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QUE REINE LA PAZ

NUEVAMENTE PASÓ EL AÑO, PARA ALGUNOS FUE VELOZ, PARA 
OTROS ETERNO. LA PANDEMIA NOS SIGUE AZOTANDO, PERO CON 
MENOR VIGOR Y MENOS CRUELDAD. ATRÁS QUEDARON LAS CUA-
RENTENAS, VOLVIERON LOS ABRAZOS Y POR FIN PUDIMOS DIS-
FRUTAR DE ALGUNAS LIBERTADES A LAS QUE NO LES PRESTABA-
MOS ATENCIÓN COMO CENAR EN UN RESTAURANTE, JUGAR UNA 
PICHANGA O SIMPLEMENTE JUNTARSE CON AMIGOS SIN MIEDO. 

ESA PALABRA NOS LLEVA A OTRO PUNTO QUE SE APODERÓ DE 
ESTE 2021, LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, ES QUE EL MIEDO 
HA ESTADO PRESENTE EN LA CAMPAÑA DE AMBOS CANDIDATOS, 
EL MIEDO A SIDO FACTOR A LA HORA DE EMITIR LOS SUFRAGIOS 
INCLUSO MÁS QUE LOS CONVENCIMIENTOS PROPIOS O LAS PRO-
PUESTAS DE DESARROLLO PARA EL PAÍS, EL MIEDO A SER PEO-

RES, EL MIEDO A RETROCEDER, EL MIEDO A SUFRIR LAS PEORES 
DESGRACIAS HAN SIDO BENCINA PARA EL CRECIMIENTO DE 

AMBOS CANDIDATOS PRESENTES EN EL BALOTAJE.

CUANDO EL 20 DE DICIEMBRE SE CONOZCA CON CERTEZA AL 
PRÓXIMO PRESIDENTE DE CHILE LOS MIEDOS SEGUIRÁN AHÍ, 
EN MUCHOS EL TEMOR AUMENTARÁ PERO APROVECHEMOS LA 
LLEGADA DE LA NAVIDAD, ESA HERMOSA FECHA EN QUE LOS 

CRISTIANOS CONMEMORAMOS LA LLEGADA DEL SALVADOR Y EN 
LA QUE MUCHOS NO RELIGIOSOS IGUALMENTE SE REUNEN EN FA-
MILIA PARA COMPARTIR PARA REFLEXIONAR Y RESPIRAR, PARA 
PEDIR SÓLO UNA COSA PARA NUESTRO PAÍS: QUE REINE LA PAZ, 

QUE REINE EL AMOR.
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En casa siempre hay algo que hacer o con 
una casa nunca se termina son frases que 
solíamos oír de nuestros padres y abue-
los y que al momento de independizar-

se toman nuevo valor pues nada es más cierto. 
Porque más allá de todos los cuidados que po-
damos tener siempre algo puede fallar, desde 
una simple ampolleta quemada hasta algo un 
poco más complejo como una llave con fuga. 
Y aunque muchos son fanáticos de la construc-
ción, la gran mayoría de nosotros no tiene en 
casa más que las más sencillas herramientas y 
lograr arreglar el desperfecto sin ayuda de pro-
fesionales sumamente costosos se vuelve un 
duro desafío. 

Ese fue lo que vieron Ociel Guzmán y su seño-
ra Javiera Maira, al momento de dar vida a su 
ferretería BIOBIOLUZ, dar soluciones simples y 
herramientas para cualquier usuario y lo mejor 
de todo, cerca del hogar. Así abrieron hace poco 
más de un año una primera sucursal en el cen-
tro comercial Versluys de Pedro Aguirre Cerda y 
ahora ya inauguraron su segundo local, la que 
es además la primera ferretería de Andalué, la 
sucursal BIOBIOLUZ en el strip center de Uni-
marc, en Camino El Venado.

FERRETERÍA BIOBIOLUZ 
ABRE NUEVA SUCURSAL 

EN ANDALUÉ



“Nuestra visión fue regresar a los origines de los 
mercados y centros comerciales donde siempre 
han existido unidades básicas de funcionamien-
to, en los pueblos siempre han existido una car-
nicería, una panadería, una bar y una botica y 
por supuesto también había un herrero, que 
hoy por hoy es un ferretero. Son cosas básicas 
en cualquier hogar y a eso apuntaban estos 
mini malls cuando comenzaron a masificarse 
en Estados Unidos durante la década de 1960, 
a entregar servicios a una comunidad limitada, 
como es Andalué ”, dice feliz el dueño sobre su 
decisión de elegir esta plaza para comenzar el 
nuevo desafío.

Tal como en su primer local, aquí el foco está 
puesto en soluciones rápidas y sencillas para el 
hogar y por eso cuentan con todo tipo de herra-
mientas para jardinería, grifería básica, herra-
mientas domésticas, iluminación,  menaje, ele-
mentos eléctricos y electrónicos, entre otros.
Así nos cuenta la administradora de las ferrete-

rías BIOBIOLUZ, Angélica Troncoso.

“En esta época comienza el buen tiempo y los 
clientes empiezan a buscar productos de jardi-
nería, pinturas o artículos para las reparación de 
techos, cosas pequeñas que pueden comprar acá 
y así no tener que ir a una gran tienda, que con 
la pandemia se a vuelto casi un problema. Tene-
mos la experiencia y conocemos lo que el clien-
te necesita, llevo más de 15 años en el rubro y 
frecuentemente  vienen personas preguntando 
por productos específicos y solemos tenerlos. 
Nosotros tenemos productos que te permiten 
salir rápidamente de ese arreglo o desperfecto 
que no puede esperar”.

“Nuestros clientes no son constructores ni 
maestros, son gente de la casa y reafirmamos 
el concepto de ferretería doméstica, una ferre-
tería que entrega soluciones simples y urgentes 
para el hogar. Buscamos solucionar el proble-
ma de la última milla, nos somos Aliexpress, 
ni Amazon, ni Mercado Libre, pero estamos 

en esa última milla, evitamos esa logística 
que hace que los envíos tomen mucho más 
tiempo del que a veces puede esperar un 
cliente y entregamos una solución cercana  
e inmediata a las urgencias de los clientes 
y sin pérdida de tiempo. Además estamos 
junto a un supermercado, así que cuando 
vienen a comprar algo pueden también 
complementar esa compra con artículos 
de ferretería, electrónica o menaje que no 
encuentran allá y no tener que hacer otro 
viaje”, agrega Ociel.

Otra de las cosas que destacan en esta es-
pecial y única ferretería es la amplia gama 
de artículos de regalo que ofrecen, don-
de destacan los elementos vinculados a la 
gastronomía y el asado.

“Muchos clientes de Andalué vienen los 
fines de semana porque tienen algún 
evento, reunión o cumpleaños y comprar 
regalos o cosas necesarias para pasar un 
buen rato con amigos y familia. Eso es par-
te también de nuestro sello, acercarnos a 
los clientes con cosas que pueden parecer 
básicas pero que pueden marcar una real 
diferencia en su calidad de vida y todo casi 
que a la puerta de su casa”, cierra con or-
gullo Ociel Guzmán, el dueño de esta fe-
rretería que quiere ser parte de tu vida y 
sin duda de lo que ocurre en nuestro que-
rido Andalué.

biobioluz

 Centro Comercial Versluys san pedro de la paz y Centro Comercial Unimarc Andalué
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El área inmobiliaria está en constante evolución y pre-
senta desafíos a diario para los actores del mercado. 
Desde las complicaciones surgidas a raíz de la pande-
mia hasta las problemáticas relacionadas con el cambio 
climático; la adaptación, versatilidad y transformación 
permanente son ahora claves para este rubro.

Desde su oficina en el tercer piso del edificio Alta Terra, 
en la ciudad de Pucón y con el volcán Villarrica de telón 
de fondo nos recibe David Rivera Bello, chillanejo, arqui-
tecto UBB, Revisor Independiente 1° categoría Minvu, 
Máster en Administración de Empresas UDD, amante 
de la montaña y de la historia del universo, para con-
tarnos una historia de casi 10 años de sueños, trabajo 
arduo, constancia y crecimiento en SITUS, plataforma 
integrada de soluciones inmobiliarias para personas y 
organizaciones en las áreas de la arquitectura, norma-
tiva urbanística, gestión inmobiliaria social y construc-
ción de viviendas de alta gama. Con cobertura principal 
desde Talca hasta Puerto Montt, han desarrollado un 
extenso y amplio portafolio de servicios y productos en 
estos años tanto en el ámbito privado como público. 

Revista Rúa (RR): ¿Cómo definirías a SITUS y su pro-
pósito?

David Rivera (DR): Considerando que la palabra SITUS , 
proveniente del latín, hace referencia a situarse, a estar 
en una posición, a depositar algo y que precisamente 

en  momentos que estamos siendo parte de cambios 
profundos a nivel global y local, nos entendemos como 
un organismo joven, que toma una posición y un par-
tido determinado en su entorno en un momento de-
terminado y se conecta con lo que le rodea y que al 
estar en evolución permanente, en pleno proceso de 
crecimiento, va aprendiendo y armonizando con el nue-
vo entorno social, ambiental y económico que estamos 
viviendo día a día, eso nos obliga a ser suficientemente 
flexibles para ir transitando de forma armónica de po-
sición las veces necesarias para lograr el desarrollo. Así 
nuestra motivación principal es lograr impactar positi-
vamente en el entorno en que nos posicionamos y en 
el que habitan o habitarán nuestros clientes y stakehol-
ders de forma de mejorar su calidad de vida a través de 

DIRECTOR EJECUTIVO DE SITUS

DAVID RIVERA BELLO
“SOMOS UN ORGANISMO JOVEN, EN 

EVOLUCIÓN PERMANENTE, 
GESTIONANDO LA NUEVA 

COMPLEJIDAD INMOBILIARIA DEL PAIS”

ENTREVISTA10



soluciones integrales en servicios inmobiliarios y productos 
habitacionales. Asesorarlos tanto a nivel macro como mi-
cro, entregando servicios y productos tanto para inmobi-
liarias y constructoras con cobertura nacional e internacio-
nal, personas naturales y jurídicas tanto del ámbito privado 
como público, oficinas de arquitectura a lo largo de todo el 
país hasta empresas de diversos rubros y tamaños en todo 
el territorio nacional. 

RR: ¿Qué servicios y productos están desarrollando ac-
tualmente en SITUS? 

DR: Todos nuestros proyectos a través de todo su ciclo de 
vida se dan colaborativamente junto a nuestros clientes y 
a los diferentes equipos multidisciplinarios que participan, 
nos relacionamos con los distintos grupos de interés a tra-
vés de los siguientes puntos de contacto:

Área Diseño de proyectos Inmobiliarios (Situs Arquitectu-
ra/ año 2015), Desarrollo y gerenciamiento de diseños de 
viviendas colectivas en altura y extensión, viviendas unifa-
miliares con énfasis en eficiencia energética y proyectos de 
equipamiento comercial/habitacional.

Área Asesoría Normativa y Derecho Urbanístico de proyec-
tos de edificación y urbanización (dR Revisores Consulto-
res) Con cerca de 1 millón de m2 revisados hasta la fecha 
en todo el país, prestamos asesorías tanto desde la 
óptica clásica de la normativa urbanística ampliándolo 
actualmente hacia el derecho urbanístico y ambiental (IFC), a 

arquitectos, constructoras, inmobiliarias, empresas producti-
vas e internamente fortaleciendo las otras unidades de trabajo 
de Situs como el área de diseño y el área social con Nodos.

Área Construcción de Viviendas de Alta Gama (Casas Andes 
Sur) Ejecutamos casas full equipadas con nuestro sistema de 
venta todo incluido, nos enfocamos en la construcción de pri-
mera vivienda para familias jóvenes y seniors principalmente 
en la zona sur. 

Área Asesoría Técnica de viviendas de carácter Social y Econó-
mico (Entidad Patrocinante Nodos Consultores Sociales) Estar 
en las etapas de acompañamiento de diferentes familias de 
las regiones del Bío Bío y Ñuble que buscan una solución en 
diversas escalas a requerimientos habitacionales tales como 
mejoras de viviendas existentes hasta el desarrollo y acompa-
ñamiento en la creación de nuevas soluciones habitacionales 
como condominios sociales. 

RR: ¿Cómo logran integrar estas actividades en apariencia 
tan diversas en escala, complejidad y dar respuesta a las ne-
cesidades de sus clientes? 

DR: La flexibilidad con que encaramos cada desafío, nos per-
mite ir adaptando alternativas y encontrando soluciones espe-
cíficas a las diversas necesidades de nuestros clientes y su con-
texto, independiente del servicio que estemos prestando, sea 
diseñando y construyendo una vivienda para una familia en la 
zona lacustre o desarrollando un edificio de vivienda en altura 
en la ciudad. Un diseño sobrio y eficiente sumado a nuestra 
amplia experiencia y conocimiento, una mirada integral, un 
equipo humano creativo y polifuncional son fundamentales en 
SITUS para lograr esta integración y sus resultados esperados.

RR: ¿Quiénes integran SITUS??

DR: Actualmente lo integramos un equipo multidisciplinario de 
12 profesionales jóvenes del área de la arquitectura, el diseño 
gráfico, la ingeniería, la administración de empresas, el trabajo 
social y las relaciones públicas. Físicamente nos encontramos 
en nuestras oficinas de Pucón y Concepción y digitalmente, co-
nectados a diario a través de diversas plataformas con que ope-
ramos.  A eso sumamos nuestros partners estratégicos como 
profesionales de las áreas de especialidades complementarias 
a nuestros proyectos en diversas regiones. Este equipo nos per-
mite cubrir las tareas de las diversas áreas de manera eficiente, 
utilizando y requiriendo el aporte preciso de cada colaborador 
para cada labor y a la vez generando una visión común entre 
todos de nuestro trabajo y compartiendo nuestras experien-
cias en pro del mejor resultado posible en cada proyecto que 
enfrentamos como SITUS.

RR: ¿Qué importancia tiene para Situs la innovación y la sus-
tentabilidad?

 DR: Ambos elementos son un “must” para mantenernos vi-
gentes y en crecimiento en todas las áreas que abarcamos ya 
que se encuentran totalmente interconectadas; la arquitectu-
ra como diseño con el área de normativa urbanística, la cons-
trucción con el diseño y la vivienda social fuertemente con la 
gestión, el diseño y las normativas técnicas. La innovación la 
entendemos más allá del uso de lo digital, (que por supuesto 
utilizamos tanto en el diseño como en la gestión de nuestros 
proyectos) representa una reintegración de procesos internos 
que resultan en una forma más compleja y enriquecida de en-
tregar una respuesta de mayor calidad a nuestros clientes. La 
sustentabilidad como viabilidad en el tiempo de las soluciones 
que entregamos y que afectan no solo a nuestros clientes in-
mediatos sino a otros clientes futuros ,transformándonos en 
agentes de cambio, en un medio para facilitar la vida de las per-
sonas en el habitar y hacer de nuestro entorno un lugar mejor.

SITUS A LARGO PLAZO 

SITUS se encuentra pronto a cumplir el próximo 2022, 10 años 
asesorando a sus clientes y los sueños siguen creciendo y su-
mando. La visión de la empresa por ende es seguir evolucio-
nando, buscando nuevas formas de aportar a la sociedad y dar 
respuestas sensatas a las necesidades de sus clientes. 

“Estamos actualmente sumando sinergias con empresas rela-
cionadas en el rubro inmobiliario de cara a potenciarnos mu-
tuamente hacia nuestros clientes, es el caso de la empresa We 
Design con quien estamos generando una alianza junto a nues-
tra área de viviendas Casas Andes Sur para ofrecer nuestras ca-
sas con full interiorismo. Otro paso es el desarrollo de una línea 
de diseño de viviendas con prestaciones especiales pensadas 
en los adultos mayores, de forma que los espacios estén acor-
de a sus necesidades de movilidad y uso. En el área inmobiliaria 
esperamos comenzar desde el 2° semestre del 2022 a entregar 
servicios complementarios en gestión inmobiliaria para inter-
mediación de terrenos a través de STS Developers, quien junto 
a un amplio abanico de empresas de corretaje en la zona sur 
para posicionar de mejor forma tanto paños para la venta de 
terceros y a la vez gestionar la comercialización de proyectos 
paños desarrollados para clientes de SITUS. Arquitectura”, ex-
plica David. 

“Imagino a este organismo llamado SITUS integrándose en el 
futuro de nuevas formas con su entorno, aún por descubrir, 
con otras estructuras sociales y empresariales que tengan una 
inquietud similar a la que tenemos, de forma que podamos  
continuar impactando integral y colaborativamente en los pro-
yectos que desarrollemos para celebrar los próximos 20 años 
sabiendo que hemos estado aportando nuestro grano de are-
na en lograr  generar un futuro mejor para nuestros hijos, nues-
tros nietos y los de toda la sociedad”, finaliza con optimismo el 
director ejecutivo de SITUS. WWW.SITUS.CL

@arquitectura.situsCoralia pulgar, Daniel Rivera y Anita Alarcón

Ángela Flores, Claudia Quiroz, Esteban Valdevenito y Eva Espinoza



Un Refugio  para 
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 Construcción de Viviendas Full equipadas
 casas prediseñadas ejecutadas en base a panel sip

www.casasandessur.cl
casasandessur
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¿Qué son las Red Flags?

En este último tiempo las redes sociales 
se han inundado de videos y mensajes 

aludiendo a las “red flags”, pero qué sig-
nifica esta nueva denominación

Las denominadas red flags o banderas rojas, han apa-
recido en distintas plataformas, como es el caso de 
Instagram, Tik Tok y Twitter, este término hace refe-

rencia a una especie de etiqueta que se pone a deter-
minadas conductas, gustos, hobbies o comportamien-
tos de los cuales hay que alejarse. 

Donde mayor mención se hace a esta nomenclatura es 
en las relaciones interpersonales, debido al alto nivel de 
actitudes violentas o desleales que suelen presentarse 
en algunas relaciones de pareja, sobre todo en la etapa 
de la adolescencia, donde muchas veces este tipo de 
reacciones se dejan pasar, mas estas pueden represen-
tar un potencial riesgo de sufrir violencia en la pareja, 
violencia física, psicológica o sexual. 

Si bien las banderas rojas suelen presentarse en las re-
laciones amorosas, no siempre es así, hay actitudes o 
comportamientos que nos pueden indicar una red flag 
dentro del núcleo familiar o del circulo de amigos más 
cercano. 

¿Cómo se puede detectar una red flag?
La psicóloga Estefanía Vera menciona que no es tan fá-
cil reconocerlas, hay que estar muy atentos porque co-
sas aparentemente pequeñas o que no son tan graves, 
pueden llegar a serlo. Desde que controle tu forma de 
vestir, hasta prohibirte el hacer cosas que te gustan, son 
muestras claras de una bandera roja. Sin embargo, hay 
ciertas actitudes que la sociedad ha normalizado que 
finalmente, son señales claras que evitamos. 

“Podríamos reconocer una red flag examinando cómo 
nos sentimos con los comentarios o acciones de nues-
tra pareja y viendo cual es la intención detrás. Podemos 
preguntarnos si nos está diciendo estas cosas porque 
realmente se preocupa o porque en realidad quiere li-
mitar nuestra libertad”, comenta la psicóloga. 

En este último tiempo las banderas rojas se han hecho 
más visibles, lo cual es sumamente positivo, aunque 
igual hay personas que realizan bromas con respecto a 
estas. Lo primordial es saber reconocerlas y lograr es-
caparnos a tiempo de ellas, aunque a pesar de todo, no 
podemos evitarlas en sí, pero se puede lograr eludir su 
continuación. 

¿Cómo funciona una red flag?
Estas banderas suelen aparecer al inicio de una relación 
en pareja, ya que antes todo suele ser maravilloso y sin 
problemas, pero al momento de iniciar es donde suelen 
presentarse de manera muy sutil, por lo cual muchas 
veces hace imposible de percibir. 

En primera instancia se encuentra la violencia psicológi-
ca, donde si bien no existen golpes, se presentan daños 
a la salud mental de la persona, que pueden ir desde 
minimizaciones hasta burlas.

“Para eso podemos conversar con nuestra pareja, co-
mentarle que lo que dijo nos hizo sentir de tal forma y 
le explicamos porque lo que dijo o hizo está mal. Si lo 
comprende y lo acepta, genial. Sí se enoja: es una red 
flag” explica Estefanía. 

Si hablamos de violencia física, estas van desde un em-
pujón a un forcejeo e incluso un agarrón fuerte, es una 
clara señal de peligro, la cual se debe reconocer al ins-
tante y no dejarla pasar, ya que si avanza lo más probable 
es que termine en una situación mucho peor. Dentro de 



la violencia social, podemos encontrar escenas como 
control excesivo, prohibición de acercarse o interactuar 
con amistades y absorber el tiempo de su pareja. 

“Existen distintos tipos de violencia, los cuales son ban-
deras rojas totalmente, si hablas con tu pareja y men-
cionas las cosas que te molestan y este parece com-
prenderlo o aceptarlo, pero luego lo sigue haciendo: 
es otra red flag. En este caso, lo mejor es cortar por lo 
sano, es decir, alejarse”, indica la psicóloga. 

¿Qué hacer cuando las logramos reconocer?
Al momento de reconocer una red flag, debemos irnos 
de inmediato, ya que, como se menciono anteriormen-
te, estas pueden traer consecuencias que ponen en pe-
ligro nuestra salud física y mental. 

De acuerdo a los expertos, como seres humanos tene-
mos el impulso de querer solucionar las cosas o inten-
tar mejorarlas, sin embargo, estas no siempre necesi-
tan nuestra ayuda, muchas veces necesitan ayuda de 
un profesional. Cuando se nos presenta una red flag, 
se busca la forma de solucionarlo o aguantarlo, hasta el 
punto en que ya no es sostenible y los únicos perjudica-
dos podemos ser nosotros. 

“Las red flags se pueden dar en todo tipo de relaciones, 
porque son señales de peligro de sufrir violencia, y la 
violencia se puede dar en la familia, las amistades, el 
trabajo, en muchos ámbitos”, señala Estefanía., quien 
agrega que “pueden presentarse en distintas etapas y 
momentos de la vida, lo importante es saber recono-
cerlas y alejarse lo más pronto posible”.

Si nos enfocamos en el ámbito amoroso o de pareja, las 
señales más claras sue-
len presentarse por las 
personas involucradas 
en la misma relación, 
cuando ya comienzas 
a mentirle a tus seres 
queridos o amigos cer-
canos es porque sabes 
que algo anda mal, sin 
embargo, no eres ca-
paz de soltar eso que te 

hace daño, aunque a la larga pueda traer infelicidad.
La psicóloga menciona que es fundamental reconocer-
las a tiempo, porque hace más fácil alejarse de la per-
sona que tiene estos comportamientos y así no generar 
un lazo más fuerte con el sujeto. Todo indicador que 
haga sentir menos a una persona es una señal, como el 
modificar tu esencia, aislarte socialmente, sentirte in-
validado, maltratado o insuficiente y sobre todo ver el 
futuro de tu relación con miedo, son señales obvias de 

que algo anda mal con la relación. 

Este tipo de situaciones debe ser primordial dentro 
de la esfera de lo público, para así evitar situaciones 
de violencia y generar las redes de apoyo necesarias, 
por lo general cuando una persona vive este tipo de 
hechos, suele cerrarse y no contar con el apoyo nece-
sario para salir adelante. 

Las red flags y la toxicidad van de la mano, las victi-

mas son quienes realmente sufren, ya que al entrar en 
este tipo de relaciones cuesta mucho salir. 
“Es fundamental reconocerlas al inicio de una relación. 
Hace más fácil el poder cortar a tiempo, mientras más 
tiempo pasemos en una relación con red flags, más di-
fícil se nos hará salir de ella, mientras más tiempo com-
partamos con la persona, más nos “engancharemos” (a 
pesar de las señales) y es más fácil entrar en un círculo 
vicioso o tóxico”, concluye Estefanía Vera.



kast v/s boric
los pormenores de 
la segunda vuelta 

presidencial

E l pasado 21 de noviembre se vivió en Chile un 
nuevo proceso de elecciones, en el que se eligió 
diputados, senadores, consejeros regionales y los 

candidatos que se enfrentaran el 19 de diciembre en 
la segunda vuelta presidencial. Los nombres presentes 
en la papeleta de la primera vuelta de elecciones eran, 
Marco Enríquez-Ominami, Yasna Provoste, Franco Pa-
risi, Eduardo Artés, Gabriel Boric y José Antonio Kast 
(JAK).

De los presidenciables anteriormente mencionados 
fueron Gabriel Boric y José Antonio Kast los elegidos 
por la población para competir por el sillón presiden-
cial el tercer domingo de diciembre, con un 25,83% y 
27,91% de los votos respectivamente. A pesar de que 
diversos medios y encuestas intuían resultados simila-
res, la primera vuelta presidencial no estuvo exenta de 
sorpresas.

Una de ellas fue Franco Parisi, y la obtención del tercer 
puesto entre los candidatos, lo que no le da paso a la 
segunda vuelta, pero si lo posiciona como una fuerte fi-
gura política de cara a prontas elecciones. Además, esto 
demostró una gran fragmentación política a nivel na-
cional, haciendo ganar por amplia mayoría a Boric en la 
Región Metropolitana, mientras que Kast se quedó con 
la mayoría en regiones del sur, y Parisi obtuvo grandes 
cantidades de votos en la zona norte.

A pesar de lo que pudieron dejar las pasadas eleccio-
nes, las miradas ahora están puestas en la disputa en-
tre Boric y Kast, los que son contrincantes totalmente 
opuestos.

Gabriel Boric con 35 años, es uno de los aspirantes a La 
Moneda más jóvenes en la historia del país. Este can-
didato representa a la izquierda nacional, siendo mili-
tante de Convergencia Social y el candidato a la presi-
dencia del conglomerado Apruebo-dignidad, luego de 
imponerse en primarias frente al candidato comunista 
Daniel Jadue.

Por su parte José Antonio Kast (55), se presenta por se-
gunda vez a la disputa por la banda presidencial, sien-
do la primera en las elecciones de 2017, en las que no 
logró pasar a segunda vuelta. JAK representa una posi-
ción totalmente distinta a la de Boric, siendo candidato 
del Partido Republicado, fundado por el mismo, el que 

representa valores conservadores y de derecha.

Futuro ecoNOMICO
Una de las aristas sociales que más preocupa a la pobla-
ción al enfrentarse a elecciones, del tipo que sean, es 
la economía. Debido a la incertidumbre y desequilibrio 
que estas pueden originar en el mercado, para enten-
der la situación económica nacional y como se enfren-
tará tanto la segunda vuelta como a una futura presi-
dencia, sea de uno u el otro candidato, en Revista Rúa 
conversamos con Carlos Smith, economista y docente 
de la Universidad del Desarrollo.

En primer lugar, los efectos en el mercado de la primera 
vuelta presidencial fueron beneficiosas, lo que según 
Smith, deja al país en mejor posición para enfrentar 
la segunda vuelta, “es favorable, porque reflejan con-
fianzas en los agentes del mercado, también de alguna 
manera se disipa en algún grado la incertidumbre, las 
incertidumbres generales siguen existiendo, pero des-
de el punto de vista del tipo cambio, que el tipo cambio 
baje hace que el dólar baje, eso significa que la mayor 
presión que existía sobre los precios del mercado dis-
minuye”.

Ahora enfocándose y auspiciando un panorama lue-
go de las elecciones definitivas que se encuentran a la 
vuelta de la esquina, Carlos Smith nos dice que, “no es 
fácil, porque hoy día los dos candidatos pasan por un 
proceso de ajuste en sus programas”, ajustes que se-
gún el experto son necesarios para que el aspirante a 
la presidencia muestre un proyecto económico lo más 
viable posible, lo que con los programas de gobiernos 
tal como se presentaron en primera vuelta ambos esta-
ban al debe.

Para entender de mejor manera la posible situación 
económica futura luego de la segunda vuelta presi-
dencial es importante entender la mirada económica 
de ambos candidatos, lo que Smith explica en palabras 
sencillas. Por un lado, se encuentra el candidato de 
apruebo dignidad, el que, según el economista, “dice 
vamos a recaudar más por la vía de mayores impuestos 
y menores extensiones”, en la otra vereda se encuen-
tra Kast quien, “lo que de alguna manera propone, es 
mayor crecimiento de la economía a costa de menor 
recaudación, cobrar menos impuestos”.



Al hablar de los ajustes que debe realizar cada uno de 
los candidatos Smith es majadero en decir que el “ojo” 
se debe poner en el futuro, “los candidatos deben mi-
rar al futuro, pero por futuro no estoy hablando de los 
próximos 4 años de su gobierno, estoy hablando de ge-
neraciones más adelante, de cómo lo que hagamos hoy 
día puede impactar a generaciones de cuando uno ya 
no esté”.

Sociedad, un punto clave
Si bien la economía es un punto importante a la hora 
de tomar la decisión de a quien darle el voto en las 
próximas elecciones, hay otras áreas que merecen igual 
importancia, esto tiene que ver principalmente con el 
área social, es decir las políticas públicas que proponen 
los candidatos para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

Para entender las miradas que tienen los candidatos a 
las diversas problemáticas sociales, Miguel Ángel Fer-
nández, Cientista Político, explicó a la revista distintos 
tópicos, muy importantes para el desarrollo social.

Salud: 

“Lo que propone Boric es un sistema único nacional, 
indica que el estado sea el principal proveedor de los 
servicios de salud, las personas, que su cotización pre-
visional que en este momento es un 7% vaya a un ente 
estatal y con esas inversiones se den los servicios, que 
se preste la atención de salud a la población”, explica el 
experto sobre el representante de la izquierda.

Por su parte de José Antonio Kast dice que, “lo que 
propone en palabras muy sencillas es mejorar Fonasa 
y fortalecer la negociación entre lo público y lo privado, 
mantener el sistema de isapres, con algunos cambios, 
pero básicamente una corrección del modelo se isapres 
y permitirle más autonomía a Fonasa para negociar con 
prestadores privados”.

Educac ION
Uno de los temas que más acarrea problemas y levan-
tamientos a nivel social es la educación, por ende, es 
muy importante lo que los candidatos planteen en este 
ámbito. El experto expresa que, “lo que va a proponer 
Gabriel Boric va a ser fortalecer la educación pública, 
lo que significa educación desde las gobernaciones 
provinciales que son parte de la reforma educacional, 
probablemente también, y eso es lo que se esperaría, 
es que se haga una refundación del modelo de finan-
ciamiento de las universidades estatales con una parte 
también de universidades públicas”.

Por otro lado, el candidato de derecha “propone un sis-
tema más parecido a lo que existía antes de la refor-
ma de Michelle Bachelet, mayor libertad educativa en 
el sentido de que las personas pueden elegir entre un 
sistema de educación que antiguamente era municipal 
y hoy día es provincial, que es del estado o particula-
res-subvencionados que de alguna manera tienen dife-
rentes proyectos educativos”.

Pensiones

“Gabriel Boric propone un sistema de reparto solidario, 
abierto e intergeneracional y eso es muy sencillo de ex-
plicar es básicamente que la población activa financia a 
aquellos que ya han jubilado. En el caso de JAK lo que 
se propone es una mejora en el sistema de AFPs con 
incentivos desde el estado para el ahorro individual que 
queda en cuentas individuales”, así explica este tema 
Carlos Smith.

Migraci:ON

Los últimos años, y la crisis migratoria que se vive prin-
cipalmente en el norte del país ha puesto en la mirada 
publica este tema, por lo que los candidatos han tenido 
que dar soluciones. “Aquí hay una tensión importante 
porque JAK su visión es control migratorio, eso significa 
que Chile es un país soberano por lo tanto elige quien 
entra a su territorio”, son las palabras del Cientista Po-
lítico respecto a las propuestas del candidato republi-
cano.

En el caso de Boric, lo que señala Smith es que, “hay 
una tensión dentro de su coalición, hay una parte, de al-
guna manera menos del ala de izquierda que pretende 
tener una migración controlada, están bienvenidos los 
migrantes porque migrar es un derecho universal en la 
mente del frente amplio y del partido comunista, pero 
Chile tiene el poder de decisión para poder establecer 
ciertas reglas mínimas que se dan de acuerdo a los de-
rechos humanos”.

Finalmente, el experto expresa el punto en el que se-
gún su visión separa de manera diametral a ambos can-
didatos, lo que marca el mayor punto de inflexión, que 
son llamados como “términos valóricos”. 
“Aquí se da la mayor distancia de ambos candidatos 
porque no hay un punto intermedio, Gabriel Boric es 
un liberal en ese sentido, está a favor de esos cambios 
de agenda y JAK está en contra de estos cambios de 
agenda. No hay ningún punto de encuentro, en térmi-
nos valóricos, entre JAK y Gabriel Boric”. 



¿Qué debo hacer si 
descubro a mi hijo con
 alcohol u otra droga?

S
egún una encuesta realizada por Senda en 2019, el 
consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tran-
quilizantes sin receta médica, es mayor en los estu-

diantes entre 8° Básico y 4° Medio que en el resto de la 
población chilena. Sin embargo, a los padres les cuesta 
enfrentar el tema y no saben cómo reaccionar ante el 
consumo de drogas de los menores.

Hoy en día no es anormal que varios menores de edad 
estén involucrados al consumo de alcohol y drogas des-
concertando totalmente a sus padres o apoderados. 
Según nos comenta Maite López, médica residente de 
psiquiatría infantil de la Universidad de la Frontera, en 
su experiencia laboral la situación es bastante recurren-
te y, tristemente, se ve en niños desde muy pequeños. 
Por esto mismo, es importante que los padres estén 
preparados y prevenidos para enfrentar el tema.

¿Cómo reaccionar ante un consumo de alcohol o drogas 
de su hijo ?

Para Maite primero que nada es primordial considerar 
que existe, por etapa de desarrollo evolutivo, lo que se 
llama el “consumo exploratorio” que es que los adoles-
centes tienden a buscar cosas nuevas y tener ciertas 
conductas de riesgo propias de la edad. Ante esto, “es 
necesario tener un vínculo cercano con los hijos desde 
antes, para poder afrontar de mejor manera la ingesta 
de sustancias o cualquier otra problemática que se pue-
da encontrar en la vida de los jóvenes” expresó. 

Para la experta el consumo de sustancias nunca viene 
solo, está acompañado por otras dificultades que pue-
de estar pasando el adolescente y/o la familia. Por esto 
mismo, “se debe tomar una actitud de oyente, evaluar 
siempre si esto es de una sola vez o si es más periódico 
y siempre en un ambiente de respeto entre ambos. No 
solo es importante el consumo en si, si no lo que hay 
detrás de eso, ya sea las problemáticas que el joven pu-
diese estar viviendo en ese momento, dificultades fami-
liares, escolares etc.” consideró la especialista.

¿A quién puedo recurrir para ayudar al menor?

Nunca está demás pedir ayuda, sobre todo de profesio-
nales. 

“Se necesita contar con todas las redes de apoyo posi-

bles y hay muchos espacios donde se puede recurrir en 
cuanto al consumo de sustancias en menores de edad” 
afirmó la profesional. 

En chile se puede recurrir al sistema de salud en bús-
queda de ayuda. Profesionales como médicos de salud 
mental, psicólogos y trabajadores sociales son parte de 
red de expertos en los que se puede acudir ante estos 
casos, junto con esto está  SENDA (El Servicio Nacio-
nal para la Rehabilitación y Prevención del Consumo de 
Drogas y Alcohol) que contiene diferentes programas 
en relación a la ingesta de alcohol y drogas. 

“También considerar las redes de apoyo familiares 
(otros integrantes de la familia) y el aporte que puedan 
dar las instituciones educacionales” destacó López. 

Señales de indicio del consumo en menores de edad

“Las señales o indicios van a depender de la edad del 
joven y el tipo de droga que este consumiendo, cada 
una da síntomas distintos en cuanto a la manera, en la 
que se presenta” explicó la experta. 

Por otra parte, la profesional nos planteó que una de las 
manifestaciones que se pueden percibir es el estado de 
ánimo del consumidor.

 “Hay tipos de drogas que tienden a activar a las per-
sonas y ahí uno puede ver que bajo sus efectos están 
mucho más inquietas, no duermen y se notan más ace-



leradas, por otro lado, otros tipos hacen el efecto con-
trario” señaló. Junto con esto, otro punto de observar 
es el comportamiento del menor, es muy posible que 
existan cambios, tales como, un mal rendimiento esco-
lar, no participar de las actividades habituales, cambio 
de grupos de amigos, actividades secretas, hasta mentir 
o robar.

Medidas de prevención que pueden tomar los padres 

“La ingesta de drogas es una situación multifactorial, es 
decir, hay varias razones por las cuales un adolescente 
puede llegar a consumirlas. Parten desde la parte bio-
lógica hasta el ambiente que los rodea y a veces es una 
mezcla de ambos” aclaró la egresada de la Universidad 
de La Frontera.

Sin embargo, a pesar de ser complejo si existen medi-
das preventivas para evitarlo. “De forma global la idea 
es siempre problematizar el consumo de sustancias y 
nunca normalizarlo dentro de los ambientes familiares, 
se ha visto, por ejemplo, que la ingesta de ciertas sus-
tancias aumenta cuando la población tiende a proble-
matizarla menos, si los adultos no son capaces de ver 
los peligros de ciertas sustancias los niños a su cuidado 
no van a verlo nunca como algo malo” recalcó.

Añadió otras medidas preventivas entre las cuales es-
tán el disminuir el acceso a las drogas de los adoles-
centes (por ejemplo, evitar que se junten con personas 
que sí consumen), fomentar una buena salud mental y 
actividades recreativas suficientes.

 Acentuó también en un punto de cuidado. “Diría que lo 
más importante es fomentar un buen vínculo para que, 
en el momento en que ellos estén pasando por proble-
máticas emocionales, pensando o iniciando el consumo 
tengan a quien acudir sin miedo a ser rechazados o juz-
gados por sus padres” Destacó.

En Chile 

En el 2018, el sondeo entregado por el Senda del Minis-
terio del Interior y Seguridad demostró que 1 de cada 
3 estudiantes entre 8º básico y 4º medio ha consumido 
marihuana y que Chile es el primer país de toda Améri-
ca en consumo de esta droga en población escolar con 
un 30,9%.

A pesar de haber pasado tres año de tales cifras, hoy 
en día siguen siendo cifras alarmantes, Maite López, 
lo confirma de acuerdo a sus vivencias laborales, ma-
nifestando tratar con consumidores menores de edad, 
de manera periódica. “Es algo que se da en todos los 
estratos sociales, la diferencia es el acceso al tipo de 
droga y de que forma la pueden costear” reveló. 



Fotoprotección
 en niños

por Dr. Raúl Barria Romero
Pediatra Inmunólogo y Reumatólogo 

@pediatriaysalud

-Hola Doctor, ¿Cómo está?

-Tengo una duda, Ignacio tiene 7 meses de vida y no 
sé que medidas debo tomar para cuidarlo del sol, me 
puede dar algunas indicaciones.

A ¿qué llamamos fotoprotección? Se refiere a todas las 
medidas dirigidas a evitar el daño a la piel generado por 
la radiación solar. Los rayos ultravioletas tienen un efec-
to dañino a la piel como envejecimiento prematuro, 
quemaduras y cáncer a la piel.

Y ¿por qué es tan importante la fotoprotección en los 
niños? La radiación solar es más intensa en los niños, ni-
ñas y adolescentes debido a que tienen más actividades 
recreativas y deportivas al aire libre, además sabemos 
que cerca del 50% de la radiación acumulada de la vida, 
se alcanza a esta edad.

¿Cómo podemos prevenir el fotodaño?

-Evitar la exposición solar todo el año, entre las 10 y 16 
horas.

-Cuidado con las superficies que reflejan la luz como la 
nieve, arena y agua.

-Con respecto a la ropa, es nuestra primera línea de 
fotoprotección, elegir telas de trama compacta, ojalá 
con filtro UV. Usar poleras con mangas largas, cuello 
alto, pantalón largo. Sobretodo en los niños menores 
de 6 meses que no pueden usar filtros solares.

-Sombreros con ala ancha de 7,5 cm o tipo legionario 
que protege orejas y cuello.

-Y así como la piel es importante, no debemos olvidar el 
cuidado de nuestros ojos, con uso correcto de anteojos 
certificados con filtros UV.

¿Qué pasa con los filtros solares?, pero antes les quie-
ro explicar que es el Factor de Protección Solar (FPS), 
corresponde al índice de protección del filtro. Mide la 
capacidad de bloquear el eritema o enrojecimiento que 
se produce ante la exposición a la radiación UV.

Los filtros solares tienen la función de reflejar, absorber 
o difractar la radiación ultavioleta, para ser usadas en 
zonas inevitablemente expuestas y NO para aumentar 
la exposición, debe tener al menos un FPS de 15, según 
la normativa internacional, pero ojo, que además de 
FPS lo más importante es colocar la cantidad adecuada 
y reaplicar cada 2 horas.

¿Qué precauciones hay que tener con los filtros sola-
res?, lo primero es aplicarlo 20 a 30 minutos antes de 
la exposición solar, reaplicar después de salir del agua 
o sudoración profusa, en niños deben tener al menos 
un FPS de 25 y ser resistente al agua. ¿Pero son todos 
los filtros solares iguales? ¿se pueden usar en todas las 
edades?. Los filtros solares de 2 tipos: los físicos y los 
químicos. Los Filtros físicos o inorgánicos están forma-
dos por partículas muy grandes y que reflejan la radia-
ción solar, son especialmente útiles para pieles muy 
sensibles como los niños mayores de 6 meses y los que 
tienen dermatitis atópica. En cambio, los filtros quími-
cos u orgánicos transforman la radiación UV en energía 
térmica, pero pueden causar irritación en pieles sensi-
bles y por eso se indican en niños mayores de 2 años.

Entonces, la respuesta más adecuada para la mamá 
de Ignacio, es que debemos evitar la exposición en los 
horarios más dañinos, usar ropa adecuada (que es la 
primera protección contra el sol), estar atento a las su-
perficies reflectantes y que puede usar filtros solares 
específicos para su edad. Y recordar que más del 50% 
de la radiación acumulada de la vida, se alcanza en los 
niños y adolecentes, por lo tanto debemos ser muy in-
sistentes en su fotoprotección adecuada.
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elige las marcas de 'el closet de julieta on 

tour' para hacer feliz a esa persona 
especial en navidad

cm.carolinamanriquez laboticaanimal boutiquemonzerrat elrinconcitodelrock

miatienda opticas_galan dra.naty simplementemagiasm

millaraycosmetica espaciofloral.la larenascisterna cueros_violeta lamateriachile wild_origins claudiacoronadogeoffroy entrenudos_store

july_chic_boutique hechoamanowithlove1 hysteriavestuario rubikacolecciones

latienditadesolita workingplacecl lacarteraperfecta

carolaporter emporio.gemuse carly_rain_joyeria_
de_sanacion

abyz.chile



 

manualidadesluz.cl monoitikitahiticoncepcion ninffasporcelanafria prisma.manufactura

kepika.delicatessen susanavillarjoyas boutiqueyzapaterialujo calzadosamaike

cafe.giron escosadegustos_6
oriente

anele.diseno damasecosmetica

lapipavainilla sabrochile_sch belenchile.fs decoplantas_chillan

solesdegaia__ vivijoyas de.rocco.color elitorres.tienda

emilia.tienda grossa.cl aguademayotienda forastera.boutique

fancystoreconce telaresandivo flobordados fambi.deco

decorasaL hippa_suspensores root.cl lacoloradaboutique



L E A T H E R

joyasmiocuore

joyasmiocuorejoyas-
miocuore
joyasmiocuorejoyas-
miocuore

kawaii.conce val.accesorios.ccp sahi_hm

cocofresafit exclusivosarahi boutique_altezza amarorfebre

naycab.cl miamisun_store xaptika.papeleria lorenzaslow

creaciones_baby_es-
trada

hola.noa_ checkvision lebol_chile

vidakin.cl cosas_nonas_
innecesarias

kiere_te pamelaalejandraboutique

querealtienda funnypuff.cl biogreen_ccp glam_leather

majo_tiendachile pamelamaza_shoes pamelamaza_tienda estampakolores

pulmahue.ecoideas kuyenrayartesanias

elclosetdejulieta



revistaruachile

39SOCIALES



ww.revistaruachile.cl

recorre nuestra


