
Rodrigo Díaz y Flor Weisse, los 
postulantes que competirán en 
segunda vuelta, hablaron de  
reactivación económica, apoyo 
al emprendimiento e innova-
ción regional.

Las propuestas 
económicas de las 
dos cartas a la 
gobernación

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS-16-17

FOTO: CEDIDA

Grooming y Sexting:  
Internet y las nuevas 
formas de abuso a 
infantes y adolescentes
Esta semana se conmemoró el Día de la 
Lucha Contra la Explotación Sexual 
Comercial Infantil. Especialista advierte y 
entrega recomendaciones en torno a estos 
peligrosos métodos de agresión.

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.13 Y 14

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Día del Patrimonio: 
se prepara para 
segundo año virtual
El próximo fin de semana se celebra 
la instancia que contará con  
conversatorios y recorridos online.
CULTURA&ESPECTÁCULO PÁG.18

Representantes electos en el Distrito 20 hablaron de los temas que 
consideran esenciales y también sobre plazos.

Constituyentes dan primeras luces de lo 
que no puede faltar en la Constitución

¿De qué hablamos 
cuando se alude a 
derecho animal?

POLÍTICA PÁGS.6 -7 

4
abogadas, un abogado y dos 
profesores forman el grupo 
que representa a la región.

9
meses funcionará la 
Convención y se puede pro-
rrogar 3 meses más.HUMANIDADES PÁGS. 10 A LA 12

Alistan red nacional para 
actualizar vacunas Covid-19 

INSPIRADA EN METODOLOGÍA QUE SE SIGUE PARA LA INFLUENZA

Especialistas plantean que la 
erradicación de un virus tan  
contagioso y con tal capacidad de 

mutar es imposible, por ello no 
desaparecerá. No obstante,  
existen vacunas y el mismo tipo 

de monitoreo que se hace con la 
gripe servirá para el coronavirus. 
Para ello, señalan, es clave que ya 

existan centinelas, que son tomas 
de muestras desarrolladas en cen-
tros de salud del país.  

Ayer se informó de 605 nuevos 
contagios en la región, 

Mientras informe de la Seremi de Salud da cuenta de nueva alza de contagios y casos activos.

REPORTAJE PÁG.4-5 

EDITORIAL: PANDEMIA SIN TREGUA 
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Al estallar la Guerra del Pacífico, 
la población chilena, en un co-
mienzo, no veía con buenos ojos el 
participar en dicho conflicto. Fue 
el Combate Naval de Iquique, la 
gesta de Prat y sus hombres, lo que 
motivó la participación de grupos 
de todos los pueblos chilenos, 
constituidos en batallones, para 
asistir al conflicto. 

Concepción no fue la excepción, 
y en la ciudad se levantó la ins-
cripción para el Batallón Concep-
ción, que al mando del comandan-
te Herminio González, participa-
rá en varios eventos, siendo el más 
importante el de la Batalla de Hua-
machuco, que puso fin al conflic-
to armado, logrando la victoria de 
Chile sobre Perú y Bolivia. 

Desaparecida como consecuencia 
de un incendio, actualmente solo 
queda en el lugar algunos escom-
bros de su chimenea interior. 

Luego de la muerte de los últimos 
veteranos, familiares pusieron a 
disposición del museo de la Plaza 
Acevedo, el estandarte y algunas 
medallas ganadas en tan sangrien-
to conflicto y que aún se exhiben a 
la memoria de dichos héroes. 

No puedo terminar este peque-
ño artículo, sin dedicar un saludo 
a la Armada de Chile, en su día de 
las Glorias Navales. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción.

Al término de la guerra, Concep-
ción había sufrido la pérdida de sus 
hijos, tanto de familias connota-
das y del pueblo. Además, los que 
volvieron lo hicieron en calidad de 
desvalidos y mutilados, perdiendo 
con ello su capacidad de hombre 
productivo, esto motivó la creación 
de la Sociedad de Veteranos del 79. 

El 21 de marzo de 1910, la muni-
cipalidad aceptó una solicitud 
de la Sociedad de Veteranos 
Inválidos de la Guerra del Pa-
cífico y cedió a esta institu-
ción, por el plazo de cinco 
años, una casa ubicada en la 
falda del Cerro Ca-
racol, para desti-
narla a Hogar Social.  

Con posterioridad, 

Emprendedores del Bío BíoBatallon Concepción
se cumplió este plazo, pero, se es-
tableció que esta cesión caducaría 
en el momento en que el número 
de componentes de la institución 
quedase reducido a ocho miem-
bros y se le dio ese nombre a la ca-
lle adjunta a la casa cedida que se 
encuentra paralela a la calle Víctor 
Lamas. 

La casa en cuestión que ocu-
paron dichos veteranos del 79 
corresponde a una que existió 

hasta hace algunos años, 
frente a la cascada 

del Cerro Caracol, 
ocupada por mu-
cho tiempo por 
los diferentes 
grupos de artis-

tas de la ciudad. 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. RICARDO BARRA RÍOS 
Director Centro Eula. Investigador Centro Crhiam e 
Instituto Milenio, Secos. Universidad de 
Concepción.

Bajo el lema “Soy parte de la so-
lución” este sábado 22 de mayo se 
conmemoró una nueva versión del 
Día Internacional de la Diversidad 
Biológica. Una fecha que encuentra 
a nuestro país en plena discusión 
constitucional, lo que podría sentar 
nuevas bases para su cuidado, pro-
tección y desarrollo. 

¿Pero, por qué la biodiversidad es 
importante? En un ecosistema que 
incluye a los seres humanos, todos 
dependemos de todos, incluso de 
organismos microscópicos que so-
portan funciones vitales para que 
podamos existir, como por ejem-
plo las bacterias que toman el nitró-
geno y lo transforman en una forma 
útil para plantas y animales. 

Esto hace muy complejo el tema 
de la extinción acelerada de espe-

cies, porque cuando perdemos a 
una de ellas, no sabemos qué fun-
ción cumplía en el complejo ciclo de 
la circulación de los materiales y la 
energía, incluso para nuestra exis-
tencia como especie. 

La diversidad biológica represen-
ta un enorme servicio que nos pres-
ta la naturaleza y que permite que 
la vida fluya tal como la conoce-
mos. Entonces, ¿qué puede implicar 
el lema “Soy parte de la solución”?, 
¿de qué forma los ciudadanos co-
munes y corrientes como nosotros 
podemos contribuir a proteger este 
importante estructura y función de 
la naturaleza? 

Un primer aporte es mantener 
el cuidado de las áreas naturales, 
que en nuestra ciudad y región no 
están muy protegidas y tienen va-

mo de bienes y servicios, que dejan 
un legado de contaminación enor-
me en el ambiente. 

Con las cosas así, hoy la protec-
ción de la biodiversidad debiera ser 
una prioridad de las políticas públi-
cas en Chile, que aún está discutien-
do la creación de un nuevo Servicio 
de Biodiversidad y Áreas Protegi-
das, contemplado a partir de la nue-
va ley ambiental promulgada el año 
2010. En este caso, la ausencia de una 
institucionalidad de protección, sin 
duda también genera amenazas por 
la inacción del Estado. El lamentable 
retraso burocrático en la protección 
de los sistemas de humedales urba-
nos de nuestra región, por la falta de 
una efectiva regulación, es también 
otro aspecto que se debe mejorar 
en la gestión de la biodiversidad. 

Porque, aunque avances sí ha ha-
bido, como en el tema de las áreas 
de protección marina, la velocidad 
de estos se debe aumentar aún más 
para avanzar en el cumplimiento 
de las metas a las que el país se ha 
comprometido. 

Porque para convertirnos. enton-
ces, en parte de la solución y salir del 
paradigma de los problemas, necesi-
tamos hoy más que nunca del fuerte 
compromiso de todos y cada uno de 
nosotros. Un factor sin el cual ningu-
na política pública logrará llegar a 
puerto de la manera oportuna que 
hoy tan urgentemente se necesita.

riadas amenazas por el desconoci-
miento de la importancia que tie-
ne la protección, conservación y 
ampliación de áreas de protección 
natural y de reserva de funciones 
de la naturaleza. 

Es cosa de constatar el tremendo 
privilegio que tenemos al contar 
con un Parque Nacional y un San-
tuario de la Naturaleza a menos de 
10 kilómetros del centro de la ciu-
dad, además de la zona costera y la 
riqueza de ecosistemas y paisajes 
que la habitan. 

Asimismo, la dieta que normal-
mente consumimos proviene tam-
bién de la riqueza de especies y va-
riedades en frutas, verduras y le-
gumbres. Entonces, el poder 
mantener esa riqueza de consumo 
de productos locales, es gracias a la 
conservación, propagación de varie-
dades o conservación de semillas 
que realizan miles de pequeños agri-
cultores, cuyo valor debe ser resig-
nificado en estos tiempos pandé-
micos y de crisis ambiental. 

Junto a ello, si logramos reducir 
nuestra huella de contaminación 
y de residuos, también contribui-
mos a reducir los problemas de 
biodiversidad. Esto, porque una 
de las mayores amenazas a ese 
bien ambiental es justamente la 
contaminación que producen las 
actividades humanas, además del 
exceso en la demanda en el consu-

Día de la Biodiversidad 
¿Soy parte de la 
solución?
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Miles de usuarios de redes 
sociales reportaron problemas 
para poder sacar permisos indi-
viduales este sábado desde la 
Comisaría Virtual. 

De acuerdo a los reportes, al 
efectuar la solicitud, la platafor-
ma niega la autorización, pese 
a no haber alcanzado el límite 
dispuesto por las autoridades. 

Cabe recordar que el docu-
mento permite a los habitantes 
de comunas en Fase 1 y Fase 2 
transitar sin exponerse a san-
ciones, en el marco de la pan-
demia por Covid-19 que afecta 
al país. 

 
 

Ricardo Gabriel Diaz Morales 
@GaboDiaz 
“Alguien sabe que pasa con 
#ComisariaVirtual no está ge-
nerando los permisos, se queda 
pegada, @Carabdechile me 
pasa desde el computar y desde 
el teléfono, le pasa a otras per-
sonas también”. 
 
Fran @Francisca92m 
“#ComisariaVirtual no puedo 
sacar el permiso y ahora me 
aparece como si ya lo hubiese 
sacado!!!!! Actualicen su página 
por favor”. 
  
Pali @PaulaContrerasB 
“Cómo dato, la comisaría vir-
tual se cayó en Chrome. Si lo in-
tenta en otro navegador va a 
poder! #ComisariaVirtual”. 
 
Juan Carlos Correa 
@jccorrea81 
“Comisaría virtual no funcio-
na, no puedo sacar el permiso 
#ComisariaVirtual”. 
 
Francisca @franciscabrz 
“Yo no quiero salir a pasear, ne-
cesito ir a comprar porque en la 
semana trabajo y no alcanzo 
#ComisariaVirtual”. 
 
Ingrid Robledo @Irobledof 
“Al final los únicos que fiscali-
zan el permiso son los guar-
dias del supermercado plop!!! 
#permisos #comisariavirtual 
#pandemia”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

A
 las 17:00 horas del jueves comenzó a 
implementarse el cordón sanitario del 
Gran Concepción, el cual durante este 
fin de semana largo está funcionando 
en seis puntos de control: Agua La 
Gloria, Punta de Parra, peaje Agua 

Amarilla, ruta Concepción-Cabrero, Chivilingo, ruta 
de la Madera y el límite entre Chiguayante y Hualqui. 
Se han registrado atochamientos de vehículos en al-
gunos puntos, provocando la molestia de quienes 
transitan por estos lugares. Sin embargo, dada la 
evolución de la pandemia en las últimas semanas, es 
poco probable que Biobío avance en el plan Paso a 
Paso sin las necesarias medidas de control y conten-
ción de la movilidad.  

Con más de 600 nuevos casos de Covid-19, según el 
último informe del Misal, la región sigue en el foco de las 
preocupaciones de las autoridades sanitarias. Todavía 
persisten los eventos con aforo superior a lo permitido, 
lo que pone en riesgo no solo a los que participan de es-
tos actos, sino que a toda la población. También se ha 
registrado un alto número de detenidos por no portar 
la documentación necesaria en horarios de toque de que-
da y  un buen número de automovilistas que son dete-
nidos en los puntos de control por no contar con la do-
cumentación necesaria para abandonar la región, entre 

Pandemia sin tregua

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Presidenciales 
  
Señora Directora: 

Creo que las cúpulas de los par-
tidos políticos no han aprendido 
nada. Cuántas veces habremos es-
cuchado esta frase y parece que 
nunca perderá su valor. 

Desde el estallido social en ade-
lante, incluso antes, la clase políti-
ca dirigente parece no entender 
que no engañan a nadie con sus 
supuestos desajustes o mea culpas 
con sabor a no querer reconocer 
errores tan evidentes. 

En definitiva, se sabe que no 
quieren perder ni pan ni pedazo, 
que no pueden ceder un milímetro 
del poder que por años han tenido. 
Y, bueno, eso no tiene nada de 
malo, pero distinto es lograrlo con 
malas armas. Se puede siendo me-
jores, no obstaculizando las legíti-
mas aspiraciones de quienes se 
han ganado un espacio. 

Lo de las fallidas primarias de 
todo el amplio de abanico de la 
oposición fue un espectáculo sim-
plemente bochornoso, que puede 
ser la antesala de un desastre ma-
yor en ese sector político. 

¿Es posible un nuevo gobierno 
de la centro derecha? A esta altura, 
y pese al estallido social, los pro-

blemas económicos producto de 
la pandemia y los buenos resulta-
dos que obtuvieron opositores e 
independientes en las últimas 
elecciones, creo que todo es posi-
ble. Por lo demás, los dirigentes 
opositores están haciendo mucho 
mérito.  
 
Juan Mateo Carrasco R. 
 
Primarias  
 
Señora Directora: 

Después del espectáculo del pa-
sado miércoles y otros episodios 
similares a los que nos tienen acos-
tumbrados la exConcertación, me 
pregunto: ¿por qué insistieron tan-
to en legislar sobre las primarias, si 
es el único conglomerado político 
que no las ha ocupado? 

 
Jimena Torres Negrete. 
 
Pellegrini 
  
Señora Directora: 

En la elite del fútbol mundial no 
es raro encontrarse con equipos 
millonarios, con mecenas igual de 
acaudalados que no escatiman re-
cursos para contratar deportistas 
del más alto nivel, muchos de ellos 

en el apogeo de sus carreras. 
Así, no parece ser tan difícil al-

canzar logros, las metas trazadas 
al inicio de cada temporada y, 
ejemplos de ello hay por monto-
nes en las ligas europeas, sobre 
todo, en España, Inglaterra, Italia 
o Francia. 

Pero, claro, distinto es cuando 
equipos modestos logran objetivos 
con plantillas bastante menos adi-
neradas. Ok, es cierto, en el fútbol 
europeo se transan millones de eu-
ros, pero supongo que no es lo mis-
mo tener un equipo de 100 millo-
nes a otro de 2 millones ¿no? 

Por eso, creo, es tan meritorio lo 
del chileno Manuel Pellegrini en 
Europa, y particularmente en Es-
paña, donde logró meter en tor-
neos internacionales, primero al 
Villarreal (con posterioridad reali-
zó una de las campañas más im-
portantes de su historia en la 
Champions League), luego al Má-
laga, y ahora al Real Betis. Todo un 
estratego el denominado “ingenie-
ro” y, probablemente, uno de los 
más grandes entrenadores que ha 
dado el fútbol nacional en toda su 
historia. Qué lindo sería tenerlo en 
“la Roja” ¿no cree?    

 
Daniel Fernández Cueto.

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

ellos el pasaporte sanitario. 
Las cifras de contagios no han parado de subir en los 

últimos días. Eran menos de 100 hace un año y hoy se 
han multiplicado por seis. Ello impacta a la salud de los 
pacientes con Covid-19, pero también en la disponibi-
lidad de personal de salud, recursos tecnológicos y de in-
fraestructura para atender a una demanda que no da tre-
gua. El caso chileno ha sido estudiado en el ámbito in-
ternacional y se ha bautizado como “la paradoja chilena”: 
una eficiente campaña de vacunación y, al mismo tiem-
po, un incremento de contagios con breves pausas en la 
reducción de nuevos casos de Covid-19. Los vaivenes en 
la velocidad de los contagios ha llevado a confinamien-
tos obligatorios, con personal e instalaciones hospitala-
rias al límite del colapso. 

Las explicaciones son varias: cansancio pandémico,  
nuevas variantes y cepas del coronavirus,  errónea sen-
sación de seguridad de quienes fueron vacunados y un 
largo etecétera. Se acerca el invierno y la medida más efec-
tiva para controlar la pandemia es la misma desde el día 
uno: el autocuidado y respeto a las medias sanitarias.

Los vaivenes en la velocidad de 

los contagios ha llevado a 

confinamientos obligatorios, con 

personal e instalaciones 

hospitalarias al límite del 

colapso.

¡
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INSPIRADA EN METODOLOGÍA QUE SE SIGUE PARA LA INFLUENZA:

Alistan red de vigilancia nacional 
para actualizar anualmente 
vacunas contra el Covid
Erradicar un virus tan contagioso y con tal capacidad de mutar es imposible, dicen 
especialistas, por lo que no desaparecerá. Eso sí, tenemos vacunas y el mismo tipo 
de monitoreo que se hace con la gripe servirá para el coronavirus. Para ello, señalan, 
es clave que ya existan centinelas.

VACUNACIÓN. La batería 
de medidas con que se 

busca contener el Covid 
contempla restricciones 
sanitarias y vacunación. 

Esta última, podría requerir 
repetición anual, tal como se 

hace con la influenza. 

Sebastián Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Bastaron un par de días, ape-
nas dos semanas sin cuarente-
na total, para que las cifras de 
contagios de coronavirus en el 
Biobío, volvieran a los niveles 
preocupantes que llevaron a 
las autoridades a tomar esta 
medida en marzo. 

La velocidad de la Covid-19, 
sorprende. A pesar de los posi-
tivos índices de vacunación, 
gran parte del país avanzó hace 
poco de fase en el esquema 
paso a paso. 

También sorprende su per-
sistencia. 

Detrás de esto, está la facul-
tad más reconocida del virus: 
su enorme capacidad de mutar 
y generar variantes. 

A la fecha, se han detectado 
más de una decena y todas ellas 
han llegado al país. 

La Organización Mundial de 
la Salud ha definido tres de es-
tas como “de interés”. Se trata 
de la variante inglesa y dos bra-
sileñas. 

La calificación viene dada 
por las características de estas 
cepas: son más contagiosas y 
causan cuadros más graves en 
los pacientes, con relación a la 
cepa original de Wuhan. 

Hay al menos siete más que 
son de interés científico, aun-
que tienen consecuencias me-
nos preocupantes. 

Todo esto indica que el coro-
navirus va a seguir entre noso-
tros un buen tiempo más. 
Adaptándose para seguir con-
tagiando, mutando para saltar-
se las medidas que tomemos, 
incluso la vacuna. 

¿Qué hacer, entonces? 
Pues, lo mismo que se hace 

con otros patógenos que tienen 
la misma cualidad: monitorear 
sus variaciones y generar pro-
gramas anuales de vacunación. 

Sí, tal como lee, como de in-
fluenza se tratara. 

Y, contrario a lo que pudiera 
pensarse, no es una mala noti-
cia. La red que permite elabo-
rar anualmente vacunas de in-
fluenza lleva décadas funcio-
nando y Chile es parte al menos 
desde hace 20 años. 

 
La vigilancia 

El monitoreo del genoma del 
coronavirus comenzó recién a 
fines del año pasado, cuando la 
pandemia llevaba buen tiempo 
instalada. 

Entonces, científicos de Rei-
no Unido y de Italia se dieron 
cuenta de que el patógeno tenía 

News Initiative
Desarrollado como parte de 
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Ayer, la seremi de Salud informó que 
había 605 contagios nuevos de Covid en 
la región y que los casos activos sumaban 
3.579. La cifra se acerca a las que 
registraba la zona previo a que las 
autoridades decretaran cuarentena.

Suben contagios
una notable capacidad para 
mutar, para “reinventarse”.  

El interés por replicar el aná-
lisis siguió en otros países, in-
cluyendo Chile, donde el Insti-
tuto de Salud Pública comenzó 
a enviar material a la Organiza-
ción Mundial de la Salud, que 
centraliza el análisis. 

A pesar de que apenas se 
analiza algo menos del 1% de 
las personas testean positivo 
al Covid-19, se logró identifi-
car tempranamente la presen-
cia de todas las variantes en el 
país. 

Carlos Gallardo, científico, 
académico de la universidad y 
subdirector del centro de Bio-
tecnología de la UdeC, explica 
que esta capacidad de monito-
reo es muy relevante. “El virus 
cambia y si uno de esos cam-
bios tiene que ver, por ejemplo 
con una proteína con la que el 
Covid se ancla a las células, esto 
cambia la forma de contagiar-
se”, aclara. 

En febrero, la Sociedad de 
Genética Chilena manifestó la 
necesidad de constituir una red 
de vigilancia genómica, que en-
viara reportes a la OMS respec-
to de la realidad nacional. 

“Chile tiene la oportunidad 
de ser líder a nivel regional en 
la implementación de un plan 

tos como cuántos contagiados 
hay, cuántos fallecidos, pero no 
es representativa, no sabemos 
cómo estas sepas están circu-
lando a nivel de la comunidad”, 
aclara. 

“Hace años que tenemos cen-
tinelas, solo que para la influen-
za. Son centros donde se anali-
za de manera especial mues-
tras de los pacientes, y que 
están distribuidos en todas las 
áreas geográficas del país”, 
cuenta. 

“Así vamos a tener que fun-
cionar, porque erradicar un vi-
rus como el Covid es muy difí-
cil. Hay varios virus con que 
convivimos, de distinta forma, 
y en el caso del coronavirus lo 
importante es que vamos a te-
ner protección con la vacuna, 
este año y los que vienen, del 
mismo modo que con la in-
fluenza”, cuenta. 

“Y es probable que sea bien 
parecido, porque hay años en 
que la influenza es peor, y es 
sencillamente porque hay una 
variante que no está incorpora-
da en la vacuna y que alcanza a 
desarrollarse”, finaliza. 

 
Ventajas 

Una de las ventajas en este 
escenario es que la inmuniza-
ción contra el coronavirus es en 
base al código genético del vi-
rus. Es decir, basada en ARN. 

Es la primera vez que este 
tipo de vacuna se aplica en la 
historia, y tiene una ventaja 
por sobre la forma tradicional, 
que es la inoculación de un vi-
rus deprimido: la rapidez con 
que se puede adaptar a nue-
vas condiciones. 

A un virus que muta rápido, 
se contestó con una vacuna que 
hace lo mismo. 

El escenario podría ser aún 
más auspicioso de concretarse 
la propuesta del Ministerio de 
Ciencias, que hace un mes 
apostó por la coordinación de 
laboratorios privados y de uni-
versidades que cuenten con ca-
pacidades de secuenciación, 
con el fin de que sumen su ca-
pacidad a la que tiene instala-
da el ISP. 

Entre las metas que se plan-
tea esta red están identificar 
precozmente nuevas varian-
tes, detectar a grupos pobla-
cionales vulnerables a las nue-
vas cepas así como activida-
des donde sean más probables 
los contagios.

de vigilancia genómica que in-
cluya a todo el territorio nacio-
nal. El Instituto de Salud Pú-
blica (ISPCH) es uno de los dos 
laboratorios de referencia en 
todo Latinoamérica de la Red 
Regional de Vigilancia Genó-
mica de Covid-19 creada por 
la OPS en 2020”. 

Con este insumo, las fabri-
cantes de vacunas, por ejem-
plo, pueden incorporar las va-
riantes en el desarrollo de una 
vacuna. 

El esquema sugerido es  aná-
logo al Sistema de Vigilancia Epi-
demiológica para la influenza. 

 
Centinelas 

En Chile opera hace tiempo 
un esquema de vigilancia, de-
nominado Centinela, que re-
copila información sobre la in-
fluenza y la remite a la OMS. 

El organismo recibe informa-
ción de todo el mundo y el re-
sultado del proceso es la vacu-
na anual de influenza.   

El nombre Centinela llama 
la atención, pero consiste, sen-
cillamente, en tomas de mues-
tras desarrolladas en centros 
de salud del país. Eso sí, cumple 
un rol muy importante. 

Ana María Moraga, epide-
mióloga de la U, de Concep-
ción, cuenta que “de momento 

INMUNIDAD. El avance del proceso de 
vacunación continúa, con algunos retrasos 

entre la población más joven, aunque dentro de 
las metas generales. 
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hay tres cepas de preocupa-
ción, aunque podrían apare-
cer otras más, que es lo más 
probable”. 

“Esto es importante, pensan-
do en qué viene ahora, porque 
lo que estamos viviendo en Chi-
le, en forma exitosa y con bue-
nos resultados a nivel local, es 
que logramos protegernos de 
las actuales variantes conoci-
das”, dice. 

“Pero, no sabemos qué otras 
variantes aparecerán en el futu-
ro, y Chile incluido, hace una vi-
gilancia de laboratorio e infor-
man de eso a la OMS”, informa. 

“Al final, se replicó lo que ocu-
rre con la influenza, en que hay 
una red de vigilancia mundial, 
nosotros le informamos a la 
OMS de las cepas circulando 
en Chile  y en base a eso se ela-
boran las vacuna”, acota. 

“Esto es una cosa de la nece-
sidad, algo que estamos im-
plementando hace poco, por-
que el Covid es muy reciente, 
es nuevo y hemos tenido que 
adaptarnos a él”, señala la es-
pecialista. 

“Es un cambio relevante, te-
ner centinelas es mucho me-
jor. Hasta ahora la información 
de variantes venía de test apli-
cados a viajeros y con esta me-
todología  podemos saber da-

News Initiative
Desarrollado como parte de 
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“Quedarse en casa es fundamental para evitar contagios. Es muy duro como familia ver a un cer-
cano grave por este virus y estar en la incertidumbre si va a volver o no. Cuídate y respeta”.

Loreto Manríquez, dueña de casa

#MeQuedoEnCasa

A UNA DE SEMANA DE RESULTAR ELECTOS ENTREGAN UN PRIMER APRONTE DE SU TRABAJO

Marcelo Castro B. / Ángel Rogel Á. 
contacto@diarioconcepcion.cl

Constituyentes electos y las claves 
que tendrá el debate constitucional 
Los siete representantes que fueron electos en el Distrito 20, cuatro mujeres y tres hombres, se refirieron 
a los temas que deberían ser parte de la discusión para una nueva carta magna. Cinco profesionales del 
derecho y dos representantes de la educación coincidieron en que los temas ligados a la libertad, 
igualdad y dignidad del ser humano, no son transables. Sobre los plazos, hay opiniones variadas, pero 
hay coincidencia en que se debe realizar el esfuerzo de cumplir con el itinerario trazado.

La abogada electa en el pacto Vamos por Chile, Rocío 
Cantuarias, dijo que temas cedibles son aquellos relacio-
nados al Tribunal Constitucional, la autonomía del Ban-
co Central o la integración del Poder Judicial. También dijo 
que prefiere el “funcionamiento del Poder Legislativo, bi-
cameral”, pero, “la definición de sus atribuciones tan in-
constitucionalmente sobrepasadas en este último tiempo 
son una materia que debe estudiarse en profundidad”. 

No cedible es la libertad “que tiene que ser consagrada de 
forma inequívoca, rotunda y solemne y que espero adicio-
nalmente, cuente con un respaldo transversal tan amplio que 
nadie, a pretexto o circunstancia excepcional alguna, pue-
da hacer lecturas particulares, sesgadas o reduccionistas”. 

Se mostró disponible a conversar con todos los actores 
de la Convención Constitucional y aseveró que no habrá 
dos bloques . “Para ejemplificar, yo misma, electa consti-
tuyente en lista Vamos por Chile, en cupo cedido amable-
mente por Evópoli que mucho agradezco, no me siento ni 
tengo contemplado actuar como representante del oficia-
lismo ni de nadie que no sea un resuelto partidario de la 
libertad”, comentó. 

En relación a los plazos, manifestó sus dudas a que pue-
da estar resuelto en los nueve meses.

Rocío Cantuarias

Para Rossana Vidal, enfermera y abogada electa en 
el pacto “La lista del Pueblo”, los temas que deben es-
tar presentes en la Convención Constitucional son la 
dignidad humana “por sobre todas las cosas”, así 
como el derecho que todo ciudadano y ciudadana de-
ber tener a la educación y a la salud. 

Al ser consultada sobre posibles temas vetados, la 
profesional prefirió no ahondar en ello, pues explicó 
que “mi postura y posición ya ha sido manifestada pre-
vio a las elecciones, mis opiniones son personales y 
se construirían una vez que tome contacto con quie-
nes tenemos que llevar adelante esta tarea”. 

Posición similar tuvo cuando se le consultó sobre 
posibles conversaciones con quienes son contrarios 
a sus ideas. “Creo en la relación de persona a perso-
na y no estoy aún disponible, antes de conocer a quie-
nes tenemos esta responsabilidad, de responder pre-
guntas que en algunos casos se prestan para malos en-
tendidos. Cada cosa a su tiempo”, comentó la abogada.

Rossana Vidal

El abogado y académico de la Universidad de 
Concepción, Andrés Cruz, dijo que los temas cedi-
bles en el debate constitucional son los “relaciona-
dos con derechos a la propiedad o de carácter me-
ramente material” y, al contrario, los no cedibles son 
aquellos “derechos sociales relacionados con la 
igualdad, la libertad y la dignidad de los seres hu-
manos, vinculados con todo esfuerzo contra toda 
clase de discriminación, pasando a ser un Estado 
social y democrático de derechos, sustituyendo el 
Estado unitario por uno de carácter regional, con 
una clara orientación hacia la protección del me-
dio ambiente”. 

Cruz se mostró dispuesto a conversar “con todas 
y todos, no sólo con los convencionales electos, por 
cuanto en este proceso debemos participar de ma-
nera colectiva. Se debe tratar de un esfuerzo inclu-
sivo, abriendo de par en par las puertas al diálogo 
de todos los sectores”. 

El abogado estima que este proceso se podría ex-
tender por 12 meses, aunque intentará hacer el es-
fuerzo para que sea en un plazo menor.

Andrés Cruz    
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Bastián Labbe aseguró que “no es responsa-
ble plantear temas cedibles a priori, es un mo-
delo fracasado. Apostamos por un proceso par-
ticipativo, que sea capaz de desbordar la Conven-
ción Constitucional y actuar como asamblea, 
con un soberano popular”. 

Eso sí, enfatizó en aquellos temas que no son 
transables, como “los derechos de la naturaleza 
y la justicia ambiental, los derechos sociales, la 
participación ciudadana y descentralización y 
un modelo de desarrollo”. 

Sobre posibles conversaciones con otros sec-

tores, indicó que “no habrá una mayor oposición 
a las demandas sociales y ambientales, hay un 
importante consenso para un cambio de para-
digma. La tarea como independientes es apor-
tar a la profundización de la democracia a favor 
del pueblo de Chile”. 

Sobre plazos, dijo pero hay un itinerario que 
cumplir, pero “lo relevante es que desarrollemos 
un proceso participativo y transparente, una 
construcción colectiva de las grandes mayorías, 
creemos que este aspecto asegura un alto porcen-
taje de aprobación en el plebiscito de salida”.

Bastián Labbe Spoerer concurre al 
Tribunal Electoral 
por votación en 
San Pedro de la Paz

 FOTO: CEDIDA

El pasado fin de semana, en el 
contexto de las elecciones mu-
nicipales, el independiente Ja-
vier Guiñez resultó electo con 
8.043 votos, seguido por la car-
ta de Evopoli, Juan Pablo Spoe-
rer, con 7.617 sufragios.  

Tras los resultados, este últi-
mo se mostró tranquilo y mani-
festó que “la buena votación que 
obtuvo nuestra propuesta nos 
tiene felices, pero no conformes, 
porque sabemos que siempre se 
puede más y sin duda alguna 
trabajaremos en esta senda du-
rante los próximos cuatro años”. 

No obstante, pasados los días 
el equipo de Spoerer planteó  
situaciones poco claras, referi-
das a la cantidad de mesas des-
cuadradas, con un porcentaje 
cercano al 10% del total, lo que 
equivale a cerca de 3.000 votos. 
Agregó que la cantidad de votos 
nulos y blancos, sería superior 
al porcentaje promedio del res-
to del territorio nacional, y dis-
cordancias entre actas del ser-
vicio electoral. 

Tras conocer esta situación 
Spoerer decidió acudir al TER, y 
despejar dudas. “Javier pudo ser 
candidato justamente por ha-
ber confiado en la labor y traba-
jo de nuestros organismos ju-
risdiccionales. Nosotros quere-
mos confiar de la misma manera 
en ellos para transparentar el 
proceso de cara a los vecinos y 
vecinas”, explicó.

Aclarando que tiene “una disposición 
abierta al diálogo”, Luciano Silva, comen-
tó que podría llegar a ceder en algunos te-
mas relacionados “descentralización, pen-
siones, salud, educación y de recuperación 
de las aguas como un bien de uso público”.  

En su calidad de “pastor evangélico”, dijo no 
estar “dispuesto a relativizar los derechos hu-
manos, la libertad de conciencia, la importan-
cia de la familia con el derecho de los padres 
a educar a sus propios hijos. Defenderé espe-

cialmente la libertad de culto y el derecho a 
la vida del que está por nacer. Estos temas son 
claves para el sector con mayor arraigo popu-
lar de Chile: la iglesia evangélica”.  

Dijo que no se cierra a conversar con 
otras posturas y sobre plazos, apuntó a que 
“es  una tarea que se volverá imposible si nos 
desenfocamos de las necesidades urgentes 
de la población y nos entrampamos en no-
vedades culturales e ideológicas que no le 
interesan a la mayoría de los chilenos”.

Luciano Silva

La abogada Amaya Alvez comentó que 
“ocuparé el cargo de convencional consti-
tuyente por medio de un mandato popular 
de los ciudadanos del Distrito 20. Su vota-
ción supone el apoyo a las siete bases pro-
gramáticas, entre las que encontramos la 
necesidad de asegurar una vida digna me-
diante derechos sociales y ambientales; 
una perspectiva de género; la descentrali-
zación política; la participación ciudadana 
incidente; recuperar las aguas y la natura-
leza del mercado; y promover un estado 

plurinacional”.  
Agregó que el “desafío constituyente es un 

desafío de diálogo, participación e inclu-
sión”. Dijo que invitación al diálogo al inte-
rior de la instancia, supone “la construcción 
de bases mirando las demandas ciudadanas 
por redistribución del poder, equidad social, 
de género y efectiva integración territorial”. 

Consultada al respecto, comentó que es-
pera que “los objetivos y metas de construc-
ción de la nueva constitución se logren en 
el plazo dado al efecto”.   

Amaya Alvez

La abogada especializada en Derechos Hu-
manos, Tammy Pustilnick, dijo que esta es 
una oportunidad histórica “de plasmar de-
mandas de años y necesarias para disminuir 
brechas y desigualdades en nuestro país, y ha-
cerlo promoviendo la participación activa 
de la ciudadanía”. 

“Creo que la principal transformación que 
Chile necesita, es avanzar hacia la construc-
ción de un Estado Social y Democrático de 
Derecho, que permita la superación del ac-
tual modelo de Estado subsidiario y el desa-
rrollo armónico de las personas y su entorno, 

garantizando el goce efectivo de derechos bá-
sicos. El Estado debe asumir un rol más ac-
tivo en la garantía, regulación y provisión de 
los derechos sociales”, dijo.  

Agregó que la carta magna deber tener 
una perspectiva de género avanzando a una 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 
donde consagremos el Derecho a una vida li-
bre de violencia, igualdad salarial, acceso sa-
nitario, derechos sexuales y reproductivos (...). 
Sumamente importante avanzar hacia una 
descentralización efectiva reconociendo a 
las regiones como unidades políticas”.

Tammy Pustilnick
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“Porque ya estamos viendo el alza de casos después del apresurado desconfinamiento. Ade-
más de quedarnos en casa, todos deben vacunarse. Esa medida es la única forma de superar esta 

situación”.

Pedro Salinas, enfermero

#MeQuedoEnCasa

por el Minsal dio cuenta 
de 605 nuevos contagios 
y 3.579 casos activos. 
Positividad llegó al 9%.

El último informe 
entregado 

en UCI quedan 38 de 307, 
es decir un 12% y en UTI 
24 de 162, equivalente al 
15% de desocupación.

La situación de 
camas críticas

El complejo escenario 
del carnet verde ante el 
alza de casos en Biobío

EN CUARENTENA Y FASE 2

La epidemióloga de la Ucsc, 
Maritza Muñoz, manifestó que 
ni el país ni la región están pre-
parados para contar con un 
“carnet verde”. Ello, en alusión 
a la idea del Ministerio de Sa-
lud que busca entregar dicho 
documento a quienes cuentan 
con las dos dosis de vacunas y 
así moverse con mayor liber-
tad en zonas en cuarentena y 
Fase 2, sobre todo, por el alza 
de contagios en los últimos 
días. 

“Si consideramos que la va-
cuna tiene una inmunidad de 
3 a 4 meses, ya a fines de junio 
esta estaría disminuyendo, lo 
que genera un doble mensaje, 
porque se sabe que no tienen 
un 100% de eficacia, por lo que 
nos debemos seguir cuidando. 
Entonces, es como: vacúnate y 
vas a poder hacer tu vida nor-
mal, pero a la vez tienes que 
ciudarte. Es complejo y más 
con el aumento de casos tras el 
Día de la Madre y las eleccio-
nes”, aclaró Muñoz. 

 
Casos regionales 

Sin ir más lejos, el último in-
forme entregado por la Seremi 
de Salud dio cuenta de 605 
nuevos contagios y 3.579 casos 
activos, con 125.716 acumula-
dos. Siendo, nuevamente, Los 
Ángeles la comuna con más 
casos activos (782); seguida de 
Concepción (354); y San Pedro 
de la Paz (235). 

En cuanto a los fallecidos es-
tos aumentaron en 13, llegan-
do a la triste cifra de 2.033 con-
firmados por el Deis, en base a 
información entregada por el 
Registro Civil. 

“Tenemos que disminuir la 
carga viral de la zona (positivi-
dad llegó al 9%), para que haya 
una movilidad entre regiones, 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ministerio de Salud evalúa entregar documento a vacunados con 
ambas dosis. Epidemióloga local pone en duda tarjeta, porque 
inmunización no garantiza el no enfermar y contagiar.

incluso se atraso la inmunidad 
de rebaño. Entiendo que el car-
net se implementó en otros 
países pero donde hay una 
idiosincracia muy diferente a la 
nuestra”, dijo la epidemióloga.  

Respecto a camas críticas, 
en UCI quedan 38 de 307, es 
decir un 12% de disponiblidad 
y en UTI, 24 de 162, equivalen-
te al 15% de desocupación. 

 
La visión del Minsal 

La misma preocupación 
mostró la microbióloga de la 
Universidad Andrés Bello, vo-
cera de Somich y embajadora 
de ASM-Chile, Claudia Saave-
dra, quien a través de una co-
lumna en el diario La Tercera 
cuestionó la implementación 
del “carnet verde”. 

La razón, argumentó la pro-
fesional, se debe a que “las va-
cunas, especialmente la Sino-
vac, con la cual nos hemos va-
cunado la mayoría, no tiene 
un 100% de efectividad en evi-
tar los contagios (sólo un 67%). 
Respecto de la inmunidad, 
esta aún se encuentra en discu-
sión  y quienes tienen las dos 
dosis, sólo 15 días después es-
tán protegidos de la enferme-
dad, pero no de contagiar o 
contagiarse”. 

Saavedra cerró su escrito, se-
ñalando que “un carnet o cer-
tificado como el que se propo-
ne no garantiza que el porta-
dor no está infectado y que no 
llegará a ser una fuente de in-
fección para otras personas”. 

Sus dichos generaron la res-
puesta inmediata de la subse-
cretaria de Salud Pública Pau-
la Daza, quien indicó que “el 
avance de la vacunación ha 
sido positivo, sobre todo en 
adultos mayores, quienes han 
tenido mayores restricciones, 
es por eso que junto al Conse-
jo Asesor estamos en conver-
saciones para darles mayores 
libertades si tienen sus dos va-
cunas, lo que detallaremos en 
su momento, para eso necesi-
tamos que todos se vacunen”. 

Por su parte, el ministro de 
Salud, Enrique Paris enfatizó 
en que “todas las vacunas son 
efectivas, así que cuando hay 
voces que tratan de diferen-
ciar entre ellas, no contribuyen 
en nada en manejar la pande-
mia. Todas son eficaces, prote-
gen y salvan vidas”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Un total de 6.242 muestras del Test de Antígeno se 
han aplicado en la región con el objetivo de obtener 
resultados tempranos en la detección de la Covid-19, 
permitiendo fortalecer la estrategia de Testeo, Traza-
bilidad y Aislamiento (TTA). 

La técnica que detecta las proteínas del virus me-
diante una muestra nasal, mientras la infección se está 
desarrollando, por lo que considera una mayor efec-

tividad en casos sintomáticos, ha dado como resulta-
do 1.031 positivos, es decir, un 16% de los totales. 

“Estas cifras nos permiten minimizar los tiempos de 
diagnóstico a los pacientes, detectar más rápidamen-
te a una persona contagiada por Covid-19 y también 
realizar un tratamiento a tiempo para evitar la propa-
gación del virus en la población”, explicó la jefa de Sa-
lud Pública de la Seremi de Salud, Cecilia Soto.

Test de Antígeno ha detectado 1.031 casos

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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EL MINSAL AÚN no define cuáles 
serán las características del pase para 
las personas vacunadas.
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colaboran con la estrategia 
de búsqueda activa 
gestionando con las juntas 
de vecinos las visitas a 
cada sector.

Municipios 

Los casos se han localizado 
en áreas densamente 
pobladas como Talcahuano, 
Hualpén, Concepción, San 
Pedro de la Paz y Coronel.  

A lo largo de la 
pandemia 

SEGÚN INDICADORES DE MAPAS DE CALOR 

Santa Sabina en Concepción, 
Nueva Los Lobos en Talcahuano, 
Boca Sur en San Pedro de la Paz y 
Leonera en Chiguayante, por nom-
brar algunas, son parte de las zonas 
identificadas por los mapas de ca-
lor de la Seremi de Salud como las 
de mayor concentración de casos 
Covid-19 del Gran Concepción, a 
las que deben dirigir sus esfuerzos 
para detectar nuevos contagios.  

La seremi (s) de Salud, Isabel Ro-
jas, explicó que los mapas de calor 
son elaborados por geógrafos y 
otros profesionales de la cartera 
para determinar la concentración 
de casos, la que se visualiza “me-
diante el indicador de color, mien-
tras más intenso el color (tonalida-
des rojas), mayor es la concentra-
ción de casos”.   

Con los mapas de calor, comple-
mentó la jefa de Salud Pública de la 
Seremi, Cecilia Soto, se definen los 
lugares en que se destinarán los 
equipos, tanto de la red asisten-
cial como de la Seremi de Salud 
para realizar búsqueda activa 
(BAC). “Esta estrategia, que se re-
fuerza con los mapas de movili-
dad, es muy dinámica, porque se 
relaciona con los casos activos, por 
lo que es posible que ya se haya ido 
al lugar a realizar la búsqueda ac-
tiva, o bien, que esté programada la 
ida para los próximos días”, aclaró 
Soto.  

Actualmente, los mapas, detalló 
la seremi (s) Salud, muestran que la 
“mayor concentración de casos se 
encuentra en las áreas más pobla-
das del Gran Concepción; al norte 
del Biobío en Talcahuano, Hual-
pén y Concepción. Al sur del Bio-
bío: las comunas de San Pedro de 
la Paz y Coronel”.  

En cuanto al Gran Concepción, 
la jefa (s) de la cartera, indicó que 
en Concepción las zonas con ma-
yor concentración de casos son Vi-
lla CAP, John Kennedy y Santa Sa-
bina. En Talcahuano se identifica 
Nueva Los Lobos, Lobos Viejos y 
las poblaciones Cerro San Fran-
cisco, Esmeralda, Patricio Lynch, 
Santa Cecilia y Santa Marta.  

En tanto, en San Pedro de la Paz, 
Boca Sur es la zona con mayor con-
centración de casos, mientras que 
en Chiguayante se identificó a Leo-
nera y Villa Futuro en los mapas de 
calor que son actualizados dos ve-
ces a la semana en las 33 comunas 

Conozca dónde se concentran los casos 
de coronavirus en el Gran Concepción 

Villa CAP en Concepción, población Esmeralda en Talcahuano y Villa Futuro en 
Chiguayante, entre otros sectores, están identificados en los instrumentos con 
tonalidades rojizas para impulsar la búsqueda activa.  

dad de 21,8% en Santa Juana y 9,6% 
en Penco.  

El alto nivel de contagios tam-
bién se refleja en los mapas de ca-
lor que en el caso de Penco se 
concentra, principalmente, en el 
centro de la comuna en las calles 
Freire. Cochrane y las Heras dise-
minándose hacia Lirquén, mien-
tras que en Santa Juana en el cua-
drante conformado por las ca-
lles Pedro de Valdivia, pasaje Los 
Castaños, Los Almendros y San 
Cristóbal. 

Lagunillas en Coronel y el sector 
cercano a Cristo Redentor se mues-
tran en el mapa de calor de la co-
muna como los que concentran 
más casos activos de Covid-19; en 
Hualpén, Patria Vieja, así como el 
pasaje Skopie con calle Cracovia; 
Las Golondrinas, Dinamarca y No-
ruega, vías cercanas a la CCU apa-
recen en rojo en el mapa.  

 

Estrategias locales  
El alcalde de Chiguayante, Anto-

nio Rivas, destacó que para el mu-
nicipio ha sido fundamental estu-
diar el comportamiento de la Co-
vid-19 y generar estrategias que 
impidan su propagación. Por eso, 
desde el año pasado trabajan con 
los mapas de calor y generamos la 
búsqueda activa en esos sectores.  

“Esta búsqueda significa despla-
zar a los equipos de salud munici-
pal, conversar con los vecinos y 
aplicar los PCR. Además, con las 
juntas de vecinos nos reunimos 
para educar a la población sobre 
esta pandemia”, agregó Rivas. 

Considerando el avance de la 
pandemia y buscando mantener 
la pesquisa oportuna de casos, Ro-
sario Bustos, directora municipal 
de Salud de Concepción, afirmó 
que este 22 y 23 de mayo los cen-
tros de salud municipal se man-
tendrán abiertos de 09.00 horas a 

18.00 horas.  
“Esta estrategia de aperturar sá-

bado y domingo nos ha permitido 
mejorar y llegar en forma más opor-
tuna a cumplir los requerimientos 
de los usuarios”, comentó Bustos.  

Desde el municipio de Talcahua-
no indicaron que entienden que 
en algunos lugares de la comuna 
existan más contagios que en 
otros, por lo que a través de Bús-
queda Activa (BAC)  detectan po-
sibles casos, lo que se gestiona, 
principalmente, con las juntas de 
vecinos en cada sector.  

Asimismo, según indicaron, el 
SAR San Vicente, que tiene un área 
exclusiva para tratar enfermeda-
des respiratorias, recibe las 24 ho-
ras del día a pacientes que tengan 
síntomas para realizar el PCR de 
manera expedita.

FOTO: SEREMI DE SALUD BÍO BÍO
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LOS PUNTOS EN ROJO  
muestran las zonas de 

mayor contagio en 
Concepción. 

de la región.  
En los últimos días, la Seremi de 

Salud mostró preocupación por 
Santa Juana y Penco, que han mos-
trado tasas de incidencia altas de 
588,7 y 314,9 contagios por cada 
100.000 habitantes y una positivi-
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señala que los animales tienen el 
derecho primordial a `no ser tra-
tados como cosas´ y Nussbaum, 
propone la incorporación de la 
Teoría del Enfoque de las Capaci-
dades como fundamento de los 
derechos de los animales, es decir, 
cada individuo de cada especie 
tiene un conjunto de capacidades 
que deben ser respetadas y em-
poderadas, de esto deriva la nece-
sidad de reconocerles derechos”, 
explica la investigadora titular de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, México. 

Fundadora y coordinadora ge-
neral del Grupo de Investigación en 

sometemos a los animales”. 
 

El gato en la carnicería 
Desde la vereda legal, hay diver-

sas posturas a favor del reconoci-
miento de los derechos de los de-
más animales. Rosa María de la 
Torre Torres menciona, especial-
mente, a Tom Regan, Gary Fran-
cione y Martha Nussbaum, quie-
nes teorizan sobre ello.  

“Regan apunta que los animales 
deben ser incluidos en la comuni-
dad jurídica porque son sujetos 
de una vida, el principal derecho 
que tienen es a ser tratados con 
respeto. Por su parte, Francione 

Ximena Cortés Oñate 
contacto@diarioconcepcion.cl

El creciente aumento del núme-
ro de animales de compañía, ha 
involucrado un crecimiento, im-
pensado hace unas décadas, en  ar-
tículos y servicios para animales, 
como ropas, residencias, alimentos 
especializados, servicios médicos, 
así como un constante bombar-
deo de información sobre ellos, 
también ha traído a la discusión as-
pectos relativos a su estatus moral 
y si tienen o no derechos. 

La relación especista con los ani-
males que impera en nuestra socie-
dad hace que, generalmente, se los 
excluya de la esfera moral y se dé 
por sentado una relación de pro-
piedad con ellos.  

Así lo sostiene la doctora en Fi-
losofía Sandra Baquedano, para 
quien “el especismo es una for-
ma extendida de discriminación 
basada en la creencia de la supe-
rioridad de una especie, en este 
caso la humana, en detrimento de 
las demás”. Ello apoyaría, entre 
otras cosas, la segregación de es-
pecies o grupos en condiciones de 
vulnerabilidad. 

La profesora del Departamento 
de Filosofía de la Universidad de 
Chile pone como ejemplo, en el 
caso del especismo contra los ani-
males no humanos, lo que ocurre 
dentro de un hábitat artificial, 
como los mataderos, los laborato-
rios, los zoológicos o los circos, en-
tre otros. “Esta conducta no lleva a 
evitar, sino ma s bien induce a pro-
piciar, directa o indirectamente, el 
sufrimiento evitable en seres no 
humanos, avalando un gran espec-
tro de pra cticas letales innecesa-
rias contra ellos”, señala. 

Al respecto, Hernán Neira aseve-
ra que “nunca antes, en la historia 
de la humanidad, había habido 
tantos millones de individuos ani-
males producidos y torturados in-
dustrialmente, durante toda su 
vida. La crueldad se ha industria-
lizado e intensificado”. 

Doctor en Filosofía y profesor de 
Filosofía Política en la Universidad 
de Santiago de Chile, a su juicio 
esta persistencia de una visión an-
tropocéntrica y especista sobre los 
animales no humanos se debe a 
que “aprovechamos su fuerza de 
trabajo, aprovechamos los produc-
tos de su cuerpo (lana, leche, hue-
vos), su carne, todo ello con mani-
fiestas expresiones de los animales 
de querer liberarse de la relación a 
que los hemos sometido”.  

En todos esos casos, señala, 
“cuando se les abre la puerta o se les 
deja libre, no regresan. Solo algu-
nos animales domésticos quieren 
regresar. La visión especista subsis-
te porque es una ideología, una fal-
sa representación mental que per-
mite auto-justificarse moral y legal-
mente por la explotación a que 

Resolver la diferencia entre la demanda 
social por los derechos animales con el 
tema ético o moral asociado no es fácil. 
No son pocos los que piden consagrar 
los derechos de los animales a un nivel 
constitucional. Pero, ¿de qué tipo de 
derechos estamos conversando?

¿Tienen derechos 
los animales?
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“Se debe avanzar 
hacia el 

reconocimiento 
expreso de los 

animales como sujetos 
de derechos y 

reconocerles ciertos 
derechos básicos y 
crear acciones para 

exigir el cumplimiento 
de los derechos de los 

animales”.

Macarena Montes

Derecho Animal (GIDA), según de 
la Torre se podría decir “que los 
animales tienen derechos. No to-
dos los derechos de los humanos, 
sino aquellos derechos que deri-
van de su calidad de sujetos de una 
vida: el derecho a ser tratado con 
respeto y no como cosas y el dere-
cho a que se respeten y empoderen 
las capacidades que conforman lo 
que Nussbaum delinea como Nor-
ma de la Especie”. 

Algo similar opina la abogada 
chilena Macarena Montes Fran-
ceschini. “Los animales tienen de-
rechos, porque son individuos sin-
tientes con intereses propios. Se 
podría decir que actualmente el 
ordenamiento jurídico reconoce 
ciertos derechos a los animales, 
como el derecho a no ser maltrata-
dos y otros derechos vinculados 
con las cinco libertades en materia 
de bienestar animal. No obstante, 
los pocos derechos que reconoce-
mos a los animales no aseguran 
una verdadera protección y respe-
to hacia ellos”, sostiene. 

Investigadora predoctoral de la 
Universitat Pompeu Fabra, España, 
Montes asegura que se debe “avan-
zar hacia el reconocimiento expre-
so de los animales como sujetos 
de derechos y reconocerles cier-
tos derechos básicos como el dere-
cho a la vida, integridad física y sí-
quica y el derecho a la libertad y 
crear acciones para exigir el cum-
plimiento de los derechos de los 
animales”. 

Montes, quien también es miem-

pecto a los demás seres vivos per-
dura hasta hoy en día”. 

En el último tiempo, ciertos mo-
vimientos animalistas proponen 
extender las fronteras de la perso-
na, su dignidad y sus derechos, más 
allá de la especie humana. Para de 
la Torre, la incorporación de los 
demás animales en la esfera de 
consideración moral y el reconoci-
miento de un conjunto de dere-
chos que les son propios no impli-
ca que se les consideren personas.  

“La personalidad es un atributo 
jurídico de imputación de dere-
chos y obligaciones. El reconoci-
miento de la dignidad y el valor in-
trínseco de los animales y de la po-
sitivación de sus derechos, no 
implica necesariamente, ni depen-
de, de su reconocimiento como 
personas. Es importante decons-
truir los términos persona, digni-
dad y derechos para encontrar la 
mejor fórmula jurídica para asegu-
rar el respeto a la dignidad de los 
demás animales”, asevera. 

Para Montes, en tanto, “la de-
manda social que busca el reco-
nocimiento de derechos para los 
animales está basada en que lo 
moralmente correcto es recono-
cer derechos a los animales por-
que son individuos con la capaci-
dad de sufrir, sentir placer y otras 
emociones”. 

De la Torre propone deslindar 
que entre lo que usualmente se de-

Continúa en pág. 12

van al matadero. El Reglamento 
sobre animales que proveen carne 
deja al sector privado la elabora-
ción de `guías de buenas prácti-
cas´. O sea, deja al gato el cuidado 
de la carnicería”. 

 
Trato ético 

La marcada subordinación fun-
cional de especies puede verse, se-
gún Baquedano, desde los albores 
de la metafísica occidental en el 
universo antiguo, donde se encuen-
tran numerosas fuentes que descri-
ben esa relación; algo así como que 
las plantas existen para los anima-
les y los animales para servir al 
hombre, proporcionarle alimento, 
vestido, etc. 

“Luego, con la religión judeo-
cristiana, se situó al ser humano en 
el centro de la creación, mante-
niéndose esta gradación biológica 
entre los seres vivos y adoptándo-
se esta verticalidad valórica de las 
especies como la postura oficial 
de la Iglesia. Todos los pecados se 
referían a acciones dirigidas con-
tra Dios o contra otros hombres, 
pero nunca contra los animales”, 
señala.  

Para la filósofa, “es cierto que en 
la Época Moderna el hombre bus-
có independizarse de una certeza 
revelada a otra que debía impo-
nérsela el mismo, pero impuso su 
racionalidad, su valor, su dignidad, 
su libre albedrío, su ser potencial 
en contraste con los `limitados´ 
animales que concibió como seres 
`inferiores´. Ese trato vejatorio res-

“Nunca antes, en la 
historia de la 
humanidad, había 
habido tantos millones 
de individuos animales 
producidos y 
torturados 
industrialmente, 
durante toda su vida. 
La crueldad se ha 
industrializado e 
intensificado”. 

Hernán Neira

bro del UPF-Centre for Animal 
Ethics, señala que ello no significa 
que los animales tendrían exacta-
mente los mismos derechos que 
los humanos. “Ni siquiera todos los 
humanos tenemos los mismos de-
rechos. Por ejemplo, los niños no 
tienen los mismos derechos que 
los adultos, ni los extranjeros tie-
nen los mismos derechos que los 
residentes de un país”, dice. 

Para Neira, en tanto, en Chile la 
legislación actual es grotesca, tan-
to desde la técnica legislativa como 
por las ideas que transmite. “Es ne-
cesario modificar la ley 20.380 y 
sustituir el artículo primero, que 
sostiene que se debe evitar sufri-
mientos a los animales, pero evitar 
solo los sufrimientos `innecesa-
rios´. ¿Y cuáles son los ̀ sufrimien-
tos necesarios´? ¿Aquellos ̀ nece-
sarios´ para que yo me entretenga 
en un circo, en la cacería, para ofre-
cer paté a mis amigos y quedar 
bien con ellos en una comida?”, se 
pregunta. 

A su juicio, “ese artículo prime-
ro de la ley 20.380 debe ser sustitui-
do por la afirmación de que los 
animales son seres sintientes –
como se ha hecho en la legislación 
francesa– y que no están al servi-
cio de los humanos”.  

Asimismo, continúa, “el artículo 
cuarto sostiene, por ejemplo, que 
el transporte de animales deberá 
`efectuarse en condiciones que 
eviten el maltrato´. Eso es muy di-
fícil y muy caro, jamás se ha cum-
plido con los animales que se lle-
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actualizar la formación de los vete-
rinarios: en muchas escuelas se en-
seña a que los animales son facto-
res de producción al servicio de 
los negocios, no seres sintientes 
que tienen sus propios fines y su 
propia vida”.  

Baquedano concluye señalando 
que cada ser vivo contribuye a la in-
terdependencia de la naturaleza. 
“Lo relevante es no cerrar los ojos 
ante la existencia del sufrimiento 
en la vida y ante el misterio del pa-
decimiento, más allá de la especie 
humana”, dice.  

Para ella, en un mundo donde 
los hombres utilizan a otros para 
beneficio propio no es fácil que 
pueda, realmente, llegar a impe-
rar un trato moral respecto de los 
otros animales. “El hecho es que, 
como especie, ya estamos comen-
zando a pagar los costos de nues-
tros hábitos egoístas y crueles. Es 
cierto que la vida de ratones coli-
larga, pitones, leones o cocodrilos 
pueden ser una amenaza para la in-
tegridad física de algunos seres hu-
manos, pero nosotros, en cambio, 
nos hemos convertido en la ame-
naza más grande para todo ser 
vivo. La actual extinción masiva 
de las especies es el reverso del es-
pecismo y su prevención constitu-
ye el desafío más radical al que 
pueda tender toda ética, centrada 
en el valor o derecho de las especies 
no humanas”.

Viene de pág.11

nomina “animalistas” hay vertien-
tes con diferente fundamento filo-
sófico o ético. “Las posturas del 
bienestar animal, llamadas bienes-
taristas, propugnan por un trato 
ético que evite un sufrimiento ex-
tremo o injustificado, pero sin re-
conocer explícitamente derechos 
para los demás animales (véase el 
caso de Bentham y contemporá-
neamente Peter Singer)”.  

En el caso de las posturas deon-
tológicas a favor de los derechos de 
los animales, dice, su fundamento 
“es el reconocimiento del valor in-
trínseco de los demás animales y su 
correlativa y necesaria protección 
a través del derecho. Desde esa 
perspectiva, las demandas sociales 
por los derechos de los animales no 
tienen diferencia con el tema ético 
asociado: los animales valen por sí 
mismos, por ello son sujetos de 
una vida y por tanto poseen dere-
chos acordes a su especie”. 

Montes considera que muchos 
animales son personas “porque 
cumplen con las características 
que normalmente han sido atri-
buidas a estas últimas a lo largo de 
la historia, como la racionalidad, 
autonomía y autoconciencia. De 
hecho, existe mucha investigación 
sobre las capacidades cognitivas 
de los grandes simios, cetáceos y 
elefantes”.  

Su investigación doctoral se cen-
tra en ese tema. “En el ámbito jurí-
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den ser más veloces o que los feli-
nos son capaces de moverse con 
mayor destreza.  

No obstante, señala que el ser 
humano es un ser racional, lo que 
nos distingue de otras especies. 
Eso no resta que aprendamos de 
los animales. “En ese aprendizaje se 
juega el que seamos responsables 
por los seres vivos que están en 
una situación de desventaja res-
pecto a nuestro especismo, sin po-
der defenderse de nuestra compli-
cidad” señala la filósofa. 

A su juicio, “pensar que los ani-
males fueron creados o están ahí 
para satisfacer los deseos de nues-
tra especie, podría equivaler en 
una simple ecuanimidad lógica a 
afirmar, por ejemplo, que los seres 
humanos fuimos creados para 
aquellos animales que comen car-
ne humana”. 

En ese sentido, Neira propone la 
creación de la figura del “defensor 
de los animales”. Hasta ahora, dice, 
“los mismos interesados en inves-
tigar en animales deciden si el su-
frimiento es ̀ necesario´. ¿Para una 
nueva crema?”. 

La protección de los animales, 
entonces, pasaría por varios otros 
aspectos. A juicio del filósofo, “es 
necesario detener la deforestación, 
la destrucción de las fuentes de 
agua, prohibir los animales en los 
espectáculos, transformar los zoo-
lógicos en sanatorios para anima-
les dañados. Es necesario modifi-
car los comités de ética en los labo-
ratorios. Asimismo, hay que 

dico, la definición de manual esta-
blece que una persona es un suje-
to de derechos y/u obligaciones, 
definición que también puede in-
cluir a los animales. No es necesa-
rio tener la capacidad de contraer 
obligaciones para ser persona, por-
que el derecho ya reconoce a seres 
que no pueden contraer obligacio-
nes como personas, como ocurre 
con los bebés y niños”, señala. 

  
El reverso del especismo 

Baquedano concuerda con que, 
en algunos aspectos, los animales 
tienen cualidades superiores a las 
del ser humano. Por ejemplo, dice, 
es conocido que los perros tienen 
un sentido de la audición mucho 
más desarrollado, que las aves pue-

“Lo relevante es no 
cerrar los ojos ante la 

existencia del 
sufrimiento en la vida y 

ante el misterio del 
padecimiento, más allá 
de la especie humana”.

Sandra Baquedano

Las posturas del 
bienestar animal, 
llamadas bienestaristas, 
propugnan por un trato 
ético que evite un 
sufrimiento extremo o 
injustificado, pero sin 
reconocer explícitamente 
derechos para los demás 
animales”.
Rosa María de la Torre
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“#MeQuedoEnCasa porque mis muchachos necesitan un profesor que siga jugándosela por 
ellos, apoyándolos a través de la educación a distancia y comprometido con sus aprendizajes. Los 

profes seguimos dando la pelea y qué mejor que con el ejemplo de quedarnos en casa”. 

Luis Pereira, egresado Programa Liderazgo Colectivo Enseña Chile

#MeQuedoEnCasa

GROOMING Y SEXTING

Cada 18 de mayo se conmemo-
ra el Día Mundial y Nacional de la 
Lucha Contra la Explotación Se-
xual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes, establecido por de-
creto de ley en Chile. No podría ser 
distinto, pues el combate a la Ex-
plotación Sexual Comercial de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes (Escnna) 
debe ser fuerte y colectiva, ya que 
es una de las más graves vulnera-
ciones de derechos a niños, niñas 
y adolescentes (NNA), ya que es 
una realidad subdimensionada y 
una problemática de alta comple-
jidad que se va dificultando cada 
vez más.  

Así lo advierte el psicólogo Ricar-
do Suazo, coordinador técnico na-
cional de la Fundación Tierra de 
Esperanza, cuya casa matriz se en-
cuentra en Concepción y que tra-
baja desde Iquique a Puerto Montt 
por defender y proteger los dere-
chos de infantes y jóvenes que han 
sido vulnerados y/o víctimas de 

Internet y las 
formas modernas 
de abusar a infantes 
y adolescentes

delitos, entre estos la Escnna, sobre 
la que explica que “según tratados 
internacionales incorpora 4 tipos 
de acciones contra NNA: todas las 
relaciones sexuales de intercam-
bio, adultos dan dinero, regalos, 
drogas o protección a NNA a cam-
bio de relaciones sexuales; turismo 
sexual,  trata de NNA con fines se-
xuales y pornografía infantil”. 

 
Canales virtuales 

Dimensionar la magnitud del 
problema en Chile es tan complejo 
como este. Primero, aclara que “los 
estudios están desactualizados, 
porque datan de 2004 y señalan que 
existirían 4 mil NNA víctimas de 
Escnna”. Por otro lado, como suce-
de en delitos sexuales en general, la 

cifra oficial esconde una negra es-
condida tras esos casos que no se 
llegan a denunciar y judicializar. 
Además, “se ha incrementado la 
Escnna a través de canales virtua-
les”, sostiene, lo que suma cientos de 
números al conocido. 

La realidad es que Internet y las 
plataformas digitales, que han sido 
más protagonistas que nunca en la 
vida de todas las personas desde 
que la Covid-19 apareció, añaden 
una vía para acceder a NNA, con-
figuran nuevas formas para vulne-
rarles y desde 2011 la ley en Chile 
sanciona el acoso sexual de me-
nores y la producción y posesión de 
material pornográfico infantil.  

Una de las manifestaciones es el 
grooming, que Unicef define como 

“la acción deliberada de un adulto 
de acosar sexualmente a un niño o 
niña mediante el uso de Internet”. 
Ricardo Suazo explica que adultos 
suelen hacerse pasar por pares 
para contactar a NNA e ir gene-
rando confianza. “Hasta llegar a 
algún tipo de intercambio sexual 
mediante imágenes o videos e, in-
cluso, encuentros en espacios offli-
ne en que adultos terminan abu-
sando sexualmente”, advierte. La 
dinámica es chantajear para que se 
mande material o acceda a reunir-
se, con promesas de que si lo hace 
terminará todo y la amenaza de 
que si no se contará a padres o se 
publicarán. Promesas incumpli-
das y amenazas que suelen ir en es-
calada para acceder a contenidos 

El 18 de mayo se conmemoró el Día de la Lucha Contra la 
Explotación Sexual Comercial infantil, problema complejo 
que se dificulta con el progreso tecnológico y conectividad.

más sugerentes.  
“Otro riesgo es el sexting”, apun-

ta. Es la práctica de enviar mensa-
jes y contenidos sexuales a través 
de medios digitales. Puede ser con-
sensuada entre adultos y si no es 
una vulneración, siendo una forma 
que muchos adultos emplean para 
llegar a NNA. La dinámica es simi-
lar al grooming en cuanto a chanta-
jes para envío de contenidos, ame-
nazas y cruce de límites, resalta.  

Los contenidos, además, po-
drían ser usados como pornogra-
fía que se distribuye y comerciali-
za a través del mundo cibernético.  

 
Riesgo transversal, herida real 

En 2019 la PDI investigó más de 
4 mil casos de delitos asociados a la 
explotación sexual infantil a través 
de Internet. Además, un estudio de 
Tierra de Esperanza, que tomó 
como muestra a 175 NNA víctimas 
de Escnna ingresados en sus pro-
gramas especializados, detectó que 
20,6% fue víctima de grooming, 5,9% 
de sexting y 3.5% de su uso en pro-
ducción de material pornográfico.  

Un punto relevante es la transver-
salidad del riesgo de Escnna digital. 
“Lo que se ha investigado dice que 
no hay  un perfil de explotador o ex-
plotadora en el ámbito online ni de 
NNA con mayor vulnerabilidad de 
ser víctima”, afirma Ricardo Suazo. 
Aclara que “según los datos de 
Escnna (en general) hay mayor pre-
valencia de ofensores de género 
masculino y víctimas de género fe-
menino” y que “por factores de gé-
nero, estereotipos y cultura que in-
tervienen sabemos que varones de-
nuncian menos que las niñas”.  

Por último, enfatiza que inde-
pendiente el tipo de Escnna, siem-
pre deja profundos daños emocio-
nales y psicológicos. El abuso pudo 
no traspasar el espacio online, pero 
sus cicatrices son imborrables en el 
offline. Mermas en el autoestima, 
seguridad, relaciones sociales y 
confianza en otros, y cuadros como 
ansiedad o depresión e, incluso, 
ideación y conducta suicida pue-
den ser consecuencias con las que 
lidien NNA víctimas.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

de delitos asociados a 
explotación sexual de NNA, a 
través de Internet, investigó 
la PDI en 2019.

denuncias
4 mil
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El 17 de mayo se celebra el Día 
Mundial de las Telecomunicacio-
nes y la Sociedad de la Información, 
instaurado en 2005 para sensibilizar 
las posibilidades que brinda 
Internet y otras tecno-
logías de la información 
y la comunicación (TIC), 
además de reducir esa 
brecha digital que quedó 
más desnuda que nunca 
producto de la pandemia 
de Covid-19. El Día Mun-
dial de Internet, primero ce-
lebrado en octubre, se mo-
vió a la misma fecha. 

Es que Internet ha borrado 
límites para llegar a la informa-
ción, democratizando el acce-
so al conocimiento, también 
para expresar y transmitir ideas, 
y relacionarse con otros, lo que sin 
dudas favorece el ejercicio de dere-
chos fundamentales. Todo me-
diante dispositivos digitales e 
infinidad de plataformas que 
dejan al mundo a un clic. Bene-
ficios y ventajas que se deben re-
conocer, según el psicólogo Ri-
cardo Suazo, pero también que tra-
en aparejados peligros y perjuicios 
también a un clic para todo usua-
rio, pero más severamente para ni-
ños, niñas y adolescentes.  

“Internet se puede considerar un 
espacio de sociabilización y, como 
cualquiera, puede tener oportuni-
dades y riesgos. El espacio familiar, 
escolar y comunitario los pueden 
tener, también el virtual”, sostiene. 
El deslimitado acceso a informa-
ción puede llevar a contenidos con 
datos erróneos, maliciosos o pertur-
badores; las plataformas sociales 
pueden ser la vía para vínculos pe-
ligrosos con personas desconoci-
das que tienen la intención de aco-
sar y abusar.  

 
Lo offline en lo online 

Y, lo clave, manifiesta, es que son 
riesgos prevenibles mediante ac-
ciones cuyo pilar es el rol de los 
adultos responsables, como padres 
y madres, en la educación de NNA 
temprana y permanentemente.  

“No se puede delegar la responsa-
bilidad a NNA de sus conductas on-
line: es responsabilidad de los adul-
tos guiar, modelar y supervisar el de-
senvolvimiento y desarrollo de NNA 
en cualquier espacio”, enfatiza y que 
el reto es “guiar y enseñar a hijos e 
hijas a tener una actitud crítica res-
pecto a Internet, al uso que podrían 
hacer ellos y otras personas, y a dis-
cernir sobre la exposición al riesgo”. 

“No se puede delegar la responsabilidad a niños, 
niñas y adolescentes de sus conductas online”

Esto contribuirá a que NNA hagan 
un uso positivo y seguro de Internet, 
conscientes de sus desventajas para 
aprovechar sus ventajas y con capa-
cidades para identificar potenciales 
riesgos. 

La consciencia debe estar en que 
el espacio online es homólogo del 
offline y como se educa y promue-
ven conductas de autocuidado 
para la vida en el plano físico se 
debe hacer para el virtual, con tal 
de evitar o detectar a tiempo si-
tuaciones de riesgo o abusos. Con-
sejos básicos para NNA es no ha-
blar ni aceptar obsequios o pro-
puestas de personas desconocidas, 
ni en la calle ni navegando por la 

circulan personas adultas que 
usan ese canal para bus-

carles y eso no está 
bien. También es re-

levante concienciar, 
en la población en ge-

neral, que en platafor-
mas como redes sociales y 

chats se interactúa con un 
avatar y no una persona: tras la 

pantalla podría estar cualquie-
ra, no sólo quien dice ser. Ade-

más, se podría acceder a con-
tenido que no sea real o 
apropiado.  

También es básico que los 
adultos pongan reglas sobre 

uso de Internet y las TIC como 
horarios, plataformas permiti-

das y prohibidas o dónde se pueden 
usar los dispositivos, además de es-
tar siempre observando lo que ha-

cen y ven sus hijos e hijas, 
enfatiza, para identi-
ficar a tiempo poten-

ciales riesgos. Es cru-
cial estar informados 

sobre las plataformas 
que usen NNA: todas tie-

nen definido sus públicos 
en cosas como edades mí-
nimas y objetivos, lo que 

se relaciona con los 
contenidos permiti-
dos. Hay que destacar 

que los abusadores se aprovechan 
de las aplicaciones más populares 
entre NNA para contactarlos, caso 
de Tik Tok y videojuegos en línea.  

 
Confianza 

Todo se sustenta en una base de 
confianza que se construye tem-
pranamente y se pavimenta per-
manentemente con comunicación 
constante y abierta. Esto permitirá 
que NNA sepan que ante cualquier 
inquietud, preocupación o malestar 
deben y pueden acudir a sus padres 
o cuidadores, y se atrevan a hacer-
lo, mientras que los adultos podrán 
estar al tanto de lo que hacen sus hi-
jos e hijas, con quién se relacionan 
o cómo se sienten, pudiendo conte-
ner, guiar, proteger y denunciar a 
tiempo si es necesario. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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“Es responsabilidad de los 
adultos guiar, modelar y 
supervisar el desenvolvimiento  
de NNA en cualquier espacio”.

FRASE

INTERNET Y LAS TIC brindan múltiples ventajas para acceder a 
información y relacionarse con otros. Pero, borrar límites, los 

vínculos tras la pantalla, tienen riesgos para niños, niñas y 
adolescentes que se deben concienciar para un 

uso seguro de las tecnologías.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

web; nadie puede tocar ni acceder 
a sus cuerpos sin su consentimien-
to; nadie, tampoco, puede golpear 
ni insultar y cualquier actitud que 
genere incomodidad o malestar no 
se debe dejar pasar. La educación 
debe apuntar a sensibilizar que no 
se responden mensajes de extraños 
ni menos enviar información per-
sonal ni imágenes o videos si se les 
solicita ni aceptar que desconoci-
dos envíen ese tipo de materiales, 
y que si hay un mensaje o conteni-
do que perturbe significa que algo 
no está bien.  

El psicólogo dice que es impor-
tante que NNA sepan que, como en 
el mundo fuera de línea, en línea 
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“Me quedó en casa para tener mi conciencia tranquila, para cuidar a mi familia y compañeros 
de trabajo, por el temor a los efectos del virus y para evitar el colapso de los centros de salud”. 

Gabriela Valdivia, jefa de Departamento de Estudios de Redes.

#MeQuedoEnCasa

PARA EL PRÓXIMO AÑO

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

De acuerdo al XXXII Informe de-
sarrollado por la Universidad San 
Sebastián y Equifax, los deudores 
morosos cayeron un 11,8% entre 
marzo de 2020 y marzo de 2021. 

Es decir, 565 mil personas salie-
ron del registro  en los últimos doce 
meses, bajando a 4,2 millones de 
habitantes.  

Con respecto a los trimestres an-
teriores, se trata del tercer período 
consecutivo a la baja, con una caí-
da de 2,4% en tres meses.  

En lo que se refiere a la Región del 
Biobío,  el XXXII Informe reveló este 
martes que  entre marzo de 2020 e 
igual mes de 2021, la cantidad de 
deudores morosos en la región dis-
minuyó en un 14,2%. 

Sin embargo, el director de Chile-
deudas.cl, Guillermo Figueroa lla-
ma a la cautela.  “Proyectamos que 
durante el próximo año la cantidad 
de morosos en la Región del Biobío 
podría incluso superar los 450.000 
habitantes, lo que sólo podría ate-
nuarse con una mejora en ingresos 
de los hogares que hoy están afec-
tados por el mercado laboral de-
primido a nivel nacional”. 

 
Análisis 

Figueroa sostuvo que los buenos 
indicadores obedecen más a la co-
yuntura de ayuda estatal. “Los nive-
les de morosidad en los hogares están 
en niveles históricamente bajos, gra-
cias a los retiros de dineros de fondos 
de pensiones y los bonos del Gobier-
no, además de la postergación de pa-
gos de créditos en la banca”.  

Y , por otro lado, a que sería sóla-
mente “un efecto temporal” y que la 
recuperación económica podría 
tardar entre este y el próximo año. 

“Es probable que sin estos dineros 
de fondos de pensiones ni ayudas de 
Gobierno y debiendo enfrentar nue-
vamente los pagos de créditos, la 
morosidad vuelva a subir”, alertó 
Figueroa. 

Proyectan que morosos en Biobío 
superarían los 450.000  sin efecto 10%
 De acuerdo al análisis de Chile Deudas si bien hoy los retiros y beneficios del gobierno muestran cifras 
alentadoras, en el largo plazo los indicadores podrían mostrar lo contrario.

Cabe recordar que el XXXII Infor-
me de Deuda Morosa de la Región 
del Biobío arrojó una disminución 
promedio de $1.645.867 a 
$1.524.368. Es decir, menos 7,4%. 

 Se trata, porcentualmente, de la 
mayor baja a nivel nacional. En el 
país, la mora promedio aumentó en 
un 3,3%. 

“En los últimos doce meses, se 
han entremezclado varios factores 
como el llamado a no endeudarse, 
las cuarentenas que han limitado 
las oportunidades de endeuda-
miento, la reprogramación de las 
deudas por parte de las entidades 
financieras y las mayores barreras 
para acceder a nuevas deudas, en-

tre otros”, confirmó el director de 
Ingeniería Comercial y programas 
Advance de la Facultad de Econo-
mía y Negocios de la Universidad 
San Sebastián, Luis Felipe Slier 
Muñoz. 

Y subrayó que “a lo anterior se 
suma la mayor liquidez a raíz de los 
retiros del 10% de los fondos de las 
AFP y de las ayudas entregadas 
por el Estado. Todo esto ha permi-
tido que una parte de la población 
pague sus deudas”.  

 De ahí que el próximo año el pa-
norama pueda cambiar.
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14,2%
Es la disminución que mostrará el XXXII Informe de Deuda Morosa de la Región del 
Biobío realizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San 
Sebastián sobre la base de los datos entregados por Equifax.
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“Conformaremos un comité asesor 
para la reactivación del empleo”

RODRIGO DÍAZ WÖRNER, EX INTENDENTE REGIONAL Y CANDIDATO A GOBERNADOR:

Rodrigo Díaz Wörner, ex intenden-
te regional (2014 - 2018) y actual can-
didato en segunda vuelta para gober-
nador en Bío Bío, habla de las priorida-
des económicas de la región y los 
énfasis que tendría su gestión, de salir 
electo en el cargo. 

“Conformaremos un comité asesor 
para la reactivación del empleo”, par-
te diciendo Díaz, el que sería constitui-
do por gremios, universidades y sindi-
catos de trabajadores, para un plan de 
corto, mediano y largo plazo. 

-¿Cuáles serán las 3 prioridades 
económicas regionales durante su 
gestión? 

- En la Región del Biobío se han per-
dido 140 mil puestos de trabajo en el 
peak de la pandemia (en su mayoría 
mujeres), de los cuales se ha recupe-
rado sólo el 40%, y más preocupante 
aún es que el 80% de los empleos re-
cuperados son informales. Por lo 
pronto, cuando asuma como goberna-
dor regional, primero, conformare-
mos un comité asesor para la reacti-
vación del empleo en la región, que 
será constituido por gremios, univer-
sidades y sindicatos de trabajadores, 
para implementar un plan de corto, 
mediano y largo plazo para recuperar 
las cifras de empleabilidad, pero tam-
bién de calidad del trabajo.  

Como otra prioridad urgente consi-
deramos obras públicas de rápida eje-
cución y de alto requerimiento de 
mano de obra y transferiremos fondos 
del Gobierno Regional a los municipios 
que sean de libre disposición para las 
pymes. Y, en tercer lugar, para diversi-
ficar nuestra economía de manera sos-
tenible, fomentaremos nuestra voca-
ción logística, de turismo, de econo-
mías creativas, y ciencias, tecnologías 
e innovación. 

-¿Cuáles considera son los reque-
rimientos económicos más urgen-
tes para la zona? 

- Para mantener y recuperar nues-
tros empleos y atraer más inversiones 
que dinamicen nuestra economía de 

Sería constituido por gremios, 
universidades y sindicatos de trabajadores, 
para un plan de corto, mediano y largo 
plazo. También fortalecería la industria, 
servicios y los puertos, entre otros.       

manera sustentable y respetuosa del 
medio ambiente, tenemos que ade-
más fortalecer nuestra vocación regio-
nal de ser industrial y de servicios, por-
tuaria por donde salen los principales 
productos de nuestra región ( foresta-
les, agrícolas, pesqueros y otros), ener-
gética y universitaria. De forma para-
lela, se requiere potenciar urgentemen-
te las ciencias y las tecnologías, las 
cuales son fundamentales para avan-
zar en el desarrollo y crecimiento de 
nuestra región y del país, más aún en 
este contexto de pandemia.  

Por cierto, convertirnos en una gran 
plataforma de entrada y salida de mer-
cadería que conecten al centro sur de 
Chile (Maule y Los Lagos) y a la Pata-
gonia argentina con la cuenca del Pa-
cífico, siendo la principal alternativa al 
Puerto de San Antonio. Asimismo, im-
pulsar la internacionalización más allá 
de las actividades universitarias, del 
turismo y la apertura de nuevos mer-
cados, con políticas e inversiones con 
criterios consensuados. Y construir 
participativamente nuestra identidad, 
relevando nuestro patrimonio históri-
co, cultural y mostrando nuestras be-
llezas naturales, generando las condi-
ciones propicias para tener una fuerte 
industria turística y para lo cual conso-
lidaremos cinco atractores turísticos 
de clase mundial e invertiremos soste-
nidamente en su desarrollo, para trans-
formarnos en un destino obligado del 
turismo nacional e internacional. 

-¿Cuáles identifica son los 3 prin-
cipales activadores económicos en 
el Biobío? 

- Si tenemos que identificar cuáles 
han sido aquellos activadores que han 
estado moviendo a la economía na-
cional y regional actualmente, uno de 
ellos han sido los retiros del 10% de las 
cuentas individuales de las AFP; tam-
bién, otro activador ha sido los instru-
mentos de ayudas diseñados por el 
Gobierno y dirigido a las personas, ho-
gares y empresas que, sin embargo, 
han sido insuficientes o no han llega-
do a todos, ya sea por los requisitos o 
por la burocracia establecida. 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

rol fundamental y para ello debemos 
disminuir las incertidumbres y elimi-
nar las desconfianzas. Por lo tanto, 
como futuro gobernador regional soy 
optimista en que nuestra región en los 
próximos años la haremos evolucionar 
positivamente, con una hoja de ruta co-
mún: la Estrategia Regional de Desa-
rrollo que revisaremos considerando 
los aprendizajes que nos deja la pande-
mia, planteando políticas y estable-
ciendo metas e indicadores de cumpli-
miento de aquellas políticas.

Aparte de los otros dos activadores 
mencionados, para mí el principal mo-
tor en la región ha sido la resiliencia, el 
esfuerzo y la perseverancia de los ha-
bitantes del Biobío, que han tenido la 
capacidad para reinventarse, princi-
palmente con recursos propios y del re-
tiro del 10%. 

-¿Cómo proyecta la economía re-
gional para los próximos 5 años? 

- Lamentablemente, no tenemos un 
indicador regional que mida la activi-
dad económica como antes cuando 
existía el Inacer y que fue descontinua-
do por este Gobierno. Por lo tanto, cuan-
do sea gobernador regional crearemos 

un centro o instancia de pensamiento 
regional, que sea nuestra brújula, estu-
diando e indicando los potenciales ca-
minos, haciendo análisis prospectivos. 

La evolución de la economía regio-
nal de los próximos años va a depen-
der de varios factores, entre ellos de los 
mercados internacionales (China y 
USA), porque nuestra economía está 
directamente relacionada con la evo-
lución del precio del principal produc-
to exportado “celulosa”; pero, también, 
dependerá de factores internos, prin-
cipalmente del trabajo que realicemos 
en conjunto los distintos actores de la 
región, en donde la inversión juega un 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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“La generación de empleos formales 
que superen la media de $ 380 mil”

FLOR WEISSE NOVOA, EX GOBERNADORA DE ARAUCO Y CANDIDATA EN SEGUNDA VUELTA POR BIOBIO PLANTEA SUS PRIORIDADES:

Flor Weisse Novoa, ex go-
bernadora de Arauco y actual 
candidata en segunda vuelta 
para el cargo en la Región del  
Biobío comparte sus plantea-
mientos económicos más re-
levantes para la zona. 

“La generación de empleos 
formales que superen la me-
dia de $380 mil” son parte de 
las acciones que desarrollará 
si es electa en el cargo. 

Adicionalmente, propone 

Además, busca generar la primera 
academia regional de 
emprendimiento e innovación para 
promover el I+D, junto con sustentar 
y promover una cartera de inversión 
pública privada.

“sustentar y promover una 
cartera de inversión pública 
privada, creando el primer co-
mité regional de inversión pú-
blica, donde conectaremos la 
inversión pública con el desa-
rrollo de proyectos privados”. 

-¿Cuáles serán las 3 prio-
ridades económicas regio-
nales durante su gestión? 

- La generación de empleos 
formales que superen la me-
dia de 380 mil pesos, que afec-
tan a más del 50% de los habi-
tantes del Biobío. 

FOTO: CEDIDA

nidades. 
-¿Cómo proyecta la eco-

nomía regional para los 
próximos 5 años? 

- Nuestra economía post 
Covid tendrá grandes compli-
caciones. El desempleo y los 
sectores productivos han sido 
fuertemente golpeados. Ne-
cesitamos generar en estos 5 
años una estructura de fun-
cionamiento donde el Gobier-
no regional lidere el trabajo 
con el Gobierno central para 
la entrega de subsidios, un pi-
lar solidario más potente, una 
ley de rentas regionales con 
competencias y facultativa, 
más la necesidad de instru-
mentos de planificación y es-
trategias de desarrollo que 
nos permitan atraer inversio-
nes y trabajar para emprender 
el vuelo más allá de los próxi-
mos 5 años. Debemos pensar 
desde ya en los próximos 50 
años y donde vemos a la re-
gión en el escenario mundial.

Generar la primera acade-
mia regional de emprendi-
miento e innovación, con el 
objetivo de promover el I+D 
(Investigación y Desarrollo) 
junto con la capacidad de di-
namizar la economía post 
Covid con emprendimientos 
frugales. 

Sustentar y promover una 
cartera de inversión pública 
privada, creando el primer co-
mité regional de inversión pú-
blica, donde conectaremos la 
inversión pública con el desa-
rrollo de proyectos privados. 
La idea es que se potencien 
en pro de la región. 

-¿Cuáles considera son 
los requerimientos econó-
micos más urgentes para la 
zona? 

- Generar una matriz pro-
ductiva con mayor valor agre-
gado y potenciar la investiga-
ción universitaria son desa-
fíos urgentes. Pensar hoy en 
los modelos de desarrollo eco-
nómico y social del mañana, 
es el camino para heredar a 
nuestros hijos y nietos una re-
gión mucho más fuerte y con 
potencial de mirar mercados 
macro regionales e interna-
cionales con real competiti-
vidad.  

La mirada de los últimos 
50 años ha sido los proyectos 
de base o primarios. Es nece-
sario cambiar el foco gradual-
mente. 

-¿Cuáles identifica son los 
3 principales activadores 
económicos en Biobío? 

-La academia y su rol cien-
tífico/tecnológico; los gre-
mios y su potencial de creci-
miento en pro de la Mipyme 
regional y naturalmente una 
empresa privada sustentable 
y comprometida con el desa-
rrollo territorial de sus comu-

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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“Generar una matriz 
productiva con mayor 
valor agregado y 
potenciar la investigación 
universitaria son desafíos 
urgentes”.

Matriz 
productiva con 
valor agregado 

El Gobierno regional debe 
liderar el trabajo con el 
Gobierno central para la 
entrega de subsidios.

Proyecciones 
para próximos 
5 años 
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“Quedarme en casa ha sido la oportunidad de darle espacio al ocio y a todo su potencial crea-
tivo. Pero no de aquellas cosas que he aprendido a realizar a través de mi experiencia, sino de aque-

llas que se me presentan como un nuevo desafío y de manera excepcional”.

Darwin Elso, bailarín Centro Cultural Escénica en Movimiento

#MeQuedoEnCasa

EL PRÓXIMO 28, 29 Y 30 DE MAYO
Como ya es tradición desde hace  22 

años, efeméride fija para el último fin 
de semana de mayo, el próximo 28, 29 
y 30 se celebrará a lo largo de todo el 
país el Día del Patrimonio Cultural, 
que debido a las circunstancias pandé-
micas, y al igual que el año pasado, sus 
actividades se desplegarán en modali-
dad virtual. 

Festejos online que serán coordina-
dos por el Consejo de Monumentos 
Nacionales -organismo dependiente 
del Ministerio de las Culturas- y cuyo 
lema de este 2021 será el es posibilitar 
el encuentro de manera remota con 
nuestra identidad, historia, costum-
bres y tradiciones, procurando la acce-
sibilidad, inclusión y diversidad de las 
actividades. 

“Hasta el momento tenemos más 
de 300 actividades inscritas a lo largo 
de todo el país para conmemorar este 
día, ya sea conversatorios, recorridos 
virtuales, charlas, visionado de docu-
mentales, exposiciones, entre muchas 
otras cosas”, dijo Carolina Tapia, sere-
mi de las Culturas. 

Precisamente, a través del sitio web 
www.diadelpatrimonio.cl la gente po-
drá conocer con más detalle y precisión 
el programa general que tendrá la ce-
lebración. En lo puntual, destaca para 
nuestra región el visionado del video 
documental “Mujeres caminando en-
tre las hojas”, trabajo audiovisual y fo-
tográfico de la vida y obra de 15 escri-
toras chilenas de todos los tiempos. Se 
podrá ver los tres días que dura la ce-
lebración patrimonial a las 18.00 horas,  
a través de la plataforma digital del 
Centro Cultural de Hualpén.  

La Corporación Cultural de los Án-
geles, a través de la misma modalidad 
online, desarrollará el viernes 28 a las 
19.00 horas un seminario sobre el pa-
trimonio de dicha comuna, ya sea de 
espacios que se están recuperando 
como también otros que se están que-
dando en el olvido. 

Para el domingo 30, a las 20.00 ho-
ras, está pactada la charla conversa-
torio “Diva por accidente: Entrevista 
con Verónica Villarroel”. Organiza y 
desplegará desde sus redes sociales la 
Sala de Arte y Centro Cultural Ex Cine 
Windsor. 

Mientras que el viernes 28 Funda-
ción Cepas desarrollará, a través de su 
cuenta de Facebook,  la actividad “Lota 
puertas afuera”, cuyo  objetivo es difun-
dir la cultura e historia minera, la cual 
ha destacado  por su gran contribución 
económica, histórica y patrimonial a 
nivel nacional.         

 
Conversaciones patrimoniales  

Así también, como actividad cen-
tral, el Servicio Nacional del Patrimo-

Día del 
Patrimonio 
apronta 
segundo año 
de festejos 
virtuales

nio Cultural del Biobío realizará un ci-
clo de conversatorios que pondrán en 
relieve el patrimonio industrial, pa-
leontológico e indígena de la zona.  
Dará el puntapié inicial (viernes 28 a las 
11.00 horas) “Patrimonio Industrial: 
OPortunidades y Desafíos para la Re-
gión del Biobío”, seguido a las 16.00 
horas de “Patrimonio Industrial Carbo-
nífero”. El sábado a las 16.00 horas se 
realizará el conversatorio “¿Biobío sin 

dinosaurios? Un recorrido geo-históri-
co por la región”, para luego a las 18.00 
horas cerrar con “Dialogando entre 
Patrimonios. Conversatorio online de 
Patrimonio Indígena”. 

Conversatorios que serán transmi-
tidos por las redes sociales del Con-
sejo de Monumentos Nacionales y 
del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural. 

 

Más actividades 
La Ucsc, y como en cada Día del Pa-

trimonio Cultural, desarrollará una in-
teresante y miscelánea parrilla pro-
gramática celebratoria. Destaca la rea-
lización el viernes 28 (a las 9.30 horas) 
del taller “Explorando nuestro Patri-
monio Cultural”, luego al mediodía el 
rotativo de fotografías “El color de Con-
cepción”, para continuar a las 15.00 
horas con el conversatorio “La música 
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A través del sitio 
diadelpatrimonio.cl se 
canalizarán gran parte de las 
actividades planificadas para 
celebrar tan importante 
efeméride. Parrilla programática 
que contempla conversatorios, 
muestras digitales, cápsulas 
audiovisuales, recorridos 
online y mucho más.

chilena y su patrimonio”.    
Para el sábado 29 está contemplado 

a las 15.00 horas la exposición “Memo-
ria visual”, seguido a las 18.00 horas del 
conversatorio “Experiencias patrimo-
niales: Santa Juana, Yumbel, Tomé”. 
Mientras que el domingo 30 se darán a 
conocer (17.00 horas) a los ganadores 
del concurso “Dibuja y pinta tu monu-
mento histórico”, para cerrar los feste-
jos a las 18.30 horas con la presentación 
de canto lírico “Enrique Soro: El gran 
compositor penquista”.  

Todas estas actividades se podrán 
acceder y seguir a través del Facebook 
y canal de YouTube de Cultura Ucsc. 

Por su parte, Fundación ProCultura, 
y en línea con los festejos histórico cul-
turales, durante todo el mes ha levan-
tado vía online la iniciativa “Nuestro 
mayor patrimonio eres tú”, campaña 
que pone en valor a las personas, quie-
nes son impulsores del patrimonio en 
diversos territorios a lo largo del país, 
invitando durante mayo a conocer tra-
diciones, oficios e historias de vida. 

Es así que a través de cápsulas audio-
visuales se podrá conocer la experien-
cia de cultores, músicos, fotógrafos, 
artesanos y artesanas, entre otros ofi-
cios tradicionales, quienes serán pro-
tagonistas de esta celebración en las re-
des sociales y página web de ProCultu-
ra. Material que es una selección 
audiovisual que la fundación ha desa-
rrollado, junto con instituciones tanto 
públicas como privadas, durante sus 
más de 10 años de experiencia. 

Para disfrutar de la programación de 
esta última semana, detalles, horarios 
e incluso más sorpresas,  ingresa a 
www.procultura.cl o a sus redes socia-
les, ya sea Instagram, canal de YouTu-
be y Facebook.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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De celebración virtual tendrá 
el patrimonio a lo largo del 
país. Recorridos, cápsulas 
audiovisuales y más se 
contemplan dentro de las 
actividades.

Días 
3

Fue en 1999 que el Consejo 
de Monumentos Nacionales 
instauró este día, con el fin 
que las personas conocieran 
su patrimonio histórico y 
arquitectónico. 

Conmemoración 
con historia

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL de la zona del carbón será uno de los ejes centrales dentro de los conversatorios 
virtuales que tiene programado para el próximo fin de semana el Servicio Nacional del Patrimonio.
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“Estamos pasando por una situación lamentable, pero los principales responsables somos 
nosotros mismos. El autocuidado es lo primero y la paciencia, porque no es fácil, pero de a poco 

nos veremos todos de nuevo y ojalá también en el estadio”.  

Patricio Jerez, defensa de Fernández Vial

#MeQuedoEnCasa

se jugará la final de Copa 
Chile, en Puerto Varas, con  
la UdeC como uno de sus 
protagonistas.

horas

17.30

AURICIELOS SE COBRARON REVANCHA VENCIENDO A LEONES

Una semana atrás, la UdeC sufrió 
su peor derrota del año. No solo 
porque Leones le sacó 22 puntos 
de ventaja, sino por el nivel irreco-
nocible de los universitarios que no 
embocaban una en el primer cuar-
to. Eso fue por la Liga Nacional, pero 
había ganas de revancha y ayer la tu-
vieron en semifinales de la Copa 
Chile. En un encuentro ajustado, 
como se preveía, el quinteto de Ci-
priano Núñez sostuvo siempre su 
ventaja mínima y lo ganó con un cla-
ro 80-85 para meterse en la final. 

Los universitarios no han tenido 
un camino fácil en esta última par-
te. Se quedaron sin extranjero, sin la 
última ventana de Champions Lea-
gue y en algunos partidos no pudie-
ron contar con Carlos Lauler ni 
Evandro Artega. Lo dijo, Eduardo 
Marechal: “con la pandemia hemos 
tenido hartas molestias físicas por 
falta de ritmo, de entrenamiento 
normal. Es difícil decir que alguien 
está al cien”. Sin ir más lejos, Lauler 
debió abandonar en el segundo 
cuarto, pero volvió. 

 
Evandro, luego Silva 

En los dos primeros cuartos no se 
sacaron demasiada ventaja, en un 
encuentro de fuerza, buena defen-
sa y donde Leones sumaba puntos 
a través de Ignacio Carrión, mien-
tras que Evandro Arteaga llevaba la 
batuta con 13 puntos solo en la pri-
mera mitad. Un consistente Rodri-
go Madera también se hizo impor-
tante en un juego que fue de roce, 
sin tregua. 

Pero una de las fortalezas del 
Campanil es su cantidad de varian-
tes. Porque si en un momento tiene 
un jugador en racha, luego puede 
ser otro y todos terminan sumando. 
Partió mal, cediendo el primer cuar-
to 17-23, pero finalmente el segun-
do fue 40-38 para los universitarios 
y de a poco empezó a calentar la 
mano Lino Sáez y el “Seba” Carras-
co. En vez de ahogarse, la UdeC fue 
creciendo a punta de garra y juego 
en equipo.  

Y si la primera parte fue muy de 
Evandro, la segunda tuvo como pro-
tagonista a Carrasco, liderando 
cuando le correspondió hacerlo y a 
Diego Silva, que no había estado 
certero con el aro, pero se despachó 
11 puntos en el último cuarto para 
cerrar la tarea ante el buen quinte-
to comandado en cancha por Euge-
nio Luzcando. 

Silva terminó como máximo ano-
tador, gracias a sus 21 positivos, 
mientras que Madera aportó con 
14 y mucho de eso que no se ve en 

Cuando más valía ganarlo: 
UdeC quiere gritar campeón

mismo sabía que tenía que subir mi 
nivel, porque me estaban defen-
diendo bien y negando mis virtudes. 
Mantuve la calma y supe cuál era mi 
momento, porque al principio Evan-
dro se llevó el peso del equipo”. 

En tanto, el técnico Cipriano Nú-
ñez expresó que “estamos felices, 
porque confío en este equipo más 
allá de ese comienzo dudoso, con 
algunas malas decisiones. Mejo-
ramos la defensa, empezamos a 
mover mejor el balón, comunicar-
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De la mano de Silva y una gran remontada colectiva, el quinteto de Cipriano  
Núñez se instaló en la final de Copa Chile con triunfazo por marcador de 85-80.

nos más en defensa y elegir mejor 
los tiros”. 

El estratega advirtió que “apare-
ció Evandro, Carrasco, más tarde 
Silva y también fue importante Ma-
dera. Fue un triunfo en lo colectivo 
y es la forma como debemos en-
frentar la final, más allá del adver-
sario enfrente”. El partido por el tí-
tulo se juega a las 17.30 horas.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

las estadísticas. Arteaga se quedó 
con 13, mientras que Carrasco ins-
cribió 11 y Sáez 10. Todos aportaron 
y van por el título. 

 
Voces ganadoras 

Silva, figura del encuentro, co-
mentó que “salimos muy cansados 
y a la vez contentos. Fue una revan-
cha, como nos propusimos en la se-
mana, porque perdimos muy feo 
contra ellos en la semana. Empeza-
mos flojos, pero remontamos. Yo 
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DISPAR FIN DE SEMANA PARA EQUIPOS FEMENINOS DE LA ZONA

Poco se puede analizar después 
de un 10-0 en contra. Simplemen-
te, la diferencia entre un equipo 
femenino profesional y uno que 
aspira a serlo, pero tiene camino 
por recorrer. En la UdeC estaban 
ilusionadas en detener a Santiago 
Morning, las actuales campeonas, 
pero no hubo caso. En tanto, un 
muy sólido Fernández Vial logró 
triunfo clave en La Serena y se afir-
ma como sólido candidato a la otra 
ronda.  

 
Son las campeonas 

A los 5 minutos, Morning ya es-
taba arriba con dos goles de Yen-
ni Acuña, que anotaría dos más. El 
primer tiempo terminó con siete 
goles de ventaja para el mejor equi-
po del país, que en la primera fecha 
ya había marcado 12 goles. 

También hubo espacio para Ka-
ren Araya, que anotó dos y lleva 
siete en el torneo, mientras que 
Daniela Pardo también hizo do-

El Morning impuso su poderío y 
Vial se mete en la zona de ilusión
Microbuseras fueron demasiado para el 
Campanil y terminaron 10-0, en tanto la 
“Maquinita” de Zaracho logró una nueva 
victoria como visitante.
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Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

blete. Esos partidos que quieres 
que se terminen luego, pero sir-
ven para entender cuánto falta 
por recorrer. No tanto las chicas, 
sino las instituciones. En Chile, 
hay tres o cuatro que marcan gran 
diferencia. 

El ayudante técnico del Campa-
nil, Nilson Concha, señaló que “la 
sensación es amarga, triste y con la 
sensación de que hay muchas co-
sas que trabajar y mejorar. Son las 
diferencias entre un equipo profe-
sional y uno que va en camino a 
eso, en fase de desarrollo. Lamen-
tablemente, nos tocó vivirlo de la 
peor forma. Quizás pudimos tra-
bajarlo mejor y el foco es cambiar 
la imagen. La derrota refleja lo que 
pasó en la cancha, pero no lo bue-
no que tenemos como plantel”. 

 
Vial se encumbra 

A primera hora, el Vial de Anto-
nio Zaracho demostró que es un 
equipo sólido y está para avanzar 
sí o sí a la otra ronda. Tenía que ga-
nar en La Serena, ante un rival que 

Acero y UdeC necesitan levantar cabeza
Huachipato viene de caer 5-0 con-

tra Rosario Central y complicó su 
clasificación en Copa Sudamerica-
na. La UdeC, en tanto, lleva dos par-
tidos sin marcar, rescatando un 
punto de seis en juego, y necesita 
meterse de lleno en la parte alta de 
la tabla. Ambos enfrentan a rivales  
poderosos. El Campanil visita al 
Puerto Montt de Felipe Cornejo (12 
horas), mientras que el acero recibe 
a Colo Colo (15 horas). 

Después de la catastrófica golea-
da  en Argentina, los siderúrgicos 
tienen una última posibilidad in-
ternacional enfrentando este miér-
coles a San Lorenzo en Viña del Mar. 
Para avanzar de fase, debe ganar y 
esperar una caída de Central ante 12 
de Octubre. Complicado, tanto 
como poner la cabeza de vuelta en 
el torneo local, donde solo registra 

y errores del árbitro, la UdeC debe-
ría llevar más puntos, pero lo cier-
to es que suma 9, sabiendo que Co-
quimbo se está escapando con 14. 

Lo peor es que la máquina de ha-
cer goles se detuvo y no concretó en 
las últimas dos fechas. Si el cuadro 
de Hugo Balladares pretende estar 
en la pelea del ascenso, no puede 
perder pisada  y esta tarde visita a 
uno de los duros: Puerto Montt es 
sublíder y tiene la mejor defensa 
del campeonato.
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HUACHIPATO solo regustra un triunfo en 5 fechas del torneo local.

un triunfo, aunque solo ha jugado 
cinco partidos. Ubicación mentiro-
sa, pero para no confiarse. 

Del otro lado, un Colo Colo que 
entre VAR y el coronavirus perdió 
dos veces consecutivas y se encuen-
tra en el décimo puesto. Los de 
Quinteros esperan recuperarse con-
tra un rival que podría cuidar gen-
te para el duelo copero. 

 
Ambición auricielo 

Por desconcentraciones propias 

ya le había empatado a la UdeC, y 
lo hizo dominando a las granates, 
controlando siempre el juego y con 
otra gran labor de Castilla y Leca-
ros en la defensiva. 

Los goles corrieron por cuenta 
de Melissa Bustos, a los 10’, me-
diante tiro penal, y un zurdazo aba-
jo de Pía Fehrmann (51’) aprove-
chando un buen pase al vacío. Las 
inmortales suman 6 puntos de 9.
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0
FERNÁNDEZ VIALLA SERENA

2
Estadio: La Portada 
Árbitro: Sergio Sánchez

PUERTO MONTT

Estadio: Chinquihue 
Hora: 18.00 
Árbitro: Patricio Blanca

GOLES

(10’) Bustos 
(50’) Fehrmann

UDEC

0
S. MORNINGUDEC

10
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Árbitro: Jacqueline Vargas

GOLES

Acuña (1, 5, 59 y 61) 
Araya (40 y 87) 
Pardo (10 y 29) 
Soruco (15’) 
Villamizar (36’)

HUACHIPATO

Estadio: CAP Acero 
Hora: 15.00 
Árbitro: Eduardo Gamboa

COLO COLO




	23.05.2021_CONCE d-Conce--1
	23.05.2021_CONCE d-Conce--2
	23.05.2021_CONCE d-Conce--3
	23.05.2021_CONCE d-Conce--4
	23.05.2021_CONCE d-Conce--5
	23.05.2021_CONCE d-Conce--6
	23.05.2021_CONCE d-Conce--7
	23.05.2021_CONCE d-Conce--8
	23.05.2021_CONCE d-Conce--9
	23.05.2021_CONCE d-Conce--10
	23.05.2021_CONCE d-Conce--11
	23.05.2021_CONCE d-Conce--12
	23.05.2021_CONCE d-Conce--13
	23.05.2021_CONCE d-Conce--14
	23.05.2021_CONCE d-Conce--15
	23.05.2021_CONCE d-Conce--16
	23.05.2021_CONCE d-Conce--17
	23.05.2021_CONCE d-Conce--18
	23.05.2021_CONCE d-Conce--19
	23.05.2021_CONCE d-Conce--20
	23.05.2021_CONCE d-Conce--21

