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“Hay que tomarse la
PSU como un trámite”
Mantener una dieta balanceada,
no alterar los hábitos diarios y
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Bielsa y Riera,
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Según relató Julio Salviat las
similitudes entre ambos técnicos
mundialistas son claras.
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En el principal auditorio de la Universidad Andrés Bello se respiraba un ambiente de nervios y ansiedad. No
es para menos, ya que se realizaba la premiación a alumnos y profesores que, durante el 2009, lograron un
rendimiento de excelencia. Sin lugar a dudas, todo un orgullo para quienes lo reciben.
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Javiera Quiñones, asesora vocacional Cepech:

“Hay que tomarse
la PSU como un trámite”
Mantener una dieta balanceada, no alterar los hábitos diarios y prepararse bien, son
algunos de los consejos que dan los expertos para enfrentar de mejor manera la Prueba
de Selección Universitaria.
• Gabriela Villarroel Fourdraine.

A

pesar del retraso que ha sufrido la
entrada a clases en más de seis regiones del país y de que el Ministerio de
Educación recomendó pasar solamente la
materia indispensable en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias, el Consejo de Rectores
mantuvo todos los contenidos en la PSU
2010. Aunque las de que las críticas no se
han hecho esperar, la institución se defiende, argumentando que se enfocará, mayormente, en las materias de primero, segundo
y tercero medio.
Para la mayor parte de los jóvenes esta
evaluación, a pesar de que se puede dar
hasta tres veces, es la que definirá su futuro. ¿Cabe preguntarse si es correcta la
decisión tomada por el organismo educacional? Creo que sí, ya que la PSU no se
trata únicamente de conocimientos, sino
que también de un componente psicológico que puede afectar el rendimiento de
los alumnos. Si no se sienten preparados
ni seguros, no lograrán buenos resultados.
Generalmente, este tipo de situaciones requieren de apoyo tanto académico
como emocional. Este último se puede
encontrar también en los preuniversitarios, donde los Asesores Vocacionales son
indispensables para los alumnos que no
tienen claro su norte, o bien para los que
el desafío es demasiado grande. Uno de
estos profesionales es Javiera Quiñones,

quien trabaja en Cepech de República,
realizando esta labor.
Para esta joven menuda, de hablar
pausado y mirada un tanto nerviosa, esta
noticia no es sinónimo de que a los alumnos les vaya a ir mal y recuerda que los
preuniversitarios parten mucho antes que
los colegios y son más intensivos (“la malla regular no se modifica, solo se agregan
cursos focalizados”).
Otro punto que resalta es que en los
colegios en que se retrasó la entrada a clases se puede comprimir lo más importante
de la materia y pasársela a los estudiantes
sin que esto repercuta en malos resultados
para ellos (“muchas veces se puede pasar
todo más rápido”).

Una cuestión de actitud
Las variables que entran en juego a
la hora de rendir la Prueba de Selección
Universitaria son muchisimas, sin embargo, uno de los puntos más importantes
son los nervios presentes en los jóvenes al
enfrentar este desafío. Su influencia en
el rendimiento es tal que en numerosos
colegios y preuniversitarios se han creado
cursos para manejar el stress.
–¿Por qué afecta tanto el factor
psicológico en situaciones como ésta?
–Basicamente, es porque hay gente
que no logra anteponer la cabeza a los
sentimientos, en este caso al miedo. Esto
le sucede a los alumnos que sufren crisis

de pánico y no son capaces, ni siquiera, de
entrar a la sala y sentarse. Simplemente
quedan paralizados.
–¿Cómo se logra este control?
–Nosotros tenemos en todas las sedes
de Cepech cursos que te ayudan a manejar las emociones y a evitar que éstas te
dominen. Aunque a mucha gente le parezca ridículo el comer adecuadamente
ayuda mucho, ya que con los nervios se
manifiesta el colon irritable, enfermedad
en la que se debe cuidar mucho la ingesta
de alimentos. Por último, una mentalidad
positiva y ganadora hacen el resto.
–¿Qué rol le cabe al estudio?
–Es nada menos que la base de toda
la confianza mental de un estudiante. Si
tú te preparas bien, sabes que el resultado
no será malo, lo que te lleva, inconcientemente, a una mentalidad positiva.
–He escuchado muchas veces que
el seguir una rutina normal, osea, sin
alteraciones a la que se realiza día a
día, ayuda mucho, ¿es verdad?
–La idea es tomarselo como un mero
trámite, por lo que no se deben alterar las
actividades diarias. Si tú escuchas música
antes de levantarte o te vas en bicicleta,
simplemente hazlo. Lo importante es que
a ti te ayude a mantener la calma y el positivismo, todo esto basado en el conocimiento de las materias y el control de la
mente.
Javiera Quiñones, asesora vocacional Cepech.

Julio García:

“Queda en manos
de los docentes”
Para el director del liceo Darío Salas no es problema que los alumnos instalen un televisor
en el aula de clases, siempre que el profesor estime que ellos están al día en sus materias.

• Carlos Contreras

L

a clasificación de la Selección Chilena
al Mundial de Sudáfrica 2010, luego de
12 años sin participaciones , tiene a todo
Chile programando lo que realizarán en los
tres partidos de la Roja en el Grupo H ante
Honduras, Suiza y España. Es por esto, que el
diputado Fidel Espinoza del Partido Socialista
(PS), propuso la idea para que los estudiantes
puedan ver los partidos de Chile en casa o en
el colegio, aunque también se busca que la medida se extienda a nivel laboral.
El incoveniente es para todos aquellos
que les gusta disfrutar de los partidos de la
Roja en familia y al lado de la parrilla, dado
que los horarios de los partidos de la primera fase son bastante temprano en su mayoría. Pero la ley que ha impulsado el diputado
Espinoza atenuara de alguna manera el disfrutar de la cita mundialera.
El director del liceo Darío Salas, Julio García.

Para el director del liceo Darío Salas, Julio García, el tema es complicado si los estu-

diantes no concurren a clases, pues se pierde
mucha subvención. Eso no quiere decir que
habrá flexibilidad horaria, sin embargo, se
dejará a libre conciencia.
Julio García Provoste nació el 20 de junio
de 1947. Ha vivido siempre en la comuna de
Santiago y hace seis años que fue nombrado
como director del liceo Dario Salas. “Como
testimonio hemos logrado obtener la excelencia académica”. No todo ha sido color
de rosas para este licenciado en pedagogía.
Dado que tuvo que lidiar con María Música
Sepúlveda, la menor que le arrojó agua con
un jarro a la ministra de Educación, Mónica
Jiménez.

Su gran anhelo

Para este hombre el desarrollar un buen
método de estudios que permita al liceo estar entre los mejores del país, en relación a
los resultados en el Sistema de Medición de
Calidad de la Educación (SIMCE) y en la
Prueba de Selección Universitaria (PSU),
“es lo que todo director desea conseguir”.

-Con el terremoto las clases de este
liceo comenzaron después de lo normal, ¿permitirá que se utilice el horario
de clases para ver los partidos?
-Siempre que los profesores esten al día
en el Plan de Estudios, pues es muy inpertinente que se pongan a ver partidos sin tener
los conocimientos debidos correspondientes.
Además que el terremoto ya retrasó las clases.
-Si es así, ¿pedirá que se recuperen
las clases los días sábado?
-No, creo que no estarán toda la jornada
academica viendo el partido. El encuentro
dura 90 minutos más las reacciones de los
jugadores.
-Los alumnos que cursan cuarto medio, ¿deberían ver los partidos en horarios de clases?
-Es un caso más complicado, pues ellos
deben dar la PSU y con la catástrofe estan
un poco atrasados, pero no podemos dejarlos sin disfrutar.

Editor General: Profesor Roberto Undurraga Editores: Profesores Raúl Pizarro, José Miguel Riveros, Julio Salviat. Diseño y diagramación: Profesor Ricardo Castro
Publicación interna, de circulación restringida, de las asignaturas Prensa I, Prensa III y Prensa V de la Escuela de Periodismo.
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Cristián Bofill, Director del diario La Tercera.

Desafíos del periodismo y el uso de internet

Cómo manipular
un arma de doble filo

Daniella Pierattini recibió su premio de manos de Hernán Debesa
Director de la Escuela de Periodismo.

Las nuevas formas de hacer periodismo ofrecen una amplia vitrina, pero una pésima
profesionalización de la actividad.
Hernán M. Cena

E

s una realidad que el periodismo hace varios
años dejó de ser una exclusividad de los medios tradicionales. La aparición de internet a
mediados de los noventas impulsó una revolución
tecnológica que no dejó indiferentes a los medios
de comunicación. Los usuarios se dieron cuenta
que internet no era un formato estático, al contrario de los diarios, la radio y la televisión.
Hasta fines de los noventa, los actores principales de los medios informativos presentes en
internet eran las empresas periodísticas tradicionales. Por ejemplo, El Mercurio abría Emol.com
como su portal de noticias en la web, mientras
que páginas internacionales como BBC o CNN
ampliaban su rango sitios de noticias para todo
el orbe. Pero el panorama cambió de manera

drástica con la aparición del concepto de internet 2.0. Los usuarios se dieron cuenta que podían ser ellos los redactores y protagonistas de
la narración de una noticia.
Durante el marco de la instalación de la facultad de comunicaciones de la UNAB, Cristián Bofill, director de La Tercera, dijo que “no
existe mejor definición sobre los desafíos actuales del periodismo -y de las comunicaciones en
general- que admitir que vivimos en una era de
incertidumbre, repleta de oportunidades, pero
también atravesada por algunas amenazas.”
Y es que esta nueva función, promete grandes
oportunidades de libertad de expresión para
todo el mundo, pero al mismo tiempo incide de
manera determinante en la profesionalidad con
la que se lleva a cabo el periodismo.
Internet se ha transformado en una platafor-

Mejor alumna

ma seria para que cualquiera se pueda desarrollar en distintos ámbitos. Desde su propia habitación, un joven puede ser un empresario, un
crítico de arte, reportero gráfico, animador de
un programa radial o televisivo e incluso editor
de un medio. Todo sin tener más de 25 años o ni
siquiera tener el título universitario que te acredite como periodista. De esta forma, se democratizan los medios, se rompe con los monopolios de la información y se logra hacer negocios
sin moverse de la casa con solo un computador
y un poco de café.
Ante esto, Cristián Bofill aclara que “las sociedades siempre van a requerir información de
calidad y buenos profesionales para procesarla”.
El futuro del periodismo pareciera seguir ceñido al rigor para informar, pero sin dejar de lado
las nuevas herramientas que nos ofrece internet.

Pierattinni:

-¿Fuiste el mejor promedio?
-Sí. Agradezco mucho a la Universidad por éstas instancias de reconocimiento, ya que son un buen incentivo para seguir esforzándose
cada día. Muy feliz con el premio.
-¿Te va mejor en lo ramos teóricos?
-La verdad es que me va bien en los dos, pero me gustan más los
prácticos, porque son los que te dejan la mejor enseñanza, dentro de lo
que nosotros estudiamos.
-¿Y qué tal te va en Prensa?
-Bien, me gusta escribir. Es la base del periodismo, te sirve para
Televisión y para Radio, por lo que es muy importante aprenderlo bien.
-En televisión te va muy bien ¿te gusta más?
-Tienes que desarrollarte en todos los ámbitos. Lo que más me gusta
es Radio y por su parecido también Televisión. Hay que adaptarse a
todo y estar comprometido con la carrera, ya que si no te gusta lo más
probable es que te vaya mal.

David Morales, obtuvo el premio “Mejor profesor”:

Un gran ganador

Su desempeño fue reconocido, ampliamente, por
sus alumnos, quienes no dudaron en escogerlo. Ésta
modalidad fue instaurada por primera vez este año y su
objetivo es reconocer también el carisma y la cercanía.
• Gabriela Villarroel

E

n el principal auditorio de la Universidad Andrés Bello se respiraba un
ambiente de nervios y ansiedad. No es
para menos, ya que se realizaba la premiación a alumnos y profesores que, durante el
2009, lograron un rendimiento de excelencia.
Sin lugar a dudas, todo un orgullo para quienes lo reciben.
Las autoridades presentes anuncian al
ganador de los profesores y una figura de
estatura más bien baja, pelo negro y ojos
azules sube al escenario. Su nombre es David Morales, quien se hizo acreedor de este
premio gracias a la votación de sus alumnos, demostrando la empatía y conexión
que ha conseguido con sus estudiantes
(“ellos me entregan mucho a mi también”).
Este abogado de la Universidad de Chile llegó a nuestra casa de estudios como
profesor en su área; sin embargo, la necesidad de un docente en Derecho de la Información hizo que nuestra escuela solicitara uno, el que resultó ser David Morales
quien, además, forma parte de las comisiones que toman exámenes de titulo.
No muchos conocen el “lado B” de este
docente que ha logrado calar hondo entre
sus estudiantes. No hay hombre al que no
le guste el deporte y el profesor David no
es diferente. Una de sus grandes pasiones
es el tenis, pasatiempo que practica, sagra-

damente, todos los fines de semana. Su fanatismo es tal que, todo el que da examen
de título con él, debe prepararse muy bien
en esta materia, ya que es seguro que caerá
una pregunta al respecto.
En el fútbol tampoco se queda atrás.
Este “chuncho de corazón” tiene fama de
“pelotero” desde sus tiempos universitarios, cuando dirigía la barra y su potente
voz se escuchaba en todo el estadio.
Este es el primer año en que se implementa la medida de que sean los alumnos
quienes decidan al mejor profesor. Este es
el gran mérito que reviste su elección, de la
cual está profundamente orgulloso.

Algo inesperado

Educar no es sinónimo de entregar conocimientos únicamente. El carisma y la
cercanía con los estudiantes marcan una
importante diferencia que, en este caso,
fue premiado con una evaluación muy favorable.
-¿Cuál fue su sensación al saber que
sus alumnos lo habían premiado?
-De regocijo sin lugar a dudas. La verdad es que me sentí muy satisfecho por
que, finalmente, los que están en mejores
condiciones de evaluar lo que uno es capaz
o no de entregar son los estudiantes.
-¿Cree que ésta nueva modalidad es
un paso positivo en el proceso?
-Sí, siempre es bueno que las personas
que son el objeto de nuestro trabajo sean

El profesor Morales recibió su premio de manos de Andrés Bernasconi, Vicerrector Académico de la Universidad y de Margarita Ducci,
Decana de la Facultad de Comunicaciones.

las que nos evalúen, eso es lo ideal. También me parece acertado porque nos permite medirnos y generar un afán de superación.
-¿Son buenas éstas instancias a
modo de incentivo?
-Por supuesto y, además, nos obliga, a
los que ya hemos sido galardonados, a demostrar que nos merecíamos el premio y,
por otro lado, a los que no lo han obtenido,
tratar de hacerlo.

-¿Qué cualidades cree que vieron
en usted?
-Yo creo que hay una empatía permanente con ellos, siempre he tratado de mostrar en mi clase la mayor entrega y eso los
alumnos lo perciben y valoran mucho. Son
la fuente de juventud que uno tiene.
-¿Quién de sus colegas merecía
también el premio?
-Hay muchos, sería injusto que yo mencionara a alguno porque todos mis colegas

son de un alto nivel académico, y no lo
digo por compromiso, sino porque lo siento. Llevo doce años haciendo clases aquí y
el plantel docente es de excelencia.
-¿Se imaginó que recibiría este reconocimiento?
-No lo esperaba, sobre todo, porque yo
no soy periodista. Creíamos que este premio estaba reservado a los profesores de
prensa, por lo que siento más orgullo, dadas las circunstancias.
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Carolina Ossandón, 19 años

La pasión por escribir historias
La estudiante de Periodismo confiesa que uno de sus grandes pasatiempos es redactar historias.
Además, ya está trabajando en el desarrollo de su propio libro biográfico.
• Andrea Araya Moya

S

Sebastián con el trofeo y la medalla por el triunfo en el campeonato de
fútbol con el equipo de la Universidad Andrés Bello en 2009.

Sebastián Espinoza, estudiante de periodismo en
la UNAB:

El alumno sin generación

Con un gran gusto por los deportes, el entorno
bélico y su ciudad natal, Copiapó, Sebastián
Espinoza (21) muestra los aspectos que han
formado su vida.
• Camila Díaz Segovia

C

uando Sebastián Espinoza de
21 años se cataloga a sí mismo, lo hace como “el alumno
sin generación”. Esto, debido a que
su ingreso a la carrera de Periodismo
en la Universidad Nacional Andrés
Bello (UNAB), donde actualmente
cursa ramos de segundo y cuarto
año, fue a través de un bachillerato
en humanidades, al que entró gracias a sus puntajes en la Prueba de
Selección Universitaria (PSU). Antes
de la publicación de los resultados de
esta, Sebastián pensaba en viajar a
Santiago a realizar un preuniversitario, pero al ver sus buenos resultados
sus padres decidieron que era mejor
entrar a estudiar de inmediato. Al no
estar claro su futuro, ingresó al Bachillerato. Esto generó el desorden en
los ramos no convalidados de su año
de estudio anterior. Es por esta razón
que no ha generado grandes amistades aquí (en la universidad). “Cuándo entré, los de primer año eran muy
pequeños y en los otros ramos mis
compañeros eran muy grandes”.
Aunque nunca tuvo muy claro
qué estudiar, destaca que siempre
le gustó el área humanista. Desde
pequeño, nacido y criado en los
barrios de Copiapó, “me gustaba
mucho jugar en la calle con mis
amigos. Mis papás me salían a buscar muy tarde, porque nunca me
entraba a la hora debida”. Gran
fanático del fútbol, fue integrante de la escuela del Colo Colo en
Atacama donde jugó hasta los 15
años. Declara, no tan convencido,
que en algún momento pensó en
jugar profesionalmente el deporte
del balompié (“¡si hasta estuve en
la tercera división de fútbol de Coquimbo!”), pero se retiró “por un
problema con un ‘profe’ que no me
llevó a Brasil”.
Durante su adolescencia, sus
padres siempre apoyaron las decisiones que tomó. Su relación con
ellos es bastante buena, aunque
aclara que es mejor con su padre,
Luis Espinoza, a quien describre
como “callado pero simpático”.
Hablan poco, pero es una relación
“bastante especial”. Para referirse
a su familia, comenta entre risas
que siempre le han dicho que es

muy alejado. “Yo creo que es por la
diferencia de edad con mis hermanos (14 años con Milenka y 13 años
con Rodrigo). Nunca me relacioné
mucho con ellos; porque cuando
yo era chico y quería jugar, ellos ya
estaban en otra etapa”. A pesar de
esto siempre viaja a su ciudad natal
para pasar tiempo con su familia
y relajarse un poco del “estrés de
Santiago”.
Sus educación media la cursó
en el Liceo Católico de Atacama,
donde hizo cuatro amigos que aún
conserva. En este punto se cierra
un poco en cuanto a su vida personal al revivir la experiencia de perder a uno de sus amigos en un accidente automovilístico hace un año.
“Era una fiesta a la que ibamos
todos los amigos del liceo, pero
al final, por distintas razones, fue
solo él. Iba manejando por la Autopista Central cuando perdió el
control del vehículo y se estrelló”.
Con nostalgia recuerda los momentos juntos, pero asegura que
aún sigue viendo a la familia de
su amigo cuando viaja a Copiapó.
“Es bueno mantener ese contacto.
A él le hubiese gustado que no nos
olvidaramos de su familia”.
En la elección de su carrera
destaca que en el tiempo del bachillerato en la UNAB no sabía si
entrar a publicidad o periodismo.
Sólo cursó el primer año de este,
porque en el segundo comenzaron
los ramos de derecho, y eso no le
gustó para nada. Su primera experiencia práctica fue en televisión
con el profesor Pablo Laplace. Fue
entonces cuando se dio cuenta de
que periodismo era su opción.
Se proyecta ser corresponsal
de guerra. “Siempre me gustó el
ambiente que se genera en estos
conflictos. Estar ahí debe ser una
experiencia única”. Desde pequeño se declara como un “fanático
bélico”. Cuando era niño, en sus
viajes a Santiago acompañando a
su madre, Amelia Gómez, compraba soldaditos de juguete por
kilos, incluso cuando tenía cinco
años, un primo que realizaba el
servicio militar lo llevaba a cazar
lagartijas con rifles. “Era divertido
yo, tan chico y con un arma de ese
tamaño”.

e sienta tímidamente en una silla cómoda ubicada en la sala de clases de la
universidad donde estudia Periodismo
desde hace un año. Juega con sus piernas y se
balancea en el asiento con nerviosismo. Su rostro, casi rosado, combina a la perfección con
su cabello rubio, sus ojos miel y la gran sonrisa
que la caracteriza. “Me encanta sonreír, además me gusta ver que la gente sonría, si en la
vida hay que ser alegre y no andarse amargando por tonteras”, expresa.
Carolina Andrea Ossandón Ríos nació el
martes 31 de julio de 1990 en la comuna de
Ñuñoa. Un dia de susto para su madre, quien
había perdido un hijo anteriormente, por lo
que temió por la vida de Carolina, debido a
que nació con el cordón umbilical alrededor del cuello. “La Caro”, como le dicen sus
amigos, comenta que el haber nacido con ese
problema le provocó que sufriera muchas enfermedades durante su niñez. Una de las más
graves fue la Ictericia que tuvo hasta cumplir
un año de vida. Otra seria complicación fueron las constantes convulsiones febriles que
le hacían perder la conciencia. “Me caía, llegaban personas a buscarme, y era siempre lo
mismo: pasaba en la clínica”.
A causa de haber sido víctima de tantas
enfermedades, surgió el mayor de sus miedos:
La muerte. “Me da mucho miedo, por eso me
cuido mucho para que no me pase nada”. Comenta que durante las noches sufre pesadillas
y siempre tiene temor cuando tiene el más mínimo resfriado. “A veces pienso tonteras, siempre que me duele mucho algo, me asusto y no

puedo dormir en toda la noche”.
Mientras golpea el lápiz contra su mano,
Caro cuenta que cuando termine de estudiar
Periodismo quiere enfocarse netamente en
prensa o en el periodismo corporativo. “Me
gustaría dirigir. Además trabajaría poco, pero
ganaría harto”, confiesa mientras se ríe a carcajadas. Aunque, comenta que le encanta ayudar a los demás. “Si pudiera enfocar el Periodismo en la solidaridad, sería genial para mí”.
La decisión de estudiar esta carrera fue
difícil. “Primero pensé en Derecho, luego en
Historia y muchas más. Pasé por una crisis
vocacional seria”. Le encanta la literatura, tiene buena ortografía y le fascina escribir. “Me
iba súper bien en lenguaje, tenía buenas notas
en los trabajos o en las pruebas de ortografía.
Además siempre ganaba premios cuando enviaba mis escritos a los concursos. Era genial”.
Siempre le han gustado las comunicaciones y
ahí pensó en Periodismo, aunque no le faltó la
gente que le dijo que esa carrera era complicada y ya había muchos profesionales, pero ella
siguió sus instintos y se matriculó rápidamente
en la Universidad Andrés Bello. “Periodismo
es algo que cuando estaba chica me encantaba
mucho y por eso lo consideré de nuevo. Aparte,
me gusta esta universidad por el prestigio que
tiene”.
Cuando llega el momento de hablar de sus
recuerdos, mira nerviosamente al piso. “Ni yo
me conozco a la perfección”, expresa.
Proviene de una familia pequeña, tiene un
hermano menor, Andrés (18), con el cual tienen una excelente relación. Su familia es unida, siempre van juntos a todos lados, situación

que alegra en gran medida a Carolina. “No
podría vivir sin mi familia, son lo más importante”. Sobre su proyección de vida, comenta:
“Soy tradicional, quiero terminar mi carrera
y después formar mi familia, cuando ya haya
trabajado un poco”.
Admite ser enojona y a veces bipolar: “Hay
días en que ando muy simpática, pero después
ni yo me soporto”. Pero, a pesar de esto, declara ser muy optimista y comprensiva con los
demás, características
que la definen a la
excelencia, porque
es menuda y sonriente y siempre
está dispuesta a
ayudar a quien sea.
Esa es “La Caro”,
solidaria, apasionada por escribir
y siempre
con una
sonrisa
hacia
los demás.

Carolina tiene grandes amigos, y muchas
experiencias en la universidad.

Estudiante oriundo de Talca :

Róbinson Retamal, simplemente viajero
Este joven talquino, amante del futbol, se adentró en la aventura de estudiar en la capital.
“Extraño mucho a mi familia, pero sigo en busca de mi sueño: el periodismo deportivo”
• Alexis Bahamondes Mora

de Selección Universitaria, en la cual obtuvo
buenos resultados, Este joven de pocas historias amorosas (de hecho, solo tuvo una polola,
la cual lo aburrió “por intrusa”) tomó en cuenta una de sus grandes pasiones para elegir qué
estudiar: el fútbol.
Desde muy pequeño, Róbinson tuvo una
fascinación por este deporte. Siempre anotaba
los datos más extraños e importantes que podría haber apuntado un niño de su edad: goles,
estadísticas de los partidos y los nombres de los
jugadores. Este acérrimo hincha de Colo Colo
acepta que gasta más plata de la que le gustaría en entradas para el estadio, pero también
confiesa que si no lo hiciera, no sería feliz. Esta
pasión por el balompié lo ayudó a tener un horizonte mucho más definido.

R

obinson Retamal -quien cursa tercer año
de Periodismo en la Universidad Andrés
Bello- es un joven que, a parte de vestir,
por lo general, jeans acompañados de una típica
camisa a cuadros, ha tenido una vida que muy
pocos estudiantes de educación superior serían
capaces de igualar: fue expulsado de dos colegios,
sacó su cuarto medio en un “2x1” y, aún así, tuvo
la osadía de aventurarse a la “selva de cemento”
en busca de su gran pasión: el periodismo deportivo. Aunque él sentencia: “sólo me podría desempeñar en periodismo futbolero. Lo otro no me
llama la atención”.
Simpatía, amabilidad y muchas ganas de
dialogar son algunas de las características que
destacan al iniciar el diálogo. Al parecer no
teme confiar sus intimidades a un perfecto desconocido. Ni el ambiente silencioso que ofrece
una sala de clases recién desocupada lo asusta.
Sin dudar, se adentra en ella para poder conversar con más privacidad.
Su historia comenzó un frío martes 22 de
diciembre de 1987 cerca de las 7 de la mañana en la Clínica del Maule, Talca. Róbinson
sería el primogénito para la familia Retamal
Vázquez. Poco más tarde nacería Javier (18),
su único hermano, quien actualmente realiza
un preuniversitario.
Cuando tenía 3 años ingresó al jardín Campanita, del cual se trasladó al Colegio Montessori, donde cursó toda su enseñanza básica y
comenzó su enseñanza media. Esta etapa de
su vida se vería interrumpida a causa de la expulsión este establecimiento educacional por
su mala conducta. “No me echaban antes de
ahí porque estaba desde el jardín. Me tenian
cariño, pero mejor me fui(...)no me tenía fe”.
Luego de esto, se trasladó al Colegio San
Jorge. Él mismo lo califica como “el colegio
donde se iban todos los expulsados de los colegios más decentes”.
Mientras termina de confesar ese detalle,
se acomoda en la silla para, quizás, recordar
algún otro recóndito pasaje de aquella etapa

Nueva etapa

“Si no es en el fútbol, no se en qué otra cosa
podría trabajar”, dice el joven.

estudiantil.
“Recuerdo que de ahí también me echaron, pero esa vez fue porque repetí segundo”.
Precisamente, la causa de esto fue la falta de
asistencia, puesto que no sentía mayor interés
a raíz del ambiente que existía en este recinto
estudiantil.
Poco después, y motivado por sus padres,
Róbinson decidió continuar sus estudios en el
colegio Pablo Neruda, donde tenía la opción
de sacar su cuarto medio con la modalidad de
dos años en uno. Finalmente logró terminar su
enseñanza media el 2006, rindió la PSU, recibió sus resultados y, sin dudarlo, se matriculó
en un preuniversitario.
Luego de rendir por segunda vez la Prueba

Luego de conversarlo con sus padres, “el
Guatón”, como le dicen sus más cercanos, sin
pensarlo mucho se vino a estudiar Periodismo
a Santiago. Mientras cursaba primer año vivió
en Ñuñoa con su tía Lorena Retamal, quien
no pudo darle mas cobijo luego de la llegada
de María Ignacia, su hija. Por lo mismo, y
despúes de un improvisado acuerdo, tuvo que
aventurarse a vivir con Camila, una amiga de
la infancia que conocío en la enseñanza básica
y que tambíen llegaría a la capital, pero a estudiar un magíster en la Universidad Adolfo
Ibáñez.
Este traslado de hogar, según él, le ha servido para modificar algunos hábitos que antes
no tenía tan arraigados como, por ejemplo, lavar la loza después de comer, hacer aseo o cosas tan simples como hacer la cama. “El hecho
de vivir con una mujer, que no es tu pareja, te
obliga a mantener ciertos límites y eso, creo,
me ha hecho cambiar positivamente y de una
forma muy rápida e impresionante”.
Róbinson, que ya cursa tercer año de la
carrera, y que solo reprobó Prensa I con Julio
Salviat, se mantiene, como siempre, con su objetivo firme y cada vez más cerca: el periodismo “futbolero”.
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Mañana futbolera en la sede República:

Bielsa y Riera,
dos gotas de agua
En el auditorio de la Universidad Andrés Bello se reunieron a hablar de fútbol. Pero no cualquier charla, se trató
del Seminario “Chile mundialista: La experiencia dentro y fuera de la cancha”.
• Nicolás Fernández

O

rganizado por el Centro de Alumnos de Periodismo, una distendida mañana permitió a los alumnos de la UNAB comenzar a empaparse con al
ambiente mundialero, pero rememorando viejas glorias,
a través de voces autorizadas que compartieron sus experiencias.
Julio Salviat, Edgardo Marín, Raúl Pizarro, Rodrigo Sepúlveda, Rodrigo Hernández y Danilo Díaz,
futbolizaron la fría mañana de la calle República. Distintas temáticas se fueron tratando, se avanzó por los
inicios del balompié, hasta hacer una pausa obligada
en el Mundial organizado por Chile en el año de 1962,
donde particularmente Salviat y Pizarro hicieron gala
de sus conocimientos y analizaron al ya legendario
equipo encabezado por Fernando Riera.
Mientras se conversaba, las ansias por el pronto
comienzo de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 marcaba comparación frente a cualquier hecho y un punto
más que importante son las similitudes existentes entre
los entrenadores guías de ambos procesos: Fernando
Riera y Marcelo Bielsa.
“Antes que llegara Fernando Riera acá el fútbol era
amateur”, fue una de las consignas de Raúl Pizarro,
que tiene similitud con el que cambio de mentalidad
que se atribuye al técnico rosarino en los jugadores
actuales. Según relató Julio Salviat las similitudes
son claras, tanto en el aspecto de trabajo, solicitando un lugar exclusivo para su labor. Por otra parte,

Fernando Riera y Marcelo Bielsa, los técnicos más exitosos de las selecciones nacionales.

Flexibización de horarios para ver el Campeonato Mundial

“ Una excelente iniciativa ”
El encargado del área de administración de personal de Siemens, Cristian Espinosa, afirmó que el proyecto
de ley presentado por Fidel Espinoza, sería una estupenda idea para las empresas y sus trabajadores.
• Lissette López Salfate

A

Cristian Espinosa, Coordinador de Recursos Humanos, Siemens.

legría, amor, pasión y amplias expectativas son algunas de las principales emociones que espera concitar el diputado socialista Fidel Espinoza, tras entregar dos proyectos
a la Cámara de Diputados , los cuales buscan la
flexibilización del horario estudiantil y laboral.
Esta iniciativa presentada por el diputado Espinoza espera luchar con el ausentismo
que podría generarse el próximo 11 de junio
a las 7:30 , cuando Chile juegue su primer
partido con Honduras, ya que será un duelo
de alto interés debido a que han pasado doce
años desde que el país participó por última
vez en un Mundial. Este proyecto propone
principalmente que todos los juegos trasmitidos en la mañana sean vistos en los hogares,
mientras que si éstos son durante la tarde, se
muestren en las salas de clases y las oficinas.
Bajo un ambiente de absoluta tranquilidad, sentado en una silla giratoria en frente
de su escritorio rodeado de fotos de su hijo
y una placa con su nombre, se encuentra el
Coordinador del Área de Recursos Humanos de Siemens, Cristián Andrés Espinoza
Valdivia (34), nacido en enero de 1976. Inició sus estudios en el Centro Educacional
Piamartino Carolina Llona (del cual egreso
en 1993). Sus estudios de Auditoría los realizó en la Universidad Central, titulándose
en el 2002.
En la actualidad lleva alrededor de cinco
años trabajando en el Departamento de recursos humanos de la empresa Siemens, ubicada en Providencia y es padre de Cristian
Espinosa Morales de 8 años.
Debido a su amplio conocimiento sobre
los intereses de los trabajadores y el desenvolvimiento laboral de la compañía, tiene
claro los beneficios de la medida “pro mundial”.

Promete entretención

El coordinador de recursos humanos, destaca lo exitoso que puede ser el proyecto de ley.
-Cristian, ¿Qué le parece el proyecto
de ley que busca flexibilizar los horarios
de trabajadores y estudiantes para ver el
mundial?
-En realidad me parece que es una iniciativa muy buena, ya que les permite a las personas organizarse mucho mejor con sus horarios
y así poder disfrutar de este evento deportivo.
-De ser aprobado este proyecto ¿Cree
que es una buena opción que las horas
sean recuperadas?
- Sí, creo que es una buena opción, ya que
el personal deberá trabajar alrededor de 20 o
30 minutos extras diariamente con el fin de
compensar de cierta forma la jornada laboral.
-Según sus conocimientos, ¿Esta iniciativa va afectar a la productividad de la
empresa?
-La verdad es que no, al contrario, creo que
otorgar ese tiempo es la mejor opción, ya que
durante las horas del mundial lo más probable
es que el personal este pendiente del partido y
no principalmente de la realización de negocios y sus actividades.
-¿Qué otras medidas propone para
este proyecto, pensando que podría ser
más efectivas que la flexibilidad de horario? .
-La mejor opción para la empresa y los trabajadores es permitir el ingreso de televisores.
Con el fin de que estos vean tranquilamente
este evento futbolístico y al terminar dirigirse
a sus puestos de trabajo.
-¿Qué espera realizar Siemens, como
empresa, para esta fecha?
-En realidad, aún no se ha acordado ninguna política definida durante el mundial, pero
esperamos realizar algo que prometa absoluta
entretención a nuestros trabajadores.

ambos se encargaron de elegir los mejores jugadores
del momento, con un promedio de edad muy bajo, y
también coinciden en la utilización de una “selección
de proyección” como la definió Salviat, lo que hoy es
claramente el grupo de sparrings usados por Marcelo
Bielsa.
Sin embargo, más allá de toda situación tangible en
similitudes, el trabajo de ambos técnicos destaca por
sobre cualquier cosa, por el profesionalismo. Su seriedad y orden marcaron, también marcarán, un antes y
un después.
Mientras que en resultados, claramente superior es
el tercer lugar obtenido por Chile en 1962; otro hito
histórico para el deporte chileno, fue culminar en segundo lugar en la eliminatoria, a un punto de Brasil,
como lo consiguió la actual selección. Sin embargo,
ambos logros muestran la mano de dos personas que
han sido capaces de abstraerse de una realidad poco
alentadora, para trabajar, aunque suene simple, encargarse del día a día de y hacer de su respectiva selección
un privilegio.
Muchas temáticas se hablaron en el Seminario organizado por la Universidad Andrés Bello, pero más
que destacable es el razonamiento hecho y demostrado
de que el rigor de Bielsa y la labor de Riera son ejemplares.
Si los profesionales de gran experiencia lo dicen,
podemos tener fe en que más allá de logros en sí, tendremos una actuación seria y digna para los 17 millones de hinchas chilenos.

Breves
Un jóven de 18 años murió apuñalado por su
hermano menor en una cas ubicada en calle Suecia,
comuna de Providencia. La fiscalía sostuvo que el
homicidio derivó de una discusión entre ambos por
un Playstation.
• Cristián Rodríguez

El antiguo edificio de periodismo ubicado en el
edificio R2 del Campus República de la Universidad
Andrés Bello fue remodelado por un grupo de
trabajadores especializados en construcción luego de
los daños ocacionados tras el el terremoto ocurrido
el pasado 27 de febreo. Actuamente el edificio se
encuentra habilitado para la escuela de Ciencias
Sociales
• Joaquín Pincheira

Las eleccciones de centro de alumnos para la
carrera de Periodismo de la universidad Andrés
Bello terminarán esta tarde en el campus República.
Una lista única, integrada por alumnos de tercero y
cuarto años, se presenta con el eslogan de campaña
“Porque la comunicación es hoy”.
• Claudia Santibañez
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Padre Eliseo Forgiarini, confesor de la Parroquia María Auxiliadora:

“La Iglesia está siendo atacada mediáticamente”
El caso del sacerdote Fernando Karadima, quien enfrenta una investigación eclesial y otra del Ministerio Público por
presuntos abusos sexuales, afectó no sólo a la entidad católica, sino a toda la comunidad. En medio de este revuelo
habla el sacerdote Eliseo, cercano del párroco acusado.
• Gabriel Urra

es muy diferente.
El padre Eliseo (80) está por terminar la
primera misa de la mañana en La Iglesia
Salesiana de la Alameda, ubicada en Santiago Centro. Su voz hace eco en todas las
paredes adornadas por crucifijos, santos y
vírgenes. Los pocos fieles que se encontraban comienzan a retirarse en silencio del
templo.
En un frio pasillo, luego de terminar la
ceremonia, está el sacerdote descansando
en una silla tan humilde como su vestimenta. “A mi edad uno se cansa más rápido”,
confiesa. Sus cejas y su cabellera blanca
son reflejo de su avanzada edad.

L

os casos de abusos sexuales han causado alarma en todas las iglesias donde se
profesa el catolicismo. Sin ir más lejos
en nuestro país se comenzó una investigación
eclesiástica contra el sacerdote, Fernando
Karadima (79), pilar fundamental y una de
las personas más influyentes de la fe católica
en Chile. Por estos días se le acusa por presuntos abusos sexuales contra menores.
El Cardenal Arzobispo de Santiago,
Francisco Javier Errázuriz, fue el primero
en admitir, a través de una carta enviada
a todos los párrocos de Santiago, sobre la
existencia de una indagación en contra de
Karadima, ex párroco de la iglesia, El Bosque. “Nunca he visto nada sospechoso, lo
conozco y puedo decir que tiene una vida
entregada a la Iglesia, un hombre de profunda vida de oración”, declara el padre
Eliseo Forgiarini, confesor de la Parroquia
María Auxiliadora.
La denuncia fue presentada por un ex
colaborador de la parroquia, quien lo acusa de haber abusado de él desde que era
menor de edad, situación que se habría
prolongado por casi 20 años. Según su relato, los abusos se dieron tras ser invitado a
participar en reuniones con el religioso en
su residencia.
Hasta ahora, el sacerdote Karadima no
es culpable. Eso hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo son muchos
los religiosos que ponen las manos al fuego

Preocupación en la iglesia

Padre Eliseo Forgiarini, confesor de la Parroquia María Auxiliadora

por él. Así lo dice el padre Eliseo, al asegurar que la iglesia “está siendo atacada
mediáticamente”.
En muchas cosas se parecen estos sacer-

dotes, Ambos fueron formadores de varias
generaciones de jóvenes y a sus 22 años
los ordenaron sacerdotes por el Cardenal.
Pero en la actualidad el panorama de ellos

El padre Forgiarini no para de tocar su
rosario. Reconoce que el tema lo preocupa
“Uno siempre que recibe una acusación lo
primero que se pregunta es si será verdad
o no”, comenta.
_¿Qué opinión tiene del actual
Papa con respecto a estos casos?
_Nos ha ayudado mucho en esto la figura de Benedicto XVI. Ha sido valiente,
ya que enfrenta decididamente el tema.
_¿Cree que la denuncia contra Karadima es justificada?
_No tengo antecedentes. Sin embargo,
hay que estudiar el caso, analizarlo bien,
para que la iglesia no siga siendo dañada.
_¿Hay alguna falta de transparencia
dentro de la iglesia?

_No, está toma bien enserio estos casos,
cuando aparece un indicio de algo anormal, este se investiga y se pone en conocimiento al instante.
_Pero las denuncias del afectado
datan de hace 20 años, ¿no cree que se
tardó mucho la investigación?
_No creo que sea relevante el tiempo.
Lo importante es que la justicia funcione
para poder esclarecer la verdad en este
caso, cosa que es sumamente importante,
porque aquí hay un cuidado también hacia las victimas en general en este tipo de
episodios.
_¿Está de acuerdo con el cardenal
Errázuriz?
_Desde el momento que él decidió abrir
la investigación es porque hay material
necesario para hacerlo. Sin embargo creo
que la prensa se hace un ´festín´ con todo
lo que le pasa a la iglesia.
_¿Cree que la entidad católica está
siendo atacada mediáticamente?
_En parte me parece que sí, precisamente considerando que es la iglesia el ataque es más fuerte, ya que en otros ambientes no ocurre lo mismo.
_Casos de abusos sexuales pasan en
todo ámbito, ¿cree que la iglesia es la
excepción?
_Para nada, estos delitos ocurren dentro de familias, instituciones y lamentablemente también en la Iglesia, pero ´gracias
a Dios´, la sociedad rechaza absolutamente
estos hechos y los condena.

José Blue, Inspector General del Liceo Miguel Luis Amunategui:

“Si los alumnos no
llevan armas no
pueden entrar a sus
poblaciones”
El Bullying es un problema más común de lo que se cree y en las
instituciones públicas esta más latente aún.
• Francisco Vargas

E

l miércoles 21 de abril, en la ciudad de Valparaíso se
registró un nuevo caso de bullying u hostigamiento
estudiantil. El lugar fue el liceo Nº2 “Matilde Brandau de Ross” de la ciudad porteña, en el que el menor de
iniciales R.C.P.V. (13) comenzó a ser víctima de las molestias de otro alumno de iniciales J.J.C.O. (16) con el que
discutía para tomar desayuno.
En ese mismo instante Oscar Videla (18), el hermano mayor de R.C.P.V., salió en defensa del pequeño y
ahuyentó a su agresor. Al rato después arrinconaron
al muchacho de 18 años y le propinaron una puñalada en la espalda que lo dejó con una lesión cerca de
la columna, por lo que debió ser trasladado hasta la
unidad de emergencia del hospital Carlos Van Buren
de Valparaíso.
Ya se han visto muchos casos de bullying en nuestro país y algunos han llegado al suicidio. Quizás estas
prácticas siempre han existido, pero ahora es la prensa
la que pone en la palestra este tipo de temas, para que
así las autoridades correspondientes tomen medidas al
respecto.
La doctora María Pilar Pérez Carmona, residente de medicina familiar de la Pontificia Universidad
Católica (PUC), define el bullying como una “conduc-

ta de persecución física y/o psicológica que realiza un
estudiante contra otro, al que escoge como víctima de
repetidos ataques”.
Además, la profesional agrega que según un estudio realizado en alumnos de enseñanza media obtuvo
como resultado que la mayoría lo hacia por la obtención de valor, status o respeto por parte de sus pares.
Pero, ¿quién tendrá la culpa, los padres que no le dan
una educación pertinente a sus hijos o el ambiente en
que se desenvuelven los menores?
Suena el timbre del recreo, los jóvenes salen de las
aulas, los patios se llenan de vida nuevamente. A algunos les gusta conversar, otros corren y buscan el balón
para chutear un rato y la mayoría camina para distender las piernas.
Tres multicanchas separadas por las salas de clases
son el epicentro del movimiento, algunos árboles para
dar algo de sombra en los calurosos veranos santiaguinos dan el pulmón verde del establecimiento.
Allí se encuentra el inspector general del Liceo, zapatos perfectamente lustrados, un terno cuadrillé de
los años 80, suéter sin mangas, la camisa blanca y una
corbata negra para ser siempre una persona seria. Los
lentes y el bigote hacen que José Blue se vea algo mas
parco de lo que verdaderamente es, su estatura me-

dia baja y su amplio vocabulario hace notar que fue
docente en algún momento.

EL QUE IMPONE LAS
REGLAS

José Blue, inspector general del liceo Miguel Luis Amunátegui.

José Blue inspector del
Liceo Miguel Luis Amunategui o el “Mario Bross”
como le hacen llamar los alumnos, tiene sus momentos
de relajo cuando los alumnos están en clases a diferencia de sus colegas, que solo tienen 15 minutos para
descansar de los inquietos pupilos. Este Liceo tiene mil
500 alumnos de 1° a 4° medio entre niños y niñas.
- ¿Tiene la capacidad de fiscalizar a tanto escolar?
Por la cantidad de alumnos, yo sólo, no podría verlos a todos, entonces para esta labor me ayudan diez
profesores los que están dispuestos estratégicamente
para que los alumnos no cometan ninguna falta como
fumar o rayar el establecimiento.
- Y entre tanto joven ¿Ha habido casos de Bullying?
La verdad es que nunca hemos tenido un caso gra-

ve de hostigamiento, pero siempre existen las típicas
molestias entre compañeros que aun no han pasado
a mayores.
- ¿Algún alumno a llevado armas?
Lamentablemente debo decirte que sí, pero es por
razones justificadas ya que ellos aducen que sin esas
esa protección no podrían entrar a sus poblaciones.
- ¿Entonces nunca las han usado dentro de
este recinto?
No, gracias a Dios, porque seria razón inmediata
de expulsión.
El hostigamiento psicológico ¿es más común
de lo que se cree?
Sí totalmente y nosotros hemos expulsado alumnos
por molestar demasiado a algún estudiante en particular.
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El caso Karadima:

La cruz de la Iglesia Católica
La autoridad eclesiástica encara los casos de abusos sexuales.
• Valentina Cáceres

La Iglesia chilena atraviesa un difícil momento
por los cinco testimonios públicos de abusos sexuales
contra Fernando Karadima, un sacerdote jubilado de
Santiago querido por fieles y autoridades, mientras
que el cardenal Francisco Javier Errázuriz anuncia
una investigación en marcha.
De 79 años, el padre Karadima, párroco durante
mucho tiempo en una zona acomodada de Santiago
y reconocido formador de sacerdotes que hoy ocupan
cargos dentro del clero nacional, ha sido acusado de
abusos deshonestos contra menores por algunos de sus
discípulos.
El cardenal y arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, en una carta enviada a los fieles del
país y que fue leída en las parroquias el Domingo Santo, confirmó que se inició una investigación respecto
de Karadima en 2009, aunque admitió que las primeras denuncias llegaron en 2005.
La investigación eclesiástica tiene, asimismo, la
obligación de definir cuál fue la actuación del acusado
e incluso de llegar más allá que el proceso civil, pues
debe establecer no sólo si hubo abusos, sino también si
tuvo lugar una actitud reñida con la conducta que se
debe esperar de un sacerdote.
Resulta lamentable que la Arquidiócesis de Santiago haya tardado tanto tiempo en iniciar una investigación definitiva. Según el cardenal arzobispo de
Santiago, las primeras denuncias en torno a este caso
fueron conocidas en 2005, lo que dio origen a un proceso canónico que luego fue suspendido y reanudado
recién en 2009. Esta tardanza ha sido criticada tanto
por los denunciantes como por la defensa del acusado y
resulta difícil de explicar, más aun si en 2003 los obis-

pos habían emitido una declaración sobre los abusos y
establecido los procedimientos para enfrentar las denuncias, los mismos que están siendo aplicados ahora.
Por la gravedad de las acusaciones que pesan sobre
el ex párroco de El Bosque, su trayectoria y la atención
pública que han despertado las denuncias, este caso
constituye una prueba crucial para la Iglesia Católica
chilena. El proceso canónico debe ser llevado a cabo
con diligencia y dinamismo, entregando resultados
transparentes y respaldados en sólida evidencia, protegiendo a las eventuales víctimas y también los derechos del denunciado, con el objetivo de que se establezca, más allá de toda duda, la verdad de los hechos.
Afectada por una severa pérdida de confianza, la
Iglesia Católica encara el desafío de enfrentar los casos de abusos sexuales cometidos por religiosos a nivel

Padre Fernando Karadima, ex párroco de la parroquia
El Bosque.

mundial. Como ha señalado el vocero del Vaticano, el
modo en que lo haga será crucial para su credibilidad
moral.
Como una manera de proteger a las víctimas, sancionar a los sacerdotes que han traicionado sus votos
dañando a inocentes y tratar de restaurar la confianza
lesionada, el Papa Benedicto XVI ha tomado medidas
que hacen insistencia en la necesidad de llevar ante la
justicia civil los casos donde pueda existir abusos que
derivan en delitos,lo que ha sido centro de las críticas,
además de iniciar los procesos canónicos que corresponda.
Las denuncias de abuso sexual cometidas por los
sacerdotes tomaron mayor visibilidad el 2002 en Estados Unidos, fueron apenas la punta del iceberg sobre
una realidad mundial tal como ocurrió en Alemania,
Holanda, Irlanda, Brasil, México, Italia, España, Perú
y Argentina entre otros.
A esto se suma el problema de los curas misioneros
violadores de monjas en diversos países, mayoritariamente en África, que fuera informado por la revista
National Catholic Reporter en el año 2001.
Tardíamente, tras años de no hacer nada, y sólo
por la magnitud de la presión social, de los medios de
comunicación y los tribunales ordinarios - producto de
miles de denuncias -, a partir de 2002 en EE.UU. se
sancionaron disposiciones para combatir la plaga de
los abusos sexuales del clero.
El Pontífice también ha pedido perdón desde la
plaza de San Pedro por la conducta de los sacerdotes
que han caído en falta a nivel mundial y por la forma
negligente en que la Iglesia reaccionó a las acusaciones. Por esto se ha reunido de manera privada con
grupos de víctimas para intentar calmar la situación.

Breves
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Con escupos, piedrazos e insultos fueron agredidos
dirigentes políticos de la oposición tras presentarse
el sábado 1º de mayo en el acto conmemorativo
del Día del Trabajador, que se realizó en Alameda
esquina Brasil. Entre ellos el presidente del PS,
Fulvio Rossi y los PPD Guido girardi, Adriana Muñoz
y Pepe Auth.
• Camila Bravo

El presidente de la central Unitaria de Trabajadores
(CUT), criticó a Piñera y expuso alerta a los
trabajadores para que sepan distinguir a quienes se
acercan por veniencia política.
• Camila Bravo

Alentado por un grupo de 36 personas, el
empresario chileno Rodrigo Yáñez se presentó como
candidato del Partido Repúblicano en las elecciones
que se realizarán el 2 de noviembre en Washington.
• María José Mellla

El ex futbolista, Jorge “Koke” Contreras fue detenido
ayer domingo por el OS7 de Carabineros en el
aeropuerto de Santiago, por aparente microtráfico
de rogas, El acusado, que regresaba de Lima tras
haber participado en un partido de f´tbol sala, hoy
será puesto a disposición de la Fiscalía para evaluar
su futuro estado procesal.
• Matias Díaz

Abuso de menores:

“El daño puede provocar una homosexualidad”
Andrea Tugas, psicóloga, trabaja en la municipalidad de La Granja.
• Valentina Cáceres

Andrea Tugas (29), psicóloga, ha trabajado con menores de edad en riego social y abusados sexualmente.
Es por esto que se refiere al tema analizando desde su
perspectiva y experiencia profesional los daños y consecuencias de este tema para población en general.
Tugas, egresada de la Universidad Central, trabaja actualmente en la municipalidad de La Granja,
en el departamento de asistencia social comunitaria,
dedicandose sobremanera al trabajo en organismos de
atención a menores.

LA DOBLE VIDA DE LOS SACERDOTES
Una de las respuestas a la falta de justicia para con
las víctimas pasa por la doble consideración que el
abuso sexual tiene para la normativa eclesiástica: es a
la vez, pecado y delito. He aquí un problema ya que,
en la práctica, la institución le da preeminencia al primero, dejando impune al segundo en la mayoría de los
casos, salvo cuando haya tomado estado público. Un
problema y un error a la vez.

-¿Qué te pareció la reacción pública de la Iglesia ante los abusos?
-Es lógico que ante el fenomenal bochorno se hayan brindado las explicaciones y justificaciones que
en muy breve síntesis se han agrupado. Los obispos
han razonado conforme a la impresión que el suceso
causó en sus mentes; no sobre el hecho y las causas del
mismo. Las opiniones pueden ser correctas respecto a
la impresión, pero no respecto al fenómeno o hecho
generador de esa impresión.
-¿De donde se originan los abusos sexuales al
interior de la Iglesia?
-Las raíces del problema no son externas, sino institucionales. Se extienden desde la malsana y patológica
visión que de la sexualidad tienen los obispos, de donde surgen, no sólo la epidemia de abusos sexuales, sino
una serie de fenómenos que conforman el tema sexual
dentro de la institución; la jerarquía y la forma de ejercer el poder dentro de la formación; y una estructura
y organización excluyentes que no ofrecen ámbitos ni
instancias de contención a las víctimas.

Andrea Tugas, psicóloga.

-¿Cual es la relación del
celibato y la sexualidad de
los eclesiásticos?
-La visión de la sexualidad
de los obispos católicos tiene
características malsanas y patológicas, porque está plasmada en la doctrina que ellos mismos elaboran. Esto debido no
sólo a la pedofilia y los abusos
sexuales, sino de otros fenómenos casualmente relacionados
con el ejercicio de la sexualidad. El problema del celibato y
la continencia sexual, los efectos psicológicos en el clero con
el consiguiente daño psíquico a
la propia Iglesia, y patrimonial
a terceros involucrados. Un
ejemplo concreto son las mujeres e hijos que se mantienen
en la clandestinidad, es decir,
la doble vida de los sacerdotes.
-¿Cuál es el común denominador del ocultamientos
de los casos?
-En lo que predomina las
declaraciones de las víctimas y
las denuncias ante la justicia civil, está compuesto por hechos
que de ningún modo traslucen
justicia ni reparación del daño,
a saber: el transcurso del tiempo que permitió la prescripción
de miles de abusos sexuales, En Europa existe una fuerte campaña contra los abusos sexuales a menores
que ha sido disfrazado de tiempo prudencial, para que el cura
tienen una personalidad retraida, pueden tener prodelincuente repare el escándalo; el silencio de obispos y blemas para dormir o pesadillas, depresión o aislacardenales, disfrazado de discreción y cautela; la omi- miento de sus amigos y de su propia familia. Tienen
sión de denunciar a las autoridades públicas los delitos, un comportamiento seductor hacia críos de su propia
lo que se disfraza con el argumento que el sistema ca- edad o mas pequeños que él, de tal forma que ese penónico no prohíbe a las víctimas hacer denuncias ante queño ahora puede llegar a ser un factor de riesgo
las autoridades públicas; todos hechos que permitieron para otros niños. El rapaz abusado dice que tienen el
que en la práctica surgiera la figura del encubrimiento cuerpo sucio o dañado, es muy característico, el peque
y protección de los sacerdotes delincuentes.
que ha sido abusado sexualmente siempre se siente su-¿ Cuál es el daño de un menor abusado cio. A largo plazo este daño desencadena en una hosexualmente?
mosexualidad casi segura.
-Generalmente, los niños abusados sexualmente
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Eliseo Zuñiga, carabinero de La Moneda:

“Nadie pesca la escultura”
Este personaje ubicado frente a la sede de Gobierno, se ha dado cuenta que los chilenos
no apreciamos las grandes obras. Si bien ésta ganó el pemio Nacional de Artes Plásticas
el año pasado, los transeúntes detestan que esté en medio de la calzada.
• Bárbara Vergara Barría

H

ace un par de meses fue instalada una
escultura frente al Palacio La Moneda, obra del artista Federico Assler
que ha traído más de una complicación a los
transeúntes, específicamente a los no videntes.
La escultura que a simple vista tiene
forma de “T”, debía ser sacada el 31 de
marzo, pero aún sigue ahí. Uno de los más
afectados fue Carlos Reyes Barriga, no
vidente que hizo un reclamo formal en la
Comisión Defensora Ciudadana tras perder sus lentes, recibir un golpe en la cara
y su celular roto que traía en el bolsillo de
la camisa.
La esposa del artista, Francisca Délano, confesó que “la idea era que la gente se
la encontrara de sorpresa caminando por
ahí”. La obra ganó el Premio Nacional de
Artes Plásticas el 2009, mide poco menos
de dos metros de alto y 1.30 de ancho y es
de material rocoso muy resistente.
Se dice que a los chilenos poco nos interesa el tema de la cultura, puesto que
no tenemos hábitos para asistir al teatro,
museos o ferias del libro. Muchos hacen
alusión a los altos valores de estos eventos,
pero esta polémica escultura instalada al
aire libre, no ha logrado generar grandes

espectativas, sólo problemas. Presencie por
varios minutos la actitud de la gente y ésta
no le prestaba atención.
Otra persona que ha podido apreciar
por más tiempo la obra, es Eliseo Zuñiga
(39), carabinero que se ubica en las afueras
del Palacio La Moneda, resguardando la
seguridad de la ciudadanía y atendiendo
las consultas de ellos.
Zuñiga me atendió muy cordialmente
y me declaró que nadie le preguntaba por
el trabajo de Federico Assler (“la gente no
sabe que significa, ni porqué está ahí”).
Eliseo Zuñiga, alto, moreno y de grandes ojos verdes, observa que las personas
pasan apresuradas por el lugar y comprende el disgusto de los no videntes, porque
la escultura no tiene una varanda que la
aisle (“ no solo los discapacitados tienen
problemas, hay jóvenes que van leyendo y
se topan de frentón con esto”).

¿Trágico y cómico?

Los chilenos reclamamos por lo caro
que sale cualquier panorama cultural,
pero la obra que se ha instalado en el frontis del Palacio de La M Sergio Torres es un
Químico Farmacéutico de la cadena del
Dr. Ahorro oneda no ha causado grandes
expectativas y eso que ganó un premio el
año pasado. Lamentablemente ha hecho

noticia por los problemas que le causa a los
discapacitados. El carabinero Eliseo Zuñiga analiza las diversas aristas del caso.
—¿Qué es lo que más le ha llamado
la atención desde que está instalada la
escultura?
—La reacción de la gente. Si bien coinciden en la negativa y desprecio hacia la
obra, reaccionan de distinta manera frente
a ella. Pese que no tiene varanda que la aisle, la gente la mira, pero no la toca.
—¿Le preguntan acerca de ella?
—Para nada. Antes la gente se acercaba para preguntarme por calles y direcciones específicas, ahora lo mismo. Dónde
está la AFP es la pregunta de todos los días.
—¿Quiénes muestran un poco más
de interes?
—Los niños menores de 10 años, pues
son más curiosos. Ellos ven la escultura
desde todos los ángulos posibles, así toma
distinta forma, se ve más ancha o más angosta. La tocan y se agachan a leer la placa
situada en la parte inferior, que sólo indica
el tipo de material que está construído.
—¿ Y los no videntes o discapacitados?
—Ellos son los que lo han pasado peor,
ya que la “T” tiene su base al medio, lo que
impide que el bastón detecte la figura, es
por eso, que muchos se pegan en la cabeza.

Manuel Arévalo, persona no vidente:

“Supe que existe una asociación
nacional de ciegos, pero es algo
que se queda en el nombre por
que no hay algo real”
El accidente de Carlos Reyes al frente del palacio de La
Moneda, dejó en evidencia los problemas que afectan a
las personas que sufren este tipo de discapacidad.
• Juan Manuel Canales

E

Sergio Torres:

“Los histéricos también sufren”
El farmacéutico explica que a la población le falta ser más consciente con las personas
que sufren trastorno por estrés postraumático.
• Constanza Ojeda

D

esde el pasado terremoto que afectó a
nuestro país el 27 de febrero, más de un 20
por ciento de la población está sufriendo
graves consecuencias psicológicas. Muchas personas dicen sentir lo que expertos denominan Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), ansiedad
que sobreviene como consecuencia a un evento
que involucra algún daño físico.
El TEPT se configura como una reacción
emocional intensa ante un suceso experimentado
como traumático. Experiencias como un desastre natural, guerras, accidentes automovilísticos
y actos de violencia son algunos de sus ejemplos.
No es menor, después de vivir un terremoto,
observar miedo en el rostro de las personas. Y es
que para muchos niños y ancianos, la situación se
tornó grave luego de presenciar un hecho que fue
el primero en sus vidas o simplemente el último
que creyeron vivir.
Sergio Torres es un Químico Farmacéutico de
la cadena del Dr. Ahorro. Mide 1.82, cabello castaño oscuro, ondulado y de ojos cafés. Sus anteojos de marco negro resaltan en una farmacia en
donde casi todo es blanco. Nació el 17 de agosto de
1974 en La Serena. Desde pequeño su familia le
impuso normas que le impidieron desarrollar muchas actividades, aunque aún así describe su niñez
como un proceso largo y hermoso (“mientras todos jugaban a las escondidas yo era un médico de
alto prestigio nacional; era espectacular”).

Su vocación por la salud y su precoz independencia (“desde chico me gustaba hacer las cosas
por mi mismo”), lo llevaron a abandonar la región
a los 17 años para trasladarse a Santiago. Allí conoció a Helena Schneider, compañera de clases y
actual cónyuge (“fue muy chistoso porque era la
última en mis opciones de pareja”).
Su hijo Martín, de tres años, fue el motivo que
lo llevó a tomar el peso del trauma psicológico que
afectó a las personas después del terremoto. Como
padre se sintió incapaz de poder omitir esta sensación que, para su hijo, trajo graves consecuencias
(“Martín sufrió mucho, pero gracias a Dios tiene
conocimiento de todo y está superando el tema”).
Esta es una de las razones que lo llevó a involucrarse más con las personas que necesitan superar
inquietudes de este tipo.

Más bueno que el Padre Hurtado

En una esquina revisando recetas que seguramente los vendedores le dejaron en su mesa, Sergio lee y, con sus manos, hace una marca en cada
hoja. Su rostro se ve agotado, aunque por su tono
de voz se deduce que aún tiene energía para seguir
atendiendo personas.
— ¿Cuándo nace la vocación por querer
resolver los problemas que involucra la salud
de las personas?
—Creo que desde que tengo uso de razón.
Cuando vivía solo curaba muchos animales que
estaban heridos en las calles. No sé si de pena o
que tengo corazón de abuelita, pero siempre ha
tenido el afán ayudar, no sé a qué se debe.

—¿Cómo describes la experiencia de
Martín?
— No tengo palabras para explicar eso. Fue
horrible para mí. Primero porque fui incapaz
como padre de privarlo de esta situación y segundo, porque verlo mal me deprime mucho y
mi señora solo me mira para ver como reacciono.
Hubo días que hasta cuando pasaba un camión
por afuera de la casa y ésta se movía, Martín se
exaltaba…
—¿Cuáles son los medicamentos más demandados por la gente que sufre estrés postraumático?
— Los remedios más solicitados son los de origen vegetal, y esto se debe a que estos productos
se venden sin receta médica, aunque pensándolo
bien son mejores que los químicos porque no producen dependencia. Aquí tenemos las flores de
bach, hierba de san Juan, melipass, entre otros.

Sergio Torres es un Químico Farmacéutico de la
cadena del Dr. Ahorro

l pasado viernes 9 de abril Carlos Reyes, un ciudadano no vidente, camina a paso firme por la vereda norte
de la Alameda. Debe llegar rápido al banco,
por lo que su andar es algo apresurado, de
la nada siente un golpe en la cabeza y cae
al suelo.
La razón de la caída es la escultura
“Acontecer matérico”, del artista Federico Assler, la cuál fue emplazada en el
lugar por el Centro Cultural La Moneda en enero de este año. La obra tiene
forma de T, motivo principal del peligro
que significa ésta para los ciegos, debido
a la imposibilidad de detectarla con sus
bastones.
El incidente hizo que Reyes presentara un reclamo el pasado 13 de abril, en
la Comisión Defensora Ciudadana, la
cuál abogará por remover la escultura y
tratar, desde ahora en adelante, mediar
con las autoridades pertinenetes para que
este tipo de obras tengan alguna protección o barreras que impidan este tipo de
percances.
Este accidente deja en evidencia la
poca educación ciudadana que existe en
torno a los discapacitados, en específico
con los no videntes. Problemas cómo veredas y calles en malas condiciones, telefonos públicos y postes mal dispuestos
en la ciudad, son un constante dolor de
cabeza para la comunidad ciega de Santiago y del país.
Manuel Arévalo es uno de los tantos
no videntes que deben transitar por la
ciudad a diario, cuidando de no poner
en peligro su vida a raíz de los constantes obstáculos que presentan las comunas
de la capital. Principalmente por el mal
estado de las calles, veredas, y por elementos que, por su forma, son casi indetectables para los bastones utilizados por
los ciegos.
El hombre es moreno y con un pintoresco bigote que adorna una personalidad entre amable y desconfiada, viste
jeans, zapatos negros y un chaleco gris
con franjas rojas y blancas. A sus 63 años
el hombre mide 1.65 de estatura aunque
no levanta mucho su cabeza, por lo que
aparenta menos. Siempre de lentes y jockey, uno para ocultar su calvicie y lo otro
para ocultar la ceguera que lo acompaña

desde hace ya un buen tiempo producto
de un problema congénito.
A pesar de que actualmente reside y
trabaja en la comuna de Pirque, debe
viajar constantemente a la ciudad para
realizar trámites relacionados con su previsión.

Por experiencia propia

-¿Cuáles son los mayores obstáculos que presenta la ciudad para los no
videntes?
-Las calles casi siempre están con hoyos y las veredas en pésimo estado. Me he
resbalado varias veces durante el invierno debido a este problema, y lo peor es
que a nadie parece importarle el peligro
que significa para nosotros. Los nuevos
pastelones que colocan para reparar fallas anteriores a veces son más peligrosos
durante las lluvias por que son demasiado lisos.
-¿Ha intentado denunciar este
tipo de problemas a la municipalidad o a otras instituciones?
-No, por que en realidad la ayuda
nunca llega, a mi nadie me ha dado nada.
Supe que existe una asociación nacional
de ciegos, pero es algo que se queda en
eso por que no hay algo real. . .
-¿No hay apoyo real?
-Claro, la cosa se queda en el nombre
no más así como muchas cosas en el país,
pero esto por ser algo que, supuestamente, ayuda a los discapacitados debiese ser
algo más comprometido con la causa.
-¿Y por parte de los municipios?
-He intentado denunciar para que remuevan objetos y cosas así, pero pasa lo
mismo que con la mayoría de las denuncias que hacen todos. Los tramitan hasta
que al final uno se aburre y prefiere seguir viviendo.
-¿Piensas que la Comisión defensora ciudadana debiese fiscalizar
más los obstaculos que aprobleman a
los ciegos a raíz de lo ocurrido con la
escultura?
-Ojalá que no se queden en eso y hagan un cambio real, necesitamos que se
acuerden de todos nosotros y no sólo de
uno. Esto tiene que servir de ejemplo
para que el entorno sea más amigable,
trabajar para eso y hacer que de verdad
funcione.

