
Intendente no descarta la posibilidad de com-
petir, pero advierte que su meta hoy es traba-
jar por la Región y “desde la Intendencia”.

“Game of Thrones Live Concert”, 
el sinfónico inspirado en una de 
las series más vistas de toda la 
historia, fue presentado este 
domingo en Santiago. Cuatro mil 
personas aplaudieron de pie.

Producción de 
Corcudec fue 
ovacionada en el 
Teatro Caupolicán
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Universidad de 
Concepción y estudiantes 
movilizados concretan 
reunión 
Encuentro fue encabezado por la 
Presidenta de la Federación de Estudiantes, 
Valeria Tapia y el Rector de la Universidad, 
Carlos Saavedra Rubilar.
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Más de 9 mil personas viven 
sin electricidad en la Región

MINISTRO DE ENERGÍA, JUAN CARLOS JOBET, INFORMÓ DE $7 MIL MILLONES PARA ENTREGAR SOLUCIONES

De las tres mil familias sin electri-
cidad, la mitad ya tendría un pro-
yecto de energización en desarro-
llo, informó a Diario Concepción 

el ministro de Energía. 
“Sólo en Arauco el Ministerio 
transfirió $3 mil millones al 
Gobierno Regional, además de 

otros $4 mil millones que se inver-
tirán en darles energía a 500 fami-
lias pehuenches de Alto Bío Bío”, 
detalló Carlos Jobet. 

Según el seremi Mauricio 
Henríquez, la cobertura eléctrica 
en la Región alcanza el 99,4%, “lo 
cual nos permite trabajar en los 

hogares que aún no cuentan con 
un servicio estable”, precisó. 

La autoridad nacional declaró que no es “ético ni digno” que tres mil familias no tengan acceso al servicio.
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La muestra “Vacaciones en el Mural” estará presente hasta el 24 de 
julio. Se puede acceder de forma gratuita, con visitas guiadas por la 
historia de Concepción, además de cursos y talleres como  
paleontología, pintura y primeros auxilios.

Vacaciones familiares y con identidad 
ofrece el salón mural del Gore

CIUDAD PÁG.7

“No cierro opciones a 
futuro”, dijo Giacaman 
sobre candidaturas a 
gobernador en 2020

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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Transformando experiencias
Cada vez son más las personas a nivel global, que es-

tán entendiendo el turismo como una experiencia de 
vida y no sólo como una oportunidad para viajar, des-
cansar y conocer lugares nuevos. 

Se trata de ciudadanos que consideran que el turismo 
es, por sobre todo, una inversión, y buscan nuevas expe-
riencias, abrirse al mundo y conocer otras culturas que 
enriquezcan su visión personal. 

Transformar experiencias es un elemento pri-
mordial para cualquier país que quiera consti-
tuirse en un destino competitivo y de clase mun-
dial. Pero lograrlo no es fácil, ya que requiere con-
jugar diversos procesos, un trabajo público 
privado mancomunado y una estrategia clara y defini-
da de lo que se ofrece a los visitantes y cómo se les ofrece. 

Este es un concepto clave, y precisamente el lema de 
la tercera versión del Summit de Turismo que realizará 
Fedetur a fines del próximo mes. Como país debemos 
ser capaces de ofrecer a los visitantes experiencias de ca-
lidad, únicas, atractivas y variadas, que hagan de Chile 
un destino cada vez más llamativo para los turistas na-

cionales y extranjeros. 
Aspectos en los que la industria está trabajando hace 

tiempo, y donde factores como la sustentabilidad, cali-
dad de servicio, seguridad y transformación tecnológica 
representan hoy un imperativo en el que se debe avan-
zar para lograr una industria turística desarrollada. 

Aprender de lo que se está haciendo en otras partes, 
innovar con elementos propios y consolidar el turis-

mo como una política pública de largo alcance es 
parte del desafío para lograr los objetivos que el 
país se ha planteado en este ámbito, y así trans-
formarnos en un actor principal dentro del cir-

cuito mundial del turismo. 
Tal como lo planteó el Secretario General de la 

Organización Mundial del Turismo en su reciente visi-
ta a Chile, la oportunidad existe y está en nosotros 
aprovecharla. 

 
Helen Kouyoumdjian 
Vicepresidenta Ejecutiva 
Federación de Empresas de Turismo de Chile

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.

Aviso de Utilidad Pública 
 
Señor Director: 

Se confirma una vez más que los 
requisitos exigidos al día de hoy a 
las personas que  desean ser can-
didatos de acuerdo a la Ley 21.073 
que regula la futura elección de 
Gobernadores Regionales en el 
2020, en resumen son: Ser chileno, 
tener 4to. Medio y respirar. 

De no ocurrir el aumento de las 
mencionadas exigencias, queda el 
funesto consuelo que al menos,  
seguirá más de lo mismo, hecho 
por los mismos, junto a los mis-
mos y debidamente fiscalizado 
por los mismos que supuestamen-
te  representan a cada elector al 
contar con su respectivo mandato. 
 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Donación de órganos 
  
Señor Director: 

Con mucha impotencia y frus-
tración los miembros de la Funda-
ción Cambiemos La Historia nos 
enteramos a través de la viraliza-
ción que hizo la familia en redes 
sociales del caso de Joaquín Bus-
tos, un joven de 27 años, que pu-
diendo ser un potencial donante 
para muchas personas, por pro-

blemas logísticos (según se comu-
nicó), únicamente pudo donar un 
riñón para realizar un trasplante 
de manera local. 

Nuestra frustración radica en 
que trabajamos día a día por pro-
mover y educar sobre la importan-
cia de la donación de órganos, para 
así poder aumentar las tasas de 

trasplantes en nuestro país. Dado 
que es un proceso complejo, nues-
tro aporte se enfoca en el consenti-
miento de las familias y en la infor-
mación que ellas tengan a su dispo-
sición, pero lo que pase después del 
consentimiento, es algo que depen-
de netamente del Estado, y en con-
creto del Ministerio de Salud. 

¿No existen protocolos que re-
gulen de manera específica cómo 
y quién debe actuar en el caso de 
que exista un potencial donante 
en regiones? Más aun sabiendo 
que los plazos en materia de do-
nación de órganos son muy aco-
tados, en donde las respuestas se 
deben dar en minutos. ¿Cómo es 

posible que no hubiese ningún 
avión disponible para trasladar al 
equipo médico desde Temuco a 
Santiago, considerando, además, 
que el viaje sólo dura 1 hora con 
25 minutos? 

El proceso de procuramiento y 
trasplante de órganos no puede 
depender de la buena voluntad de 
las personas, sino que debe ser un 
sistema ordenado y coherente, 
que funcione de manera automá-
tica, para permitir que, a pesar de 
las dificultades geográficas, se 
puedan realizar más trasplantes. 

Por otra parte, creemos que la 
Coordinación Nacional de Tras-
plante debe hacer una revisión es-
tricta de sus procedimientos in-
ternos, determinando explícita-
mente qué fue lo que falló en esta 
oportunidad, para poder darle 
una explicación a la familia de Joa-
quín que no sólo perdió a su ser 
querido, sino que también se vio 
imposibilitada de cumplir con su 
voluntad, aumentando así su do-
lor y angustia. 

Para nosotros es de suma im-
portancia que el Ministerio de Sa-
lud se haga cargo de este tema. 

 
Álvaro Becerra Olguín, Presidente 
Fundación Cambiemos La 
Historia

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

HUGO TAPIA KRUG 
Abogado tributarista, socio de 
PricewaterhouseCoopers. 

prestan las plataformas digitales, entre 
ellos:  

- La intermediación de servicios 
prestados en Chile, cualquiera sea 
su naturaleza, o de ventas realizadas 
en Chile o en el extranjero siempre 
que estas últimas den origen a una 
importación.  

- El suministro o la entrega de con-
tenido de entretenimiento digital, tal 
como videos, música, juegos u otros 
análogos, a través de descarga, strea-
ming u otra tecnología, incluyendo 
para estos efectos, textos, revistas, dia-
rios y libros;  

- La puesta a disposición de soft-
ware, almacenamiento, plataformas o 
infraestructura informática; y  

- La publicidad, con independencia 
del soporte o medio a través del cual sea 
entregada, materializada o ejecutada.  

Para asegurar su pago, en los servi-
cios prestados a contribuyentes de IVA, 
se incorporará una norma de cambio 
de sujeto, debiendo el propio beneficia-
rio retener y enterar el impuesto en ar-
cas fiscales.  

En relación a servicios prestados a 

podrá aplicar respecto de los retiros 
desproporcionados de las utilidades 
retenidas en las empresas que se aco-
gieron al impuesto único y sustituti-
vo del FUT, de acuerdo al régimen 
transitorio incorporado por la refor-
ma tributaria del 2014, que permitía 
pagar un impuesto sobre el FUT acu-
mulado y luego retirar libremente di-
chas utilidades.  

e) Se incorporan ciertas medidas co-
rrectivas que tiene por finalidad dismi-
nuir el pago del Impuesto Territorial 
(contribuciones de bienes raíces), a los 
adultos mayores.  

f) Se crea una Contribución de Desa-
rrollo Regional de un 1%, que tiene 
como finalidad gravar los proyectos de 
inversión que impliquen una inversión 
igual o mayor a US$10 millones en ac-
tivo tangible y que deban pasar por el 
Sistema de Impacto Ambiental.  

Parte de dicha contribución, será 
destinada a un Fondo de Contribución 
Regional.  

Finalmente, con las indicaciones se-
ñaladas, se espera continúe el periodo 
de discusión de la reforma tributaria. 

como desproporcionados ciertos reti-
ros realizados por contribuyentes que 
se encuentren relacionados con otros 
propietarios, cuando los retiros no di-
gan relación con la participación que 
tienen en el capital de la sociedad y que 
no tengan razonabilidad comercial o 
económica.  

Conforme a lo anterior, se aplicará 
un Impuesto en calidad de único con 
tasa del 35% sobre el exceso distribu-
ción que corresponda de acuerdo a la 
participación del propietario, a la em-
presa que la realiza.  

Incluso, este mismo impuesto se 

personas naturales que no son contri-
buyentes del IVA, los prestadores de 
servicios quedarán sujetos a un regis-
tro y régimen simplificado de contri-
buyentes no domiciliados en Chile, 
para efectos de pagar el impuesto.  

c) Se realizan ajustes a la Defenso-
ría del Contribuyente creada en el pro-
yecto original, que dicen relación con 
las atribuciones y funciones que ten-
drá la Defensoría.  

d) Norma especial antielusiva por 
retiros desproporcionados  

Se incorpora una facultad especial 
para el SII, con la finalidad de calificar 

Modernización 
Tributaria

ENFOQUE
Con fecha 3 de julio de 2019, el Go-

bierno envió indicaciones relaciona-
das con el Proyecto de Modernización 
Tributaria, con la finalidad de imple-
mentar el protocolo de acuerdo logra-
do con parte de la oposición.  

Dentro de las principales medidas 
destacan las siguientes:  

a) Fortalecimiento del Régimen de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa  

En este punto, la indicación aumen-
ta el tope de ingresos que pueden reci-
bir las empresas sujetas a este régimen 
especial, de 50.000 UF a 75.000 UF 
anuales. Se trata de un régimen com-
pletamente integrado con tasa de Im-
puesto de Primera Categoría de 25%, 
por lo que los dueños de las empresas 
tributarán por sus retiros efectivos con 
la totalidad del Crédito por el Impues-
to de Primera Categoría efectivamen-
te pagado por la empresa.  

En forma adicional, los contribu-
yentes sujetos a este régimen, pueden 
optar por un sistema de contabilidad 
simplificada.  

b) IVA en los servicios digitales  
Se gravará con IVA los servicios que 
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N
uestro país tiene bue-
nas iniciativas, en al-
gunos casos observa-
das con interés en 
otras latitudes o 
adoptadas por sus ca-

racterísticas positivas.  Así ha ocurri-
do con los sellos en algunos alimentos 
para informar de niveles altos de com-
ponentes riesgosos para la salud, que 
han servido para orientar y, limitada-
mente, para restringir su consumo. 

Sin embargo, los indicadores sobre 
nutrición de los chilenos siguen sien-
do alarmantes, la FAO (Food and Agri-
culture Organization), originalmente  
un organismo especializado de la ONU 
para dirigir las actividades internacio-
nales encaminadas a erradicar el ham-
bre, afirma que casi cuatro millones de 
adultos padecen obesidad en Chile y 
que tenemos la segunda tasa más alta 
a nivel latinoamericano, particular-
mente en el caso de los mayores de 18 
años. La primera tasa más alta corres-
ponde a Uruguay. En cifras gruesas, 
en nuestro país hay 3,9 millones los 
adultos que padecen obesidad. En 
cuanto a los niños, se informa que el 
9,3% de los menores de cinco años pre-
sentan sobrepeso, tasa que sólo es su-
perada por Bolivia con 10,1% y Uru-
guay con 12,4%. 

 Por otra parte, y en fuerte contras-
te, el informe también señala que 600 
mil personas se encuentran dentro del 
espectro grave de inseguridad alimen-
taria. Bajo el denominador “Estado de 
la inseguridad alimentaria y la nutri-
ción en el mundo”, se indica que  2,5 mi-
llones de chilenos se encuentran en la 
escala moderada de inseguridad ali-
mentaria, lo que corresponde  al 13,6%. 
La inseguridad alimentaria significa 
que las personas no tienen acceso re-
gular a alimentos nutritivos y suficien-
tes, esto no quiere decir, necesaria-
mente, que las personas padezcan 
hambre, pero si ingresan al grupo de 

mayor riesgo de padecer varias for-
mas de malnutrición y mala salud. 

Es justamente este último factor el 
que resulta de mayor impacto, no la es-
tética, que suele motivar dietas o con-
dicionamiento físico, sino la salud y las 
consecuencias del deterioro causado 
por la obesidad, de esa manera, los ma-
los hábitos de alimentación y las alte-
raciones del estado nutricional, inciden 
en el gasto en salud pública y la morbi-
mortalidad en Chile, cuya implicancia 
es reconocida en las enfermedades del 
sistema circulatorio, cáncer y en toda 
afección metabólica u orgánica que re-
quiera modificación dietética, diabetes 
como ejemplo de alta frecuencia.  

Una columna de este medio, desde 
la Escuela de Nutrición y Dietética 
Universidad Andrés Bello, acierta en 
señalar algunas realidades nacionales 
insatisfactorias en cuanto  ofrecer al-
ternativas de cambio que pasan nece-
sariamente por un esfuerzo en pre-
vención, tanto como en tratamiento, 
entre esas, el aparente desconocimien-
to de  la profesión de nutricionistas y 
el rol de la dieta en este cuadro, al ob-
servar el sostenido déficit de estos pro-
fesionales en los servicios de salud y en 
la ausencia de su rol en guías clínicas 
ministeriales. 

Garantizar la alimentación adecua-
da de la población es uno de los modos 
de cumplir con el mandato constitu-
cional del Estado de estar al servicio de 
la persona humana, en lo que a salud 
respecta, buscar los medios para ase-
gurarla y protegerla, específicamente 
frente a la obesidad hay medidas cono-
cidas y probadas. Con las cifras que 
describen la magnitud de este proble-
ma en nuestro país, parece haber llega-
do el punto crítico para transformar los 
discursos y seminarios en acciones 
concretas y efectivas.  

Casi cuatro millones 

de adultos padecen 

obesidad en Chile,  

la segunda tasa 

más alta a nivel 

latinoamericano. 

En fuerte contraste, 

600 mil personas  

se encuentran 

dentro del  

espectro grave  

de inseguridad 

alimentaria. 

EN EL TINTERO

cuentos para todo, como el si-
guiente, formado por frases suce-
sivas que nos van cambiando la 
ruta del pensamiento;  «Shang Li 
va camino de la escuela. Está 
preocupada por la lección de ma-
temáticas. No está segura de si 
hoy podrá controlar de nuevo a 
los niños del curso. Aunque esta, 
a fin de cuentas, no es una de las 

obligaciones de una conserje». 
Después de plantear 
el relato y dejar pau-

sas para que la per-
sona piense, es 

útil examinar que 
es lo que ha ocurri-

do durante el ejercicio; 
sacar conclusiones precipi-

tadas. Es probable que en un 
primer momento pensara que 
Shang Li, protagonista del rela-
to, era una alumna, después una 
profesora, para finalmente des-
cubrir que era una conserje. 

La parte estupenda de los 
cuentos chinos es que al final hay 
que preguntarse para qué sirven. 

 
                                   PROCOPIO

Nuevo e interesante 
cuento chino

FILTRO ANCIANO

Los tiempos son de apuro, los 
chinos solían comentar de los 
occidentales que tenían esa rara 
costumbre de apurase por nada,  
ir rápidamente a ninguna parte, 
apresurarnos cuando da lo mis-
mo media hora o más de diferen-
cia. Se puede apreciar en la carre-
tera, cuando los vehículos que 
exceden el máximo de la veloci-
dad de circulación, aunque por 
poco, son dejados atrás 
por bólidos que van a 
exceso de veloci-
dad, por mucho, 
para llegar a un lu-
gar donde no tienen 
nada urgente que hacer. 

De modo parecido, al mo-
mento de sacar conclusiones, 
sin darse el tiempo para pensar 
reposadamente en todos los fac-
tores que operan, cometer por 
esa causa severos errores de jui-
cio, o juicios prematuros de las 
conductas de las personas, como 
puede suceder en el ámbito labo-
ral, pero también, más imperdo-
nablemente, en la propia casa,  

También los chinos tienen 

Problemas pendientes 
en la alimentación  
de los chilenos
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Sorpresa causó al interior del Gobierno Regional 
el nombramiento de Gonzalo Arroyo como jefe de Di-
visión de Desarrollo Social y Humano de la entidad. 

El ex director de la Onemi en la anterior admi-
nistración de Sebastián Piñera recaló en el edifi-
cio de Avenida Arturo Prat 525 junto al actual in-
tendente Sergio Giacaman, incluso, junto a Juan 
Pablo Besser, actual jefe de gabinete, estuvo a 
cargo de las coordinaciones del traspaso entre 
Ulloa y Giacaman. 

Fue el propio intendente quien este lunes defen-
dió la designación de Arroyo y aseguró que tiene 

las competencias necesarias. “Se lo ha demostra-
do a la Región en medio de la catástrofe del terre-
moto, en donde yo trabajé con él, quienes lo cri-
tican deberían estar orgullosos de trabajar con él”. 

Pero las dudas también llegan puesto que el pa-
sado miércoles 17, en una actividad del Fosis pre-
sentaron en ese mismo cargo a Gala Dagá. Sobre 
esto, la autoridad regional sostuvo que “ella segui-
rá colaborando desde la Subdere, en el proceso de 
la zona de rezago y esa es la mejor forma de ha-
cerlo. En lo formal, Gonzalo Arroyo es el jefe de 
División de Desarrollo Social y Humano del Gore”.

Intendente sale en defensa de Arroyo por nombramiento

Incertidumbre en el oficialismo 
por candidatos a gobernadores

SE PRESUMEN QUE SERÁN NUEVE AUTORIDADES REGIONALES LAS QUE DEJARÁN SU CARGO

En tierra derecha, como dicen 
en la hípica, se encuentran las de-
finiciones al interior de los partidos 
políticos de cara a las elecciones de 
gobernadores que se realizarán en 
octubre del próximo año. 

Y estas definiciones también es-
tán surgiendo en el Palacio de La 
Moneda, ya que según publicó La 
Tercera, serían al menos nueve in-
tendentes los que estarían dispues-
tos a renunciar en octubre próximo 
para enfrentar una carrera para ser 
el primer gobernador regional elec-
to en sus respectivas zonas. 

En esta lista se encuentran Jor-
ge Martínez de Valparaíso, Karla 
Rubilar de la Metropolitana, Mar-
tín Arrau de Ñuble, entre otros re-
presentantes. 

Además, la publicación del matu-
tino incluyó otra nómina con cinco 
nombres que fueron definidos como 
“en evaluación” o “sin una decisión 
tomada”, entre estos últimos se en-
cuentran Jorge Atton de la Arauca-
nía, Harry Jürgensen de Los Lagos y 
Sergio Giacaman del Bío Bío. 

 
“La ansiedad es mala consejera” 

Y si bien aún quedan dos meses 
para que las actuales autoridades 
en ejercicio deban dejar sus cargos. 

En la Región, hay seremis que 
tendrían intenciones de seguir al-
guna carrera por sillones edilicios. 
Al ser consultado sobre esta situa-
ción, Giacaman aseguró que du-
rante un comité político realizado 
la semana pasada, le solicitó a los 
partidos políticos claridad sobre 
quiénes podrían dejar el cargo. “Yo 
les pedí iniciar un trabajo para sa-
ber quiénes van a ser candidatos 
para efectos de entender y saber 
qué hacer en su momento”. 

Si bien tiene una claridad sobre 
lo que se hará ante la salida de se-
remis, sobre su definición de ser 
candidato a gobernador regional 
es algo que todavía mantiene en el 
misterio. “Yo he pensado en que 
tengo que ser un muy buen inten-
dente y he ahí mi compromiso. Mi 
interés es trabajar por la Región y lo 
hago desde la Intendencia y no cie-
rro opciones a futuro”.  

Ante los emplazamientos de sus 
camaradas por una definición, ase-
guró que “la ansiedad es una mala 
consejera”. 

Al interior del gremialismo piden definiciones de cara a la 
elección del próximo año. Intendente Giacaman es uno de los 
cinco a nivel nacional que aún no define su postulación.

A río revuelto… 
A la espera de esta determina-

ción, sobre si competirá o no,  se en-
cuentra alguien que ya expresó su 
voluntad por ser la primera gober-
nadora electa por votación popular. 

Se trata de la también militan-
te de la UDI y actual presidenta del 
Core, Flor Weisse, quien aseguró 
que “yo tengo la decisión de ser 
candidata y la gente valora ese 
sinceramiento. Francamente, hoy 
falta mucho por delante para la 
elección”. 

En tanto, el diputado Iván No-
rambuena insistió en que deben 
llegar con un candidato único a la 
papeleta el próximo año. “Es bueno 
que se demuestren las candidatu-
ras y mientras antes, mejor. Todo va 
a depender de las personas que ex-
pongamos a la ciudadanía para que 
voten”, aseveró.  

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Mi interés es trabajar por la 
Región y lo hago desde la 
Intendencia y no cierro opciones 
a futuro”.
Sergio Giacaman, intendente de la Región del 
Bío Bío.

FRASE

“Es bueno que se demuestren 
las candidaturas y mientras 
antes, mejor”.

Iván Norambuena, diputado Distrito 21

“Yo tengo la decisión de ser 
candidata y la gente valora ese 
sinceramiento”. 

Flor Weisse, presidenta del Core

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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Nueva reunión 
entre autoridades 
UdeC y 
estudiantes 
movilizados
Encuentro fue encabezado por la 
Presidenta y de la FEC, Valeria Tapia y el 
Rector de la Universidad, Carlos 
Saavedra Rubilar.

Por más de dos horas y media se 
extendió una nueva reunión entre 
la rectoría de la Universidad de 
Concepción y estudiantes movili-
zados de la casa de estudios du-

rante la mañana de ayer. En este 
encuentro participaron, por el 
equipo de Rectoría, el rector Car-
los Saavedra, además de la direc-
tora de Docencia, Carolyn Fer-
nández, la subdirectora de Estu-
dios Estratégicos, Paulina Rincón 

estudiantes, de manera que sea 
discutida para tomar decisiones. 
Al respecto, la presidenta de la 
FEC hizo un llamado a valorar el 
diálogo, considerando que desde 
la institución existe voluntad para 
avanzar en estas negociaciones y 
también en el establecimiento de 
lineamientos que a futuro permi-
tan resguardar la democracia den-
tro de los espacios universitarios.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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y el Jefe de Gabinete, Jaime Soto. 
Por parte de los estudiantes par-
ticipó la presidenta de la FEC, Va-
leria Tapia, además de represen-
tantes de las carreras de Artes Vi-
suales, Administración Pública y 
Ciencia Políticas, Sociología, 
Bioingeniería, Educación Musi-
cal y Arquitectura. 

Tras la cita, el rector Carlos Sa-
avedra destacó que esta reunión 
“se gestó con la presidenta de la 
FEC. Nosotros tenemos la preo-
cupación de encontrar una solu-

ción por el camino del diálogo 
con ellos”. En dicho marco, la au-
toridad informó que se aborda-
ron los 6 puntos considerados en 
el petitorio de los estudiantes mo-
vilizados. 

Por su parte, la presidenta de la 
FEC, Valeria Tapia, valoró el en-
cuentro, considerando que “acá 
se presentaron los dos puntos de 
vista y eso es muy positivo”. Sobre 
los puntos tratados, señaló que 
dicha información sería llevada 
durante la tarde a asamblea de 
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Ayer, el Intendente, Sergio Giacaman, el se-
remi del Minvu, James Argo, y el alcalde de San 
Pedro de la Paz, Audito Retamal, hicieron en-
trega de las escrituras de dominio a 184 fami-
lias de la comuna.  

Se trata de viviendas pareadas de 2 pisos con 
estar-comedor, baño, cocina, 3 dormitorios, 
además de otras 16 para personas en situación 
de discapacidad con y sin movilidad reducida, 
construidas en un solo nivel. 

Cada etapa cuenta además con su respec-
tivo equipamiento (sede social), áreas verdes 

y plaza de juegos. 
Argo indicó  que “hoy (ayer) reciben el do-

cumento que los acredita como dueños del lu-
gar donde viven y que se lo han ganado con es-
fuerzo, trabajo y mucha perseverancia, ce-
rrando un ciclo de mucho tiempo para llegar 
a este momento junto a estas familias del co-
mité Villa San Sebastián”.  

El intendente enfatizó el hecho de cumplir 
con nuestro programa para llegar a cada una 
de las comunas de la Región que requieren 
apoyo del Estado en materia habitacional.

Minvu entregó 184 escrituras a comité Villa San Sebastián

Llaman a modificar Plan 
Regulador de San Pedro

A TRAVÉS DE CONSULTA CIUDADANA

Más de 40 mil vecinos y vecinas de 
San Pedro de la Paz, que represen-
ta el 50% del padrón electoral vigen-
te, se espera participen el próximo 
29 de septiembre en el plebiscito 
comunal que busca conocer su opi-
nión sobre tres materias en particu-
lar: protección al patrimonio me-
dioambiental, conectividad y modi-
ficación al Plan Regulador vigente 
aprobado por el Consejo Regional 
de Gobierno.  

Así lo detalló ayer, el alcalde de 
San Pedro de la Paz, Audito Reta-
mal, quien junto al diputado Gastón 
Saavedra, hicieron un llamado a la 
ciudadanía a no quedarse al margen 
de esta consulta que, de ser exitosa 
y participar el número esperado de 
ciudadanos, podría transformarse 
en vinculante para la toma de deci-
siones de estos proyectos. 

“El plebiscito es una iniciativa 
que pretende escuchar la voz del 
pueblo, ratificado por el concejo 
municipal, para proteger específica-
mente los humedales y lagunas de 
San Pedro de la Paz. Como ya es co-
nocido, el Serviu vendió un terreno 
aledaño al colegio San Ignacio, don-
de pretende instalar un centro co-
mercial. Nosotros pretendemos cui-
dar ese sector, pues forma parte del 
patrimonio natural de la comuna y 
que tiene mucha importancia des-
de el punto de vista medioambien-
tal”, señaló el alcalde.  

A su vez, el plano regulador per-
mite realizar obras para la ejecución 
de un enlace vial entre la ruta 160 y 
San Pedro del Valle, otro sector con 
un alto flujo vehicular, desarrollo in-
mobiliario y que también pone en 
riesgo parte del humedal Los Ba-
tros, por lo tanto, es de alto interés 

Laguna Junquillar, rico en flora y 
fauna, con bosque nativo y de gran 
interés tanto comercial como am-
biental, por lo tanto, “buscamos que 
ese lugar sea protegido del interés 
inmobiliario y pase a formar parte 
de lo que queremos resguardar”, in-
dicó el edil.  

El diputado Saavedra dijo que “te-
nemos la convicción que los pasos 
que hay que dar, para ir democrati-
zando las comunas del país, son más 
y mejor participación ciudadana, de 
modo tal que podamos transformar 
a las comunas en verdaderos gobier-
nos comunales. Más aún cuando hay 
elementos que son trascendentes 
que discutir como la definición de los 
usos de suelo, calles de interconec-
tividad, entre otras materias. Pero es-
peramos que sea la comunidad la 
que reafirme o no las decisiones del 
alcalde en este y otros temas”.  

Agregó que “aunque no se llegue 
a las 40 mil personas, esta consulta 
será un llamado de atención a quie-
nes toman decisiones sobre el Plan 
Regulador Metropolitano, por lo 
tanto un llamado de atención al 
Consejo Regional”.  

El plebiscito tendrá tres pregun-
tas y estará a cargo del Servicio 
Electoral, mientras que las FF.AA. y 
Carabineros se harán cargo del or-
den y seguridad de la comuna a 
partir del 27 de septiembre, en 11 
puntos diferentes de votación, los 
mismos utilizados para las eleccio-
nes populares de alcaldes, conceja-
les y otras autoridades regionales. 
Finalmente, el 7 de septiembre el 
Servicio Electoral informará sobre 
los vocales de mesa designados 
para la votación. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El plebiscito tendrá tres preguntas y estará a cargo del Servicio 
Electoral, mientras que las FF.AA. y Carabineros se harán cargo 
del orden y seguridad de la comuna a partir del 27 de septiembre.

para los vecinos del sector si ese 
proyecto se hará o no efectivo. “Son 
los vecinos quienes han solicitado 
pronunciarse sobre ese proyecto y 
lograr una modificación al plano 
regulador, pues los afecta directa-
mente, pero para lograr resultados 

positivos necesitamos la mayor 
cantidad de personas posibles, por 
eso esperamos que sea, al menos el 
50% del padrón, es decir unas 40 mil 
personas”, agregó Retamal.  

Otro de los puntos a tocar du-
rante el plebiscito es el futuro de la 

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Marco Antonio Núñez es 
casado y tiene dos hijos ya 
mayores (Daniel, de 35, que 
le ha dado una nieta, 
Trinidad, de 3 años) y Marco 
Antonio, de 33 años, quien es 
papá de Maxito, de 9 años.

Marco Antonio Núñez ha sido ca-
mionero cerca de 40 años. Conoce 
todo Chile y también parte de Ar-
gentina y Brasil. Un trabajo que le ha 
dado muchas satisfacciones, pero 
también, dice, “es un trabajo pesa-
do y ya estoy muy cansado”. Marco 
cuenta que hace tiempo sueña con 
dejar el oficio de toda su vida y de-
dicarse a su familia. Un sueño que 
ahora se convierte en realidad ya 

Camionero de Talcahuano ganó “Chao Jefe”
“Chao Jefe de Por Vida”, con 500 mil 
pesos mensuales para siempre. 

Es de Talcahuano, pero estaba 
en Copiapó cuando jugó al Kino, tal 
como lo hace cada semana, desde 
hace muchos años. Su Kino es con 
números de una plantilla, con dígi-
tos que “me tincaron, nada espe-
cial”. Hasta ahora, que le funcionó 
la tincada y ganó un premio “caído 
del cielo”, como señala.

FOTO: LOTERIA DE CONCEPCIÓN

que es el feliz ganador del Kino 

Hijos y esposa 
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hasta mañana 24 de julio, 
contará con talleres variados 
para los niños, entre las 
12:00 y las 18:00 horas.

La muestra que 
estará abierta 

LA MADRUGADA DEL LUNES SE REGISTRÓ NUEVO INCENDIO INTENCIONAL

Un nuevo ataque incendiario en la 
provincia de Arauco se registró el 
día de ayer, cuando una cabaña re-
sultó consumida por el fuego en la lo-
calidad de Quidico, específicamen-
te en el sector Cerro Cura, en el lími-
te con Cañete. 

Si bien la cabaña se encontraba sin 
moradores, según precisó la gober-
nación de la provincia de Arauco, al 
igual que en el ataque ocurrido el 20 
de julio, según testigos hubo dispa-
ros antes de iniciarse el fuego. 

 
Medidas a tomar 

A raíz de esto, el intendente Sergio 
Giacaman anunció una querella 
para buscar a los responsables.  

“Si bien no existe relación entre 
ambos atentados, nosotros inicia-
mos la evaluación por las querellas. 
Por la situación del día viernes, me re-
uní con la abogada de la Intendencia 
y estamos en proceso, de acuerdo a 
la investigación, también en conver-
sación con el Ministerio del Interior, 
para evaluar la pertinencia y el con-
tenido de esta”, expresó. 

Además, la autoridad regional, dio 
a conocer un plan de reforzamiento 
para el cono sur de la Región con el 
fin de evitar posibles nuevos ata-
ques, tal como ocurrió tras la muer-
te de Camilo Catrillanca y hechos 
posteriores a su muerte. 

“Desde hace ya un tiempo, estable-
cimos protocolos con las policías, 
para reforzar su trabajo en el cono 
sur, ya hemos tenido dos sesiones en 

Intendente Giacaman anunció 
querella tras atentado en Arauco
La medida busca dar con los responsables del ataque que sufrió una familia la 
madrugada del viernes. Además, dio a conocer un plan de reforzamiento para la 
zona y así evitar posibles nuevos ataques.

la mesa de trabajo, con foco en ese te-
rritorio, hemos definido rutas e im-
plementado tecnología, como dro-
nes y helicópteros, entre otras”, argu-
mentó. 

Sobre cómo se afrontará lo ocurri-
do la madrugada del lunes, el inten-
dente Giacaman, señaló que “el pro-
ceso investigativo está en manos de 
la fiscalía, pero estamos en coordina-
ción con ellos y las policías, en espe-

FOTO: PDI

cífico con Carabineros para reunir 
los antecedentes”. 

Además, “se está trabajando en 
un plan especial para la provincia de 
Arauco, con una propuesta para for-
talecer el  fomento productivo y se-
guridad del territorio”, añadió la au-
toridad regional.

Grandes y pequeños podrán vivir 
las vacaciones de invierno, en el sa-
lón mural Gregorio de la Fuente, 
ubicado en el primer piso de la In-
tendencia Regional, con la iniciati-
va “Vacaciones en el Mural”. 

La muestra, que estará presente 
hasta el día 24 de julio, se puede ac-
ceder de forma gratuita, con visitas 
guiadas por la historia de Concep-
ción, además de cursos entreteni-
dos a cargo de diferentes organis-

Salón mural se abre a los niños del Bío Bío 
quetas, yoga, pilates, pintura y cla-
ses de primeros auxilios.  

“Este es un espacio histórico para 
la Región y la comuna de Concep-
ción, que desde el día de hoy (ayer) 
y hasta el día miércoles, busca ge-
nerar la oportunidad para que ni-
ños en vacaciones puedan venir y 
disfrutar de manera entretenida, 
abierta para todos quienes quie-
ran visitarlo”, explicó el intendente 
Sergio Giacaman.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

mos públicos, entre los que desta-
can: talleres de paleontología, ma-

Ampliaron detención 
de conductor por fatal 
accidente en pleno 
centro de Concepción

FOTO: @ACCDETTO

Un plazo de 72 horas es lo que 
solicitó el fiscal Octavio Stuar-
do para recabar mayores ante-
cedentes del accidente de trán-
sito que protagonizó un con-
ductor en aparente estado de 
ebriedad y que dejó a una vícti-
ma fatal, la mañana del domin-
go en Concepción. 

La petición se basa en la espera 
de peritajes por parte del ente per-
secutor para concretar la formula-
ción de cargos en contra de Eduar-
do Rodríguez, quien permanecerá 
en calidad de detenido hasta el 
día jueves, cuando se realizará su 
audiencia de formalización. 

Hay que hacer presente, que 
en un principio la intención de la 
fiscalía era presentar cargos du-
rante este lunes. 

Los hechos se registraron en 
avenida Los Carrera con Rengo, 
cuando Eduardo Rodríguez Ur-
zúa habría cruzado en rojo por la 
concurrida calle, colisionado 
con un bus de la línea Flota Cen-
tauro. Allí, a causa del fuerte im-
pacto, su copiloto Camila Candia 
(21)  perdió la vida y otras cinco 
personas presentaron lesiones. 

En el lugar trabajó bomberos 
quienes aseguraron que, a raíz 
de la fuerza del impacto, el vehí-
culo menor logró que el microbús 
terminara volcado en la vía públi-
ca, lo que generó el corte en la in-
tersección para el trabajo respec-
tivo de la Siat de Carabineros. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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LAS DILIGENCIAS que 
realizó la PDI el día viernes 
en la cabaña afectada por un 
ataque en la Provincia de 
Arauco.
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IPC
Junio

Anual

0,0%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.032,09 

COMMODITIES 

-0,41% Igpa 25.571,71 -0,38%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,72
H. de pescado (US$/Ton) 1.600 Petróleo(US$/libra)56,22

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JULIO

$49.033,00

$27.953,42 
Dólar Observado    $688,28 Euro $771,79

Al menos 9 mil personas viven 
sin electricidad en el Bío Bío

MINISTRO DE ENERGÍA, JUAN CARLOS JOBET, INFORMÓ DE $7 MIL MILLONES PARA DAR SOLUCIONES

De acuerdo al ministro de Ener-
gía,  Juan Carlos Jobet, en la Región 
hay casi 3 mil familias sin electrici-
dad. De ellas, eso sí, la mitad ya 
tendría  un proyecto de energiza-
ción en desarrollo.  

Esto quiere decir, que si se mul-
tiplica el número total de hogares 
por quienes los conforman ( un mí-
nimo de tres), se puede inferir que 
en el Bío Bío al menos 9 mil no tie-
nen acceso. 

“Sólo en Arauco el Ministerio de 
Energía transfirió $3 mil millones al 
Gobierno Regional, además de 
otros $4 mil que se invertirán en 
darles energía a 500 familias 
pehuenches de Alto Bío Bío”, deta-
lló Jobet, por lo que la inversión al-

La autoridad nacional declaró que no es “ético ni digno” que 3 mil familias no 
tengan acceso a este servicio básico en pleno siglo XXI.

tado. Estamos trabajando en todo 
el país para ayudar a esa situación”, 
contó. 

 
Seguir trabajando 

Por su parte , la  cartera de Ener-
gía en Bío Bío, reveló que tiene abso-
luta claridad de donde se debe apun-
tar para terminar con esta carencia.  

“Se pudo establecer que la co-
bertura eléctrica a nivel regional es 
del 99,4%, lo cual nos permite tra-
bajar en los hogares que aún no 
cuentan un servicio estable”, preci-
só el Seremi Mauricio Henríquez. 

 Finalmente, la jornada de terre-
no terminó en Laraquete, donde 
las autoridades participaron de  la 
capacitación del programa “Con 
Buena Energía”, que beneficia 100 
familias y  quienes fueron capacita-
dos para reducir los consumos eléc-
tricos en el hogar.  

“Los asistentes recibieron kits efi-
cientes que contienen ampolletas 
LED, una bolsa reutilizable y sella-
dores de puertas y ventanas”, deta-
llaron desde el ministerio. 

El ministro de Energía, Juan Car-
los Jobet,  destacó la relevancia de 
estas actividades, “porque no sólo 
permiten fomentar una cultura efi-
ciente, sino también, contribuye al 
recambio tecnológico para gene-
rar ahorros”.

FOTO: MINISTERIO DE ENERGÍA.

canza los $ 7 mil millones en total. 
 

“No es ético ni digno” 
De ahí que el objetivo del minis-

tro Jobet sea contrarrestar este pro-
blema social en la zona y en el país.  

“No es ético ni digno que aún ha-
yan familias en Chile que vivan en 
pleno siglo XXI con las múltiples ca-
rencias que genera no tener acce-
so a un servicio tan básico como la 
energía eléctrica. Es por ello que 
estamos redoblando los esfuerzos 
para llevar la luz a cada rincón”, 
enfatizó el ministro. 
      En medio de la apretada agenda 
del viernes recién pasado, explicó a 
Diario Concepción,  que conocer in 
situ es de vital importancia para eje-
cutar las políticas públicas de ma-
nera real y efectiva. 

Durante su recorrido se inaugu-
ró un proyecto de electrificación 
rural del sector de Carampangue y 
Loma Larga, en la comuna de Arau-
co, beneficiando a 132 familias. 

    “Aunque parezca increíble en 
los tiempos que corren mucha gen-
te no tiene energía eléctrica y es 
algo que nos ha pedido el Presiden-
te Sebastián Piñera, que todos ten-
gan acceso”, afirmó Jobet. 

  El representante ministerial 
quedó sorprendido: “Estuvimos 
temprano con un niño electrode-
pendiente.  Quisimos conocer de 
primera mano la realidad de mu-
chos chilenos de todo el país que 
necesitan electricidad día y noche, 
ya que tienen problemas de salud y 
necesitan estar conectados a algu-
na máquina para estar en buen es-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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$3 mil
millones fueron entregados para que se 
inviertan en Arauco.

millones fueron destinados para la zona 
de Alto Bío Bío, indicó el ministro Jobet.

$4 mil

EL VIERNES SE DIO EL 
VAMOS a una 

electrificación rural en 
Arauco.
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GASTÓN SAAVEDRA, DIPUTADO, EX PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRABAJO:

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Gastón Saavedra, diputado por 
el distrito 20 y hasta hace poco pre-
sidente de la Comisión del Trabajo 
de la Cámara Baja, presenta la otra 
cara de la Modernización Laboral 
propuesta por el gobierno. El con-
texto de fondo es complejo:  temo-
res sobre la automatización,  du-
das sobre la flexibilización laboral, 
la precarización del empleo, la in-
serción de los jóvenes y los adultos 
mayores que trabajan después de la 
jubilación. Ante estas realidades, el 
parlamentario expuso sus postu-
ras y realizó un  análisis exhaustivo 
sobre estos. 

- ¿El subsecretario dijo que 
para hacer frente a la automati-
zación había que capacitar y re-
convertir? 

- Lo que pasa es que no solo se 
debe legislar para regular la legisla-
ción laboral, también tenemos que 
preocuparnos de los efectos y los 
impactos en la sociedad que está 
provocando esta revolución 4.0. Los 
informes que hay de la Universidad 
Católica y otras universidades loca-
les indican que en el país 42,2% del 
empleo actual está amenazado con 
desaparecer producto de la auto-
matización y un 17% está más ur-
gentemente destinado a desapare-
cer. Hablamos de que 1.300.000 chi-
lenos tendrán dificultades. Además, 
cuando se inaugure la nueva mina 
subterránea de Chuquicamata, sig-
nificará que 1.700 de sus trabajado-
res tendrán que dejar sus empleos 
producto de la automatización. 

 ¿El subsecretario Arab planteó 
también que uno de los objetivos 
de la modernización es flexibili-
zar la rigidez? 

- Esa es su visión. Una cosa es la 
flexibilización y decimos también 
que va incluida la precarización del 
empleo. Lo que pasa es que tenemos 
que darnos cuenta que el futuro lle-
gó y que por lo tanto en la legisla-
ción, es incluso hasta extemporáneo 
hablar de flexibilización. El punto es 
que hoy día tenemos otro tipo de 
empleo. De hecho, la huelga de Wal-
mart es la huelga del futuro y eso 
porque hay 500 cajeras que tendrán 
que dejar sus empleos producto de 
la incorporación de la automatiza-
ción en la gestión de ventas de los lo-
cales comerciales, por lo tanto, rei-
tero, el empleo ya está afectado. 

- ¿Cómo se espera afecte la mo-
dernización laboral al empleo? 

-  El empleo ya está afectado, sin 
el efecto de la ley. Hoy día en Bío Bío 
tenemos un 7,2% de desempleo que 
está por sobre la media nacional 
que es 7,1% que ya es alto en país. 
Entonces no es la legislación lo que 
está provocando esto, sino que hay 
una situación compleja que hoy vive 
la economía del país que no es ca-
paz de generar más empleos. 

- ¿Pero existe algún estudio 

“En el país el 42,2% del 
empleo actual está 
amenazado con 
desaparecer producto 
de la automatización”

FOTO: ISIDORO VALENZUELA

 La autoridad puso como ejemplo el riesgo que corren las 
cajeras de supermercados, donde varias cadenas ya utilizan 
el autopago. 

ver la forma de cómo cualificar la 
mano de obra para el desafío de los 
empleos del futuro.  

- La modernización postula  
menos horas y días de trabajo a 
la semana para apoyar la familia, 
¿qué le parece eso? 

- También apuesto que exista más 
tiempo para estar con la familia, 
pero hay que analizar a lo menos 4 
elementos. Hay que legislar respec-
to de las vacaciones reorganizando 
el calendario, porque 15 días creo 
son insuficientes, deberían haber 
por lo menos 20 días. Otro punto es 
la jornada de trabajo, porque no 
soy partidario de la jornada pro-
puesta, porque la encuentro más 
bien un desorden. Prefiero que exis-
tan 40 horas semanales y 160 al mes. 
Tercero, concordar cuáles son los 
factores que contribuirán a mejorar 
la productividad y compartir tam-
bién los frutos de la misma en las re-
muneraciones a nivel nacional. 

- ¿Qué se plantea respecto de 
los mayores de 65 años que aún 
cuentan con buena salud y quie-
ren trabajar o emprender? 

- Hay que abrir la posibilidad como 
ocurre en los países desarrollados 
para que puedan desarrollar labores 
afines como guía turístico, anfitrio-
nes u otros. Ver qué nichos de traba-
jo requieren de mayor experiencia y 
buen trato. No soy partidario de co-
rrer los umbrales de la jubilación. 

- ¿Qué se analiza hacer con los 
migrantes? 

- Es  un punto que debe ser con-
siderado, porque están llegando 
personas con una formación supe-
rior a la nuestra. 

- ¿Otro planteamiento de la 
modernización es ajustar las jor-
nadas laborales de las Pymes en 
acuerdo con sus trabajadores? 

- Soy pro pequeña, mediana y mi-
croempresa, porque son ellas las 
proveedoras de gran cantidad del 
empleo que el país tiene, porque hay 
tipos de trabajos, como es el caso de 
algunas maestranzas que existen en 
Talcahuano que reciben pedidos del 
cobre en el norte que tienen perio-
dos altos y otros bajos donde es po-
sible hacer ajustes, pero bajo una ley 
general que regule y evite abusos. 

- ¿Cuál es su visión sobre la ma-
yor participación laboral de la 
mujer? 

- Hay que superar las brechas de 
género donde a igual trabajo debe 
haber igual paga.   

-¿Y la Inclusión Laboral? 
- Lo primero es adecuar todos los 

recintos productivos y de servicios 
para la discapacidad. Lo segundo, es 
abrir las puertas para que las perso-
nas con discapacidad puedan te-
ner acceso al trabajo y generar un 
reimpulso a la ley actual como par-
te de la modernización.

analizado por la comisión acer-
ca del impacto de la moderniza-
ción sobre el empleo? 

- Obviamente, siempre se miden 
las cosas. Por ejemplo, en cuanto a 
los jóvenes, habían 17 mil estudian-
tes trabajando sin contrato donde el 
impacto es absolutamente positivo.  

- ¿Cuáles son las principales 

diferencias respecto de la pro-
puesta del Gobierno? 

- Son dos visiones distintas. Una 
es la que nosotros creemos, enten-
diendo que hay cambios vertigino-
sos y que estamos en plena revolu-
ción 4.0, siempre hay que ir ade-
cuándose desde el punto de vista de 
los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores de forma que la rela-
ción empresa trabajador esté regu-
lada por los intereses de ambas par-
tes sin superponer uno sobre el otro. 

- ¿Qué soluciones se prevén 
para la automatización? 

- Hacer un gran pacto social por 
el empleo del futuro que se replique 
a nivel regional y local además de 
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Daniela Catalán Ramírez 
Secretaria de Estudios de Advance 
Facultad de Economía y Negocios USS 

SU ROL ES POTENCIAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO

C
ontar con in-
f o r m a c i ó n  
perfecta del 
mercado, o 
bien tener una 
bola de cristal 
para saber 
cuáles serán 

los factores que determinen el 
éxito empresarial, sería lo ideal 
para concentrar el esfuerzo en 
alcanzarlo y lograr tan anhela-
do objetivo. 

Como sabemos que lo ante-
rior no es posible, podemos re-
currir a los estudios que han 
dado luces sobre ciertos facto-
res que inciden positivamente 
en alcanzar los objetivos de una 
organización de manera efi-
ciente y eficaz, por ejemplo, es-
tar dotados de un equipo de 
trabajo capacitado y fidelizado, 
que exista buena comunica-
ción, coordinación, planifica-
ción, liderazgo efectivo y traba-
jo en equipo, además de tener 
una idea de negocios innova-
dora, entre otras buenas prác-
ticas. Con todo nunca podre-
mos tener certeza absoluta del 
resultado. 

LIDERAZGO, FACTOR CLAVE PARA LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

El líder debe tener conciencia de que en los equipos de trabajo hay personas con distintos 
talentos y formas de aprender. Su labor es propiciar un grato ambiente laboral y ser 
transparente, comprometido y construir confianzas, entre otros aspectos.

perados y, por lo tanto, han de-
jado de existir. Frente a estos ca-
sos nos hacemos la siguiente 
pregunta: ¿cómo una idea de 
negocio tan buena e innova-
dora no generó la rentabilidad 
esperada?  

Las respuestas son diversas y 
entre ellas podemos mencio-
nar: escasa demanda, clientes 
no satisfechos, mala atención, 
productos no desarrollados con 
la calidad esperada, un equipo 
de trabajo poco capacitado, no 
contar con un marketing efecti-
vo, problemas con proveedo-
res, objetivos poco claros, mala 
planificación, el manejo de las 
finanzas en forma errónea y así 
innumerables motivos. Pero, sin 
duda, detrás de cada uno de 
ellos, hay un factor que podría-
mos indicar como el responsa-
ble de casi todos los problemas, 
dentro de cualquier organiza-
ción. Se trata del liderazgo poco 
efectivo o inexistente. 

 
Cambio constante 

El liderazgo, es decir, la for-

ma de organizar todos los re-
cursos dentro de una organi-
zación depende exclusiva-
mente de las características 
que posea el líder y la manera 
que tenga de captar los distin-
tos talentos de los trabajado-
res, comprometerles y trabajar 
en equipo, en un contexto don-
de funcionan las organizacio-
nes actuales. Un contexto en el 
cual existe un constante cam-
bio, de parte de todos los agen-
tes económicos involucrados, 
tanto del medio externo como 
interno de la organización. 
Cambios de aspectos econó-
micos, políticos, sociales y cul-
turales, que generan que las 
organizaciones y el liderazgo 
con que cuente cada una de 
ellas, sea capaz de menguar 
los posibles efectos negativos 
que podrían existir. Estos cam-
bios y la incertidumbre pro-
pia del mercado hacen que el 
liderazgo efectivo sea un factor 
clave en los negocios.  

Entonces, al evaluar cómo 
las organizaciones lograrán 

maximizar sus beneficios, es 
importante tener claro que no 
solo resulta relevante contar 
con profesionales especializa-
dos, sino también disponer de 
un buen líder, capaz de condu-
cir de una manera adecuada a 
las personas dentro de una or-
ganización, contribuyendo así  
a mejorar la productividad de 
cada una de ellas ¿Cómo? en  
primero lugar, teniendo con-
ciencia de que son personas, 
que tienen distintos tiempos, 
talentos y formas de aprender, 
propiciando un grato ambien-
te laboral, transparente, com-
prometido que permita a su 
vez construir confianzas,  entre 
otros aspectos. 

 
Formación 

Entonces, hablar de un lide-
razgo efectivo dentro de una 
organización, contempla  un 
líder que comunique de mane-
ra clara y oportuna los objeti-
vos y visión, que permita que 
todos  dentro de ella estén com-
prometidos  en alcanzarlos y, 
por ende, todas las acciones 
conduzcan al logro de estos, 
tener un discurso trasparente 
y con directrices claras, que 
permita construir confianza 
dentro del equipo, que tome 
en consideración sus opinio-
nes, que permita un ambiente 
participativo, que promueva la 
comunicación.  

Podemos decir que el lide-
razgo efectivo aumentará las 
probabilidades de que las or-
ganizaciones, puedan alcan-
zar sus objetivos gracias al tra-
bajo en equipo, pues no exis-
tirá mayor productividad ni 
rendimiento sin la existencia 
de líderes. 

En este contexto, la forma-
ción de líderes es una tarea que, 
como padres o académicos, no 
podemos dejar de tener en 
cuenta, pues permitirá, a futu-
ro, que las organizaciones sean 
guiadas por liderazgos efecti-
vos, que mejoren los beneficios 
de sus organizaciones y del país 
en general.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Como hemos visto en la rea-
lidad, muchos han sido los ca-
sos de buenos proyectos o 

ideas de negocios que se han 
puesto en marcha, pero que no 
han llegado a dar los frutos es-
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GIRA FINALIZA EL 4 DE AGOSTO

La banda local además ha estado en Barcelona y 
este sábado se presentan en Glasgow, Escocia.

Un recorrido que partió 
casi a mediados de junio, gra-
tamente, se ha extendido 
hasta estos días para con-
cluir a comienzos de agosto. 

Se trata del grupo penquis-
ta La Tromba, quienes se han 
presentado con gran éxito en 
algunas ciudades de Francia, 
Barcelona y este fin de sema-
na llevarán su sonido a Glas-
gow, Escocia. “En resumen, 
ha resultado ser una expe-
riencia maravillosa, la ver-
dad es que venimos por mu-
cho menos de lo que nos es-
tamos llevando. Todo ha 
resultado mucho mejor de lo 
que nos esperábamos, así 
que estamos muy contentos 
de este viaje y lo que seguirá 
resultando”, comentó Wi-
liams  Rivas integrante de la 
banda. 

   En lo puntual, el grupo 
inició su aventura por el Vie-
jo Continente el pasado 13 de 
junio en la previa de uno de 
los partidos por la Copa 
Mundial de Fútbol Femeni-
no, luego se presentaron 
como parte del cartel del fes-
tival Des Fanfares de 

Montpellier, en París, poste-
rior a ello se presentaron en 
Barcelona en la fiesta de San 
Juan y en el Club Belafonte. 

A comienzos de julio, nue-
vamente, se presentan en Pa-
rís y después en Limoges en 
la Feria Mardignac y en el Bar 
Brasserie La Barak’ á. Y este 
fin de semana, el sábado es-
pecíficamente, serán el nú-
mero principal de la “noche 
gitana” del Street Band Festi-

val en Glasgow. “Estamos lle-
gando cada vez a más públi-
co, tanto acá en Europa 
como también en nuestro 
país, lo que nos mantiene ex-
pectantes sobre los concier-
tos que nos esperan de vuel-
ta en Concepción, los cuales 
los estamos definiendo en-
tre fines de agosto y también 
durante todo septiembre. 
Aparte estamos afinando de-
talles de nuestra presenta-
ción debut, con la formación 
de ahora y todo, en Santiago”, 
detalló Rivas. 

Las últimas fechas de este 
periplo europeo serían el 31 
de julio en la Fiesta Circense 
de Saint Agil y 3-4 de agosto 

en la Fiesta Le Bout du Mon-
de, Crozon Brittany. 

FOTO: LA TROMBA 

EL GRUPO HA SIDO 
PARTE DE 

importantes festivales 
en Francia, además de 

tocar en algunos 
pintorescos bares.

FOTO: CORCUDEC

Este domingo fue el turno 
de Santiago de vivir la emo-
cionante experiencia de su-
mergirse en los sonidos sinfó-
nicos de  “Game of Thrones – 
Live Concert”. La producción 
de Corcudec, inspirada en la 
exitosa serie de HBO y cuyos 
conciertos estrenos se reali-
zaron en mayo pasado acá 
en Concepción, fue ovacio-
nada por más de 4 mil perso-
nas en el Teatro Caupolicán. 

   “Tratamos de ser lo más 
fiel posible a la música de la 
serie, la instrumentación es 
muy rica y diversa, incluyen-
do instrumentos barrocos, 

mucha percusión, las cuer-
das clásicas de la música sin-
fónica, coro, solistas vocales, 
en definitiva, un poco de todo, 
una mezcla de géneros y tex-
turas musicales” comentó Jeff 
Parker, batuta que encabezó 

el aplaudido concierto. 
El espectáculo, cuya or-

questa de 40 músicos y coro 
fue convocada por Corcudec, 
estuvo compuesto por 18 
arreglos hechos por el pro-
pio Parker.

EL PRÓXIMO 28 DE AGOSTO  GOT Sinfónico se presentará 
a las 20.00 horas en el Teatro Municipal de Chillán.

Mauricio Maldonado Quilodrán  
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Producción de 
Corcudec GOT 
Sinfónico brilló 
en la capital

La Tromba 
continúa 
exitoso periplo 
por Francia

En total comprende este 
recorrido por el Viejo 
Continente. Esta semana 
se sumó al grupo la 
bailarina Renata Burgos 
de la Tribu Flor de Luna.

Fechas
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Taller Project Management  
reunió a ejecutivos de la red 
INNpacto de CIDERE Bío Bío

En la actividad, realizada en 
el Club Concepción,  participa-
ron ejecutivos y project mana-
ger de las empresas integrantes 
de la red INNpacto de CIDERE 
Bío Bío, oportunidad en la que 
adquirieron nuevas herra-
mientas para el manejo de pro-
yectos en el área de la innova-
ción y el trabajo colaborativo. MATÍAS ZAROR,  José Ignacio Miguel e Iván Muñoz.

ANDREA OPAGINA,  Vicente Hernández y Carla Herrera.

JAVIER CARVALLO,  Ivar Zambrano e Ingrid Neira.ROBINSON REYES,  Rodolfo Espinoza, Johanna Rodríguez y  Juan Carlos Ruiz.

VALENTINA 
BASAEZ  y 
Miguel Eulufi.

ÁLVARO 
ESCOBAR,  

Wladimir 
Muñoz, Ivonne 

Beltrán, 
Sebastián Melo, 
Natalia Pavón y 
Cristian Fredes.

IGNACIO SCHNEIDER,  Felipe Moraga, Arturo Barrera, Verónica Cañuta y Vannessa Canales.

CLAUDIA BESAMAT,  Vicente Hernández, Loretto Vega y 
Carina Sanhueza.

ROXANA LÓPEZ, Carla Herrera y Martín Mellado.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Allí será la acción sábado y 
domingo, donde la otra 
semifinal la animarán U. 
Católica y Sp. Italiana.

Top 4 será en el 
Estadio Palestino

“Cometimos todos los errores posibles, esos 
que no habíamos tenido hace rato. Fue un 
mal partido y no hay mucho más que agregar”. 
Las palabras son de Erwin Durán tras el 1-4 
ante General Velásquez, caída que ratificó la 

magra estadística aurinegra cuando salen del 
Ester Roa. En esa condición los ferroviarios 
vencieron a Recoleta y Colchagua, pero caye-
ron ante I. de Cauquenes, Colina, Arica y G. Ve-
lásquez, igualando también con San Antonio. 

7 puntos de 21 posibles: Vial no anda como visita 
FOTO: LUKAS JARA M.

Cualquier institución puede 
contratar a un jugador de 
Naval en este momento, ya 
que ninguno tiene contrato.

Sifup les aseguró 
que son libres

El camino al título partirá 
ante Español de Talca

El contundente 90-60 logrado 
por el Campanil la fecha pasada 
ante Español de Talca ya quedó 
atrás. Fue una holgada victoria 
que sirvió para ratificar el paso al 
Top 4 como líder del grupo, pero 
ahora todo arrancará desde cero. 

Este sábado a las 18 horas en el 
Estadio Palestino ubicado en Las 
Condes, Santiago, Basket UdeC 
chocará nuevamente ante los del 
Maule, buscando un cupo en la 
gran final de la LNB Chile Centro.  
Sobre el rival, el entrenador del 
Campanil, Cipriano Núñez, dijo 
que “ellos son un equipo de varios 
jugadores muy experimentados. 
El otro día varios no vinieron por 
problemas a nivel club. Será un 
partido duro y en otra instancia, 
por lo que vamos a trabajar para 
dejarlo todo y conseguir el paso a 
la final”. 

Basket UdeC jugó seis partidos 
antes de llegar a este duelo. El 
equipo de Cipriano sólo cayó ante 
Español de Talca en condición de 
visita en el debut y luego amarró 
cinco triunfos en línea, donde se 
midió ante Estudiantes de San 
Pedro, CD Alemán y Español de 
Talca en casa. “Fuimos creciendo 
y ahora proyecto un partido muy 
cerrado. Ellos estarán completos 

FOTO: RAPHAEL SIERRA

y nosotros sufrimos además la 
baja de (Rodrigo) Madera, por lo 
que todo está equiparado. Es una 
instancia diferente, aunque igual 
lucharemos por un triunfo. Hay 
un componente de deseos por 
competir y pasar a jugar la final”, 
cerró el técnico del Campanil. 

En caso de caer ante Español de 
Talca, Basket UdeC jugará igual el 
domingo, midiéndose a las 17:00 
horas ante Universidad Católica o 
Sportiva Italiana de Valparaíso, 
quienes animarán el otro choque 
por semifinales. La gran final será 
a las 19:15 horas ese mismo día. 

Pero en el Campanil no piensan 
en otra cosa que no sea amarrar 
su sexta victoria consecutiva, que 
les permita llegar al duelo final 
por el título. Con la experiencia y 
solidez de jugadores como Silva y 
Lauler, UdeC quiere sumar otra 
copa más a sus vitrinas. 

BORIS SANDOVAL Y EL MOMENTO NAVALINO

“Con los muchachos amamos el 
fútbol. Imagina lo que es viajar 10 
horas para jugar sólo un amistoso y 
después volver. Era fin de semana y 
dejamos a la familia sola, pero es 
porque amamos esto. Y todavía ni 
nos pagan”. Boris Sandoval intenta 
explicar la motivación que todavía 
tienen en Naval de Talcahuano para 
entrenar y pensar positivo en un 
club donde el panorama siempre 
parece estar cada vez más oscuro. 

Del tema económico, ni hablar 
en los choreros. “Esperamos que 
nos digan algo, pero ni idea. Leemos 
cosas por redes sociales e internet 
a veces y nada más”, agregó Boris, 
sobre una realidad que inquieta, 
pero a la que están tristemente 
acostumbrados en Naval. 

Sobre todo porque en la cancha, 
el “Ancla” ha demostrado que pese 
al ineficiente paro del Sifup, pudo 
haber perfectamente competido en 
Segunda División. El último sábado 
viajaron hasta Puerto Montt a quien 
vencieron por 2-1. Días atrás en 
Paso Alejo habían goleado por 3-0 
a Ñublense. “Hemos sorprendido a 
los jugadores de otros clubes, que 
no pueden creer la manera en que 
jugamos pese a que estar inactivos. 
Hay jugadores de primer nivel acá 
y ojalá que alguno pueda saltar a 
otro club. Estamos libres”, afirmó.  

 
Dolido  

Por una gestión del paramédico, 
Naval últimamente ha entrenado 
en Vista Hermosa. “Hace dos meses 
no practicamos en El Morro y eso 
me duele más que no me paguen. 
No sé qué pasará. Veo instituciones 

“Más que no 
nos paguen, 
me duele no 
poder entrenar 
en El Morro”
Juegan y ganan amistosos, pero fuera de 
la cancha todo es drama en el “Ancla”. 
Un equipo con jugadores libres que sólo 
esperan volver a disfrutar del deporte.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

puesto mil trabas. Antes había un 
convenio cuando entrenábamos 
ahí, pero igual había problemas. Ni 
idea por qué. Es fome y nos tratan 
como si fuésemos enemigos. No se 
van a hacer millonarios tampoco 
por arrendarle el estadio a Naval. Así 
seguimos aguantando estos días. 
Ojalá desde otros clubes se fijen en 
jugadores de Naval”, cerró Sandoval. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

de todos los equipos jugando ahí, 
pero a nosotros, que somos un club 
que representa a la ciudad, nos han 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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igualaron
1-1 

El León tomará el avión buscando 
sacudirse del último empate

Farra lila el domingo por la 
tarde en el Ester Roa y los 
cuestionamientos clásicos 
de los hinchas no dejaron de 
caer en el estadio o por redes 
sociales. ¿Qué le pasa al León 
en casa? ¿Sienten presión los 
jugadores en el Ester Roa? 
¿Alcanzará para subir? ¿Por 
qué no se le pudo ganar a un 
equipo que está más cerca 
de la parte baja de la tabla 
que de los líderes? El “Chino” 
González aseguró tras el 0-0 
ante Unión Compañías que 
“hay que sacudirse rápido de 
estos dos puntos perdidos. 
Nuestro error fue que en el 
primer tiempo jugamos a lo 
que ellos quisieron. Tenemos 
que mejorar y retomar el ni-
vel de los últimos partidos”. 

“Nos complicaron. No nos 
alcanzó pese a cambiar la ac-
titud en el segundo tiempo. 
En los 90’ nos costó mucho 
generar ocasiones claras”, 
dijo Ignacio Sepúlveda tras el 
último empate en casa. 

Ahora los lilas se subirán al 
avión para enfrentar en el 
norte a Mejillones. El duelo 
se jugará el sábado a las 16 
horas. 

SÓLO HAN PERDIDO UN PARTIDO EN 18 ENCUENTROS

Los números son contundentes. 
Lota Schwager ha ganado 10 de sus 
18 partidos, igualando en siete y 
sólo cayendo una vez. Pero, ¿cuál de 
los dos? La corporación, el equipo 
de Bernardo Ulloa y que tiene como 
DT a Jorge Hurtado. “Si bien esto 
empezó con morbo y polémica, eso 
nos sirvió para valorar más lo que 
tenemos. La comprensión que ha 
tenido el plantel hacia mi trabajo, ha 
sido clave para esta gran campaña.  
En base a silencio y mucho trabajo, 
estamos dando que hablar”, dijo el 
entrenador minero. 

Son 12 equipos los que compiten 
en el Grupo Sur de Tercera División 
B y los primeros seis clasifican a la 
próxima fase. El equipo de Hurtado 
tiene 37 unidades y el sexto suma 28 

Disfrutando un silencioso liderato
FOTO: CORPORACIÓN LOTA  SCHWAGER

La Corporación Lota Schwager es el sólido líder del Grupo 
Sur en Tercera B. El domingo recibirán al otro Lota Schwager.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

puntos, por lo que de vencer este fin 
de semana, prácticamente sellarán su 
paso a la otra ronda. El rival será De-
portes Lota Schwager, uno que acu-
mula 29 unidades, se ubica en el cuar-
to puesto y lucha por no salir del gru-
po que peleará por ascender de 
categoría. “Estamos tranquilos. Sabe-

mos que no será la Tercera Guerra 
Mundial ni nada, sino que un partido 
de fútbol. Tendrá morbo, claro, pero 
los jugadores procesarán bien tener 
el estadio lleno donde buscamos se-
llar la clasificación a la liguilla de as-
censo. Este plantel es muy joven, pero 
tiene madurez”, agregó Hurtado. 

Finalmente, y sobre las clásicas 
comparaciones con el otro equipo 
de la zona, el técnico del puntero 
sentenció que “al principio la gente 
se dejó llevar por la insignia que la 
Sadp patentó en su apogeo. Pero 
estamos tranquilos, ya que de a 
poco están llegando más hinchas a 
vernos. Somos un equipo que sale a 
ganar en todas las canchas y tiene 
mística. El objetivo es ascender”.

UN SÓLIDO 4-0 cosechó la C. Lota Schwager sobre Provincial Ranco.
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OBITUARIO

“El señor llamó a su reino a nues-
tro querido padre, suegro, abue-
lito, hermano y tío, Sr. 
 

CLODOMIRO 
ANTONIO MERIÑO 

SALDAÑA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Sede 
Social (Lientur 1320). Su funeral 
será hoy, después de una misa a 
las 13.30 hrs en la Parroquia San 
Juan de Mata, saliendo el cortejo 
al Cementerio General. 
 
Familia: Meriño Silva 
 
 Concepción, 23 de julio de 2019. 

A  nuestros amigos, infinitas gracias por la compañía en la despedida de nuestro 
amado, Sr. 
 

ERICH EMILIO ADRÍAN RIESS HENRY 
(Q.E.P.D) 

 
La familia 
 
Chiguayante, 23 de julio de 2019.

Tenemos el sentimiento de co-
municar el sensible fallecimien-
to de nuestra querida e inolvida-
ble madre, abuela, bisabuela y 
suegra, Sra. 
 

MARTA ISAURA 
CARVAJAL ARÁNGUIZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en el tem-
plo Misión de la Iglesia del Señor 
(Rozas 384, Concepción).  Su fu-
neral será mañana en horario 
que se avisará oportunamente. 
 
Familia Osorio  Carvajal 
 
Concepción, 23 de julio de 2019.

ambos Lota Schwager en la 
primera rueda. Jugaron en el 
Bernardino Luna, mismo 
lugar donde se medirán este 
domingo a las 15:30 horas.
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0/14
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-1/10
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-1/11
ANGOL

-2/11
TEMUCO

-1/9
P. MONTT

2/10
MIÉRCOLES

3/10
JUEVES
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VIERNES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Brígida

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde   
• Aníbal Pinto 510           

SAN PEDRO
Cruz Verde  
• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Salcobrand                   
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)


	23.07.19_CONCE-Conce--1
	23.07.19_CONCE-Conce--2
	23.07.19_CONCE-Conce--3
	23.07.19_CONCE-Conce--4
	23.07.19_CONCE-Conce--5
	23.07.19_CONCE-Conce--6
	23.07.19_CONCE-Conce--7
	23.07.19_CONCE-Conce--8
	23.07.19_CONCE-Conce--9
	23.07.19_CONCE-Conce--10
	23.07.19_CONCE-Conce--11
	23.07.19_CONCE-Conce--12
	23.07.19_CONCE-Conce--13
	23.07.19_CONCE-Conce--14
	23.07.19_CONCE-Conce--15
	23.07.19_CONCE-Conce--16

