemos a la gente para que se 
sientan cómodos, que no se sientan con gente extraña en 
su casa y poder generar un buen ambiente y hacer convivir 
a distintas personas, distintas personalidades y que al final 
todos podamos compartir una copa de vino y conversar 
después de una actividad donde se está generalmente más 
de 5 horas juntos y alrededor del fuego. Ofrecemos crear 
una verdadera experiencia que quede marcada a fuego”, 
dice con emoción Víctor.

“La clave del servicio es que le quitamos las responsabilida-
des y un poco también el puesto al dueño de la parrilla en 
la casa, que es una tarea compleja porque cada uno tiene 
sus mañas, pero tratamos de darle en el gusto a todos y la 
idea es finalmente que el asador de la casa descanse y se 
sienta lo más cómodo posible. Es un trabajo en equipo con 
el que siempre he contado con el apoyo de mis amigos y 
mi familia en todo sentido”, cierra Víctor Durán, el asador 
y productor que te invita a relajarte y vivir una verdadera 
experiencia sensorial alrededor del fuego y el bar.

so su propia carta de autor.

“Mantenemos siempre la carta tradicional de tragos, 
pero también ofrecemos algo fuera de lo común. Ha-
cemos coctelería de autor variada, donde destacan los 
productos endémicos, donde se resaltan los licores y 
vinos de la zona y que sin duda buscar sorprender a los 
invitados”, dice el mixólogo

MARIDAJE A LAS BRASAS
Entre las novedades de Brazeros, Durán ha creado, jun-
to a Marco Inostroza (Sommelier Profesional y Mixólo-
go, dueño del Instituto Nacional del Cóctel, European 
Bartender School Concepción y BarMagazine), el curso 
“Maridaje a las Brasas”, en el que podrás conocer más 
sobre el fascinante mundo de los asados y la compleja y 
atrapante  experiencia del vino. 

El curso contempla los siguientes módulos con los que 
no sólo aprenderás sino que disfrutarás un montón,

- El Asado Perfecto, desde el fuego, pasando por la sal, 
hasta el punto ideal de cocción. 
- Introducción al vino.
- Servicio de vino.
- Cata de 6 cepas tintas tradicionales.
- Maridaje de 6 cepas tintas tradicionales con 6 cortes 
de distintas carnes y otros a las brasas.

ASADOS A DOMICILIO

PRODUCCIÓN DE EVENTOS
SERVICIO DE BAR

SERVICIO DE ATENCIÓN 

AUDIOVISUAL

@brazero’s

@brazerosproducciones

+ 56 9 931 43 187

brazerosfbg@gmail.com

“creamos una 

experiencia 

alrededor del fuego“
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E
l sol ya está pegando fuerte, el verano se 
acerca y es necesario protegernos de los 
efectos negativos de la gran estrella en tor-
no a la cual gira nuestro planeta tierra. 

Si bien lo primero que pensamos es en el uso de 
bloqueador para cuidar nuestra piel lo cierto es 
que hay otro elemento que debiese ser fundamen-
tal… los lentes ya que la luz del sol puede causar 
enfermedades oculares graves

Así confirman a revista Rúa desde Ópticas Schanze, 
quienes nos explican que debemos usar gafas para 
protegernos del sol y su radiación UV. 

“Del mismo modo que nuestra piel debe proteger-
se del sol excesivo mediante el uso de protector 
solar y ropa larga, nuestros ojos también deben 
protegerse. Esto se debe a que la radiación solar 
tiene consecuencias fatales para nuestra córnea y 
retina”, comenta el CEO de ópticas Schanze Pablo 
Cáceres.

“Si demasiada luz solar sin filtrar llega a nuestros 
ojos, especialmente a una edad temprana, pueden 
desarrollarse enfermedades graves, que pueden 
conducir a la ceguera completa o incluso al cán-
cer”, agrega. 

El especialista revela que un lente para adultos 
puede absorber la luz ultravioleta hasta cierto pun-
to, lo que hace que no pueda entrar en el interior 
del ojo. Sin embargo, los ojos de los niños son par-
ticularmente vulnerables: en los primeros años de 
vida, el 90% de los rayos UVA y más del 50% de los 
rayos UVB llegan a la retina, y entre los 10 y 13 años 
de edad, 60% y 25% respectivamente.

En este sentido es muy importante que los lentes 
estén certificados ya que de esa manera se puede 
garantizar que la protección UV sea efectiva y lo 
mismo ocurre con aquellos pacientes que requie-
ren al mismo tiempo de lentes ópticos, para quie-
nes siempre hay opciones. Hoy por hoy en Ópticas 
Schanze cuentan con modelos de lentes teñidos, 
fotocromáticos y también los más actuales que son 
micas sobre el cristal óptico.

La importancia de Los 
Lentes de soL y cómo 

eLegir Los ideaLes para mí

Los expertos de Ópticas Schanze nos guían en este proceso de 
elección que no sólo puede definir nuestro estilo sino que 

fundamentalmente protegernos de afecciones 
complejas en nuestros ojos



¿CÓMO SELECCIONAR UNO LENTE DE SOL 
ADECUADO PARA MÍ?

Seleccionar un par de gafas puede ser un verdadero de-
safío. Están los gustos, las tendencias, las modas y un 
sinfín de modelos entre los cuales elegir pero la clave 
está en uno mismo.

“Se debe elegir simplemente según tamaño y forma 
del rostro, por ejemplo una cara redonda no debe usar 
un lente redondo, el armazón no puede sobrepasar 
los márgenes del rostro. Para que sea correcto el lente 
debe calzar con el borde del rostro, que no toque las 
mejillas y que no supere en gran medida las líneas de 
las cejas. Aquí en la óptica Schanze además guiamos a 
nuestros clientes en este proceso, porque también hay 
que considerar qué uso se le dará a las gafas, es distinto 
un lente de sol para ir a pescar, por ejemplo, que uno 
para salir a trotar o hacer otro tipo de deporte”, comen-
ta Pablo, que además indica que las personas que nece-
siten lentes de sol graduados u ópticos pueden hacerse 
los exámenes correspondientes en el local y se pueden 
hacer de sol pero con el aumento indicado.

En este sentido en Schanze, que prontamente abrirá 
una nueva sucursal ubicada en en Calle Pedro Aguirre 
Cerda 457, sector de San Pedro Viejo,  cuentan con una 
amplia gama de alternativas con modelos para todos 
los gustos y formas de cara en marcas destacadas y re-
conocidas como Oakley, Rayban, Carolina Herrera, Ki-
pling, Hugo Boss, Armani, Tous, Nike, Fila, Adidas, Tom-
my Hilfiger o Converse, entre otras.

Aunque hoy por hoy la tendencia es el uso de lentes con 
marcos grandes y extravagantes, marcados por los colores 
y la fluorescencia, lo cierto es que en gustos no hay nada 
escrito y además lo importante es que los lentes se aco-
moden a tu rostro y fundamentalmente te proteja de los 
dañinos rayos del sol durante esta temporada de verano.

Av. Michimalonco 1261, San Pedro de la Paz
 #+56 9 5119 4312 
optica.schanze
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INAUGURACIÓN EXPO «GUSTUM MARIS» EN GALERÍA CAS

El destacado fotógrafo local Gon-
zalo Urrea lanzó su libro «Recetas 
con sabor a mar» junto a la ex-
posición de una serie de fotografías 
que reflejan el alma de la gente 
de las caletas de la región. Todo 
fue en Cas, la galería de arte de 
Casa Canto Río.

Marco Alarcón, Patricia Wilhem y Mons.Fernando Chomalí

Natalia Moncada y Valentina Riveros

María Florencia Ormeño y Christian Andrews

Gonzalo y Dominga Urrea
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María José Fuentealba, Gonzalo Urrea y María José Inda


