
La dimisión del arquitecto gre-
mialista no sólo repercute en el 
gabinete regional, sino también 
en los planes de su partido con 
miras a la elección municipal del 
próximo año.

La emotiva 
despedida del 
seremi de Vivienda, 
Emilio Armstrong
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Obras locales, nacionales 
y extranjeras se dan cita 
en novena versión del 
Festival de Teatro Bío Bío
Del 2 al 12 se realizará este tradicional 
evento, que contempla una programa-
ción de cuatro talleres y cinco monta-
jes, con funciones en Concepción, 
Tomé y Lota.
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Nuevo gerente de Sanatorio Alemán 
adelanta ambicioso plan de 
crecimiento para el 2019

Rolf Schulze, embajador de Alemania en 
Chile: “El Brexit es un divorcio muy 
lamentable y eso deja heridas”
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Gore detiene reconstrucción 
de Mercado Central penquista

NO ENTREGARÁN LOS RECURSOS HASTA QUE SE DEFINA LA PROPIEDAD DEL HISTÓRICO RECINTO

El 28 de abril se cumplirán seis 
años desde el incendio que consu-
mió el Mercado Central de 
Concepción, fecha que llega sin 

ningún avance en su reconstruc-
ción y con la mala noticia de que 
el gobierno paralizó la entrega de 
recursos hasta que se destrabe la 

propiedad de la manzana, aún en 
litigio en Tribunales.  
Más aún: el seremi de Vivienda 
reconoció que, sin el traspaso de 

recursos, no hay siquiera un dise-
ño del proyecto. 
Es por esto que los accionistas del 
recinto solicitaron al tribunal, en 

enero de este año, el cumplimien-
to del acuerdo al que llegaron en 
2013 en la Corte Suprema.

Jefe de División de Presupuesto e Inversiones del Gore lo calificó como “un proyecto de buenas intenciones”.
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Justicia los reconoció: Guardadores ya son oficialmente 
los padres del pequeño que cuidaron por dos años CIUDAD PÁG. 10

EDITORIAL: LAS NUEVAS EXIGENCIAS PARA LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA
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Mujeres con ciencia
Para una mujer, consolidarse con éxito y reconocimiento 

justo en cualquier área dominada preferentemente por 
hombres, es una tarea siempre cuesta arriba. La ciencia, a 
pesar de ser un mundo por esencia creativo, inquieto y en 
eterno cuestionamiento de su entorno; tampoco se escapa 
de esta tendencia.  

Lise Meiter, una de las descubridoras de la fisión nu-
clear, es el emblema de aquello: en 1944 su compañero de 
laboratorio por más de 30 años, Otto Hahn, se llevó el No-
bel por aquella investigación y Meiter -a pesar de sus 48 
nominaciones- nunca recibió ese justo reconocimiento. 
En 115 años de historia, este galardón ha sido entregado a 
833 hombres y a 49 mujeres; de las cuales sólo 17 pertene-
cen al área de ciencias. 

Abrir espacios de equidad es una difícil cruzada, pero 
tengo la fortuna de estar en una universidad cuyo se-
llo ha sido abrir espacios para las mujeres en la cien-
cia y en la academia. Ejemplo de ello fue cuando en 
1943 Corina Vargas se convirtió en la primera De-
cana la Universidad de Concepción, siendo la pri-
mera latinoamericana en ocupar ese cargo. Ac-
tualmente, carreras como química y farmacia, 
bioquímica o bioingeniería, están ocupadas en 

una proporción 50/50 entre hombres y mujeres.  
Estamos en una época donde hay desafíos por miles y 

para ello es necesario abordar el problema desde el origen, 
evitando estereotipos que limiten a las nuevas generaciones. 
Decirle a una niña que las mujeres son malas para las mate-
máticas o a un niño que no debe hacer tareas del hogar, va 
creando en ellos un sesgo que impedirá su desarrollo pleno. 
Debemos plantar en sus mentes la semilla de la motivación, 
de la curiosidad, de su natural inquietud por conocer cómo 
funciona el mundo y, sobre todo, dar las mismas oportunida-
des. Frenar sus habilidades por un sesgo cultural es un cri-
men que no debemos seguir cometiendo como sociedad.  

Corregir en la academia es más complejo, pero no im-
posible. Debemos abrir oportunidades, dar su justo valor 
a las personas y otorgarles la libertad de escoger lo que 

quieren hacer. sólo así lograremos romper barreras y 
entregar igualdad de condiciones para que todos, 

equitativamente, podamos cumplir las metas que 
nos propongamos.  

  
Dra. Soraya Gutiérrez Gallegos 

 Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas 
UdeC
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Apagar las luces por la tierra 
  
Señor Director: 

El último sábado de marzo de 
cada año se celebra la hora del plane-
ta, iniciativa impulsada por la World 
Wide Fund for Nature (WWF) y que 
busca ser una instancia que invita a 
los distintos actores de la sociedad a 
reflexionar sobre el uso responsable 
de la energía y de nuestros recursos 
naturales, pero también sobre la ne-
cesidad de que esta tome medidas 
concretas frente al cambio climático 
y hacerse cargo de sus efectos presen-
tes y futuros. 

A las 20:30 horas de este sábado, 
miles de ciudades alrededor del 
mundo se sumarán a esta campaña 
de tipo global, apagando luces de 
monumentos, oficinas y calles, y se-
rán millones las personas que, de for-
ma voluntaria, también se harán par-
te de esta actividad.  

No debemos olvidar que el cambio 
climático supone un inmenso y cons-
tante desafío para todos y en cada 
momento y en cada acción que lleva-
mos a cabo, supone cambiar nues-
tros hábitos de consumo, supone ser 
conscientes de nuestro entorno y de 
los impactos que nuestras acciones 
generan sobre el medio natural, su-
pone educación, pero por sobre todo 
supone compromiso con nuestros 

hijos y nietos que serán quienes nos 
juzguen por nuestro actuar hoy fren-
te a este problema ambiental como 
es el cambio climático. 
 
Alvaro Boehmwald Rivera 
Director de Ingeniería en Prevención 
de Riesgos y Medioambiente USS 

Diálogo de necesitados 
  
Señor Director: 

Más allá de las sonrisas de corte-
sía y la foto de rigor, la rueda de con-
versaciones entre el presidente de la 
República y los líderes de los parti-
dos políticos representados en el 

Parlamento constituye una manio-
bra de salvataje en términos de co-
municación política. Y ello vale 
para ambas partes. El gobierno al-
canzó, al cabo de un año, su nivel 
máximo de rechazo en las encues-
tas, con un 50 por ciento. Su apro-
bación, de 37 puntos, no es en todo 

caso despreciable. Ello le permite 
un margen de acción para intentar 
revertir la tendencia a la baja. 

Y este es el momento. Si en el pre-
sente año no se logran avances sus-
tantivos y perceptibles ante la ciu-
dadanía en materia de reformas que 
la beneficien, será probablemente 
muy tarde para su intento de man-
tener la coalición gobernante en el 
poder. El 2020 y 2021 son años elec-
torales y de cierre de ciclo. La oposi-
ción, por su parte, cuenta con mayo-
ría numérica en el Congreso, pero 
durante un año no ha logrado con-
certar un frente común, se ha en-
frascado en numerosas riñas estéri-
les y sus respectivos bloques políti-
cos carecen de solidez. Tiene que 
superar la imagen ampliamente ex-
tendida de que el gobierno ha corri-
do solo y que sus errores son pro-
ductos de autogoles. 

Por lo pronto, la foto cumplió su 
objetivo. Pero está por verse si la ini-
ciativa presidencial rinde frutos. A 
ambos extremos del espectro políti-
co están quienes se restaron al diálo-
go y sólo esperan que este fracase y 
así poder justificar su intransigencia. 

 
Jorge Gillies  
Académico de la Facultad de 
Humanidades y Tecnología de 
Comunicación Social, UTEM 

Tanto en el G9 como en el Cruch 
tuvimos la oportunidad de escuchar 
el estudio que evacuó la comisión de 
expertos del Cruch y, en definitiva, se 
confirman las aprensiones que he-
mos tenido como rectores. En este 
primer año de aplicación masiva de 
la pérdida del beneficio de gratuidad 
por avance académico, las Universi-
dades del Consejo de Rectores esta-
mos perdiendo 11 mil estudiantes 
matriculados hasta el momento. 

Como consecuencia, nuestras uni-
versidades deberán asumir un riesgo 
de sustentabilidad, derivado de me-
nores ingresos, en torno a los 24 mil 
millones de pesos. Además, miles de 
alumnos que están sin gratuidad, no 
alcanzaron a llenar el Fuas, lo cual, en 
definitiva, deja claro que estamos 
frente a una noticia con un impacto 
socioeconómico para los estudiantes 
y miles de familias de la sociedad chi-
lena, impacto que a nivel país aún no 
se dimensiona. 

Está claro que nuestras universida-
des no tienen las capacidades econó-

tiva por parte del Estado. 
Lamentablemente, el gobierno ha 

insistido una actitud bastante in-
transigente, en el sentido de no reco-
nocer un problema social de su po-
blación, que va a aspirando al legíti-
mo derecho de educación y hacer 
realidad el sueño de una mejor for-
mación y preparación para la vida. Es 
cierto que la ley de educación supe-
rior emana del gobierno anterior, se 
reconoce ampliamente que se trata 
de una norma legal realmente im-
perfecta. Sin embargo, es responsa-
bilidad del actual Gobierno admi-
nistrar e implementarla adecuada-
mente y, sobre todo, a asumir el costo 
político de tramitar y debatir modi-
ficaciones legales que son absoluta-
mente necesarias. 

Nosotros rectores y, así también, lo 
ha propuesto la propia comisión de 
expertos, estamos dispuestos cola-
borar con el gobierno, a fin de buscar 
en conjunto una solución que favore-
ce a miles de familias chilenas y al 
bien común de nuestro país.

cibimos a alumnos con graves pro-
blemas socioeconómicos, mala pre-
paración intelectual, que sufren ca-
rencias y precariedades sicológicas 
y psicosociales. Y son precisamente 
nuestras universidades las que rea-
lizan, durante los primeros años de 
estudio de estos alumnos, un enorme 
esfuerzo para nivelarlos con los estu-
diantes que tienen una preparación 
adecuada. 

Así se generan costos que consu-

men valiosos recursos y que, con 
cierta lógica y racionalidad en la dis-
tribución de responsabilidades pú-
blicas, tampoco corresponde asu-
mir a las universidades. Sin perjuicio 
de lo anterior, en los últimos años, 
nuestras universidades han brinda-
do en forma masiva planes de nive-
lación y apoyos académicos, talle-
res y consultas sicológicas, atencio-
nes médicas que deberían valorarse 
y retribuirse en forma más significa-

Pérdida de Gratuidad: 
un problema país

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
micas para sustituir la gratuidad a 
través de becas y tampoco es fun-
ción de nuestras casas de estudio. Es 
responsabilidad del Estado brindar 
igualdad de oportunidades a todos 
sus ciudadanos y, por ende, no corres-
ponde que instituciones educacio-
nales tengan que hacerse cargo de un 
problema que sobrepasa nuestras 
capacidades y recursos. 

Por otro lado, tampoco puede pre-
tenderse que la gran mayoría de los 
estudiantes finalicen sus estudios du-
rante la duración nominal de las ca-
rreras, como lo contempla la mal di-
señada ley de educación superior, y 
como lo ha estado reafirmando el 
Ministerio de Educación. Finalizar 
una carrera dentro de la duración 
normal es un estándar y, en la prác-
tica, es una excepción, con lo cual as-
pirar que la gran mayoría alcance 
esta meta se transforma en una uto-
pía. Ningún país del mundo lo logra. 

A lo anterior, hay que agregar un fe-
nómeno que se da particularmente 
en las universidades de regiones: re-
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L
a reforma educacional 
tiene innumerables 
prismas que resultan 
necesarias para asegu-
rar la calidad de la edu-
cación. La acredita-

ción ha ocupado un lugar perma-
nente en este contexto, esa suerte de 
clasificación por niveles de calidad 
que ha dejado a algunas institucio-
nes y programas fuera del marco de 
lo aceptable. La gratuidad es otro as-
pecto relevante, la mayor igualdad 
de oportunidades, con la diversidad 
de conflictos y situaciones derivadas 
de esa iniciativa. De vez en cuando, 
se menciona al profesorado, la carre-
ra docente, la evaluación de estos ac-
tores fundamentales para la educa-
ción de los niños, para muchos el pi-
lar sine qua non. 

La nueva ley de educación ha tra-
zado líneas muy precisas, particular-
mente en lo que tiene que ver con la 
calidad de los docentes, lógicamen-
te vinculada a la calidad de la tarea 
que de ellos se espera, así se estable-
ce la acreditación de las carreras de 
pedagogía, como una condición 
inescapable y, del mismo modo, la 
acreditación de las universidades 
donde estas carreras se dictan. 

La normativa ha generado conse-
cuencias predecibles para quienes 
estaban al tanto del estado del arte; 
muchas carreras de pedagogía no 
alcanzaron los estándares mínimos 
para seguir operando, instituciones 
o programas que no acreditaron, o 
no quisieron someterse a un proce-
so de esa naturaleza. 

El destino de las carrera de peda-
gogía ha sido cuesta arriba, algunas 
carreras, evaluadas por agencias, que 
desaparecieron con la nueva ley, 
mostraban falencias, aunque las ma-
yoría de las veces salvables, con re-
sultados de menores niveles de acre-
ditación, otras carreras han tenido 

que terminarse, así, 58 programas 
tuvieron que cerrar sus puertas para 
alumnos de primer año en 2019, por-
que las universidades que las impar-
tían no habían cumplido, en su ma-
yoría, tanto con el requisito de acre-
ditación de programas como 
institucional que exige la Ley 
N°20.903. 

Por mucho que sea el impacto de 
ver desaparecer proyectos endebles, 
o de presenciar las consecuencias 
de cierre de instituciones que no lo-
graron alcanzar los niveles de cali-
dad, lo que hay que rescatar es que 
este nuevo y exigente filtro va dirigi-
do a mejor las competencias del fu-
turo pedagogo. 

En todos los ámbitos, tanto en los 
foros del más alto nivel internacional 
como en el seno íntimo de las fami-
lias, existe el convencimiento que el 
talón de Aquiles, o el factor más re-
levante en la calidad de la educa-
ción, es la calidad humana, intelec-
tual y técnica del profesor, que este 
es un referente de primer orden para 
quien se está formando y, por tanto, 
un actor imprescindible para las ge-
neraciones del presente milenio. 

Es imperioso que el profesor chi-
leno recobre el posicionamiento jus-
tamente obtenido en el pasado, de 
tal modo que, junto con asegurar 
que sean los mejores, desde el mo-
mento de su selección como estu-
diantes de pedagogía, a lo largo de su 
proceso formativo y hasta el mo-
mento de entregarle las condicio-
nes para su mejor desempeño. Un 
proceso de esa naturaleza tiene efec-
tos colaterales para quienes no estén 
a la altura de las exigencias, pero se 
trata de un bien fundamental para el 
desarrollo del país, por tanto, un pre-
cio a pagar inevitable.

La ley que establece 

la acreditación 

obligatoria,  

ha generado 

consecuencias 

predecibles; muchas 

carreras de 

pedagogía no 

alcanzaron los 

estándares mínimos 

para seguir 

operando.

EN EL TINTERO

tados de la Comisión de Seguri-
dad de Ciudadana informaron 
de aumento de la delincuencia en 
horario matinal, las cifras de Ca-
rabineros habían confirmado 
que, en comparación con el año 
anterior, entre las 6:00 y las 8:00 
horas, aumentaron en un 23,4% 
los robos con intimidación, robos 
con sorpresa, robos con violencia 

y hurto a nivel nacional, entre 
los periodos de 1 de abril 

y el 2 de junio. 
No pasó mu-

cho, la política 
respondió con su 

natural y evasiva 
agilidad y el subsecre-

tario de Prevención del De-
lito, afirmó que “no hay que sa-
car conclusiones apresuradas”, 
como si fuera pecado encontrar 
algo que parece no marchar. 
Así, se terminó el escándalo del 
cambio horario y a otra cosa, 
mariposa. La advertencia pue-
de ser válida, ahí vamos otra 
vez, a tomar precauciones. 

 
PROCOPIO

Otros riesgos con 
el cambio horario

ALCANCE

Se aproxima, inexorablemen-
te, el momento de cambiar la 
hora en nuestros relojes, con to-
das sus consecuencias, alta-
mente debatibles y que agitan 
las aguas de la opinión por va-
rios días, hasta que encontre-
mos otros asuntos por los cua-
les reclamar. 

Se trata de cambiar y los cam-
bios parecen tener, casi siem-
pre, una carta bajo la 
manga, desafían 
cualquier capaci-
dad de anticipa-
ción, de tal mane-
ra que siempre ha-
brá consecuencias 
impensadas, algunas buenas, 
pero no todas. 

Ha habido muchas opiniones 
al respecto, bajo la mirada com-
pasiva del Padre Tiempo que sen-
cillamente sigue pasando, pero se 
puede recordar, antes que al-
guien se anticipe a lucirse, que los 
desconocidos de siempre man-
tienen una atenta y ávida mira-
da a las nuevas oportunidades. 

Hace un par de años, los dipu-

Las nuevas exigencias 
para las carreras  
de pedagogía
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Los escenarios que se abren 
tras renuncia de Armstrong

SEREMI DE VIVIENDA EMIGRA A ESTADOS UNIDOS POR MOTIVOS PERSONALES

La renuncia de Emilio Armstrog 
como seremi de Vivienda, que hace 
días rondaba como trascendido en 
las huestes políticas del Bío Bío, es 
más que el alejamiento de una au-
toridad en ejercicio de su cargo. 

La decisión del arquitecto com-
plica no sólo el engranaje del futu-
ro gabinete regional (con RN soli-
citando más espacios y la UDI pi-
diendo mantener el cupo), sino 
también los planes del gremialismo 
con miras a la elección del próximo 
año. Armstrong era (¿es?) una de 
las cartas para pelear la alcaldía de 
Concepción. 

Ayer, flanqueado por buena par-
te del gabinete (todos militantes 
UDI), el presidente de su partido y 
dirigentes vecinales afines, Arms-
trong confirmó su decisión de dar 
un paso al costado. Aludió a un 
tema personal, específicamente, 
al estado de salud de su pequeña 
hija sometida recientemente a una 
intervención quirúrgica y que en la 
actualidad se encuentra, junto a 
su esposa, en Estados Unidos, si-
guiendo un complejo tratamiento 
de recuperación que se extenderá 
por alrededor de ocho meses. 

 
Las versiones 

Durante la semana, se especuló 
con una mala evaluación de su ges-
tión desde el ministerio del Interior, 
pero también desde el Gobierno 
Regional. Se criticaba su “lideraz-
go personalista”, donde no se des-
tacaba la obra de la actual adminis-
tración y tampoco había conside-
raciones con los parlamentarios 
del sector (en su despedida agrade-
ció el apoyo de los legisladores, de 
forma transversal). Parecía, enton-
ces, una salida conveniente para 

La dimisión del gremialista no sólo repercute en el gabinete regional, sino también 
en los planes de su partido con miras a la elección municipal del próximo año.

oportunidad de volver con mi fami-
lia y emprender otros vuelos, no lo 
tengo para nada descartado. Uste-
des saben que tengo vocación de 
servicio público. Tengo muchos 
sueños para la Región del Bío Bío, 
para la ciudad de Concepción y 
desde el lugar que pueda aportar lo 
voy a hacer”, manifestó.  

 
El nuevo seremi 

La gran interrogante que surge 
ahora es quien ocupará el puesto 
del arquitecto. Uno de los nom-
bres que correría con ventaja es Ja-
mes Argo, actual seremi de Bienes 
Nacionales. 

Argo, al igual que Armstrong, es 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M. 

ambas partes. Sin embargo, Arms-
trong desestimó los trascendidos e 
insistió que deseaba estar más cer-
ca de su familia. 

Fuentes del oficialismo, confir-
maron todo lo anterior. Es decir, las 
criticas a su gestión existen, pero no 
fueron las que detonaron su salida. 
De hecho, hubo intentos para que el 
arquitecto se quedara, gestión que 
llevó adelante sin éxito la senadora, 
Jacqueline van Rysselberghe. 

Consultado por su conversación 
con la congresista y timonel nacio-
nal de la UDI, Armstrong dijo que 
“me planteó que estábamos hacien-
do un excelente trabajo y entendía 
que, como cualquier persona, uno 

prioriza a la familia y que la políti-
ca tienen muchas vueltas”. 

El arquitecto dijo que era natural 
que su nombre surgiera como even-
tual carta al municipio de Concep-
ción, considerando que ya compitió 
en 2012, obteniendo una aceptable 
votación (al año siguiente fue can-
didato a consejero regional y obtu-
vo la votación más alta del distrito). 
No descartó volver “al servicio pú-
blico” y, eventualmente, ser candi-
dato a la alcaldía de Concepción. 

“Me voy a enfocar a estos ocho 
meses, que es lo que va durar el 
proceso de recuperación (de mi 
hija) según nos han transmitido 
los médicos, y si Dios me da la 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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se calcula el periodo de 
recuperación de la hija de 
Emilio Armstrong, tras ser 
sometida a una copmpleja 
operación.

meses
8

El arquitecto le comunicó su 
decisión al ministro de 
Vivienda, Cristián 
Monckeberg, el miércoles 27 
de marzo.

Comunicación  
con el ministro

El seremi de Bienes 
Nacionales, James Argo, 
suena para asumir en el 
cargo dejado por Armtrong. 

El arquitecto se despidió 
flanqueado por el resto de 
las autoridades del Bío Bío 
con militancia en la UDI.

El día jueves Armstrong se 
reunió con el intendente 
Jorge Ulloa para comunicar 
su renuncia al cargo.

muy cercano a la senadora Van 
Rysselberghe y también ha sido 
mencionado como eventual carta 
al municipio (ya fue candidato a 
concejal, aunque sin éxito). 

El actual seremi de Bienes Na-
cionales, que goza de una buena 
evaluación, es la carta que impul-
sa la senadora. Lo más probable, es 
que el nombre del titular de Vi-
vienda se defina en Santiago y no 
estará antes del jueves 4 de abril, 
último día en que Armstrong pise 
las dependencias de la seremi en 
Concepción.
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Rectores advierten que Gobierno 
tomó “un camino peligroso”

Tal como informaba ayer este medio, 
la ministra de Educación Marcela Cu-
billos dio un portazo, al menos por el 
momento, a la posibilidad de extender 
los plazos para terminar las carreras 
bajo el régimen de gratuidad, afirman-
do que el Gobierno priorizará la educa-
ción preescolar. Una decisión que po-
dría hipotecar el futuro de 27 mil alum-
nos que perdieron la gratuidad por 
reprobar uno o más ramos y que, ade-
más, implicaría pérdidas millonarias 
para las universidades. 

En la sesión realizada en el ex Con-
greso Nacional y finalizada el jueves, el 
Consejo de Rectores decidió agotar 
todas las instancias existentes para 
revertir la postura del gobierno y así ex-
tender la gratuidad, bajo el argumen-
to de que se está generando un enor-
me problema social y que el diseño 
defectuoso del beneficio podría gene-
rar graves problemas financieros a las 
casas de estudio. 

Los rectores de la Universidad Aus-
tral, Óscar Galindo (quien además es 
presidente de las ues. públicas no esta-
tales del Cruch, G9); la Universidad de 
Talca, Álvaro Rojas; y la Universidad de 
Chile, Ennio Vivaldi, se sumaron a los 
cuestionamientos a la decisión del Eje-
cutivo. Dicen no estar de acuerdo con 
la dicotomía que plantea la ministra, 

ren apoyo. No se puede poner a las uni-
versidades, que son un patrimonio del 
país, en contra, supuestamente, de am-
pliar el acceso a la educación preesco-
lar. Somos partidarios de que se amplíe 
el acceso de los preescolares, pero es-
tas restricciones a las universidades 
también afectan la inclusión”. 

En tanto, el rector de la U. de Talca, 
Álvaro Rojas, hace notar que los alum-
nos atrasados “están terminando ca-
rreras de Ingeniería, Medicina u 
Odontología y son profesionales ne-
cesarios. No por esto debieran dejar 
sus estudios”. 

“Se podría revisar la agenda de gas-
tos prescindibles que tienen los gobier-
nos. Si vamos a escrutar por qué cada 
recurso del Estado va donde va y no se 
dirige a la primera infancia, sería un ca-
mino muy peligroso para quien ejecu-
te las políticas públicas”, dice.

FOTOS: AGENCIA UNO

AL DECIR QUE PRIORIZARÁ LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

A su juicio, ese razonamiento implicaría escrutar por qué cada 
recurso del Estado va donde va y no se dirige a la primera infancia.

F. Bañados / C. Said (LT) 
contacto@diarioconcepcion.cl
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pues a su juicio el extender la gratuidad, 
también, impacta en la calidad. 

El presidente de las universidades 
estatales (Cruch) y rector de la U. de 
Chile, Ennio Vivaldi, advierte que de no 
resolver este déficit “habría que decir-

les a los jóvenes que verán deteriorada 
la calidad de la educación, porque hay 
que ser consecuentes: si el objetivo es 
que haya una educación superior de 
buena calidad, no creo que el camino 
sea quitar el presupuesto y dejar un 

déficit”. 
El presidente de las universidades 

públicas no estatales del Cruch (G9), 
Óscar Galindo, considera “un error en-
focar de esa manera la política pública. 
Todos los niveles educacionales requie-
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“(El Brexit) es un 
divorcio muy 

lamentable y eso 
deja heridas”

ROLF SCHULZE, EMBAJADOR DE ALEMANIA EN CHILE

La inauguración del nuevo edi-
ficio de Coalivi fue un hecho muy 
importante para la colonia ale-
mana residente en Concepción. 

Ya que mediante una actriz de 
esa nación y una campaña realiza-
da en la televisión local logró ob-
tener recursos para la construc-
ción del recinto. 

Para Rolf Schulze este debería 
ser el primer hito de colaboración 
entre la nación europea y nuestra 
zona. En conversación con Diario 
Concepción habló de los lazos co-
merciales que se podrían realizar 
entre ese país y el Bío Bío. 

 
- En Concepción se encuentra 

uno de los colegios alemanes 
más antiguos de Chile, eso re-
fleja parte de los lazos entre la 
nación y esta zona, pero ¿cómo 
se pueden reforzar? 

- Tenemos intercambios comer-
ciales estrechos, durante este via-
je nos ha acompañado un arma-
dor con sede en Hamburgo, cuyos 
buques participan del comercio 
con Concepción y su objetivo es 
hacer crecer el tráfico comercial 
entre Alemania y Concepción. Lo 
menciono como ejemplo de las 
perspectivas que tenemos. 

- ¿Hamburgo es uno de sus 
puertos principales? 

- Sí, es uno de los puertos más 
importantes de Alemania. 

- Entonces, ¿sería posible es-
trechar lazos entre Hamburgo 
y los puertos de la Región del 
Bío Bío? 

- Ya hay lazos comerciales entre 
los puertos de Hamburgo, Bre-
men, Cuxhaven y Wilhelmshaven 
con los puertos del Bío Bío. 

- ¿Qué oportunidades de ne-
gocio ven ustedes con la Re-
gión? 

- Alemania es el socio comer-
cial más importante de Chile en la 
Unión Europea, tenemos un co-
mercial bilateral de alrededor de 

De visita en Concepción, el 
representante analizó con 

Diario Concepción los lazos 
que quieren reforzar entre 

Alemania y la capital del Bío 
Bío, además de lo que se vive 

en esa nación con la salida 
del Reino Unido de la 

Unión Europea.

manente del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas, es un 
país estabilizador de la paz mun-
dial y hay un interés y un compro-
miso por mantener la coopera-
ción en pro de la paz con el Reino 
Unido, eso sí, los lazos comercia-
les sufrirán en el corto plazo una 
complicación, ya que ellos son un 
mercado importante y estamos 
buscando la fórmula mágica para 
mantener el nivel de intercambios 
que tenemos. 

- ¿Está Alemania preparada 
para una UE sin Reino Unido? 

Nos estamos preparando, es un 
divorcio muy lamentable y eso 
deja heridas. Pero el Brexit es un 
voto democrático de los ingleses y 
eso hay que respetarlo, ahora hay 
que buscar fórmulas que respe-
ten los intereses de ambos lados.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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“Ya hay lazos comerciales entre 
los puertos de Hamburgo, 
Bremen, Cuxhaven y 
Wilhelmshaven con los puertos 
del Bío Bío”.

“El uso de energías renovables, 
importantísimo para mi país, 
importantísimo para Chile”.

“Alemania y la Unión Europea 
están pasando por un 
momento muy complejo, 
lamentamos que el Reino 
Unido haya decidido 
abandonar la Unión Europea”. 

FRASE

uso de energías renovables, im-
portantísimo para mi país, impor-
tantísimo para Chile, y hay em-
presas alemanas muy activas. 

- ¿Cómo ve a Alemania de 
cara al Brexit? 

- Alemania y la Unión Europea es-
tán pasando por un momento muy 
complejo, lamentamos que el Rei-
no Unido haya decidido abando-
nar la Unión Europea, pero los con-
sideramos un error, sería un proce-
so dañino para la Unión Europea lo 
que cuenta ahora es establecer la-
zos estrechísimos y amistosos para 
mantener con el Reino Unido nues-
tra cooperación. Ellos son y segui-
rán siendo un país con quién Ale-
mania mantiene un interés mutuo 
una red de contactos muy estre-
cha, ahora, fuera de la UE. 

- ¿Cómo afecta el Brexit a la 
política alemana en si? 

- El Reino Unido es un país muy 
importante como miembro per-

cuatro millones de dólares y sigue 
creciendo. Chile vende nos vende 
productos de minería, Cobre, Li-
tio, productos de agricultura, vi-
nos, pescado. Mientras que desde 
Alemania les ofrecemos automó-
viles, computadoras, alta tecnolo-
gía, se trata de un comercio muy 
equilibrado que ofrece muchas 
perspectivas para ambos lados. 

- De lo que ha visto en su visi-
ta a Concepción, ¿qué política 
alemana podría ser aplicable a 
esta ciudad? 

- Una política que está en nues-
tro ADN es la protección del me-
dio ambiente, la naturaleza. Chi-
le ha asumido la presidencia del 
COP 25, la gran conferencia que 
tendrá lugar en Chile, tanto Ale-
mania como Chile buscan que sea 
un éxito. Veo que se puede am-
pliar en este país una colabora-
ción por el cuidado del medio am-
biente con un tema específico, el 





Ciudad
8

Mercado Central penquista en punto 
muerto: gobierno paralizó proyecto

La dificultad es que aún no está clara la propiedad del recinto, por lo 
que la autoridad aseguró que corren el riesgo que el monto de una 
expropiación sea aumentado por los Tribunales. 

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

A SEIS AÑOS DEL INCENDIO, ASEGURARON QUE SE ESPERARÁ QUE SE DEFINA LA PROPIEDAD DEL HISTÓRICO RECINTO

C. Abello/X. Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

El 28 de abril se cumplirán 
seis años desde el incendio 
que consumió el Mercado 
Central de Concepción, fecha 
que llega sin ningún avance 
en su reconstrucción:  con 
una crisis en el Mercado pro-
visorio, donde fueron envia-
dos quienes trabajaban en el 
recinto, con los dueños de lo-
cales en la más completa in-
certidumbre, viendo cómo fa-
llecen sus compañeros y con 
una de las manzanas más ca-
ras de la ciudad aún en ruinas. 

Fue el alcalde de la ciudad, 
Álvaro Ortiz, quien encendió 
las alarmas al revelar, en un 
punto de prensa, que el dine-
ro aprobado por el Consejo 
Regional, en 2017, aún no ha-
bía sido traspasado al Ministe-
rio de Vivienda, ya que la sere-
mi está encargada de realizar 
el diseño el proyecto. 

“La solución definitiva es y 
será que recuperemos esta 
cuadra que está abandonada 
producto de la retención que 
nos hizo por parte del actual 
Consejo regional de los re-
cursos que nos habían entre-
gado para poder realizar una 
expropiación. La gran solu-
ción que requiere Concep-
ción no es aumentar el co-
modato de los años del lugar 
donde está funcionando pro-
visoriamente el Mercado, 
sino que el Mercado definiti-
vo que Concepción se mere-
ce hace ya bastante tiempo”. 

Agregó que la solución es 
expropiar la manzana donde 
está ubicado el recinto, “por-
que no podemos seguir es-
perando y necesitamos recu-
perar la cuadra para la ciu-
dad, pero con una solución 
definitiva”. 

 
¿Dónde está el dinero? 

Desde el Core se indicó que 
no había retención alguna de 
recursos, por lo que se debía 
consultar el estado del proyec-
to en el Gobierno Regional. 

Fue el abogado Alejandro 
Reyes, jefe de División de Pre-
supuesto e Inversiones del 
Gore, quien explicó lo ocurri-
do con los recursos y reveló la 
decisión del gobierno regio-
nal: los fondos están paraliza-
dos hasta que se defina la pro-
piedad del recinto. 

“El certificado original, que 
es del año 2017, da cuenta de 
una aprobación, por un mon-
to de $10 mil 358 millones. 
Pero tenemos un problema, 

que es de todo el mundo cono-
cido, que tiene que ver con la 
titularidad de los derechos so-
bre el Mercado. Al Gore se le 
aprueban platas para recons-
truirlo, pero se pretende que 
se financie la construcción, 
cuando todavía no está claro 
su propiedad. Y es algo que 
debía definir la Municipali-
dad de Concepción, según el 
acuerdo que se llegó ante la 
Corte Suprema en 2013, por-
que malamente podemos 

construir sobre un terreno 
que no sabemos de quién es”. 

Reyes especificó que con-
cluyeron que la expropiación 
no sería una alternativa, ya 
que quien expropia es el Ser-
viu y arriesgan a que el tribu-
nal, donde aún se dirime la 
propiedad del recinto, les du-
plique o triplique la cantidad 
a pagar por comprar la cotiza-
da manzana. 

“No podemos hacernos car-
go de un proceso de expro-

el 28 de abril de 2013. 
La Fiscalía determinó 
que la causa fue una 
falla eléctrica. 

El Mercado se 
incendió 

“Este es sólo un proyecto de 
buenas intenciones”. 
 
Alejandro Reyes, jefe de División de 
Presupuesto e Inversiones del Gore.

“En tanto se destrabe el tema judicial y 
podamos recibir los fondos para 
avanzar lo vamos a hacer”. 
 
Emilio Armstrong, seremi de Vivienda.

piación, porque no podemos 
hipotecar el presupuesto del 
Gobierno Regional, porque las 
expropiaciones son reclama-
das judicialmente. Podemos 
asignar un monto para expro-
piar, pero el tribunal puede 
aumentarlo”, explicó. 

Alejandro Reyes insistió en 
que, con los 10 mil millones 
de pesos aprobados, no al-
canza para comprar la man-
zana, porque ese dinero, ade-
más, debe financiar el diseño 
del proyecto. 

“Ahora estamos a la espera 
de una definición más con-
creta del municipio de Con-
cepción. Este es sólo un pro-
yecto de buenas intenciones”, 
finalizó. 

 
Sin diseño 

El seremi de Vivienda y Ur-
banismo, Emilio Armstrong, 
confirmó que el proceso de 
renovación del Mercado Cen-
tral de Concepción está condi-
cionado a la entrega de recur-
sos para diseñar la nueva 
manzana. 

De hecho, Armstrong co-
mentó que el problema jurídi-
co no ha permitido al Gobier-
no Regional hacer el traspaso 
ni uso de los recursos que asig-
naron los consejeros regiona-
les, durante la última admi-
nistración Bachelet, para lle-
var a cabo la obra. 

“Por lo tanto, lo que noso-
tros esperamos es que toda 
vez que eso se resuelva, noso-
tros podríamos contar con los 
fondos para poder hacer los 
diseños. A nosotros, como Mi-
nisterio de Vivienda y Urba-
nismo, nos interesa recupe-
rar el centro de Concepción, y 
en ese sentido tenemos el 
mandato de generar, a lo me-
nos, tres diseños de arquitec-
tura, con las diferentes insti-
tuciones implicadas y que es-
tas se den a conocer a la 
comunidad, para que final-
mente sea la propia comuni-
dad la que decida cuál sería la 
mejor propuesta”. 
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mercado provisorio y eso nos 
duele, porque ese proyecto 
nunca tuvo ningún asidero”. 

La inmobiliaria represen-
ta a 268 accionistas. Mene-
ses reveló que ya van más de 
20 que han fallecido desde el 
incendio. 

Más aún, Meneses recordó 
que había un informe del 
Idiem, fechado el 21 de no-
viembre de 2013, el que asegu-
raba que la estructura podía 
ser reparada tras el incendio. 

Es por esto que hoy están 
abocados a regularizar la 
deuda histórica de contri-
buciones, y la que deben des-
de 2013, “ya que seguimos 
pagando contribuciones por 
locales que no existen y con 
un decreto municipal que 
nos impide explotar comer-
cialmente el Mercado. La ad-
ministración municipal nos 
está acorralando y no sé para 
qué”, dijo la dirigenta. 

Paradójicamente, las deu-
das de contribuciones son a 
beneficio municipal, “por lo 
que el alcalde Ortiz podría 
acercarse a la Tesorería para 
intentar llegar a un acuer-
do”, dijo el abogado. 

Por esto, en enero de 2019 
pidieron al tribunal el cúm-
plase del acuerdo celebrado 
en 2013, ante la Corte Supre-
ma, que ordenaba al munici-
pio gestionar un proyecto 
para reconstruir el Mercado, 
donde los accionistas debían 
recibir locales en propiedad.

ciudad de Concepción”, con-
firmó el abogado de la Inmo-
biliaria, Luis Alberto Cárde-
nas, quien precisó que no re-
currirán a Tribunales. 

Meneses recordó que es 
falso que ellos hayan entrega-
do el Mercado al municipio, 
ya que en mayo de 2014, a 
través de un documento en-
tregado al municipio, plan-
tearon su disposición a en-
tregar el inmueble, para com-
plementar los acuerdos del 
acta de conciliación emitida 
por la Corte Suprema, “pero 
nunca fuimos llamados a fir-
mar nada”. 

Por eso, a su juicio, hay una 
falta de voluntad política para 
solucionar el problema, “ya 
que nunca nos han llamado 
para destrabar el problema. 
Más aún, hay parte de los ac-
cionistas que fueron a morir al 

Explicó que como Seremi 
no cuentan con una unidad 
de diseño, por lo que no se ha 
podido avanzar. “Nosotros lo 
que hacemos es contratar, a 
través de una licitación, los di-
seños, por ejemplo, para al-
gún plan regulador. Dentro de 
los $10 mil 628 millones están 
los fondos para hacer el dise-
ño, cercanos a los $465 millo-
nes y $10.153.616 para las ex-
propiaciones. 

Agregó que la traba judicial 
es el problema, pues el interés 
de su cartera es avanzar en el 
tema y recuperar la manzana 
más importante de Concep-
ción y el mercado. “En tanto, se 
destrabe el tema judicial y po-
damos recibir los fondos para 
avanzar lo vamos a hacer”. 

 
No hay voluntad 

Jimena Meneses, presiden-
ta de la Inmobiliaria Mercado 
Central, recordó que en di-
ciembre de 2017 presentaron 
un requerimiento a Contralo-
ría, para saber cuáles habían 
sido los criterios para decidir 
la expropiación. 

La Contraloría resolvió que 
“ante la existencia de juicio 
pendiente y el incumplimien-
to de la conciliación arribada 
en la Corte Suprema, este or-
ganismo carece de facultades 
para pronunciarse al respecto, 
puesto que se trataría de asun-
to litigioso. Todo esto, sin per-
juicio que esta entidad de con-
trol realizará los exámenes de 
legalidad de los actos adminis-
trativos al proyecto recupera-
ción del Mercado Central de la 

9
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esperan las decisiones de 
las autoridades. Una 
veintena de ellos ha 
muerto desde el 
incendio.

accionistas
268

millones en 2017, los 
que serían insuficientes 
para costear el diseño y 
la expropiación.

El Core aprobó 
$10 mil 628 

“La administración municipal nos 
está acorralando y no se para qué”. 
 
Jimena Meneses, presidenta Inmobiliaria 
Mercado Central.
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2
veces fue llevado a juicio el 
fiscal Gonzalo Burgos y las 
dos veces fue absuelto. 

Tribunal de Familia 
concedió adopción a 
familia guardadora

HISTÓRICO FALLO DE JUZGADO PENQUISTA

Emocionados, sin poder con-
tener las lágrimas, pero también 
sonrientes, salieron del tribunal 
de Familia de Concepción Lore-
na y Fernando (pidieron reserva 
de sus apellidos), tras ser oficia-
lizados como los padres adopti-
vos de S., el niño que recibieron 
en 2016, cuando apenas tenía 
seis meses. 

Con dos hijos de 27 y 22 años, 
el matrimonio tomó la decisión 
de ser guardadores. “Nos dimos 
cuenta que había muchos niños 
vulnerables que necesitaban es-
tar en familia, recibir cariño, 
amor y contención”, dijo Lorena. 

La familia recibió la llegada de 
S. con emoción y alegría, y se 
concentraron en darle un hogar 
feliz, “pero no pensamos en que-
darnos con él y adoptarlo. Sa-
bíamos que llegaría el momento 
en que tendríamos que entre-
garlo, pero al final el amor es más 
grande”. 

Lorena reconoció que nunca 
pensaron que el pequeño estaría 
con ellos tanto tiempo. “Siem-
pre nos dijeron que no sería por 
más de seis u ocho meses. Noso-
tros pensábamos que a lo más se-
ría un año y ahí lo entregaría-
mos, aunque de la pena nos reco-
gieran del sueño, pero un año y 
medio es mucho tiempo”. 

Y así fue: cuando S. cumplió 
dos años, la justicia lo declaró 
susceptible de ser adoptado. 

“Ahí decidimos adoptarlo, toda 
la familia, porque es una decisión 
de toda la vida. Decidimos luchar 
por él, porque tuvimos muchos 
obstáculos, pero al final lo logra-
mos”, dijo Lorena, quien recono-
ció que el proceso fue muy com-
plicado, “porque creíamos que 
podíamos recibir una negativa”. 

Para Lorena, su hijo le cambió 
completamente la vida: “él aho-
ra va al jardín, es un niño feliz, le 
gusta bailar y cantar”. 

Por esto, aseguró que no se 
debe privar a los guardadores de 
la opción de adoptar: “Ellos van 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El matrimonio cuidó al niño por dos años y medio, y ayer se 
convirtieron oficialmente en sus padres. Su abogada insistió 
en que la ley no prohibe a los cuidadores adoptar. 

a estar en las mejores manos, los 
niños ya reconocen a sus guarda-
dores como su familia”. En abril, 
S., cumple 3 años “y será un cum-
pleaños completamente distin-
to”, finalizó su mamá. 

La abogada del matrimonio, 
Marianela Villarroel, de la Funda-
ción Pro Bono, insistió en que no 
hay nada en la ley vigente que im 
pida que los cuidadores adopten. 

“No hay ningún impedimento 
para eso en la ley. Lo que hay es 
un malentendido al creer que al-
gunos cuidadores podrían querer 
saltarse el proceso de adopción, 
lo que es absolutamente falaz, 
porque ellos ya hicieron todos 
los test que le permiten ser idó-
neos. No creo que el Sename le va 
a pasar un niño a una persona 
que no es idónea, por lo que los 
guardadores son los primeros 
que deberían adoptar”. 

La profesional recordó que en 
este caso hay que pensar en los 
niños y no en los adultos. “Y en 
este caso él ya los considera sus 
papás. Hay un vínculo seguro y de 
apego, y lo lógico es que se mate-
rialice con la adopción. Esto no 
debería ser un caso aislado, sino 
que debería ser la regla, porque 
no hay ningún motivo por el cual 
un guardador no pueda adoptar. 
Sería discriminatorio para ellos y 
para el niño”. 

Hay que recordar que aún está 
pendiente la resolución de la Cor-
te de Apelaciones sobre la peti-
ción de Favio Ruiz y Vilma Araos, 
los padres guardadores de B., 
quienes solicitaron al tribunal de 
alzada ser evaluados para con-
vertirse en los padres adoptivos 
de B., hoy de dos años, a quien 
cuidan desde que tenía cinco me-
ses. Sin embargo, su carpeta no 
fue presentada por el Sename al 
tribunal y este escogió a otro ma-
trimonio para adoptarlo. Sin em-
bargo, el niño sigue con ellos a la 
espera de lo que resuelva la Cor-
te penquista.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

En un segundo juicio oral, el magis-
trado Marcelo Bustos, del Tribunal de 
Garantía de Concepción, determi-
nó la absolución, por segunda vez, del 
fiscal de Yumbel Gonzalo Burgos, 
quien fue acusado de maltrato habi-
tual por su esposa Dayanne Salazar. 

El juez no sólo dictaminó la ino-
cencia de Burgos, sino que, además, 
ofició a la fiscal regional para que se 
investigue a Dayanne Salazar y a la 
testigo Carmen Castillo por haber 
cometido el delito de falso testimo-
nio en juicio. 

Absuelven a fiscal por denuncia de VIF
hechos sólo por el relato de la víctima.  

El defensor regional Osvaldo Piza-
rro, manifestó su satisfacción por la de-
terminación, ya que “quedó patente, 
tanto en el primer como en el segun-
do juicio, no sólo las contradicciones 
ni las omisiones en las cuales incurre 
Dayanne Salazar, sino que derecha-
mente las mentiras en que ella incurrió 
en reiteradas oportunidades a fin de 
ocultar información y pretender es-
tablecer situaciones irreales”. 

La sentencia será entregada el Lu-
nes 8 de abril a las 12:00 horas.

 FOTO: DEFENSORIA

EL FISCAL BURGOS debe ser reintegrado a sus funciones. 

El magistrado señaló que Salazar 
mintió a los médicos que la trataron 
y mintió ante el tribunal lo que, según 
el magistrado, desacreditó el testimo-
nio de todos quienes conocieron de los 
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
ABRIL-MAYO 2019

Lengua de Señas Básico 1237974242 24 24 de Abril 15 de Mayo Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 24 de Abril 15 de Mayo Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 25 de Abril 28 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 25 de Abril 30 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 25 de Abril 30 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Gestión de Recursos Humanos

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 24 de Abril 03 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 25 de Abril 30 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091 40 24 de Abril 03 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 25 de Abril 14 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237947506 32 24 de Abril 27 de Mayo Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237946355 40 25 de Abril 30 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 325.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 1.200.000

Sistema de Gestión y Calidad

Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 25 de Abril 14 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 25 de Abril 23 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 24 de Abril 12 de Junio Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 24 de Abril 12 de Junio Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 24 de Abril 10 de Junio Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 25 de Abril 14 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 24 de Abril 15 de Mayo Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 24 de Abril 15 de Mayo Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 25 de Abril 14 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237934097 45 26 de Abril 27 de Mayo Lu, Mi y Vi 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Computación e informática

Tanto la Fundación Educacional 
Valle, sostenedor del establecimien-
to, como el Centro General de Pa-
dres del mismo, agotaron las posibi-
lidades para evitar el cambio de mo-
dalidad del Colegio Almondale Valle 
de subvencionado a privado. 

La situación partió en 2015 con la 
llegada de la Ley de Inclusión que, “di-
ficulta el desarrollo de colegios en 
crecimiento”, según explica el geren-
te de la Fundación, Ismael Palacios. 

El colegio tiene al día de hoy has-
ta 7° básico y en su proyecto está la 
planificación de incluir hasta 4° 
medio. Sin embargo, “la Ley quitó 
el rol que tienen las inmobiliarias 
que participaban en el desarrollo de 
la construcción y las nuevas etapas 
no podían ser financiadas por las 
mismas”, explica el sostenedor. 

Palacios agrega que “tuvimos que 
tomar la decisión de cambiar la 
modalidad de financiamiento de 

Definitivo: Colegio Almondale 
Valle será particular en 2020
compartido a particular pagado, 
porque con eso la ley permite que 
la inmobiliaria consigue el rol y el 
banco le presta el dinero necesario 
para completar la oferta educativa”. 

El cambio de financiamiento, a 
concretarse en 2020, elevará el cos-
to de matrícula y arancel a 98 UF, 
pero no afectará a los colegios Al-
mondale Lomas ni San Pedro.

FOTO: CARLA ALARCON C.

FOTO: CARLA ALARCON C.

Diplomado UdeC recibe segunda versión
En dependencias de la Intenden-

cia del Bío Bío, se dio el vamos al la 
segunda versión del “Diplomado en 
desarrollo de habilidades directivas 
con énfasis en innovación para la 
Región del Bío Bío”. 

La inversión de 78 millones de pe-
sos es financiada por el Gore y por la 

UdeC, y está dirigido a funcionarios 
públicos y privados. 

Este diplomado “refleja el espíri-
tu permanente de la UdeC, por man-
tener vinculación con las áreas que 
requieren acompañamiento para 
generar nuevas capacidades”, expli-
có el rector Carlos Saavedra.



Economía&Negocios
12 Diario Concepción Sábado 30 de marzo de 2019

IPC
Febrero

Anual

0%
1,7%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.259,41

COMMODITIES 

+0,87% Igpa 26.643,94 +0,83%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.105 Cobre (US$/libra) 294,16
H. de pescado (US$/Ton) 978 Petróleo(US$/libra)67,58

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.565,76
Dólar Observado $681,09 Euro  $765,279

Manuel Santelices Ríos es inge-
niero comercial con un MBA y 30 
años de experiencia laboral. Pasó 
por distintas instituciones de salud 
del país y al asumir el cargo de ge-
rente general en octubre quedó im-
presionado con el prestigio y arrai-
go del Sanatorio con Bío Bío. 

“No me había tocado ver algo así”, 
cuenta el ejecutivo para su primera 
entrevista a un medio regional. 
También, le sorprendió la veloci-
dad de recuperación de la clínica 
tras la tragedia de abril de 2018: “Yo 
venía esperando algún avance, pero 
me encontré con una clínica recons-

comercial que se construye en el 
sector Brisas del Sol. 

Y como lo que no se mide, no se 
puede mejorar, Santalices imple-
mentó un sistema que medirá la ca-
lidad de atención percibida por pa-
cientes, familiares y otros usuarios 
de la clínica. 

“Mediremos en los pasillos de am-
bulatorios, en los pasillos del hospi-
tal, en la interacción con los funcio-
narios”, aclara el ejecutivo. Por aho-
ra, el plan va con viento en popa. 
“Estamos súper contentos y todo va 
conforme habíamos planificado”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

además, la construcción de un edi-
ficio de cinco plantas, en el sitio del 
actual estacionamiento, que per-
mitirá sumar cerca de 200 nuevas 
plazas. También, la adquisición de 
una clínica de una institución de 
salud regional que permitirá “au-
mentar un 30 por ciento el número 
de consultas médicas, un 60 por 
ciento los exámenes de laboratorio 
y un 30 por ciento la generación de 
imágenes”. 

En atención ambulatoria, tam-
bién hay novedades: la inaugura-
ción de un centro de atención en la 
Universidad de Concepción y una 
alianza con Versluys para instalar 
una toma de muestras en el centro 

truida en 75 días y eso tampoco lo 
había visto nunca”. 

El ejecutivo llega con un manda-
to del Directorio: renovación y cre-
cimiento. Para 2019, serán desti-
nados US$ 3,2 millones para ad-
quisición de equipamientos de 
atención médica de última genera-
ción y otros US$ 2 millones serán in-
vertidos en infraestructura. En pa-
ralelo, se negocia la instalación de 
una cafetería “con presencia inter-
nacional, con nombre y apellido”. 
Aunque Santelices evita dar nom-
bres, fuentes de la industria confir-
maron que se trata de la marca co-
lombiana Juan Valdez. 

En la Carta Gantt de 2019 figuran, 

ENTREVISTA CON GERENTE GENERAL, MANUEL SANTELICES RÍOS

Sanatorio Alemán aprueba ambicioso 
plan de crecimiento para el 2019
La clínica más grande y de mayor complejidad del sur de Chile invertirá más de 5 millones dólares en 
equipamientos médicos e infraestructura. Y todo se medirá. Incluso la percepción de los usuarios.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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Datos
La Corporación Sanatorio Alemán está 
conformada por el tradicional Sanatorio 
Alemán y la Clínica de la Mujer, ex Clíni-
ca Francesa. 

Con más de 200 camas de hospitalización, 
unidades de pacientes críticos neonatales, 
pediátricos y adultos, servicio de urgencia 
con mayor cantidad de especialidades en 
turno, centros médicos para consulta par-
ticular de todas las áreas de la medicina, 
apoyo diagnóstico de última generación y 
todo el equipamiento tecnológico y huma-
no, la sitúan como “la institución de salud 
privada más completa de la Región”. 
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66%
de los adultos mayores de la 
Región declaran un estado de 
salud bueno y muy bueno.

Adulto mayor cuenta cómo es 
emprender tras 65 años laborales

ANDRÉS PEQUIEN, DUEÑO DE PENÍNSULA DEL SOL, SIGUE APORTANDO ACTIVAMENTE A LA ECONOMÍAEdgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Según el estudio sobre creci-
miento de los adultos mayores 
en el Gran Concepción, en 15 
años, los mayores de 65 años 
crecieron en un 70,2%. 

Se trata de un análisis reali-
zado por la Escuela de Nego-
cios de la Universidad de las 
Américas (Udla) y el Centro 
de Estudios de la Realidad Re-
gional (Cerr). 

Adicionalmente, se estima 
que en los próximos 50 años 
este aumento podría restar 
hasta 2% del Producto Interno 
Bruto (PIB) Regional. 

Para prevenir esto, se sugie-
re dar incentivos al emprendi-
miento, de forma de reincor-
porar a los adultos mayores a 
la actividad económica local. 

Renato Segura, director del 
Cerr, propone que el Estado 
implemente políticas e in-
centivos para el emprendi-
miento en los mayores de 65 
años de forma que se reco-
nozca su rol como personas 
económicamente activas y 
generadoras de empleo, y 
como actores del crecimien-
to económico regional. 

Segura recuerda, además, 
que “en lo que respecta a la sa-
lud, la Casen 2017 registra que 
un 66% de los adultos mayores 
de la Región del Bío Bío decla-
ran tener un estado de salud 
bueno y muy bueno”, a lo que 
se suman los avances de la me-
dicina y el aumento de las ex-
pectativas de vida. 

 
El caso de don Andrés 

Oriundo de la plaza Condell 
en Concepción, Andrés Pe-
quien, es uno de los jubilados 
que logró emprender después 
de los 65 años y hoy, a sus 76, 
es dueño del Centro Turístico 
Península del Sol en Quillón. 

“Estudié en el Instituto Su-
perior de Comercio, Insuco, 
en los años en que egresába-
mos listos para salir a trabajar 
y enfrentar el mundo y al poco 
andar supe que si quería te-
ner un buen pasar debía pre-
pararme, así que me dediqué 
a trabajar el doble que los de-
más, así vivía con un sueldo y 
el otro lo comencé a ahorrar 
durante un tiempo”, explica 
Pequien. 

Fruto de su esfuerzo, al mo-
mento de jubilar, contó con 
los recursos para poder reali-
zar una inversión que dio vida 
al Centro Turístico Península 
del Sol en Quillón. 

“Con mis ahorros fui com-
prando terrenos y construyen-
do cabañas que fui sumando 
de a poco, así puedo ofrecer 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Incentivos 
tributarios para 
fomentar la 
creación de 
negocios en la 
tercera edad le 
habrían hecho 
el camino más 
fácil a este 
emprendedor 
que salió 
adelante con 
capitales 
propios y 
mucho trabajo.

hoy día mis instalaciones para, 
precisamente, personas jubila-
das que vienen a vacacionar y 
conocer una ruta de sabores 
internacionales”, comenta el 
emprendedor, quien no deja 
pasar la oportunidad de pro-
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mover su centro vacacional. 
Al comentarle la idea de un 

incentivo tributario en el sen-
tido de bajar los impuestos a 
los emprendedores mayores 
de 65 años, Pequien no oculta 
su aprobación. 

“Me parece una gran idea, ya 
que así podría mejorar mis ins-
talaciones y contar con ma-
yor flujo de caja para otras co-
sas”, señala quien sabe bien de 
qué se trata la contabilidad. 

Haber egresado del Insuco 
le significó a don Andrés, y a 
muchos como él, el poder con-
tar con herramientas que lo 
ayudaron a mejorar sus pro-
yecciones económicas. 

 
Costos de un trabajo arduo 

Podría pensarse que el cos-
to de trabajar jornadas dobles 
con la ausencia familiar que 
ello implica podrían haber te-
nido repercusiones, tanto en 
su matrimonio como en la vida 
familiar, pero no fue así. 

“Debo dar gracias a Dios 
que recién en enero de este 
año cumplimos 50 orgullosos 
años de matrimonio con mi 
señora, no ha sido fácil, pero 
hoy puedo dar fe de que se 
puede emprender después de 
jubilar e ir matizando los vai-
venes”, aseguró Pequien.

ANDRÉS PEQUIEN, dueño 
de Península del Sol.
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EXPERTOS DAN CONSEJOS PARA ORDENAR LAS FINANZAS HOGAREÑAS

“Se te vino marzo”. Esta frase se 
hizo popular tras un comercial ban-
cario de hace ya varios años. 

Tal fue el impacto que sigue en el 
imaginario colectivo, reflejando 
bastante bien la realidad del tercer 
mes del año. 

“Para mí, estos días han sido una 
pesadilla”, aseguró Francisco Gon-
zález mientras compra una bebida 
en el centro penquista. 

De hecho, el 88% de los chilenos 
terminará totalmente endeudado 
este domingo 31, ya que muchos se 
vieron en la obligación de tomar 
créditos. Hay más: el 95% tendrá 
problemas económicos para sol-
ventar estos ítems extras. 

Y lo que es más triste: el 83% de-
clara que en este minuto no recibe 
ningún beneficio por parte del em-
pleador o del Estado. 

Según un estudio de defensadeu-
dores.cl, las personas realizaron en 
promedio dos inversiones extras en 
estas fechas, aumentando entre un 
30% y un 50% los costos familiares. 

“El gasto promedio para solventar 
la carga de marzo es de $325.000, la 
cual aumenta de manera gradual 
según la cantidad de extras que se 
deben cubrir”, explicó el gerente le-
gal de este servicio, Mario Espinosa. 

¿Cuáles fueron esos consumos 
extras? Los mismos de siempre: los 
útiles escolares, pago de patente, 
matrículas, seguros, entre otros. Y 
son los que dejarán al 92% de los chi-
lenos sobrepasados, ya que el suel-
do no les alcanzará. 

 
Cinco consejos para no repetir 

¿Qué hacer? La respuesta la tie-
ne Defensa Deudores. “Siempre es 
importante realizar una planifica-

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

En el tercer mes del año los gastos familiares subieron 
fácilmente entre un 30% y un 50%, según estimaciones de 
expertos. Es decir, unos $325 mil adicionales.

Lo tercero, tratar de recurrir al en-
deudamiento en el menor monto 
posible y, sobre todo, en el menor 
número de cuotas. 

Esto, especialmente cuando ya se fi-
naliza el mes y no hubo planificación. 
O en que si la hubo, se quedó corta. 

Cuarto, “si va a usar la tarjeta de 
crédito, siempre aprovechar las pro-
mociones de pago en cuotas sin in-
terés. Es preferible hacerlo en tres 
cuotas”, precisó Espinosa. 

Y quinto: “Preferir la banca por so-
bre otras entidades, porque estos 
ofrecen una menor tasa de interés”. 

 
Cuidando la billetera 

Hace unas semanas, las autorida-
des regionales recorrieron el paseo 
peatonal. Allí instaron a los pen-
quistas a no descuidar “la billetera”. 

La seremi de Gobierno Bío Bío, 
Francesca Parodi, dijo: “Queremos 
transmitir a la ciudadanía la im-
portancia que tiene el realizar una 
buena planificación”. 

Igualmente, el seremi de Hacien-
da, Cristian Muñoz, añadió que la 
educación financiera es clave para 
saber que el límite del endeuda-
miento familiar corresponde al 25% 
del ingreso líquido, que sería lo má-
ximo recomendado para un grupo 
familiar. 

“Las deudas no son malas, el pro-
blema es contraerlas sin antes revi-
sar si se podrán asumir”, sentenció 
Muñoz. 

Es por ello que el llamado, tanto 
de expertos como del gobierno, es 
a tener una cultura de responsabi-
lidad financiera adecuada a la rea-
lidad. Esto, para que abril no sea el 
nuevo marzo.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Efecto marzo: el 88% de los penquistas 
terminará endeudado este domingo

Bío Bío pasa a ser una de las regiones con  
menos desempleo en el país anotando un 5,9%

El Bío Bío pasó a ser una de las re-
giones con menor desempleo en 
Chile, de acuerdo al último informe 
del INE local, anotando un 5,9%, de-
creciendo 0,3%, respecto a la medi-
ción anterior. 

“Los ocupados del trimestre mó-
vil diciembre 2018-febrero 2019 au-
mentaron 2,5% en doce meses, equi-
valente a 17.881 personas adicio-
nales”, detalló la entidad. 

En el alza de los ocupados incidie-
ron, principalmente, los sectores 
administración pública (25,5%), ac-
tividades de la salud (26,9%) y pro-
fesionales (71,9%). 

“Los asalariados del sector públi-
co (33,4%) y personal de servicio 
doméstico (24,9%) fueron las cate-
gorías que más incidieron en la ex-
pansión de los ocupados”, detalló el 
INE Bío Bío. 

Empleo informal a la baja 
Para el seremi de Economía regional, 

Mauricio Gutiérrez, se trata de una bue-
na señal. “Estamos bastantes más bajo 
del promedio nacional que es de un 
6,7%. Esto se explica por que la fuerza 
laboral sigue aumentando en 2,1%, pero 
la cantidad de ocupados lo hace en un 
2,5%. Y la buena noticia, también, es que 
el empleo informal va en franco retro-
ceso. Tuvo una caída de 9,4%”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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ción de los ingresos como de los 
gastos que se tendrán durante el 
año para enfrentar un año sano de 
deudas y sin el peligro de caer en 
sobreendeudamiento”. 

Mario Espinosa aconsejó tener 

en consideración “todos aquellos 
eventos que implicarán un mayor 
gasto, como las vacaciones de in-
vierno o el 18 de septiembre, para 
enfrentar un 2019 con las finanzas 
personales en orden”. 

Lo segundo, estudiar si hay deu-
das previas, los montos, los plazos 
pendientes y cuánto representan 
en el presupuesto familiar para de-
tectar correctamente la capacidad 
de pago. 
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Inversión 
millonaria
son 172 proyectos ubicados en el 
Gran Concepción, lo que equiva-
le, considerando el precio de 
venta de los inmuebles, a una 
inversión cercana a los US$ 1.000 
millones.

I. MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO 2018
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 21.708 
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 3.253.675 
 201.447 
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 160.860 
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 11.248 
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 - 
 1.789 

 750 
 1.039 

 
105.013 

 15.000 
 53.540 
 36.473 

 36.756 
 36.756
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 14.109.882 
 8.556.168 
 2.799.069 
 2.754.645 

 2.366.063 
 14.574 

 864 
 35.318 

 1.701.646 
 155.170 

 80.156 
 8.003 

 92.087 
 158.147 

 5.638 
 106.736 

 7.724 
 371.396 

 - 
 371.396 

 1.633 
 703 
 930 

 58.206 
 15.000 
 34.757 

 8.449 
 367.545 
 367.545

 17.274.725

-844.887 
 171.795 
-381.160 
-635.522 

 1.935.389 
 18.727 
 20.844 
 10.079 

 1.552.029 
 46.277 
 76.592 

 628 
 68.773 
 23.847 
 19.160 
 94.909 

 3.524 
 23.804 
 395.200 
-371.396 

 156 
 47 

 109 
 

46.807 
 - 

 18.783 
 28.024 

-330.790 
-330.790

 830.479 

 1.320 
 - 
 - 

 1.320 
 49.216 

 - 
 - 
 - 

 37.192 
 - 
 - 
 - 
 - 

 9.714 
 - 

 2.310 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 
6.227 

 - 
 5.358 

 869 
 181.351 
 181.351

 238.114 

C X P GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO O CONSUMO
SERVICIOS BÁSICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES PREVISIONALES
INDEMNIZACIONES
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O 
A LA PROPIEDAD
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
VEHICULOS
MOBILIARIO Y OTROS
MÁQUINAS Y EQUIPOS
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA FLOTANTE

TOTALES

DENOMINACION PRESUP
INICIAL (M$)

PRESUP
VIGENTE (M$)

OBLIGACIÓN 
DEVENGADA (M$)

SALDO
PRESUP (M$)

DEUDA
EXIGIBLE (M$)SUB      ÍTEM       ASIG

GASTOS

HENRY CAMPOS COA
ALCALDE

 SUELDO BASE                                                                                          

 ATENC.PRIMARIA                                                                                       

 ASIG.MUNICIPAL                                                                                       

 RESP.DIRECTIVA                                                                                       

 ASIG.DES.DIF.                                                                                        

 ASIG.ZONA                                                                                            

 ASIG.P.GRADO                                                                                         

 PLAN.SUPLEMEN.                                                                                       

 ASIG.FAMILIAR                                                                                        

 MOV.TERRENO                                                                                          

 ASIG.CAJA                                                                                            

 BONO ESC ADICIONAL                                                                                   

 HORAS EXTRAS 25%                                                                                     

 ASIG.PRENATAL                                                                                        

 ASIG.RIESGO                                                                                          

 AGUINALDO                                                                                            

 BONO ESCOLAR                                                                                         

 BON LEY 18717                                                                                        

 DEDIC.EXCLUSIVA                                                                                      

 RETRO FAMILIAR                                                                                       

 HORAS EXTRAS 50%                                                                                     

 ASIG. MERITO                                                                                         

 RETRO MOV.TERRE                                                                                      

 ASIG.CHOFERES                                                                                        

 ASIG.ESTIMULO                                                                                        

 ASIG. SAPU                                                                                           

 CUMPLIMIENTO METAS                                                                                   

 BONO VACACIONES                                                                                      

 BONO ESPECIAL                                                                                        

 ASIG B TRATO USUARIO                                                                                 

 ASIG MED.FAMILIA                                                                                     

 ASIG MED ESPECIALISTA                                                                                

 LEY 20305                                                                                            

 1.63  Mutual 

 Total Haberes 

 Total Tributable 

 Total Imponible 

 Total Impuesto 

 Total Imposiciones 

 Total Salud 

 Seg.Cesantia 

 Total Fondo Laboral 

 Total Aporte SIS 

 Total Desc.Varios 

 Total Liquido 

 Total Costo 

 921.241.328 

 921.241.328 

 15.928.829 

 35.596.062 

 589.596 

 184.248.254 

 20.038.911 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 4.214.283 

 - 

 56.973.302 

 5.953.148 

 238.384 

 17.715.873 

 349.913.022 

 - 

 - 

 15.990.651 

 - 

 - 

 237.055.709 

 - 

 7.375.192 

 4.939.165 

 7.429.500 

 14.596.352 

 199.206.652 

 13.173.437 

 738.348 

 29.658.280 

 3.033.282.229 

 2.823.056.751 

 1.841.594.117 

 163.864.636 

 209.361.081 

 152.863.407 

 - 

 696.513 

 26.038.616 

 65.198.894 

 2.441.994.211 

 3.083.722.490 

 1.240.341.348 

 1.240.341.348 

 40.363.929 

 65.064.292 

 2.838.602 

 248.068.279 

 28.191.552 

 4.358.624 

 13.578 

 8.553.097 

 - 

 115.088 

 2.008.892 

 90.204 

 72.765.756 

 12.793.390 

 4.655.661 

 32.726.584 

 - 

 2.684 

 371.265 

 25.389.900 

 233.020 

 - 

 392.503.556 

 1.843.967 

 12.813.238 

 12.850.864 

 15.776.000 

 30.643.826 

 - 

 - 

 546.560 

 46.988.646 

 3.494.278.311 

 3.178.305.081 

 2.917.164.761 

 75.839.179 

 321.860.310 

 216.384.440 

 - 

 521.802 

 41.763.559 

 160.052.156 

 2.720.153.049 

 3.570.652.462 

 849.974.497 

 849.974.497 

 4.001.415 

 - 

 2.536.288 

 169.995.060 

 - 

 8.660.967 

 1.751.659 

 3.668.896 

 92.820 

 3.021.060 

 33.081.327 

 22.710 

 52.233.871 

 26.982.317 

 9.194.850 

 49.427.345 

 - 

 265.116 

 7.319.383 

 19.014.852 

 138.418 

 - 

 285.362.893 

 13.464.165 

 19.324.889 

 22.038.091 

 38.074.000 

 45.068.143 

 - 

 - 

 - 

 34.224.215 

 2.514.203.747 

 2.219.633.861 

 2.124.807.232 

 11.604.827 

 244.653.488 

 151.103.736 

 - 

 - 

 31.295.875 

 301.972.264 

 1.804.867.670 

 2.550.702.035 

 87.382.152 

 87.382.152 

 - 

 - 

 - 

 17.476.426 

 - 

 - 

 61.197 

 - 

 - 

 287.720 

 6.041.703 

 - 

 4.065.147 

 2.308.374 

 885.430 

 4.471.888 

 - 

 96 

 743.160 

 2.237.370 

 - 

 - 

 33.550.408 

 2.191.277 

 1.867.140 

 2.180.317 

 2.952.000 

 5.033.703 

 - 

 - 

 82.314 

 3.571.770 

 261.131.760 

 233.098.960 

 221.842.209 

 1.664.752 

 25.125.375 

 15.535.979 

 - 

 68.214 

 3.229.247 

 50.339.491 

 168.469.099 

 265.631.324 

 155.252.300 

 155.252.300 

 - 

 - 

 1.364.917 

 31.050.439 

 - 

 1.136.664 

 666.838 

 - 

 92.820 

 957.532 

 2.003.597 

 - 

 7.945.236 

 5.362.241 

 1.950.670 

 10.239.576 

 - 

 6.706 

 1.255.042 

 4.539.969 

 - 

 - 

 49.374.883 

 482.458 

 3.664.259 

 5.897.446 

 7.861.500 

 8.101.402 

 - 

 - 

 - 

 6.166.552 

 454.023.109 

 396.512.658 

 383.014.443 

 1.342.654 

 42.219.860 

 26.990.107 

 - 

 - 

 5.450.779 

 56.404.906 

 327.065.582 

 459.604.655 

 237.790.601 

 237.790.601 

 3.070.462 

 - 

 765.911 

 47.558.249 

 - 

 - 

 1.156.312 

 1.488.304 

 - 

 692.542 

 36.807.234 

 - 

 17.149.060 

 9.808.102 

 1.943.519 

 19.220.947 

 - 

 23.512 

 121.105.220 

 5.431.182 

 58.158 

 12.709.693 

 78.732.606 

 7.087.025 

 7.332.765 

 9.372.519 

 14.412.000 

 16.845.845 

 - 

 - 

 63.916 

 9.887.110 

 888.152.348 

 794.304.340 

 614.100.477 

 4.398.840 

 66.807.305 

 43.258.399 

 - 

 56.958 

 8.599.097 

 121.552.594 

 652.144.776 

 895.707.587 

 3.491.982.226 

 3.491.982.226 

 63.364.635 

 100.660.354 

 8.095.314 

 698.396.707 

 48.230.463 

 14.156.255 

 3.649.584 

 13.710.297 

 185.640 

 5.073.942 

 84.157.036 

 112.914 

 211.132.372 

 63.207.572 

 18.868.514 

 133.802.213 

 349.913.022 

 298.114 

 130.794.070 

 72.603.924 

 429.596 

 12.709.693 

 1.076.580.055 

 25.068.892 

 52.377.483 

 57.278.402 

 86.505.000 

 120.289.271 

 199.206.652 

 13.173.437 

 1.431.138 

 130.496.573 

 10.645.071.504 

 9.644.911.651 

 8.102.523.239 

 258.714.888 

 910.027.419 

 606.136.068 

 - 

 1.343.487 

 116.377.173 

 755.520.305 

 8.114.694.387 

 10.826.020.553 

CATEGORÍAS

BALANCE ANUAL DE REMUNERACIONES 2018, LEY  19,378
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL TALCAHUANO

ITEMS              A                     B                              C                        D                          E                          F                      TOTAL

5

8

12

15

16.105.956 
 25.230 

16.080.726 
703.000 
 700.000 

 3.000 
  -   
  -   
 1 
 1 

 16.808.957 

  16.607.557 
 25.230 

 16.582.327 
 844.470 
 841.470 

 3.000 
 - 
 - 

 653.180 
 653.180 

 18.105.207 

  14.018.765 
 13.547 

 14.005.218 
 847.141 
 845.827 

 1.314 
 242.973 
 242.973 

 - 
 - 

 15.108.879 

 2.588.792 
 11.683 

 2.577.109 
-2.671 
-4.357 
 1.686 

-242.973 
-242.973 

 - 
 - 

 2.343.148 

  - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

01
03

01
99

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL SECTOR PRIVADO
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS 
OTROS
INGRESOS POR PERCIBIR

SALDO INICIAL DE CAJA

TOTALES

INGRESOS

DENOMINACIÓN PRESUP
INICIAL (M$)

PRESUP
VIGENTE (M$)

INGRESOS 
PERCIBIDOS (M$)

SALDO
PRESUP (M$)

INGRESOS POR 
PERCIBIR (M$)SUB      ÍTEM       ASIG

15

Cientos de oportunidades y 
una oferta de viviendas que 
bordea las 9.500 unidades dis-
ponibles (89% departamentos 
y 11% casas), ofrecerá la Feria 
Inmobiliaria Finco, que organi-
za la Cámara Chilena de la 
Construcción y que este año se 
realizará del jueves cuatro al 
domingo siete de abril próximo 
en SurActivo. 

La entidad informó que, en 
esta ocasión, la muestra, que 
celebra su decimoséptima ver-
sión, busca mantener el dina-
mismo del mercado, que du-
rante 2018 registró un alza 
anual de 12%. 

Para el presidente del gre-
mio en Concepción, Felipe 
Schlack, con esta oferta la Fin-
co se posiciona como un pano-
rama imperdible y un claro in-
dicador del movimiento del 
mercado inmobiliario de la 
zona. Así, como también, se ha 
convertido en un espacio úni-
co en el cual, en un sólo lugar, 

Finco 2019: se ofrecerán 9.500 viviendas 
que van desde las 1.000 a 19.000 UF

se congregan los diferentes ac-
tores del rubro y la demanda. 

 
Novedades 2019 

El presidente de la comisión 
organizadora del evento, Clau-
dio Lanas, informó que la exhi-
bición contará con 42 exposito-
res inmobiliarios que presenta-
rán 172 proyectos ubicados en 
el Gran Concepción, lo que 
equivale considerando el pre-
cio de venta de los inmuebles, 
a una inversión cercana a los 
US$ 1.000 millones. (FPS).

 FOTO: CCHC

Landes advierte que se podrían 
perder 200 puestos de trabajo

compañía, Andrés Fosk Belan, 
advirtieron al alcalde de Talca-
huano, Henry Campos Coa, 

Los seis presidentes de los 
sindicatos de Pesquera Landes, 
junto al gerente general de la 

FOTO: PERIODISTAS ASOCIADOS 

Enap perdió en 
2018 US$ 231 
millones

Enap informó una pérdida 
de US$ 231 millones al 31 de 
diciembre de 2018. 

La compañía explicó que, 
de acuerdo con normas Ifrs, 
en el último trimestre del 
2018, se revisó con los audi-
tores externos, el valor eco-
nómico de los activos pro-
ductivos, reconociéndose un 
menor valor en relación con 
lo contabilizado por US$ 204 
millones. 

El menor valor antes seña-
lado afectó básicamente ac-
tivos en la Línea de Explora-
ción y Producción (E&P), lo 
que recoge la baja en el pre-

cio del gas que comenzó a 
producirse en el 2017, se 
mantuvo todo el 2018 y que, 
se estima, debería recuperar-
se en el mediano plazo. (FPS).

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

que por efecto de la nueva nor-
mativa que atañe a la jibia, se 
peligran cerca de 200 puestos. 

“Hemos insistido en todos 
los tonos que, en agosto pró-
ximo, cuando entre en vigen-
cia la ley de la jibia que prohi-
be a los industriales su captu-
ra, va a haber una crisis 
mayor a la que ya estamos 
enfrentando. Para Landes, re-
presenta un tercio de la ope-
ración y sin suministro en 
nuestras plantas no podemos 
funcionar”, aseguró Campos. 
(FPS).
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Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

DEL 2 AL 12 DE ABRIL 

Concepción, Lota y Tomé serán 
las comunas a las que llegará, del 
2 al 12 de abril, la novena versión 
del Festival de Teatro del Bío Bío 
(FTB) , que incluirá coproduccio-
nes regionales e internacionales, 
montajes experimentales, un es-
treno en danza, teatro de calle y 
una obra con música en vivo para 
toda la familia. 

“Traemos una cartelera diversa 
y potente para esta nueva edición 

del festival, montajes y obras 
para todos los gustos”, señaló 
Muriel Miranda, directora eje-
cutiva del FTB. 

Para la apertura, programa-
da para el jueves 4 a las 20:00 
horas en la sala principal del 
Teatro Biobío, se realizará la 
función de la coproducción 
chileno belga “Chaika”, crea-

El Festival de Teatro del Bío Bío 
contempla una programación de 4 
talleres y 5 montajes, con funciones en 
Concepción, Tomé y Lota.

ción de Tita Lacobelli y Natacha 
Belova. “Esta obra, protagoniza-
da por una actriz y una muñeca de 
medio cuerpo, fue distinguida 
como Mejor Obra y Mejor Actua-
ción en la premiación anual del 
Círculo de Críticos de Arte”, desta-
có Miranda. 

Para el viernes 5, a las 18:00 ho-
ras en la Plaza Independencia, será 
el turno de la obra “Los paisajes de 
Violeta”, de la Escuela Trashuman-
te de Temuco. El montaje, espec-
táculo teatral callejero, se cons-

truye como una metáfora de los 
viajes de Violeta Parra por Chile en 
el transcurso de su labor como in-
vestigadora, recopiladora, intér-
prete y creadora. Mientras que las 
20:00 horas, pero en el Teatro Bio-
bío, se estrenará la obra de danza 
“La magnitud del momento”, tra-
bajo desarrollado en conjunto en-
tre Antimétodo (Santiago) y la 
compañía local Escénica en Movi-
miento. Al mismo tiempo y hora, 
en el Centro Cultural de Tomé, se 
presentará “Chaika”. 

Obras locales, nacionales y extranjeras 
se dan cita en novena versión del FTB

Cultura&Espectáculos

FOTO: FTB
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Al día siguiente -6 de abril- en el 
mismo lugar, aunque a las 17:00 
horas “Los paisajes de Violeta”, re-
petirá función. A las 20:00 horas, en 
el centro penquista, está progra-
mado el recorrido de “Galaxia Sur-
Realista”, obra que se enmarca 
dentro del teatro experiencia, tie-
ne como escenario una micro que 
recorre la ciudad, su historia y la de 
sus habitantes. Para reservar un 
asiento, ya que tiene sólo 30 cupos, 
escribir al mail miramuriel@ftb.cl. 

A la misma hora, pero en la sala 
de cámara del Teatro Biobío, “La 
magnitud del momento”, desple-
gará una nueva función. 

“LA MAGNITUD DEL MOMENTO” realizará dos funciones en la sala 
de cámara del Teatro Biobío. Las entradas tiene un valor de 3 mil pesos.

FOTO: GENTILEZA ALEXIS MANDUJANO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“LOS PAISAJES DE VIOLETA” se presentará de forma gratuita en Con-
cepción, Tomé y Lota. Creación de la Escuela Trashumante de Temuco.

FOTO: FTB

Para el domingo, “Los paisajes 
de Violeta” viajará al Polideporti-
vo de Lota Alto a las 16:00 horas. 
Mientras que a las 17:30 horas, en 
la sala principal del Teatro Biobío, 
está programada la función de 
“Historia de una gaviota y del gato 
que le enseñó a volar”. Obra prota-
gonizada por las destacadas ac-
trices nacionales María Izquierdo 
y Elvira López, quienes interpretan 
una versión musicalizada del clá-
sico literario de Luis Sepúlveda. 
Montaje que, además, bajará el te-
lón de la novena edición de FTB. 

Cabe destacar que todas las 
obras que se presentan en el Tea-

tro Biobío, sus entradas ya se en-
cuentran a la venta y tienen un va-
lor general de 3 mil pesos. 

En paralelo a las funciones, in-
cluso antes, se realizarán los talle-
res Teatro Biográfico (dirigido por 
Ítalo Gallardo), Maquillaje Per-
formático (dictado por Camilo 
Saavedra), Creatividad Actoral 
(encabezado por Maira Perales) y 
Cine para Armar (con Ricardo 
Mahnke). Las inscripciones para 
estas especializaciones, caracte-
rísticas generales y costos están 
disponibles en el sitio web del fes-
tival ftb.cl en su sección Talleres 
2019. 

Para este año, aparte de su no-
vena versión, FTB tiene planifica-
do un ciclo invernal de teatro y, 
además, la décima edición del 
evento, el que se realizaría en no-
viembre y celebraría una década 
de trayectoria, destacando a pro-
ducciones teatrales locales, nacio-
nales e internacionales, y llevándo-
las a distintos puntos de la Región. 
Por ello, se proyecta que será una 
gran e inolvidable celebración tea-
tral junto a toda la comunidad 
penquista. El Perro Chocolo y 

sus amigos llegan al 
Mall del Centro

Diversión asegurada es lo que 
tendrán los niños y niñas, además 
de sus padres, la tarde de mañana 
en el Mall del Centro, con un popu-
lar y aplaudido show infantil, que 
ha recorrido distintos puntos del 
país. 

Se trata del Perro Chocolo y sus 
amigos, quienes se presentarán en 
vivo a las 17:00 horas en el Patio de 
Comidas del centro comercial. 

El popular personaje nacional, 
posee casi 2 millones de suscripto-
res en su canal de Youtube gracias 
a su show “Mi Perro Chocolo”, el 
cual es visto por menores de todo 
el mundo y cada día suma a más 
adeptos.
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 Juan Cabezas Vega
Alcalde de Yumbel

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
ACUMULADO INGRESOS SECTOR SALUD 2018

I. MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

CLASIFICADOR
DENOMINACIÓN

ENERO – DICIEMBRE

PRESUP
INICIAL (M$)

PRESUP
VIGENTE (M$)

INGRESOS 
PERCIBIDOS (M$)

SALDO
PRESUP (M$)

05
05
05
05
05
05
05
08
08
08
08
08
08
15

C x C Transferencias Corrientes

De Otras Entidades Públicas

Del Servicio de Salud 1

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 1

Aportes Afectados 1

De Otras Entidades Públicas 1

De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión

C x C Otros Ingresos Corrientes

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias  Médicas

Reembolso Art. 4 Ley  N °19.345

Recuperaciones Art.  12  Ley  N° 18.196

Otros

Otros

Saldo Inicial de Caja

TOTALES

1.299.278

1.299.278

1.005.778

986.508

19.270

16.500

277.000

28.000

12.000

0

12.000

16.000

16.000

15.000

1.342.278

1.851.241

1.851.241

1.517.617

1.010.008

507.609

43.385

290.239

74.000

55.000

6.000

49.000

19.000

19.000

80.521

2.005.762

1.886.410

1.886.410

1.556.069

1.082.918

473.151

40.102

290.239

73.244

55.105

5.980

49.125

18.139

18.139

80.521

2.040.175

-35.169

-35.169

-38.452

-72.910

34.458

3.283

0

756

-105

20

-125

861

861

0

-34.413

SUB      ÍTEM    ASIG      SUB 
                     ASIG.

  
03
03
03
03
03
03

  
01
01
01
99
99

   
   

006
006
006
099
101

   
   

001
002

   
999

   
   
   

001
002

   
   
   
   
   
   
   
   

CLASIFICADOR
DENOMINACIÓN

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ACUMULADO GASTOS SECTOR SALUD 2018

PRESUP
INICIAL (M$)

PRESUP
VIGENTE (M$)

GASTOS 
DEVENGADOS (M$)

SALDO
PRESUP (M$)

21
21
21
21
21
21

21
21
21
21
21
21
21
21

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

21
21

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

21
21
21
21
21
21
21
21

21
21
21
21
21
21

C x P Gastos en Personal

Personal de Planta

Sueldos y Sobresueldos

Sueldos base

Asignación de Zona

Asignación de Zona, Art. 26,  de la  Ley  Nº 19.378  y 

Ley Nº 19.354 

Asignaciones Especiales

Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 

Asignaciones Sustitutivas

Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 

Asignación de Responsabilidad

Asignación de Responsabilidad Directiva 

Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores

Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, 

Art.28 Ley Nº 19.378

Asignación de Experiencia Calificada

Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 

Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076

Asignación de Atención Primaria Municipal

Otras Asignaciones3

Aportes del Empleador

A Servicios de Bienestar

Otras Cotizaciones Previsionales

Asignaciones por Desempeño

Desempeño Colectivo

Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño 

Colectivo Ley Nº 19.813 

Desempeño Individual

Asignación de Mérito, Art. 30,  de la Ley Nº 19.378,  y 

Ley Nº 19.607 

Remuneraciones Variables

Trabajos Extraordinarios

Comisiones de Servicios en el País

Aguinaldos y Bonos

Aguinaldos

Aguinaldo de Fiestas Patrias 

Aguinaldo de Navidad 

Bonos de Escolaridad

Bonos Especiales

Bono Extraordinario Anual 

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

Personal a Contrata

Sueldos y Sobresueldos

Sueldos base

Asignación de Zona

Asignación de Zona, Art. 26,  Ley  Nº  19.378   y  Ley 

Nº 19.354 

Asignaciones Especiales

Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 

Asignaciones Sustitutivas

Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 

Asignación de Responsabilidad

Asignación de Responsabilidad Directiva 

Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores

Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, 

Art.28 Ley Nº19.378

Asignación de Atención Primaria Municipal

Otras Asignaciones4

Aportes del Empleador

A Servicios de Bienestar

Otras Cotizaciones Previsionales

Asignaciones por Desempeño

1.090.596

735.364

568.397

228.904

45.781

45.781

5.234

5.234

11.113

11.113

397

397

43.933

43.933

902

902

228.904

228.904

3.229

29.603

6.925

22.678

92.339

86.305

86.305

6.034

6.034

32.417

20.034

12.383

12.608

5.279

3.027

2.252

1.901

4.964

4.964

464

330.232

267.348

99.009

19.802

19.802

17.376

17.376

5.720

5.720

1.730

1.730

22.633

22.633

99.009

2.069

11.509

3.369

8.140

35.103

1.499.278

769.595

607.128

252.935

44.281

44.281

24.934

24.934

11.113

11.113

397

397

43.933

43.933

902

902

225.404

225.404

3.229

24.603

6.925

17.678

87.839

81.305

81.305

6.534

6.534

27.417

15.034

12.383

22.608

5.079

3.027

2.052

2.101

14.964

14.964

464

398.703

334.719

114.180

19.802

19.802

69.676

69.676

5.720

5.720

1.730

1.730

22.633

22.633

99.909

1.069

7.509

3.369

4.140

35.103

1.383.458

731.347

595.559

252.665

43.491

43.491

21.745

21.745

10.216

10.216

0

0

42.088

42.088

0

0

225.354

225.354

0

15.594

6.737

8.857

87.600

81.292

81.292

6.308

6.308

11.126

0

11.126

21.468

4.635

2.659

1.976

2.077

14.756

14.756

0

380.402

322.654

107.288

19.187

19.187

69.254

69.254

5.448

5.448

0

0

22.013

22.013

99.464

0

7.265

3.181

4.084

30.981

115.820

38.248

11.569

270

790

790

3.189

3.189

897

897

397

397

1.845

1.845

902

902

50

50

3.229

9.009

188

8.821

239

13

13

226

226

16.291

15.034

1.257

1.140

444

368

76

24

208

208

464

18.301

12.065

6.892

615

615

422

422

272

272

1.730

1.730

620

620

445

1.069

244

188

56

4.122

SUB  ÍTEM  ASIG    SUB    SUB 
            ASIG.  SUB ASIG.
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001
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001
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003
004

   
   

001
004
004

009
009
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ENERO – DICIEMBRE

CLASIFICADOR
DENOMINACIÓN PRESUP

INICIAL (M$)
PRESUP

VIGENTE (M$)
GASTOS 

DEVENGADOS (M$)
SALDO

PRESUP (M$)

Desempeño Colectivo

Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño 

Colectivo Ley Nº 19.813

Desempeño Individual

Asignación de Mérito, Art. 30,  de la  Ley  Nº 19.378, 

Ley  Nº 19.607 

Remuneraciones variables

Trabajos Extraordinarios

Comisiones de Servicios en el País

Aguinaldos y Bonos

Aguinaldos

Aguinaldo de Fiestas Patrias 

Aguinaldo de Navidad

Bono de Escolaridad

Bonos Especiales

Bono Extraordinario Anual

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

Otras Remuneraciones

Suplencias y Reemplazos

Otras

Otras

C x P Bienes y Servicios de Consumo

Alimentos y Bebidas

Para Personas

Textiles, Vestuario y Calzado

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

Combustibles y Lubricantes

Para Vehículos

Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y 

Elevación

Para Calefacción

Materiales de Uso o Consumo

Materiales de Oficina

Productos Farmacéuticos

Materiales y Útiles Quirúrgicos

Materiales y Útiles de Aseo

Menaje para Oficina, Casino y Otros

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de  

Inmuebles

Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y 

Reparaciones de Vehículos

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

Otros

Servicios Básicos

Electricidad

Agua

Gas

Correo

Telefonía Fija

Telefonía Celular

Acceso a Internet

Mantenimiento y Reparaciones

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos 

de Oficina

Publicidad y Difusión

Servicios de Publicidad

Servicios de Impresión

Servicios Generales

Pasajes, Fletes y Bodegajes

Servicios Financieros y de Seguros

Primas y Gastos de Seguros

Servicios Técnicos y Profesionales

Cursos de Capacitación

Servicios Informáticos

Otros

Otros Gastos en Bienes y Servicios  de Consumo

Gastos Menores

Otros

C x P Integros al Fisco

Impuestos

C x P Adquisición de Activos no Financieros

Vehículos

Mobiliario y Otros

Máquinas y Equipos

Maquinarias y Equipos para la Producción

TOTALES

30.718

30.718

4.385

4.385

10.998

2.998

8.000

5.274

2.635

1.574

1.061

585

1.868

1.868

186

25.000

0

25.000

25.000

249.882

0

0

7.500

7.500

11.000

9.000

2.000

0

141.655

8.000

94.000

24.655

6.000

0

1.000

2.000

3.500

1.500

1.000

30.027

13.500

4.400

1.300

300

2.527

8.000

0

20.000

3.000

15.000

1.000

1.000

1.600

400

1.200

1.600

1.600

9.000

9.000

27.000

4.500

5.000

17.500

500

500

0

500

500

1.300

0

1.300

0

0

1.342.278

30.718

30.718

4.385

4.385

8.098

98

8.000

13.274

3.435

1.574

1.861

785

8.868

8.868

186

330.980

23.500

307.480

307.480

400.931

800

800

7.500

7.500

16.000

14.213

0

1.787

184.802

7.340

110.109

40.975

7.160

300

20

5.044

10

8.934

4.910

38.027

14.680

10.400

1.617

10

2.627

8.500

193

51.500

30.500

19.000

1.000

1.000

1.600

360

1.240

1.600

1.600

9.000

9.000

88.102

8.592

5.000

74.510

2.000

0

2.000

500

500

105.053

57.000

2.300

45.753

45.753

2.005.762

27.964

27.964

3.017

3.017

7.684

0

7.684

11.818

2.783

1.558

1.225

718

8.317

8.317

0

271.709

22.825

248.884

248.884

331.955

559

559

7.500

7.500

15.875

14.096

0

1.779

184.419

7.315

110.088

40.922

7.159

55

0

5.044

7

8.919

4.910

32.071

13.495

5.837

1.610

5

2.593

8.493

38

13.995

4.402

9.486

0

107

1.611

311

1.300

1.460

1.460

8.761

8.761

63.856

6.200

4.659

52.997

1.848

0

1.848

150

150

55.451

20.396

2.208

32.847

32.847

1.771.014

2.754

2.754

1.368

1.368

414

98

316

1.456

652

16

636

67

551

551

186

59.271

675

58.596

58.596

68.976

241

241

0

0

125

117

0

8

383

25

21

53

1

245

20

0

3

15

0

5.956

1.185

4.563

7

5

34

7

155

37.505

26.098

9.514

1.000

893

-11

49

-60

140

140

239

239

24.246

2.392

341

21.513

152

0

152

350

350

49.602

36.604

92

12.906

12.906

234.748

SUB  ÍTEM  ASIG    SUB    SUB 
            ASIG.  SUB ASIG.
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Gran edición de fiiS 
Bío Bío 2019

El campus de la Universidad de Con-
cepción fue el escenario central del Fes-
tival Internacional de Innovación Social, 
con una serie de actividad, charlas, expo-
siciones y conciertos, la actividad se con-
virtió en un gran referente nacional. La 
actividad es organizada por Social B, 
Casa W y contó con el apoyo del Gobier-
no Regional del Bío Bío y la UdeC entre 
otras organizaciones.

GUSTAVO APABLAZA, Jorge Bizama y Elías Ramos.

MARÍA INÉS PICAZO, Iván Fierro y Constanza Clemo.

MOISÉS MONSALVE, Brian Lordoño, Esteban Llanos y 
Felipe García.

MARÍA VICTORIA HERRERA, Matías Leal y Katherine 
Sepúlveda.

FELIPE GAMONAL, Javiera Peralta, Constanza Larson y 
Hans Rozas.

VERÓNICA ORTIZ, Aracely Daroch y Francisco Cabezas. PAOLA VERGARA, Pauleen Caamaño y Andrea Catalán.

DARÍO LOBOS, 
Víctor Jiménez y 
Valentina 
González. 

FELIPE 
RODRÍGUEZ, 

Fernanda Rubio, 
Paulo Muñoz, 

Sergio Giacaman, 
Paulina Rubio y 

Antonio Fuentes.

MARCO AGUILERA, Lorena Martínez, Daniela Medina y 
Gonzalo del Río. FERNANDA RODRÍGUEZ, Jorge Leiva y Tatiana Rodríguez.

BELEN CIFUENTES, Diana Dinamarca, Daniele Romero y 
Carolina Toro.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Proyecto INNpacto  
de Cidere Bío BíO

Una efectiva e intensa jornada 
de talleres tuvo a los 60 ejecuti-
vos participantes de la Red 
INNpacto, de Cidere Bío Bío, 
aprendiendo y generando una 
cultura de la innovación entre 
ellos, en el auditorio del Centro 
Español de Concepción. El pro-
fesor del grupo, Inti Núñez, ase-
guró que los innovadores “bus-
can cambiar el mundo”. PEDRO RAMÍREZ, Francisca Marzullo, Inti Núñez y Vicente Hernández.

NATALIA PAVÓN, Donato Carrasco e Ivonne Beltrán.

CAROLINA LÓPEZ y Ingrid Neira.MAURICIO SANTA CRUZ y Carlos Guzmán. RODRIGO SALDÍAS, Lizt Toro e Ivar Zambrano.

USS tituló primera 
generación de ingenieros 
comerciales del programa 
Advance

DARÍO ILLANES y Arturo Ulloa.

KATHERINE ROJAS, Miguel Poblete y Ursula Muñoz. RENÉ HENRÍQUEZ y Gisela Chávez.

JEANNETTE 
VERA y Lorena 
García.

SERGIO 
MENA, Karin 

Bravo, 
Fernando 

Quiroga y Juan 
López.

En una solemne ceremonia desarrollada en el 
Auditorio Marta Montory, la Universidad San Se-
bastián tituló a los primeros ingenieros comer-
ciales que cursaron la carrera en la modalidad 
Advance en esta casa de estudios superiores. En 
la ocasión, Jeannette Vera fue distinguida por ha-
ber obtenido las más altas calificaciones du-
rante la carrera y Miguel Poblete se dirigió a los 
asistentes en nombres de los nuevos titulados.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Tras dos jornadas de extensos trabajos con 
los jóvenes jugadores de la zona, los entrena-
dores argentinos, Eduardo Pinto y Ricardo 
Bojanich, dieron por finalizado el espacio para 
realizar trabajos tácticos con este grupo. 

Hoy y mañana, las charlas estarán orienta-
das a los entrenadores de la Región, con quie-
nes trabajarán algunos módulos de capacita-
ción y compartirán sus experiencias en el 
mundo del baloncesto.

Mañana finaliza la clínica internacional

Dirigió en la selección Argentina 
de básquetbol por más de 20 años. 
Participó en 9 mundiales (4 de adul-
tos y 5 de inferiores) y además cuen-
ta con una extensa trayectoria 
como director técnico a nivel profe-
sional y formativo. 

Eduardo Pinto, destacado entre-
nador argentino, llegó a Concep-
ción para dictar una clínica interna-
cional de baloncesto en el Colegio 
San Ignacio de San Pedro de La Paz, 
donde pudo presentar su trabajo y 
compartir con jugadores y entre-
nadores de la Región. 

Actualmente, se encuentra enfo-
cado en sus labores de docente en 
dos universidades de Argentina. 
Tiene dos cátedras especializadas 
en el básquetbol. Además, convali-
da sus clases con charlas por todo 
el continente. Confiesa que le gus-
taría volver a dirigir, pero afirma 
que llega una edad determinada 
donde hay que elegir un camino. Y 
él se la jugó por la docencia.  

Tuvo ofertas para regresar a la 
banca, pero no lo conformaron en 
materia económica. Por ello, deci-
dió desecharlas de inmediato para 
continuar con su trabajo de docen-
te, preparando a jóvenes en el de-
porte que lo apasiona. 

“Sí, quiero volver a dirigir. Tengo 
muchas ganas, pero me estoy to-
mando el tiempo necesario para to-
mar la decisión más acertada. No 
quiero decidir algo de lo cual des-
pués me estaré arrepintiendo”, co-
mentó Eduardo Pinto. 

El director técnico hizo un espa-
cio en su agenda para dialogar so-
bre la actualidad y el futuro del 
baloncesto nacional con Diario 
Concepción. 
 
- Hay un grupo de jugadores chi-
lenos que están en Estados Uni-
dos y podrían llegar a la NBA, 
¿Qué le falta a Chile para seguir 
exportando jugadores a las prin-
cipales ligas del mundo? 

- Desde hace algunos años, Chile 
está realizando un buen trabajo for-
mativo que está dando resultados a 
nivel competitivo. Hay una camada 
interesante de jóvenes que dentro 
de unos años debieran rendir a alto 
nivel. Hay una liga de baloncesto 
consolidada, pero si algo falta, creo 
que es mejorar el sistema de com-
petencia. Mientras más se compite, 
más se elevan los niveles colectivos 
e individuales.  

Acá siento que faltan instancias 
para competir. Eso creo que segui-
rá abriendo puertas en el extranje-
ro tal como lo estamos viendo ac-

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

El destacado técnico visitó la 
Región para realizar una clínica 

internacional. En la instancia, 
analizó el cesto nacional y cómo 

puede seguir creciendo.

parar el baloncesto masculino 
con el femenino? 

- Acá no hay una liga femenina es-
table que tenga todos los recursos 
que tiene el torneo masculino. Hay 
que partir por crear un torneo pro-
fesional que cuente con las mismas 
condiciones que la de hombres. Re-
solviendo ese problema, se podrá 
trabajar a la par, desarrollar una 
buena base formativa que permiti-
rá tener una competencia de adul-
tas de gran nivel. 
- En lo personal, cuando vuelva a 
dirigir, ¿Le gustaría hacerlo a ni-
vel formativo o profesional? 

- En cualquiera de los dos, ambas 
áreas me encantan. El nivel forma-
tivo me gusta porque se pueden 
generar proyectos a largo plazo, 
por ejemplo, de dos o tres años. 
Por otro lado, el nivel profesional 
me gusta porque se pueden gene-
rar procesos donde se participa en 
dos ligas o torneos con procesos de 
trabajos como corresponde. Cual-
quiera de las dos categorías cum-
plen con todas mis expectativas 
como entrenador.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

dirigió Eduardo Pinto. Fueron 
4 en categoría adultos y 5 a 
nivel formativo. Su gran 
experiencia lo ha 
transformado en uno de los 
técnicos más destacados de 
Argentina.

mundiales

9
competencia y que también invier-
ta los recursos necesarios para me-
jorar categóricamente el sistema. 
En segundo lugar, es importante 
que la competencia sea exigente y 
de buen nivel. Por último, el nivel de 
los jugadores debe ser bueno y eso 
se trabaja desde las divisiones infe-
riores. Con estos puntos bien abor-
dados, creo que la competencia chi-
lena mejoraría mucho más.  
- ¿Cuáles son las principales 
falencias del basquetbolista 
nacional? 

- No creo que sea una falencia, 
pero tengo la sensación que en Chi-
le se le da poco énfasis al trabajo for-
mativo. Hay muy pocos clubes que 
se preocupen de buscar talentos. 
Acá los niños si no juegan en algu-
na liga escolar, no tienen mayores 
instancias para competir. Si hubie-
ran más clubes, existirían más juga-
dores porque tendrían una buena 
base. En Argentina, el chico tiene la 
escuela para participar, pero se for-
ma deportivamente en el club.  

En mi país, la figura del club es 
muy potente. Los niños desde muy 
pequeños sienten una adhesión in-
teresante por la camiseta que de-
fienden. Además, para sacar mejo-
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EDUARDO PINTO, ENTRENADOR ARGENTINO

“El basket 
chileno 

crecerá con 
una mejor 

competencia”

res jugadores, es necesario contar 
con técnicos de calidad. Eso se me-
jora con una buena capacitación.  
- En el aspecto técnico, ¿Por qué 
existen tantos entrenadores ex-
tranjeros dirigiendo en Chile? 

- Lo primero es dejar claro que en 
Chile hay buenos entrenadores. Los 
que conozco son personas muy pre-
paradas. Quizás hay pocos direc-
tores técnicos porque hay una falta 
de interés por el deporte o algo re-
lacionado con eso. La falta de inte-
rés genera falta de preparación au-
tomáticamente.  

Si hay una competencia de buen 
nivel, eso requiere que dirigentes, 
técnicos y jugadores se preparen de 
una manera distinta. Con una bue-
na competición, todos están obliga-
dos a crecer en materia técnica. Lo 
que está pasando ahora con los ju-
gadores en el extranjero creo que 
será importante también para los 
técnicos. Cuando algunos comien-
zan a destacarse, marcan el camino 
para los que vienen más atrás. 
Como te mencioné, la competencia 
ayuda a mejorar todo. 
-En el básquetbol femenino, Chi-
le a lo mejor no ha crecido tanto, 
¿De qué manera se puede equi-

tualmente. Hay chilenos en la Ncaa, 
cerca de dar el salto a la NBA. Eso, 
hasta hace algunos años creo que 
era impensado. Hay que aprove-
char esta instancia y seguir traba-
jando por la misma línea. 
- ¿Cómo se puede generar un sis-
tema de competencia que sea 
mucho más atractivo? 

- De acuerdo a mi experiencia, 
creo que son tres aristas que el bás-
quetbol chileno debe mejorar, o 
más bien trabajar. Lo primero es 
tener una dirigencia especializada 
que se encargue de organizar la 
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de mañana es el 
partido contra 
Ferroviarios. Una hora 
antes, estará tocando 
el grupo Los 
Miserables.

horas
16

Tornería aseguró que 
falta solucionar un par 
de temas en Nonguén. 
Vendrán en el segundo 
semestre.

¿Y qué pasa 
con Los Tres?

Varones 
debutan 
como locales

Un intenso calendario 
tendrá el Deportivo Ale-
mán en el inicio de su tem-
porada 2019 del hockey 
nacional, tanto en damas 
como en varones, en lo que 
también marcará el co-
mienzo del ciclo de la en-
trenadora Lorena Rivero. 

Ambos elencos adultos 
están en Primera B y el 
conjunto masculino debu-
tará hoy en la cancha azul 
del CDA a las 16 horas, 
ante Kolbe. Por su parte, 

Hoy, desde las 16 
horas, el representativo 
masculino adulto 
recibirá a Kolbe en la 
cancha de Alemán. 

CDA hace su estreno 
en ligas de hockey

“TELONEARÁN” EL DEBUT MORADO EN TERCERA A

“Apoyando a Deportes 
Concepción. Porque los clu-
bes son de sus hinchas y nada 
más”. Esta frase apareció en 
el Facebook de Claudio Gar-
cía, vocalista de Los Misera-
bles. “Es un mensaje corto, 
pero potente. Todos sabe-
mos que él es de Palestino, 
pero acá ningún otro equipo 
es visto como enemigo, tal 
como se vio con Wanderers. 
Queremos cambiar el mode-
lo y, por eso, ellos son la ban-
da indicada para tocar en 
Collao”, cuenta Carlos Henrí-
quez, el encargado de los nú-
meros musicales en cada 
partido del club. El partido 
de mañana, ante Ferrovia-
rios, tendrá a la mítica ban-
da punk chilena como invita-
da de lujo. 

¿Y cómo surgió esta rela-
ción con los creadores del 
“Futuro Esplendor” (1992)? 
Carlos explica que “en el fes-
tival REC del año pasado, so-
bre el escenario, Claudio ha-
bló del fútbol, del castigo a 
Concepción y nos llamó la 
atención. Quisimos traerlos 
a la final con Pilmahue, pero 
no pudieron por problemas 
familiares. Él siguió intere-
sado en el tema y me contac-
tó el 31 de diciembre, como 
a las 11 de la noche. Tenían 
una tocata en la Bodeguita, 
fuimos con Víctor Tornería y 
esa fue como nuestra prime-
ra entrevista”. 

Ahí empezaron a coordi-
nar las fechas. “Ellos tienen 
un evento este fin de semana 
en Espacio Marina y ya ha-
bíamos acordado hace tiem-
po que tocaran este domin-
go, pero necesitábamos el 
fixture y otras cosas. Cruzá-

Así nació el nexo 
de Los Miserables 
con la hinchada lila

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Todo partió con un mensaje de Claudio García en 
el REC. El diálogo entre ambas partes continuó de 
manera constante y mañana el “León” jugará al 
ritmo del punk en el Ester Roa.

bamos los dedos para que en 
el debut nos tocara un parti-
do de local. Estamos súper 
contentos porque Concep-
ción ha traído hartas bandas 
locales y nunca se ha cerrado 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestra vi-
das, comunicamos la partida de 
nuestra querida e inolvidable es-
posa, madre, suegra y abuelita. 
Sra.  
 

NANCY ALICIA 
GARCIA GARCIA 

 (Q.E.P.D) 
 

Su  funeral será hoy después 
de una ceremonia a las 11:00 
hora en la Iglesia Luterana 
(Colo Colo 54), saliendo el cor-
tejo al Cementerio General de 
Concepción. 
      
 Familias : Leibbrandt Garcia . 
 Arancibia Leibbrandt 
 
Concepciòn 30 de marzo 2019

Con profundo pesar comunica-
mos el sensible fallecimiento de 
nuestro amado e inolvidable pa-
dre, suegro, abuelo, bisabuelo y 
cuñado.Sr 
 

TOMAS SEGUNDO 
SANCHEZ OÑATE 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será  hoy después de 
un oficio a las 9:00 hora en la Igle-
sia Ejercito Evangelico de Chile 
(Patagual), saliendo el cortejo al 
Cementerio Parque San Pedro. 
 
Familias : Sanchez Ramirez. 
 Sanchez Rivera 
 Muñoz Sanchez 
 
Coronel 30 de marzo 2019.

a ningún estilo. Así como hay 
rock, hemos tenido cumbia. 
La última vez tocaron Los 
Guarisnaque y la gente, es-
pontáneamente, salió a bai-
lar. Eso es bonito. Personal-
mente, yo seguía harto a Los 
Miserables en los ‘90, la épo-
ca del Pisagua, del Sin Dios ni 
Ley. Tocarán como 35 minu-
tos y seguramente se centra-
rán harto en sus canciones 
más relacionadas con el fút-
bol”, apuntó Henríquez. 

El presidente del Club So-
cial, Víctor Tornería, agregó 
que “será bien simbólico es-
cuchar canciones como El 
Crack, por ejemplo, que ya 
es emblemática de nuestro 
fútbol y que suene justo an-
tes de que tu equipo salga a 
la cancha. Es una banda de 
mucha trayectoria y que 
comparte mucho nuestro 
concepto del fútbol como 
algo social. Claudio (García) 
tiene eso muy claro y, por ese 
motivo, se ha mostrado tan 

interesado. Sentimos que 
esta instancia musical de 
cada partido es un aporte 
para todos. Imagínate que 
una banda emergente que 
toca en Collao después se 
haga famosa. Además, la idea 
es que no regalen lo que ha-
cen. Acá se les paga, dentro 
de lo que podemos”. 

Sobre la importancia de la 
música y la cultura enmarca-
da dentro de un partido de 
fútbol, Henríquez añadió que 
“desde un comienzo, en el 
club se habló de la ‘Experien-
cia estadio’ y que esto sea 
más que ir a ver un partido. 
Acá hay un tema social, que 
incluye cultura, adopción de 
animales, promover la bici-
cleta, cuidar al adulto ma-
yor, donar juguetes para los 
niños. Eso es Deportes Con-
cepción y es algo que nos 
hace únicos en el país”.

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

las mujeres jugarán como 
visitantes, frente a Dun-
ners, desde las 14 horas.
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*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: Artemio

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
Salcobrand 
• San Martín N° 608-612

SAN PEDRO
Dr. Simi  
• Victoria N° 7, local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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