Conozca los ejes del
“nuevo” Ministerio de
Desarrollo Social que se
centrará en la familia

Las voces femenin
as que dan el tono
en Revolución
Democrática
El partido más grande del Frente
Amplio elegirá su directiva el viernes 25 y sábado 26. Las tres mujeres que buscan liderar el destino
del conglomerado dieron a conocer sus diferencias.

El proyecto de ley fue aprobado con gran
mayoría en la Cámara y en la actualidad se
discute en el Senado. En el Gobierno están
optimistas y esperan que el cambio se concrete a fines del primer semestre de 2019.
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Fábrica de biodegradables
crearía 2 mil empleos en Tomé
Solubag busca aprovechar cultura textil local junto con espacios de la ex fábrica de Bellavista.
El empresario Roberto Astete,
gerente general de Solubag, se reunió ayer con dirigentes de la

Cámara de Comercio de Tomé, de
la corporación “La Fábrica”, de la
Unión Comunal de Juntas de

Vecinos y otros actores para ver la
viabilidad de concretar la instalación de la planta de producción

en esa comuna. El objetivo es
fabricar productos derivados del
textil que se disuelven en agua,

una innovación que ya fue patentada por la empresa.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

FOTO: LUKAS JARA M.

Penquistas eligen el
blanco como color
preferido para el auto
Los SUV desplazaron a los sedán
entre los más buscados. Hyundai y
Toyota Yaris son los más anunciados.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

FOTO: AGENCIA UNO

Doble festejo local:
básquetbol UdeC se
afirma en tercer puesto
San Pedro es la
capital de la ópera en
la Región del Bío Bío

De la mano de Silva, sus extranjeros y el aporte
de cada una de sus piezas, equipo de Madrid
superó a dos rivales directos en la lucha por
entrar a los playoffs de la Liga Nacional.
DEPORTES PÁG.14

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

EDITORIAL: EL FUTURO A TENER EN CUENTA PARA HACER MEJORES CIUDADES
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Claudio Maggi @cemaggi:
“Como olvidar entrevistas de trabajo en
las que antes de terminar de saludar a
mi interlocutor, me preguntaba “¿de
qué colegio viene Ud?”, a más de 20
años de mi egreso de EM! Y claro, al
responderle “del Instituto Nacional” su
ejercicio de georeferenciación social
estaba listo”.

Rodrigo Chávez @mikado_712:
“Excelente noticia para el Gran
Concepción, su conectividad vial y tráfico ferroviario mixto, el cual no se verá
amenazado por medidas cortoplacistas e interesadas. Por fin el Puente
Bicentenario será un aporte integral
como desnivelación sobre vía férrea
entre centro y río Biobío “.

La Universidad de Concepción
cumple 100 años y como en todo
suceso humano de trascendencia, es inevitable rememorar una
tradición académica, social, política y cultural que ha sido un aporte fundamental para forjar la identidad con la que cuentan hoy los
territorios de Bío Bío y Ñuble, y en
una visión amplia, su contribución al desarrollo del país.
Sin embargo, como en muchas
celebraciones, a veces olvidamos
el sentido más profundo de las
instituciones y nos dejamos llevar por el ritual del festejo. Por
ello, en esta ocasión queremos
destacar la fidelidad que ha mantenido esta importante casa de
estudios con el lema inspirador
de contribuir al desarrollo libre
del espíritu.
Para nuestra novel tradición
chilena, 100 años es un hito relevante. Es volver al origen, a la semilla, desde una raíz que a ratos
hemos postergado. Este Centena-

El Centenario
de UdeC
MOIRA DÉLANO URRUTIA
Directora de Relaciones Institucionales
Secretaria Ejecutiva Comisión Centenario
Universidad de Concepción

rio es el momento en que debemos volcarnos a recordar el impulso y decisión de sus fundadores, ciudadanos empoderados, de
espíritu ilustrado y vanguardista.
Hombres y mujeres que acuñaron un proyecto ciudadano de espíritu libre que buscó dar oportunidades a los jóvenes talentos los
que por acceso y distancia no podían ser parte de los nuevos desafíos de Chile.

Este aniversario constituye la
gran oportunidad para recoger el
legado de don Enrique Molina
Garmendia y sus compañeros e
iniciar una etapa con la participación de la comunidad, articulando esfuerzos públicos, privados,
sociales, políticos y académicos
desde un mismo corazón, que reimpulse con gran potencia el proyecto universitario para las futuras generaciones.

El Rector Carlos Saavedra Rubilar nos ha señalado, a quienes trabajamos en el proyecto del Centenario, que es central subrayar el
carácter público y laico de nuestra
Universidad. Que se traduzca en
actividades, cada vez más innovadoras y acordes con el avance científico, cultural, artístico y social,
que fortalezcan el deporte, las humanidades, el cuidado del medioambiente y el patrimonio, el
uso y disfrute de los espacios públicos universitarios, aspectos que
son los compromisos que asumió
en su programa de trabajo.
Queremos invitar a toda la comunidad a sumarse a las diversas
actividades, entre marzo 2019 y
mayo 2020, que se desarrollarán
en Concepción, Los Ángeles, Chillán, Santiago y otras ciudades del
país para conmemorar esta notable fecha, espacio que nos permitirá, además, soñar colectivamente el futuro, inspirados por el ideal
del Desarrollo Libre del Espíritu.

CARTAS
Recado para Rueda

Necesidades urbanas no atendidas

Señor Director:
Ojalá que alguien le cuente a
nuestro actual DT de la roja adulta Reinaldo Rueda que la rojita de
Robles es la mejor representación
de cómo antes de Bielsa y Sampaoli, bueno y Pizzi también,
nuestras selecciones jugaban, a no
perder, y terminaban perdiendo,
con la calculadora para clasificar,
en realidad no jugaban a nada y
nunca ganábamos nada y así entienda por qué estamos tan preocupados de cómo arma, juega y
planifica nuestra selección para la
próxima Copa América y Eliminatorias de Qatar 2022.
Nota: La rojita de Robles se
clasificaría a Polonia, si le gana a
Brasil por 6 goles, Bolivia empata a 7, Venezuela pierde por medio gol y Colombia no juega el
último partido.... ¿Entiende ahora señor Rueda?

Señor Director:
Entendiendo que existen muchas urgencias en el trabajo de mantenimiento de una ciudad, creo que existen
prioridades claras que al parecer ninguna autoridad
está abordando.
En pleno casco céntrico, las calles por donde
pasa gran parte de la locomoción colectiva están en deplorable estado. Me refiero a calle Las
Heras a la altura de Vilumilla, y su prolongación
a calle Freire. Ese eje lleva años en mal estado sin
que a nadie se le ocurra intervenirlo.
Lo otro: nula fiscalización para el buen uso de avenida
Los Carrera, donde taxibuses se pasean por las tres pistas en vez de respetar el corredor de transporte público.
Se trata de una avenida estructurante de la ciudad que

Luis Enrique Soler Milla
Cargas
Señor Director:
Políticos de derecha como
J.Bolsonaro , J.A. Kast, etc. expresan su posición y rápidamente

son calificados de ultraderechistas, ultraconservadores, etc.. No
sucede lo mismo a personas
como R.Palma Salamanca, prófugo en Francia, M.Hernández Norambuena , prófugo en Chile y actualmente encarcelado por secuestro en Brasil, etc. , que
cuando cometieron sus delitos
actuaban motivados por su posición política. Gabriel Boric, Marisela Santibáñez, etc., también
han actuado demostrando clara-

Otra mirada
creo merece mayor atención.
Por último, es lamentable ver que una parte de la flota
de microbuses del transporte licitado del Gran Concepción está conformada por añosas máquinas que despiden gruesos humos negros en una zona que ya está
saturada por material particulado respirable.
¿Dónde está la autoridad fiscalizando a estos
empresarios del transporte que al parecer no les
importa nada seguir sumando emisiones atmosféricas que, en definitiva, acortan la esperanza de
vida de los habitantes de la capital regional del Bío Bío?
Por favor, estamos a inicio de año, y podría ser un
buen comienzo ocuparse de estos importantes problemas de una vez.
Amelia Iturrieta Valdés

mente sus posturas políticas. La
pregunta es por qué algunos son:
prófugos audaces, condenados
asilados por razones humanitarias, políticos inmaduros, jóvenes
irresponsables, etc., y nunca son
calificados por su posición política: partidarios de la ultraizquierda, es decir, ultraizquierdistas.
La política chilena parece tener
las cargas mal estibadas.
José Luis Hernández Vidal

Ni amplio ni de Frente
Señor Director:
Con sus recientes intervenciones y acciones, el Frente Amplio
ha demostrado que no está a la
altura. Primero fue la sonrisa de
Boric al recibir una polera con la
brutal imagen de Jaime Guzmán
con un balazo en la cabeza. Aun
cuando haya pedido disculpas
posteriormente (probablemente
acorralado por la presión del me-

dio) su primera intuición fue celebrar el regalo, como si se tratase
de un trofeo.
Después vino la mofa de Florcita Motuda, tratando continuamente de traidores a quienes votan distinto a lo que piensa él.
Hoy se viraliza un video del diputado Pepe Auth (de oposición,
también) en el que le responde al
diputado Alarcón, alegando que
la política no es sólo blancos y
negros, y llamando al Frente Amplio a decidir si quieren ser una
oposición democrática o un grupo autoritario.
Y, finalmente, hoy nos enteramos que este mismo conglomerado estaría poniendo en jaque el
pacto que tiene con el resto de la
oposición, para la presidencia de
la Cámara, debido a que la DC no
es lo suficientemente de izquierda. Curioso, por decirlo menos,
cuando fueron los mismos del
Frente Amplio quienes insistieron
en que el pacto fuera administrativo y no político.
A mi juicio, este bloque debería
cambiarse el nombre, porque ha
demostrado no ser amplio, ni
tampoco ir de frente.
Francisca Herrera Jara
Cientista político

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl o bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad 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.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

El futuro a tener
en cuenta para hacer
mejores ciudades

P

or las tendencias que la
sociedad que ha optado
masivamente por la residencia en ciudades,
es conveniente examinar para que se han erigido, más allá de un simple asentamiento humano. Asociado al concepto de ciudad está el de urbanismo,
ambos términos con el sentido latino de civitas; el conjunto de ciudadanos y urbs, la ciudad en sí, físicamente constituida. Entonces, es imposible concebir una ciudad sin
contemplar a sus ciudadanos, los actuales y los futuros.
En ese particular, es especialmente relevante la publicación reciente
de Plataforma Urbana, en la cual se
presentan los instrumentos de planificación con los que se pretende dar
forma a las ciudades de Chile de aquí
al 2030, comprendiendo, tanto la capital como las ciudades en las distintas regiones del territorio. El estudio
realizado por la Universidad Católica en conjunto con el Banco BBVA
aporta antecedentes acerca de cuál
será la constitución de nuestra sociedad y cómo se dará el desarrollo y crecimiento urbano en los próximos
diez años.
Según estas fuentes, la población
urbana en nuestro país ha experimentado un cambio notable en las últimas
décadas, de tal manera que actualmente el 87% de la población vive en
ciudades, una relación dentro de la
tendencia, pero con características
más acusadas; en Latinoamérica la
población urbana asciende al 61%, es
decir, 26% más baja que la de Chile.
Es igualmente interesante consignar que entre los años 1993 y 2003 las
capitales regionales, excluyendo la
Región Metropolitana, crecieron en
40%, lo que explica que los permisos
de edificación en el país crecieron
en un 127% en 16 años, mientras que

¡

La población
urbana en
nuestro país ha
experimentado un
cambio notable en
las últimas décadas,
de tal manera que
actualmente el 87%
de la población vive
en ciudades,
por sobre la media
latinoamericana,
26% más baja que la
de Chile.

en las capitales regionales crecieron
en un 175% en el mismo período. Según estudios conjuntos del Departamento Desarrollo Urbano del MINVU, con el Observatorio de Ciudades
de la UC, hacia el año 2030 Chile contará con 3,5 millones de nuevos habitantes en las ciudades y 1,5 millones más de hogares urbanos.
Es relevante considerar que esos
1.5 millones nuevos hogares requerirán aproximadamente 140.000 nuevas hectáreas urbanas. Por tanto, estamos frente a un escenario de inevitable necesidad de hacerse cargo del
crecimiento de las ciudades y de la
manera como sería mejor que ocurra,
en el punto intermedio entre densificación o expansión, asegurando la
mayor equidad social y con oportunidades para todos quienes las habitan.
Es este último elemento el que debería tener la mayor participación y
compromiso posible, la comunidad
de la ciudad, al igual que otros contextos de relaciones sociales, tiene
sus propios espacios, su propia estructuración del espacio social, de
tal manera que para los urbanistas y
las autoridades responsables hay dos
realidades simultáneas, la antigua
ciudad, que requiere mejoramientos
en conjunto con sus residentes, a veces por varias generaciones y la ciudad nueva y creciente que no debe olvidar que es la ciudad para el futuro
y que debe tener igualmente los resguardos de asegurar la mejor calidad de vida.
La realidad de la ciudad de Concepción como las otras de la Región
debe ser expuesta de modo transparente y abrir los espacios para la
opinión informada, ya que, al final
son nuestros hijos los que van a vivir en ellas.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

NOTICIAS

EN EL TINTERO

Los breves nuevos
brotes en la Luna
Stephen Hawking, el famoso
profesor británico, no hace mucho fallecido, había declarado
que la Tierra tenía un plazo de 100
años para morir, entre las causas
para ese fatal destino describió
varias; muerte de la raza humana
por Inteligencia artificial, guerras
nucleares, cambio climático y
agotamiento de la Tierra.
Recomendó buscar un nuevo planeta, lo más parecido a este lindo planeta que con ent u s i a s m o
envidiable estamos haciendo pedazos todos los días. No
se ve fácil. No se ha vuelto a
viajar a la Luna, por algo será.
Recientemente, después de
realizar el primer aterrizaje en la
cara oculta de la Luna, sin tripulación humana, la misión
Chang’e-4 de China fue también pionera en el primer experimento de biosfera en la Luna,
a ver si podremos ir avanzando
en este asunto de colonizar
otros planetas y cambiarnos de

casa. Una semilla de algodón, ha
sido la primera en brotar, la única de otras que habían llevado,
la idea no era mala, las plantas
podían generar oxígeno y dióxido de carbono, para empezar.
Sin embargo, a poco andar, la
Luna ha vuelto a ser lo que
siempre ha sido durante millones de años: desértica y sin vida;
la primera semilla germinada
no pudo resistir los altos niveles de radiación y el frío intenso que se registra
durante la noche
en la cara oculta de
la Luna.
Si bien es cierto la ciencia
avanza, el tiempo también y si
la primera a veces se empantana o vacila, el tiempo, no, por
eso los cien años es poco plazo
para tanta cosa que hace falta
para embarcar un día y partir
alegremente en un viaje de un
par de años luz, más nos vale
cuidar lo que nos queda aquí.
PROCOPIO
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“Levantamos una
candidatura desde región,
porque creemos que se
puede ejercer desde región”.

“Nuestra propuesta es que
los diagnósticos se levanten
en los espacios basales (en
regiones)”.

“Las comunas tienen que
decidir cuáles son las fuerzas
sociales y políticas con las
que hacer primarias”.

Catalina Pérez.

Alejandra Millán.

Javiera Parada.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Este viernes 25 y sábado 26, Revolución Democrática (RD) tendrá elección interna para definir
su nueva directiva nacional y los
ojos de la oposición están puestas en ella.
El proceso cobra relevancia, no
sólo por tratarse del partido más
grande del Frente Amplio (FA),
sino también porque podría marcar la forma en cómo se proyectará el bloque de cara a las municipales.
Tres son las cartas a presidir la
mesa nacional de RD y ayer todas
coincidieron en Concepción para
ser parte de un debate macro zonal. Antes, la diputada de Antofagasta, Catalina Pérez, Javier Parada y Alejandra Millán conversaron con Diario Concepción y
entregaron algunas de sus ideas.
Catalina Pérez (La Nueva Revolución): “RD tiene el desafío de
consolidarse como un partido con
convicciones y fortalecer el camino que hemos construido, como
alternativa a la alicaída política
chilena”.
“RD no sólo debe confirmar su
domicilio político en el FA, también debe apostar por conducir el
proyecto político de izquierda el siglo XXI. Eso implica actuar con
responsabilidad, pero con osadía”.
“¿Dedicación exclusiva? Si quieren hacer la revolución desde Lo
Barnechea o Las Condes, claro,
partamos con dedicación exclusiva. Pero si queremos que un dirigente sindical o un representante
público tome espacios de poder, en
hora buena. Aquí asusta que los
que somos de regiones, dirigentes,
mujeres, frenteamplistas, los que
no tenemos miedo a que el partido se amplíe y siga creciendo, nos
tomemos esos espacios de poder,
y disputemos el poder a quienes lo
han tenido siempre”.
“Si levantamos una candidatura desde región (Antofagasta) es
porque creemos que la presidencia del partido se puede ejercer
desde región”.
Javiera Parada (Unidas para
crear): “Creemos que nuestro partido no ha estado a la altura de las
promesas que le hemos hecho a
Chile. Ha habido problemas de gestión, de crecimiento y algunos
errores políticos que son importantes subsanar. Por lo anterior, la
directiva debe tener dedicación
exclusiva”.
“Hay un sentido de urgencia.
Vemos con mucha preocupación
cómo se levanta un pinochetis-

PARTIDO TENDRÁ ELECCIONES INTERNAS ESTE FIN DE SEMANA

Estas son las tres cartas
que apuestan liderar
los destinos de RD
Las candidatas estuvieron en Concepción participando de un
debate macro zonal con militantes de distintas regiones del
sur de Chile, donde dieron a conocer sus diferencias.
mo sin ningún pudor y propuestas
de ultraderecha que hacen enfrentar a los pobres con los pobres
y no se cuestiona la concentración económica. La única forma
de parar esa ola de neofascismo,
es demostrando que no sólo podemos ser buenos parlamentarios,
sino también que somos buenos
administrando municipios y que
tenemos una propuesta alternati-

va para Chile”.
“Hemos planteado con mucha
claridad que tenemos nuestro domicilio en el FA, en esta lista están
las personas que fundaron RD.
Ahora, nosotros decimos que son
las comunas las que tienen que
decidir cuáles son las fuerzas sociales y políticas con las cuales hay
que hacer primarias”.
“Otra diferencia, entre nosotros

y las otras listas, es la experiencia”.
Alejandra Millán (Confluencia RD): “Nosotras planteamos la
necesidad de hablar de descentralización. Lo que nosotros buscamos es que los espacios basales y
los territorios confluyan con sus
saberes y conocimiento en la construcción política del partido”.
“Nuestra propuesta es que los
diagnósticos se levanten en los espacios basales, que ahí se discutan
los escenarios políticos de cada
región. Que se propongan estrategias de cómo levantar el partido.
Con eso alimentar la discusión nacional, y no al revés, como ocurre,
cuando desde Santiago se baja las
directrices a regiones sin considerar que ocurre en cada territorio”.
“Otro gran foco, es el fortalecimiento de nuestro proyecto político que implica que nosotros y nosotras empecemos a discutir el
país que queremos, a largo plazo.
En el corto plazo, considerando
las municipales, no queremos discutir con quien nos unimos, sin
saber cuál es nuestro sello como
RD en cada uno de los municipios
a los que aspiramos”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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PAULINA ASTROZA, DIRECTORA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EUROPEOS UDEC:

“El rechazo del Parlamento británico a
Theresa May fue demasiado categórico”
Ignacio Abad Parraguez

contacto@diarioconcepcion.cl

El complicado proceso de ruptura entre el Reino Unido y la Unión
Europea (UE) vivió uno de los episodios más devastadores este 15 de
enero. Con 432 votos en contra y 202
a favor, el Parlamento británico rechazó el acuerdo de salida presentado por la primera ministra, Theresa May, y, quizás sin considerarlo,
terminó materializando la peor derrota de un gobierno en la historia
democrática del país europeo.
Frente a esta situación y con el
objetivo de salir al paso de la contingencia, el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción organizó -en conjunto con el
Comité de Extensión de Derecho, el
Departamento de Derecho Público
y la Cátedra Jean Monnet- la conferencia “Brexit: Crónica de un caos
político anunciado”.
“El Programa de Estudios Europeos, por la cátedra Jean Monnet
que nosotros tenemos la Universidad, siempre realiza charlas abiertas al público durante enero. Nosotros habíamos ofrecido conferencias en Concepción, Los Ángeles y
en Chillán, pero dada la contingencia y el interés respecto al Brexit,
agregamos una nueva conferencia
este martes en el auditorio de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (17 horas). En esta instancia
queremos concentrarnos únicamente en el Brexit, explicando qué
es, cómo se llegó a esto, cómo han
sido las negociaciones y lo que está
pasando actualmente en el Reino
Unido y la Unión Europea, especialmente con el rechazo que se vivió la semana pasada”, adelantó
Paulina Astroza, académica del Departamento de Derecho Público
UdeC y encargada de resolver el
sinfín de dudas que genera la situación de Reino Unido y la UE.
- ¿Cuáles son los motivos que
llevaron al Parlamento británico
o a rechazar la propuesta de Theresa May?
- No hay una razón por la cual los
británicos votaron en contra en el
Parlamento. Si existiera una razón
o si el Reino Unido estuviera unido
respecto a un plan, sería mucho
más fácil negociar. Justamente ese
el problema que existe. Algunos votaron que no al acuerdo de salida,
porque quieren seguir dentro de la
Unión Europea. Otros votaron en
contra, porque quieren una salida

La especialista
abordó el duro
revés que sufrió
días atrás la
propuesta para
el Brexit de la
primera ministra
británica. Hoy, a
las 17 horas,
ofrecerá una
conferencia
sobre el tema y
otras polémicas
que se han
gestado en el
proceso de
separación del
Reino Unido y la
Unión Europea, a
dos años y medio
del polémico
referendo.
“Brexit: Crónica
de un caos político
anunciado”
Esta conferencia, dictada por
Paulina Astroza, se
desarrollará hoy, a las 17
horas, en el Auditorio de la
Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales UdeC.

sin acuerdo y cortar los lazos con la
UE algo que se entiende como Brexit duro. El acuerdo de Theresa May
contemplaba un periodo de transición que, además, implicaba lo que
se entiende por ‘red de seguridad’ o
backstop, que es esto de las fronteras entre las dos Irlandas. Esto significaba que, de haberse aprobado
el acuerdo de salida, la UE y el Reino Unido tendrían que negociar su
relación futura en estas fronteras
durante el periodo de transición
que duraba hasta el 31 de diciembre
de 2020. Si no llegaban a acuerdo,
esta ‘red de seguridad’ establecía
que la UE y el Reino Unido seguirán
dentro de lo que se entiende como
‘unión aduanera’. Por lo tanto, no
habría un corte total en las relaciones hacia el futuro y se mantendría
un vínculo vía ‘unión aduanera’.

Para algunos, este backstop les significaba ir en contra del referendo
del 2016, que estipulaba salir totalmente de la UE... También están las
opiniones de algunos políticos norirlandeses que no están de acuerdo con el backstop, o el caso de los
escoceses, que son pro UE y que
quieren tener la mayor cantidad de
lazos con la comunidad política.
Frente a estos múltiples puntos de
vista, es muy difícil entender las razones del rechazo. Hay muchas negativas distintas y absolutamente
contrapuestas.
- El título de su conferencia grafica la situación del Reino Unido
en la actualidad...
- Sí, así es. Este caos político estaba anunciado desde el referendo de
2016 y se puede analizar desde las
campañas de los bandos. Los parti-

darios por quedarse en la UE tuvieron un mal manejo, mientras que los
partidarios de la salida tuvieron una
campaña muy fuerte y basada en
mentiras y noticias falsas. Finalmente, esto llevó a que ganara al Brexit,
una decisión que ya se proyectaba
como compleja políticamente. Estamos hablando de un divorcio de un
matrimonio que ha durado 45 años,
con muchas vinculaciones y con un
proceso de integración profundo.
Este vínculo se deshizo a través de
un resultado estrecho (un 48,1% de
los británicos votó a favor de quedarse en el bloque y un 51,8% se pronunció a favor de abandonar la UE),
con muchas personas que no fueron
a votar y con cuestionamientos al
propio referendo. Desde ese momento comenzó el caos político en
Reino Unido, que en la actualidad ha
puesto en cuestión los liderazgos
de Theresa May y, por el otro lado, de
Jeremy Corbin, el líder del partido laborista, que es la oposición. También se ha puesto en cuestión el rol
del Parlamento y su relación con el
Gobierno, lo que se ha profundizado por todo esto del Brexit. Eso quedó clarísimo con lo ocurrido días
atrás, que terminó con la derrota
más grande que ha sufrido un Gobierno en el Parlamento en los últimos cien años.
- ¿Se complica la gestión de
Theresa May tras sufrir este duro
revés? ¿Cómo hubiera podido
trabajar con una derrota con un
margen más estrecho?
- Si Theresa May hubiera perdido
por unos pocos votos, hasta la UE
habría pensado en que ella podía
convencer a un par de parlamentarios rebeldes, someter el acuerdo a
una nueva votación y, quizás, aprobarlo. Pero cuando te encuentras
con una votación de 432 contra 202
y que mucha gente de su propio partido votó en contra, evidentemente
se entiende que será demasiado difícil buscar un consenso. Es un problema, además, hacia dónde buscará el consenso: si será con los laboristas o con parte de los rebeldes,
que incluso no están con la posición de Corbin. Por estas razones
esta votación ha llamado tanto la
atención de la prensa internacional, sobre todo la europea, ya que el
rechazo en el Parlamento fue demasiado categórico.
OPINIONES
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La iniciativa fue
anunciada por el
Presidente, Sebastián
Piñera, en julio del año
pasado.

El proyecto fue
aprobado en la Cámara
con el apoyo de 139
parlamentarios y dos
abstenciones.

Actualmente, la
iniciativa es
analizada en la
comisión de Gobierno
del Senado.

INICIATIVA BUSCA CAMBIAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE APUNTA ACTUALMENTE LA CARTERA

Los ejes del “nuevo” Ministerio de Desarrollo
Social que se centrará en la familia
CREDITO FOTO

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Mayor “enfoque familiar” es lo
que persigue la iniciativa que se encuentra en segundo trámite constitucional y que busca transformar
el actual Ministerio de Desarrollo
Social en el de Familia y Desarrollo
Social, la que mantendría las funciones y atribuciones de la actual
cartera de Gobierno, pero ya no
desde una lógica individual.
La idea de potenciar el núcleo
familiar, se fundamenta en que es el
pilar la sociedad, ya que está compuesto por personas unidas por
vínculos de parentesco o de pareja,
con relaciones afectivas y que dependiendo del caso comparten un
mismo hogar.
Así lo explicó el ministro Alfredo
Moreno cuando se envió el proyecto al legislativo. “Hay muchos tipos
de familia, lo importante es con
quien comparte un techo, un cariño, un apoyo, muchas veces un presupuesto, y que cuando alguien tiene un problema, esas son las personas que están apoyando”, dijo.
La familia como eje central
El enfoque que tendrá el ministerio, una vez aprobado, será colocar
a la familia, en el centro de las políticas sociales, apoyando a cada
integrante de esta.
“Pensamos que la familia es una
prioridad, en ese sentido hemos sacado el proyecto con una aprobación contundente en la Cámara de
Diputados, 139 votos a favor y dos
abstenciones, en una tramitación
que fue más bien corta, esto ya que
el primer proyecto entró el 31 de julio y salió aprobado el 11 de diciembre, por lo que esperamos que a fines del primer semestre sea una
realidad”, explicó el seremi de la
cartera, Alberto Moraga.
Lo anterior con el fin de que puedan combatir y/o evitar los índices
de pobreza, delincuencia, los porcentajes de abuso de drogas y consumo de alcohol, así como también
la deserción escolar, el abandono y
la falta de cuidado de la población
adulta mayor.
En concreto, según indicó el seremi Moraga, de aprobarse, “se bus-

El proyecto de ley, que fue aprobado con gran mayoría en
la Cámara, en la actualidad se discute en el Senado. En el
Gobierno están optimistas y esperan que el cambio se
concrete a fines del primer semestre de este año.
FRASE

“Existen muchos tipos de
familia, lo importante es con
quien comparte un techo”.

“Hemos sacado el proyecto con
una aprobación contundente en
la Cámara de Diputados”.

“La concreción del Ministerio de
la Familia y Desarrollo Social irá
en atención de esas familias con
mayores vulnerabilidades”.

Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social.

Alberto Moraga, seremi de Desarrollo Social.

Francesca Parodi, seremi de Gobierno.

cará atender las necesidades del
conjunto y no de forma individual,
con el propósito de generar las condiciones que les permita a las familias tener una mejor calidad de vida

y un desarrollo integral”.
La creación de este nuevo ministerio, que viene a modificar el enfoque de la Ley 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social, “bus-

ca concentrar las necesidades de
todas las personas más vulnerables, pero desde su base, lo que nos
permitirá aunar los esfuerzos en
resolver los problemas de sus integrantes”, precisó Moraga.
Prevenir “niños Sename”
“La sociedad que queremos construir, el Chile que queremos legar a
nuestros hijos, es una sociedad que
refleja una aspiración muy sentida
y muy querida por la inmensa mayoría de los chilenos. Ese modelo o
ideal de sociedad pone a las familias en el centro de la sociedad y se
compromete con valorar, apoyar,
acompañar y promover a las familias chilenas, a todas las familias
chilenas”, señaló el Presidente Sebastián Piñera, en julio de 2018
cuando dio a conocer este nuevo
ministerio.
El proyecto que comprende radicales innovaciones sociales
como la incorporación de las familias en riesgo de vulnerabilidad
ante la ocurrencia de un evento familiar inesperado y grave, y la definitiva incorporación del enfoque
familiar en las funciones del Comité Interministerial, busca terminar con la realidad de los centros
de menores.
“Debemos prevenir que un niño
llegue al Sename y para ello debemos fortalecer las políticas hacia
las familias, esto es cambiando el
sujeto beneficiado, desde el individuo a las personas que componen
el núcleo fundamental de la sociedad, la familia es una prioridad”, detalló Moraga.
Si bien actualmente, la Comisión
de Gobierno, Descentralización y
Regionalización conoció detalles
del texto, aún deben estudiar el proyecto en general y en particular.
“Como gobierno entendemos
que es un paso fundamental, ya que
ir en atención de esas familias, que
tienen vulnerabilidades diferentes,
deben ser atendidas como un todo,
lo que hará más eficiente el trabajo a realizar”, señaló la seremi de
Gobierno, Francesca Parodi.
OPINIONES
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SE DESTACÓ IMPORTANCIA DE TRABAJAR DE CERCA CON LAS PYMES

Cetma promueve charla sobre extensionismo
universitario en Escuela de Verano de la UdeC
Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

Contextualización histórica, visión
actual y casos de éxitos fueron parte
de la charla organizada por el Centro
de Extensionismo Tecnológico en Manufactura (Cetma), en el marco de la
Escuela de Verano UdeC. El objetivo
de la actividad fue explicar cómo la
institución apoya la misión fundacional de la Casa de Estudios, aportando al crecimiento de la Región.
En la oportunidad, Marco Cruz
Melo, asesor senior de la institución
dio a conocer cómo se fue gestando
el extensionismo, a través de la historia de Chile, en especial de la Región del Bío Bío, y su evolución hasta el día de hoy.
José Antonio Carrasco Villa, director ejecutivo de Cetma, presentó
la situación actual y manifestó la relevancia de preguntarse, en relación
al estado de la ciencia y la tecnología, cómo ésta impulsa al extensionismo. En ese sentido, destacó que,
de acuerdo a la experiencia del Centro “existe una inequidad en la distribución del conocimiento, por lo que
la Universidad de Concepción tiene
el deber de transmitir ese saber acumulado en papers, patentes y licencias, al sector productivo”.
Puntualizó que la formación de
capacidades va de la mano con el terreno. “Es muy complejo entender
un territorio desde el escritorio. El

Ucsc lidera
proyecto de
autoevaluación
diagnóstica en
liceos técnicos
El programa, comprometido
para los meses de diciembre 2018 a
mayo 2019, nace de un proyecto licitado por el Ministerio de Educación, adjudicado por el centro Innovapedia de la Ucsc. La iniciativa
contempla el apoyo a los procesos
de autoevaluación diagnóstica y
diseño de planes de mejoramiento
educativo de los liceos.
De esta manera, se fortalecen las
competencias y capacidades de los
equipos directivos y docentes de
liceos evaluados en categoría insuficiente, según la Agencia de Calidad de la Educación.
Jaime Constenla Núñez, director
de Innovapedia comentó que el

La charla puso de manifiesto la fuerte vinculación que hay entre el trabajo del
centro y uno de los pilares de la casa de estudios penquista, que es apoyar y
mejorar las condiciones del territorio donde está inserta.
FOTO: JO CONSULTING

extensionismo es terreno, es apropiarse de la zona a la que pertenecemos, ya que, de esta manera, podemos identificar sus oportunidades y fortalezas, y, por ende, ayudar
a su sustentabilidad”.
“Es por ello que queremos que la
Pyme confíe en la universidad como

socio, no sólo en lo académico, sino
también en la entrega de conocimientos prácticos que es algo que
también estuvo en las motivaciones
para la creación de la UdeC”, afirmó.
Matías Ríos Henríquez, jefe del
área de Diseño y Prototipado, conversó acerca de dos casos de éxiFOTO: INNOVAPEDIA UCSC

proyecto cuenta con tres etapas:
levantamiento de la información,
autodiagnóstico y reformulación
de propuestas de mejoramiento
educativo. El desarrollo de esta iniciativa estará a cargo de un equipo
de académicos expertos con la participación de la comunidad educativa de cada institución. Además,
está contemplado una publicación
que exponga el desarrollo y principales conclusiones y gestiones de
esta iniciativa.

tos, proyectos liderados por Cetma: la Red de Pequeños Astilleros
Tecnificados, Red PAT, y ProtoCápsulas, resaltando, además, el
componente social que tiene la
labor extensionista.
“Cuándo incorporamos una tecnología o generamos confianzas su-

ficientes para que las empresas cambien su forma de hacer las cosas,
nos damos cuenta que eso tiene un
impacto en el mismo trabajador, en
su círculo más cercano, en su familia, así como también en los barrios
donde están las Pymes. Y esos cambios generan una nueva forma de
conocimiento de ese quehacer porque los empresarios requieren un
reconocimiento económico para
subsistir, pero también un reconocimiento social para poder mantener
sus oficios y sus prácticas manufactureras”, comentó.
Al término, Ríos invitó a la comunidad a mirar su entorno: “a tomar
conciencia de la importancia que tienen las Pymes, y en el caso que vean
una oportunidad de mejora, se puedan acercar al Centro y contarnos
sobre ellas. Creo que no es sólo tarea
de la universidad buscarlas, sino también de la comunidad, el ir viendo
ese valor que hay que rescatar y que
podamos apoyar entre todos”.
OPINIONES
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Artesanales dan ultimátum
a Gobierno por caso jibia
Ayer, el subsecretario de Pesca
y Acuicultura, Eduardo Riquelme, se reunió en la Intendencia
del Bío Bío con los sectores artesanales e industriales de la pesca,
ambos en alerta por el veto presidencial a ley que regula la extracción de la jibia, mercado que
mueve unos $40 mil millones al
año en exportaciones.
Los representantes de la pesca artesanal, dijeron que esperarán hasta el próximo miércoles
23 para que el Gobierno desista
del veto, de lo contrario, el próximo lunes llegarán todos los
pescadores de Chile a la plaza de
la Constitución (Santiago) para
exigir en La Moneda una salida
al problema.
Cabe recordar que el veto introduce el arte de pesca de cerco,

como variante de captura, además de la potera ya autorizada vía
ley emanada del Congreso.
Tal medida no dejó satisfecho
ni a los artesanales ni a los industriales.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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MECÁNICOS VS AUTOMÁTICOS
EN BASE A LAS PUBLICACIONES
Mecánico

Automático

31%

69%

2017

2,75%

$27.554,23
UTM

$48.353,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.457,80

-0,39%

Igpa

27.516,99

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$672,42

Euro

-0,30%
$764,95

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton) $1.171
H. de pescado (US$/Ton) $1.525

Cobre (US$/libra) $269
Petróleo WTI $54,04

SEGÚN ESTUDIO DE CHILEAUTOS.CL

El blanco es el color preferido
de auto en la Región del Bío Bío
Mientras que los SUV desplazan a los sedán entre los más buscados en 2018.
Asimismo, Hyundai y Toyota Yaris son los más publicados.

o

Mecánico

Automático

33%

67%

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

2018

• Los vehículos automáticos cierran el
año aumentando su participación en 2%.
• Con este resultado, se puede observar
que todavía el vehículo mecánico tiene
una participación bastante mayoritaria
en el mercado de la octava región (67%)

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Los vehículos SUV se posicionan como los más buscados en la
Región del Bío Bío, desplazando a
los Sedán que bajan a la segunda
posición desde el primer lugar.
Mientras que los Hatchback se
mantienen en el ránking como los
menos buscados.
Son parte de los resultados de
un reciente estudio del portal Chileautos.cl, que indagó en las particularidades del mercado de la Región del Bío Bío.
En este sentido, los vehículos Sedán se mantienen como los más
publicados en la zona, lo que difiere del resultado nacional en el cual
las SUV son las más publicadas.
En la categoría marcas más publicadas, Hyundai sube tres posiciones ocupando el primer lugar,
sin embargo, el Toyota Yaris sigue
siendo el más publicado en la Región (ver tablas).
Y con respecto al color, se mantiene el mismo comportamiento
de las preferencias de búsquedas
entre un año y otro: el blanco sigue
siendo el favorito entre los habitantes de la Región del Bío Bío.
Y esta realidad local coincide con
la expuesta a nivel nacional e incluso mundial.

Los SUV se posicionan como los más buscados en la
Región del Bío Bío, desplazando a los sedán. Los
hachtback se mantienen como los menos buscados.
Ranking
2018
2017
1
2

3
1

Tipo vehículo
SUV
Sedán

Cantidad de
búsquedas 2018

3

Hyundai

7.038

18.027.788

2

Toyota

6.602

3

1

Chevrolet

6.464

4

4

Kia

5.116

5

5

Nissan

4.730

15.573.323

4

4

Hatchback

13.329.494

Los sedán se mantienen como los más publicados en la
Región del Bío Bío, lo que difiere del resultado nacional
en el cual las SUV son las más publicadas.

2

1
3

Sedán
SUV

Cantidad de
publicaciones 2018

Respecto al color se mantienen las mismas
preferencias entre un año y otro. El blanco sigue siendo
el favorito de los habitantes de la región.
Ranking
2018
2017

Color

Cantidad de
búsquedas 2018

16.979

1

1

Blanco

13.168.858

16.413

2

2

Gris

15.532.397

3

3

Plata

6.731.784

4

4

Rojo

6.410.573

5

5

Negro

5.415.927

3

4

Hatchback

12.877

4

2

Camionetas

10.633

FUENTE: CHILEAUTOS.CL

El country manager de Véndenostuauto.cl, Ignacio Detmer, dijo
que “de acuerdo con nuestros regis-

Cantidad de
publicaciones 2018

2

Camionetas

1

Marcas

1

2

Tipo vehículo

Ranking
2018
2017

18.944.514

3

Ranking
2018
2017

Hyundai sube tres posiciones llegando al primer lugar,
sin embargo Toyota Yaris sigue siendo el más
publicado en la región.

SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

tros, el orden de preferencia de los
colores es el mismo para ambos
géneros, siendo el gris y el blanco

los favoritos. Por lo general, se considera que el gris es un color que
transmite elegancia, en el cual se

aprecian mejor los rasgos y diseño
del vehículo. También se relaciona
este color a temas de seguridad”.
Sobre cuál será la tendencia de
color a seguir a nivel mundial,
Detmer sostuvo que los colores
favoritos por los conductores son
los tonos blancos y grises. “Principalmente tiene relación a un
tema práctico ya que colores neutrales disimulan de mejor manera la suciedad (grises claros y
blancos fundamentalmente).
Además, se consideran que estos
tonos tienen mejor reventa y sucede lo contrario con colores más
oscuros o vivos, que son más difíciles de mantener limpios y tienen
menos demanda por ser colores
menos tradicionales”.
En paralelo, el portal de compras Vendenostuauto.com registró que en 2018, el auto más comprado por las mujeres en Chile fue
el Chevrolet Spark.
MECÁNICOS VS AUTOMÁTICOS

EN
BASE A LAS
Autos
eléctricos
enPUBLICACIONES
alza
En
un
año
récord
de
ventas para
Mecánico
Automático
la industria automotriz, no es de
31% que el interés por los
69%
extrañar
vehículos ecológicos (eléctricos e
híbridos) haya aumentado, pero
llama la atención que dicho crecimiento haya llegado
a un 87% en
2017
igual periodo de tiempo respecto
al año anterior.
Si bien ya al primer semestre del
2018 se había presentado una tendencia al alza, en la última entrega
de la Radiografía del Mercado Automotriz
elaborada por ChileauMecánico
Automático
tos, se observa esta consolidación
33%
que, según el gerente general 67%
de
Chileautos.cl, Andrés Cooper, “obedece al aumento de este tipo de autos que han ingresado al país, con
valores más competitivos
2018y con una
mejor tecnología que año a año
permite mejorar la autonomía, en
línea con la tendencia mundial”.
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MODALIDADES
DE PENSIÓN
En esta época del año aumentan fuertemente las solicitudes de pensión, pues es una fecha de cierre para empleadores, quienes ejecutan planes de retiro para sus trabajadores.
Por lo mismo, es importante recordar las
distintas opciones que tienen los próximos
pensionados, pues la elección de una u otra
modalidad puede tener carácter irreversible.
Primero que todo, todo afiliado puede realizar por sí mismo la tramitación de pensión, y
apoyarse por su AFP. Se sugiere siempre investigar al respecto, con la ayuda de algún familiar, o con alguien que haya realizado el trámite con anterioridad, pues no es un tema complejo en la medida que se estudie.
Lo anterior puede evitar el pago de comisiones, por la tramitación de la pensión, a asesores previsionales, las que pueden llegar a
$1.650.000, sin considerar, además, que en el
último tiempo han estado muy cuestionados,
pero principalmente porque la tramitación no
tiene mayor complejidad, para el pago de una
comisión tan alta.
Respecto a las opciones de pensión, renta vitalicia y retiro programado son las principales
modalidades de pensión a las que optan los
afiliados al sistema AFP. En la renta vitalicia, el
afiliado traspasa la propiedad de su fondo de
pensión a una aseguradora a cambio de una
pensión en UF por el resto de su vida. En el retiro programado en cambio, el afiliado mantiene la propiedad de sus ahorros, recibiendo una
pensión desde su AFP, la cual se recalcula
anualmente pudiendo aumentar o disminuir
dependiendo de variables como los intereses
del fondo de pensión, si hay algún beneficiario de pensión u otros.
Las principales virtudes de cada una son la
seguridad de un monto fijo y vitalicio en la aseguradora, y en la herencia de los fondos no
consumidos en el retiro programado. De tomar
un retiro programado, la sugerencia es que el
monto de pensión sea similar al ofrecido por
una renta vitalicia, junto con elegir el fondo D
o E para la gestión de los dineros.
También existen otras dos opciones de
pensión, que son una combinación de las
dos primeras. Una es el retiro programado con
renta vitalicia, en donde el fondo del afiliado
se divide para una y la otra modalidad, según
determine el afiliado. La última modalidad es
la de renta temporal con renta vitalicia diferida, en donde por un periodo diferido se recibe el doble de pensión que la futura renta
vitalicia. Esta última opción la toman quienes
tienes altos gastos en el corto plazo, como hijos estudiando, o créditos hipotecarios u otros
pendientes.
Por último, se puede pasar de un retiro
programado a una renta vitalicia, pero no al
revés, ya que el dinero será propiedad de la
aseguradora.
Mayores detalles de este tema hoy en nuestro programa radial.

Previsión y Finanzas Personales
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM
y www.radioudec.cl.
Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los
especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

Gonzalo Pardo Hidalgo
Académico de Programas Advance
Facultad de Economía y Negocios USS

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
SALARIOS, CAPACITACIÓN, ASCENSOS Y ROTACIÓN RESULTAN CLAVE

RETENER SUS TALENTOS
DEBE SER PRIORITARIO PARA
LAS ORGANIZACIONES

L

a competencia por
los distintos mercados económicos requiere imperativamente contar con
equipos de personas altamente competentes, comprometidas y motivadas para la consecución de los objetivos de la organización. En este contexto,
es válido preguntarse: ¿quién
debe asumir esta titánica misión?, ¿el área de personas?, los
ejecutivos?, ¿los directores? o
¿la organización en su conjunto? La batalla por la obtención
y retención de talentos ya está
en marcha.
Los expertos coinciden y los
datos lo demuestran, según
una encuesta dirigida por The
Boston Consulting Group
(BCG) y la Asociación Europea de Gestión de Personal
(EAPM) que se practicó sobre
una muestra aleatoria de 1.350
ejecutivos provenientes 27 de
diferentes países europeos: la
gestión del talento es una cuestión prioritaria.
Para abordar el concepto
de gestión del talento con propiedad hace falta conocer su
alcance.
En ese sentido es relevante
saber que el “talent management” hace referencia a los
procesos de incorporación de
nuevos miembros a la organización. Comprende todos los
mecanismos que retienen a las
personas pertenecientes a la
empresa.
Tanto el primer caso como
la incorporación de nuevo personal, conlleva implícita la necesidad de planificación del
desarrollo de las personas.
Asimismo, no puede entenderse sin encuadrarse en la dinámica de la compañía. A pesar de que, en ocasiones, implica una inversión, siempre
termina significando un ahorro, pues resulta tres veces más
caro para una empresa realizar

Aunque puede implicar una inversión, siempre termina significando
un ahorro, pues resulta tres veces más caro para una empresa
realizar una nueva contratación que retener alguno de sus activos
más valiosos.

una nueva contratación que
retener alguno de sus activos
más valiosos.
Plazos
En esta materia, es relevante dimensionar los costos que
tiene no contar una adecuada
política de retención de talentos. ¿Qué señalan los expertos
en gestión de personas al respecto? Algunos puntos que se
deben considerar son:
-Hasta seis meses pueden ser
necesarios para que un colaborador nuevo llegue a adquirir la
productividad adecuada en un
trabajo.
-Se necesitan nada menos
que 18 meses para integrarlo a
la cultura de la empresa.
-Tienen que transcurrir 24
para que el nuevo miembro del
equipo alcance a conocer la estrategia y la actividad de la empresa a la que ha ingresado.
En tanto, la pérdida de un
colaborador calificado significa un alto costo para la organización que repercute en:

-Pérdida de conocimientos.
-Redistribución de funciones producto de la vacante.
-La necesidad de realizar
procesos de reclutamiento y
selección.
-Integración a la empresa del
nuevo empleado.
-Capacitación del nuevo
miembro del equipo.
-Baja productividad inicial
del contratado.
-Costos de ralentizar al
equipo.
-Costos de ineficiencias por
la incertidumbre que causa
la marcha del miembro del
equipo.
Consejos
Entonces, ¿cómo retener el
talento en la empresa?
Retener a los profesionales
más productivos y mejor cualificados es, entre todas las facetas de la gestión del talento,
la que más preocupa a los empresarios hoy. A diferencia de
lo que sucedía hace unos
años, cuando la atracción de

candidatos era la prioridad,
en la actualidad, ante la escasez de talento, es prioritario
aprender a hacer frente a las
circunstancias y estar preparado para poder continuar
siendo competitivos.
Asimilar los sistemas de gestión del talento a la estrategia
del negocio es imprescindible y
conseguirlo implica integrar
estos procesos a todos los niveles y de forma diaria.
Las empresas que han encaminado sus pasos correctamente hacia las nuevas exigencias del mercado laboral y se
concentran en desarrollar el
talento de que disponen, intercalan planes y procesos que les
permiten una gestión del talento precisa y no exenta de
control, que suele basarse en:
-Poner en marcha los mecanismos necesarios para la búsqueda, atracción y reclutamiento efectivo de candidatos
cualificados que presenten perfiles competitivos, sin restringir
esta labor a la competencia exclusiva del Departamento de
Recursos Humanos.
-Definir rentas que marquen
la diferencia con respecto a la
competencia.
-Propiciar oportunidades de
capacitación y desarrollo a todos los niveles.
-Establecer procesos que
contemplen la gestión del desempeño individual, donde los
mandos intermedios y responsables de los niveles operativos jugarán un papel decisivo.
-Planificar e implementar
programas de retención.
-Gestionar ascensos, rotación y movilidad desde políticas de óptica conciliadora.
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Economía&Negocios
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

SOBRETASA serían por abundancia del producto chino en Chile.

Dan sobretasa de 9% a bolas de acero chino
El Ministerio de Hacienda fijó en
un 9 % la sobretasa arancelaria ad
valorem a las importaciones de bolas de acero originarias de China.
El arancel se aplicará hasta la fecha en que se dicte la resolución definitiva por parte de la Comisión
Nacional encargada de investigar la
existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas,
la que a raíz de la investigación que
lleva por el tema del acero Chino,
que afecta a CAP, abrió de oficio
una investigación en relación a la

Gravamen se aplicará
a las importaciones
Se abrió de oficio una investigación a la
importación de bolas para la molienda
de la gran minería, por la abundancia del
producto chino en el mercado chileno.

importación de bolas para la molienda de la gran minería, dada la
abundancia del producto chino en
el mercado chileno y los bajos pre-

cios que estaba alcanzando.
“Debemos proteger a la industria acerera, independiente si es
privada, ya que lo que se busca es
proteger el empleo que ellas generan, es por ello que seguiré apoyando decididamente la solicitud de un
arancel definitivo para la importación de aceros y bolas extranjeras
principalmente de México y China”,
sostuvo Leonidas Romero Sáez, diputado RN por el distrito 20 en cuyo
territorio se emplazan las instalaciones CAP.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

La idea es llegar a crear más de
2.000 nuevos puestos de trabajo y
generar encadenamientos productivos que permitan a Tomé recuperar su vocación industrial textil con
la instalación de una nueva planta
de producción.
“Calculo que dadas las condiciones y trabajando a tres turnos deberían crearse alrededor de 2.000 empleos” detalla Roberto Astete, gerente general de Solubag y dueño la
patente de un textil soluble cuya
innovación ha sido difundida como
una solución ambiental relevante.
“Nuestro desafío es concretar
nuestra empresa para trasladarla a
Chile debido a que hoy estamos produciendo todo a través de China,
pero para llegar al mundo necesitamos tener una planta en Sudamérica por un tema económico, por las
restricciones de China para llegar a
otros mercados y su alta tasa impositiva” afirma Astete.
Además, continúa el gerente
general de Solubag, “quiero instalar la planta en Tomé, porque soy
tomecino y mi padre trabajó en
Bellavista”.
El CEO de Solubag explica además que “en Tomé existe una cultura alrededor del desarrollo de las
telas que es uno de los productos
que podemos fabricar junto con
bolsas y por eso consulté algunas
autoridades que me indicaron que
era viable obtener apoyos como
los otorgados a otras empresas anteriormente en Tomé”.
Requerido acerca de los desafíos a vencer para instalar la planta en Tomé, Astete detalla: “Lo primero es solucionar lo del espacio físico porque la propuesta es poder
aprovechar la infraestructura de
la ex fábrica de Bellavista, porque
es un terreno industrial adecuable
a nuestras necesidades”.
Otra de las barreras tiene que
ver con el financiamiento donde se
requiere realizar un pre proyecto
para determinar montos de inversión y metros cuadrados a utilizar,
entre otras materias.

ROBERTO ASTETE, CEO de Solubag (primero de la
derecha) se reunió con dirigentes de la Cámara de
Comercio y corporación “La Fábrica”, entre otros.

CON INSTALACIÓN DE NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN EN LA COMUNA

Solubag busca crear
cerca de 2.000 mil
empleos en Tomé
CEO de la empresa quiere generar encadenamientos
productivos aprovechando la cultura textil local junto con
espacios de la ex fábrica de Bellavista que puedan adecuarse.

“Puedo empezar hoy a dar trabajo directamente en la Región y salir desde Tomé con un producto
chileno, porque la demanda mundial actual es de un trillón de bolsas de supermercado, sin incluir
las del shopping o del comercio, clínicas, ni hospitales” señala el CEO
de Sulobag.
El empresario se reunió ayer con
dirigentes de la Cámara de Comercio de Tomé, de la corporación “La
Fábrica”, de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos y otras personas
para ver la viabilidad de concretar
la instalación de la planta de producción en Tomé con la ayuda de los
actores que podrían verse directamente beneficiados.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Cultura&Espectáculos
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Dentro de estos últimos años, San
Pedro de la Paz se ha posicionado
como un referente en el ámbito de
la lírica. Prueba de ello han sido las
cuatro impecables y destacadas versiones del festival “Laguna Mágica”.
Reforzando este vínculo y cercanía
con el mundo de la ópera, es que a
partir de mañana y hasta el lunes, se
realizará la Primera Convención Lírica de Chile, la cual contempla una
serie de variadas actividades e invitados de carácter internacional.
Es así como esta inédita cita, que
tendrá como epicentro la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz
(Los Fresnos 1640), en su primera
jornada contempla a las 18.00 horas
el conversatorio “Historia de la lírica
en Chile y su estado actual”, en el cual
se hará un repaso por los principales
hitos y figuras de renombre de esta
disciplina musical, así como también
un análisis del panorama nacional
reciente en materia de exponentes,
festivales, escuelas y escenarios para
el desarrollo de la lírica.
De manera paralela, también mañana, se realizarán las master class
de Christian Senn (12.00 horas) y
Graciela Araya (15.00 horas). Mientras que el jueves será el turno de
Luis Olivares (11.00 horas), Verónica

DESDE MAÑANA Y HASTA EL LUNES

San Pedro será sede de
inédita cita de ópera
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE

La Primera
Convención
Lírica de Chile
reunirá a
destacadas
figuras de esta
disciplina
musical por
medio de master
class, una charla y
un gran concierto
abierto.

VERÓNICA
VILLARROEL
será una de las
invitadas de honor
del encuentro,
quien cantará y
dictará una clase.

Villarroel (12.30 horas) y Giancarlo
Monsalve (15.00 horas). Y para el lunes -11.00 horas- Cristina Gallardo
será la encargada de cerrar este bloque de aprendizaje. Clases magistrales cuyas inscripciones estarán
abiertas hasta hoy en www.sppcultura.cl/lirica
“El espíritu de esta convención es
reconocer el increíble trabajo que
han realizado los diferentes maestros
nacionales de esta rama musical.
Ellos son ejemplo y receta para las
nuevas generaciones”, destacó María
Angélica Ojeda, gerente de la Corporación Cultural San Pedro de la Paz.
El Anfiteatro será el escenario en
que se dará el final masivo a la cita
lírica, ya que el viernes a las 20.00
horas se realizará el concierto lírico a cargo de la Orquesta Sinfónica
UdeC, el cual estará dirigido por el
maestro Víctor Hugo Toro y en que
participarán, aparte de los cantantes que dictarán las master class,
María Carla Pino (soprano) y Evelyn
Ramírez (mezzosoprano).
Por último, el sábado a las 20.00
horas se realizará la premiación del
evento en el Club Llacolén -con invitación- y un homenaje a las principales figuras de la lírica chilena.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Sociales

SERGIO
HERNÁNDEZ,
Ramón
Saavedra y José
Ramírez.

USM entregó diplomas de

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

participación en “Talleres de
Oficios” a vecinos de Hualpén

Vecinos de la comuna de Hualpén recibieron los diplomas que acreditan su participación en los “Talleres de Oficios” desarrollados por la Universidad Técnica Federico Santa María, Sede Concepción.
El pasado lunes visitaron las dependencias de la Sede para aprender sobre Instalación domiciliaria básica
para una vivienda, Mecánica Automotriz, Prevención de Riesgos en el hogar e Informática básica, entre otros.
Durante la ceremonia, el Director de Sede, Ramón Saavedra Rogel, agradeció el entusiasmo, compromiso
y ganas de surgir de los asistentes y les invitó a continuar participando en las diversas actividades organizadas por la USM.
MARCELO
QUIROZ, José
Ramírez y
Esteban Díaz.

ROBERTO
OTÁROLA,
Claudia
Grandón y
Cristián Pereira.

MIRKO ARIAS, Sergio Sandoval, Carolina Fica y Eduardo Urrutia.

LUCELINA CORTEZ y Mauricio Oñate.

SILVIA VILLAR, José Luis Aniñir y Juana López.
VÍCTOR
LIZAMA y
Richard
Álvarez.
MARTA
ZAPATA,
Juan
Santander y
Elizabeth
Jara.

RAÚL FLORES, Juan
Acevedo y Patricio
Muñoz.

JANIRO CONTRERAS,
Daniel Riquelme y
Fernando Rodríguez.

MANUEL CORNEJO, Marcelo Osses y Manuel Vergara.
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Deportes

Mejores manos del Campanil y la próxima salida
Lamonte sigue siendo el mejor anotador de
la UdeC, con 23,3 puntos por partido. Con pocos juegos en el cuerpo, Horton ya promedia
19 y Kent anda cerca con 17,7 por noche y más
de 10 rebotes. Silva, en tanto, tiene 14,7 pun-

tos por encuentro y Erik Carrasco es el mejor
en asistencias con 5,6 por compromiso.
El próximo sábado, a las 20 horas, la UdeC
visitará a Castro (13-13) y el domingo, a las 19
horas, irá a casa de Ancud (13-13).

FOTO: LUKAS JARA M.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

La UdeC llegaba a esta fecha con
marca de 12 ganados y 12 perdidos
y con Puente Alto y Español de Talca pisándole los talones en la lucha
por el tercer puesto. Justamente,
ambos arribaron hasta la Casa del
Deporte y fueron superados claramente por el elenco de Alfredo Madrid, que mostró lo mejor de su juego colectivo. Todos con su rol muy
claro, todos aportando desde donde les toca.
Primero fue 83-72 sobre Español,
con gran producción de los extranjeros. Kyle Lamonte (20), Anthony
Kent (18) y Jermont Horton (15) se
combinaron para 53 puntos. Diego
Silva, por su parte, aportó 14. En
los rebotes, sólo los 5 titulares -el
otro es Carrasco- lograron 41, contra 30 totales del rival.
El segundo duelo fue triunfo con
mucha más diferencia y marcado
por la vuelta de Carlos Lauler, que
se matriculó con 15 puntos y 6 rebotes entrando desde el banco. Finalmente, fue victoria 96-70 sobre el
Puente Alto de Pablo Ares. Ese domingo, Kent se destapó con 28 pun-

BÁSQUETBOL UDEC SE AFIRMA EN TERCER PUESTO

Doble festejo y
puliendo de a poco
el quinteto ideal
De la mano de Silva, sus extranjeros y el aporte de cada una
de sus piezas, equipo de Madrid superó a dos rivales directos
en la lucha por entrar a los playoffs de la Liga Nacional.
tos y Silva volvió a ser clave, con sus
18 positivos.
Voces ganadoras
Lauler jugó 28 minutos en la segunda victoria y declaró que “eran
dos partidos importantes. Con Español nos costó un poquito más,

pero la buena defensa que impusimos en el tercer cuarto con Puente
Alto nos hizo sacar una ventaja que
terminó significando el triunfo. Sabíamos lo que representaba jugar
dos partidos en casa contra dos rivales directos. Anímicamente iba a
marcar el viaje a la isla el próximo

fin de semana y necesitábamos ganar para llegar con la confianza arriba. Teníamos que mantener el tercer lugar. De visita nos está costando y esta salida es históricamente
difícil para todos los equipos”.
De su reaparición, advirtió que
“el sábado no tuve ningún problema

físico, no jugué por decisión técnica. Estoy feliz por haber repuntado
de esta forma. Sentí el apoyo de la
gente, mis compañeros y fue especial para mí. Ojalá pueda seguir de
la misma manera”.
Silva, en tanto, comentó que “teníamos una presión importante,
porque si perdíamos estos dos partidos, incluso, podíamos caer en
zona de descenso y no tenemos
equipo para estar ahí, sino para estar peleando arriba. Hemos sido
muy irregulares, lo reconocemos,
pero en estos dos partidos demostramos que estamos fuertes, siempre intentando el pase extra y me
quedo con eso. Creo quenos ha pasado la cuenta no mantener ese nivel cuando salimos de casa, pero ya
lo conversamos internamente, hicimos un borrón y de ahora en adelante sólo cosas buenas”.
El seleccionado chileno agregó
que “ganamos holgadamente a un
gran rival, mostrando tremendo
juego en defensa y ataque. Jugando
así podemos ganarle a cualquiera”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

15

Diario Concepción Martes 22 de enero de 2019

Deportes
FOTO: AGENCIA UNO

MATT LAGOS RENOVÓ EN LA TIENDA MORADA:

“Es lindo sentirme
el 10 de Concepción”
Catorce son los jugadores que extendieron su vínculo por una
campaña más y ocho las caras nuevas de un “León” que ya se
prepara para desafíos mayores, buscando el ascenso a Segunda.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El drama de Jopia:
un semestre fuera

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

En la página oficial del club
iba apareciendo un nombre
tras otro. El hincha reconocía
que los refuerzos tenían buen
currículum y, al menos de entrada, sacaban el aprobado.
Pero mucha gente se preguntaba qué pasa con Matt Lagos.
Una de las figuras del Deportes
Concepción que salió de Tercera B seguía en el aire y la gente tenía dudas, sentía que faltaba el “10”. Ayer, el volante cerró su renovación y ya analiza
en nuevo plantel y los desafíos
para 2019.
“Sí, la negociación demoró
un poco, pero dentro de lo normal. Hay muchas cosas que había que conversar y felizmente
llegamos a acuerdo con la dirigencia. Hubo ofertas de otros
lados, pero estoy feliz de quedarme en Deportes Concepción peleando en una categoría
que será aún más difícil que el
año pasado”, señaló el volante.
Y el reto no lo asusta. Lagos
sabe perfectamente lo que es

6

goles
anotó Matt Lagos en la
campaña 2018. Tiene
23 años y se quedó en
la casa lila.

jugar incluso en el profesionalismo, cuando defendió las camisetas de Lota Schwager y Naval. “Tengo claro que, otra vez,
todos van a querer ganarle a
Deportes Concepción. Todos
irán a muerte contra nosotros,
pero veo el plantel que se está
armando, los que se quedaron
y los buenos elementos que llegan y siento que tengo muy
buenos compañeros, yo voy a la
guerra con ellos”, indicó.
¿Y qué sentía al leer que los
hinchas pedían su presencia
en el equipo 2019? El mediocampista confesó que “es imposible quedarse fuera de lo que

pasa en las redes sociales y, sí,
claro que leía lo que escribía la
gente y es súper bonito. Significa que algo bueno hiciste. Le
gente decía que faltaba un creador, acá estamos, y es lindo sentirme el ‘10’ de Concepción.
Tengo que creérmela. Es una
responsabilidad grande, pero
en mi puesto debe ser así ”.
Por último, advirtió que “lo
que más me preocupa es trabajar bien esta pretemporada,
porque soy el primero en reconocer que el año pasado no
partí bien y en el camino fui tomando mi mejor forma. Ahora
quiero llegar bien desde el primer partido. Este año hay que
romperla”.
Octavo refuerzo
Con pinzas ha sido la elección de refuerzos. El último
confirmado es el lateral derecho Gonzalo Cisternas, formado en el Fútbol Joven de Palestino y Audax Italiano y que viene de Municipal Santiago,
campeón de Tercera B en la
temporada 2017.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Era un entrenamiento
normal durante la pretemporada y, de pronto, algo
inesperado. El defensor
Claudio Jopia acusa lesión e
inmediatamente siente que
es de gravedad. Al ser revisado por el cuerpo médico
de Huachipato, el diagnóstico es rotundo y lamentable: ruptura del tendón de
Aquiles en la pierna derecha. La lesión significa cinco o seis meses sin jugar,
por lo que el acero no contará con sus servicios por
la banda izquierda en todo
el primer semestre.
Por lo pronto, mediante
un comunicado, el club informó que Jopia “será operado en un centro médico y
luego iniciará su tratamien-

Debut será
en el puerto
Huachipato partirá el
torneo el 16 o 17 de
febrero recibiendo a
O’Higgins.

to de recuperación”. Recordemos que el jugador serenense, de 27 años, llegó el
2016 a la institución siderúrgica y en la última campaña -donde también sufrió
una fractura en la mandíbula- jugó 9 encuentros.
Por lo pronto, el técnico
Nicolás Larcamón cuenta
con Ignacio Tapia como
principal carta para ocupar
esa posición.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

12/23

11/22
JUEVES

12/23

VIERNES

12/22

Santoral: Laura Vicuña / Vicente

LOS ÁNGELES

10/28
RANCAGUA

13/32
TALCA

13/32

SANTIAGO

ANGOL

8/25

14/32

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

6/22

CHILLÁN

10/30

P. MONTT

10/16

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

Inf. Toxicológica: 2- 635 3800
V. Intrafamiliar: 800 220040
Delitos Sexuales:
565 74 25
Defensa Civil:
697 16 70
Fono VTR:
600 800 9000
Fono Essbío:
600 33 11000
Fono CGE:
600 -777 7777

CONCEPCIÓN

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE

Redfarma

Ahumada

Redfarma

• Janequeo 197

• Av. Juan Bosco 501

• Manuel Rodríguez 1500

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Cruz Verde

• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

• Av. Colón 396

