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Unapyme Bío Bío está
alarmada por caída de su
sector: hoy no representa
más del 50% del empleo

La Tromba lleva
sus coloridas y
fiesteras melodías
a Francia
Los penquistas se presentarán en
el contexto del Mundial
Femenino y del Festival Fanfares
en la ciudad de Montpellier.

Alertan que necesitan protecciones, pues
hoy gran parte de lo que se vende no se
está produciendo en Chile.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

CIRCULA CON LA TERCERA
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CLUB DEL ANCLA FUE POR AYUDA Y SALIÓ “TRASQUILADO”

Apoyo de Sifup y paro
del fútbol terminan
hundiendo a Naval
DEPORTES PÁG. 14

Medida “salomónica” lo dejó como invitado en 2a División. Plantel se desarmó.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Sergio Baeriswyl ante
densificación
penquista: “Crecimiento
en altura debe ser
equilibrado”
CIUDAD PÁG. 7
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Presidente Piñera entrega subsidios a afectados por tornados en el puerto
Durante breve visita, mandatario manifestó que “siempre habrá un gobierno cercano”. Alcalde de Los Ángeles criticó que no se viajara a
su ciudad y apoderados de la escuela Huertos Familiares acusaron excesivo plazo en su reconstrucción.
POLÍTICA PÁG. 4

EDITORIAL: LLEGADA DE LAS ARMAS A LOS COLEGIOS

Rivera no puede
optar a ser alcalde,
pero quiere
volver en forma
de diputado
POLÍTICA PÁG. 6
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
En varios pasajes de la Cuenta
Anual parecía que el Presidente Piñera hablaba de otro país, en momentos se observaba un Chile sumido en
el narcotráfico, con terrorismo, delincuencia y una guerra sin tregua entre
las policías y las guerrillas en el centro y sur del país; pero en otros momentos parecía que hablaba de un
país extremadamente desarrollado,
lleno de obras viales, equidad, crecimiento, empleo y liderazgo mundial;
sin embargo, la percepción ciudadana pareciera no ajustarse a ambos
paradigmas: ni vivimos bajo un estado de guerra interna, ni en un apogeo
multisectorial.
La población siente -y así lo dicen
las encuestas- que durante este año
y medio de gobierno, los tiempos mejores no llegaron; tampoco pareciera que “Chile en Marcha” sea la solución cuando se observan los indicadores sectoriales y el escenario

No te reconozco Chile
FELIPE VERGARA
Doctor en Comunicación
Académico UNAB

El tiempo apremia, se
observa una sociedad
inquieta, polarizada
y anhelando un
cambio que los
involucre a todos.

mundial al que nos enfrentamos; y
ahí el Presidente cae nuevamente en
el mismo error de su campaña: la generación de expectativas muy difíciles de cumplir, todos sabemos en qué
terminó el cuento de Pedrito y el lobo.
La delincuencia no va a terminar
por más leyes que se aprueben, no es
un tema de endurecer las penas; es
populista sí, pero es efectivo, los hechos confirman que no y ahí el gobier-

no pierde una oportunidad para abrir
el debate a nuevas instancias de diálogo social.
Las obras públicas es un activo al
que se le puede echar mano, todos
esperamos mayor conectividad y
mejores vías, pero cae en un evidente déjà vu, pues prácticamente todos
sus compromisos ya han sido anunciados anteriormente y han quedado en eso, y que por lo mismo, no revertirá la tendencia a la baja de su
popularidad.
Por último, si queremos modificar
la composición del Congreso, éste
no pasa exclusivamente por reducir
los parlamentarios. Un cambio real
requiere modificar ingresos, asignaciones, viáticos, reelección (independiente del distrito) y hasta el sistema
en el que son elegidos, a fin de salvaguardar que “Batman” pueda dedicarse a otras misiones.
Si queremos hablar de desafíos pal-

pables, esos se concentran en las mejoras económicas y por lo mismo,
más que escuchar las repetidas justificaciones hacia el gobierno anterior,
necesitamos saber qué va a hacer
esta administración para revertirlo, si
nos hablan de “Chile en Marcha”, lo
mínimo que se espera es que nos aclaren el cómo y hacia dónde; anunciar
grandilocuentes ideas que son difíciles de materializar es una historia conocida y transversal en estos discursos y ante ello, un sinceramiento con
propuestas alcanzables es lo que los
ciudadanos esperan.
El tiempo apremia, se observa una
sociedad inquieta, polarizada y anhelando un cambio que involucre tanto a esa parte de la oposición parlamentaria que poco y nada hacen hoy
por Chile, como también a un gobierno que asumió el compromiso de un
debate civilizado el que se ha quedado palabras y no en hechos.

CARTAS
Agradecimientos

Una gestión moderna de cara a los próximos 100 años

Señor Director:
Junto con saludar quisiera manifestar nuestro agradecimiento por el
dedicado reportaje realizado a nuestra hija ajedrecista Amanda Alarcón
Martínez. Para ella es muy significativo el reportaje en un medio informativo de esta actividad. Por otro lado,
se agradece la cobertura de este deporte ciencia, tal como lo han venido
realizando periódicamente.

El Centenario de la Universidad de Concepción
nos ha significado revisar las tareas y metas en todos
los ámbitos del quehacer de nuestra Casa de Estudios y adoptar medidas para potenciar los objetivos
que esta administración se ha planteado. Entre estas
medidas debemos señalar la Modernización de la
Gestión Financiera que incluye la implementación
de un sistema de Gestión (ERP) que contribuirá a
mejorar la calidad y la oportunidad de la información, la trazabilidad de las operaciones y la oposición
de funciones en todo el proceso financiero-contable.
Además, estamos trabajando en varios ámbitos
que nos permitan modernizar la gestión de nuestro
personal, que permita un crecimiento y desarrollo
de nuestros colaboradores y colaboradoras que sea
consistente con el progreso institucional. Con ese
fin, estamos implementando la carrera funcionaria
y revisando la carrera académica, además de todos
los procesos relacionados. También hemos revisado
y perfeccionado los procesos de licitación de obras y
servicios de mantención, para ampliar la base de
oferentes, reducir los costos y asegurar la calidad
y pertinencia de las obras que se ejecutan. En el
ámbito de las tecnologías estamos trabajando en
el establecimiento de un plan estratégico
que sea consistente con la proyección del
desarrollo institucional, que nos permita
orientar los esfuerzos en esta área; y, a

Rodrigo Alarcón
Free Flow
Señor Director:
¿No hay un nombre más siútico
que ponerle a la vía de pase libre de
los peajes de la ruta 68 que “Free
Flow”?
Rodrigo Reyes Sangermani
Consulta Indígena
Señor Director:
Por el contrario, a lo que se muestra en la prensa, las consultas indígenas han estado marcadas por una
gran intensión de diálogo de parte del
Gobierno y las comunidades. No obstante, movimientos que van más allá
de promover intenciones a favor de
las etnias, insisten en funar el desarrollo armónico de cada encuentro.
La iniciativa, impulsada por el Go-

bierno, tiene como objetivo principal, obtener deliberación interna de
las comunidades. Es decir que, por
primera vez, una administración escuchará, las prioridades de las comunidades en temas de dominio y ti-

nivel más global, estamos trabajando en generar las
condiciones que nos permitan transitar hacia el objetivo de contar con campus sustentables.
Para enfrentar los desafíos actuales y futuros,
nuestra Universidad está en un proceso de modernización de su gestión y de su Gobierno Corporativo,
tendiente a un eficiente control de gestión de todas
las filiales y a cautelar la oposición de funciones en
todos los ámbitos de la Corporación. Ello incluye la
generación del cargo de Gerente Corporativo de
Empresas y Finanzas y una mayor autonomía de la
Contraloría Universitaria, aspectos que contribuyen
también a dotar al Directorio de la Corporación de
mayores recursos para ejercer su función.
También se busca fortalecer la participación ciudadana y la incorporación de socias mujeres, en
este último caso además se espera que ello pueda
propiciar un incremento de su participación en los
cargos Directivos de la Corporación. Además, estamos realizando importantes esfuerzos para que los
7 años de acreditación y la calidad institucional a
ella se asocia, sea efectivamente consistente
con el aporte estatal y los aranceles que el Gobierno nos entrega para el financiamiento de
nuestra labor.
En el marco del Centenario UdeC, proyectamos un arduo trabajo en varios
frentes, pero todos ellos apuntando a la

tularidad de tierras de una manera
democrática y pacífica, medidas que
se están aceptando por las comunidades, pero muchas veces, son interrumpidas por dos o tres “violentistas” que no están a favor de la cons-

Otra mirada
modernización de la gestión, tendiente a una mayor
integración, colaboración y cooperación entre los
diferentes organismos que componen la corporación, que nos permita aprovechar de mejor forma
las economías de escala y de ámbito, explotando las
complementariedades y encadenamientos entre
nuestras actividades, con un claro foco y orientación hacia el fortalecimiento del rol de la corporación en el ámbito de la educación superior.
Esto incluye el establecimiento de sistemas de
servicios compartidos y una centralización de los
procesos de compra; además, de una gestión basada en procesos que permita un monitoreo y seguimiento permanente de nuestro quehacer, y el funcionamiento de un sistema de mejoramiento continuo. Otros desafíos son modernizar la gestión de
nuestros recursos humanos y apoyar la proyección
futura de nuestra infraestructura física y tecnológica, apalancando recursos para su financiamiento,
con la finalidad de ir reduciendo las brechas en esta
materia.
En resumen, llevar adelante una gestión moderna, basada en procesos y en la eficiencia, de cara a
los próximos 100 años de la Universidad.
Miguel Ángel Quiroga
Vicerrector Asuntos Económicos y Administrativos
Universidad de Concepción

trucción de acuerdos.
No hay que estigmatizar a los
pueblos, ni al Gobierno, ambos están haciendo un trabajo inédito por
la integración de la cultura y la historia. Tengo fe que el proyecto lo-

grará grandes avances en la materia, pero como toda carrera, a veces
hay que saber sobrellevar las pequeñas dificultades.
Ricardo Oyarzún

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

La llegada de las
armas a los colegios

N

o parecía un problema que fuera a
afectarnos, confiados en un paradigma de país esencialmente pacífico,
un concepto que posiblemente no
fue sometido a mayor análisis, pero
sí era impensable que los niños chilenos llevaran armas al colegio.
Se puede entender que ocurriera
en EE.UU., una sociedad en la cual
portar armas es parte de sus derechos constitucionales, pero aun así,
para los ciudadanos de ese país resulta preocupante la situación actual;
sólo desde el 1 de enero ya se han registrado 17 incidentes con armas en
sus escuelas, desde 2013, cuando
empezó a registrar los incidentes
con armas en que allí ocurrían, se ha
contabilizado 290, una media de uno
a la semana, teniendo en cuenta todos aquellos casos en los que un
arma de fuego fue disparada en el interior de un colegio, ya resultasen
suicidios, tiroteos intencionados o
accidentales.
Las respuestas de esa sociedad
frente a esa situación han sido, hasta cierto punto, paradojales; disponer de detectores al ingreso o permitir que los estudiantes de colegios
comunitarios puedan llevar armas a
las aulas para defenderse, como en
Texas, 35 estados han establecido
sus propias regulaciones sobre edad
mínima para poseer y comprar un
arma, que van desde los 14 años en
Minnesota, hasta 21 años en otras
jurisdicciones.
El caso de un menor de 14 años
que planificó un tiroteo al interior de
un colegio en Puerto Montt, hiriendo a un compañero de la misma
edad, afortunadamente sin desenlace fatal, puso de manifiesto una realidad que no había llegado a la toma
de conciencia por la sociedad chilena. Recientemente, la Superintendencia de Educación reveló que el
año 2018 se registraron 146 denuncias por presencia de armas en los

¡

En 2018 hubo 146
denuncias por
presencia de armas
en los colegios, los
que representa un
incremento del 57%
con respecto al 2017.
Un medio de
circulación nacional
informa que esa
cifra llegó a 93 casos
el 2016 y a 58
acusaciones el 2015.

colegios, los que representa un incremento del 57% con respecto al 2017,
Un medio de circulación nacional
informa que esa cifra llegó a 93 casos
el 2016 y a 58 acusaciones el 2015,
una tendencia sostenida de aumento en los últimos años.
Autoridades de la Superintendencia aludida informan que el año pasado se dictó la Circular de Reglamento Interno, que hace exigible en
los colegios la existencia de protocolos de actuación en temas de maltrato, agresiones sexuales y violencia
entre los miembros de la comunidad educativa, también se alude
como responsabilidad de la institución fiscalizar que estos protocolos
estén disponibles y se apliquen,
como una manera aportar a la buena convivencia escolar.
La Unicef, en conjunto con entidades internacionales relacionadas
con este fenómeno, ha elaborado
un documento con base en el Protocolo de actuación para intervenir
ante situaciones de sospecha, uso y
portación de armas en los centros
educativos. El tema está en plena
discusión con el control de mochilas propuesto en nuestro país, centrado en la polémica entre la prevención y el control, cuando se trata
más bien de considerarlos mutuamente incluyentes.
Lo que debe quedar claro es que
toda comunidad educativa debe
evitar la presencia de armas, las que
deben ser identificadas como un
peligro y atentatorias contra la convivencia y generadoras de más violencia, que debe construirse relaciones armoniosas e inclusivas que
permitan vivir una cultura de paz.
Pero, si a pesar de todos los procesos preventivos sucede alguna
emergencia, es fundamental que se
aplique protocolos de actuación.
Hay derechos que respetar, pero el
derecho a la vida prevalece.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

DUROS DE MATAR

EN EL TINTERO

Artistas vs celulares
Qué lejanos se ven los días en
que, en un momento del espectáculo, los músicos sacaban sus guitarras acústicas y entonaban una
sencilla balada, y se generaba un
momento íntimo con la audiencia, que coreaba a todo pulmón la
canción. Muchos alzaban sus encendedores y movían esa pequeña llamita, que multiplicada por
varios miles parecía un océano.
Otros tomarían discretamente la
mano de su acompañante, tal vez
sellando el inicio de una historia
inolvidable.
Y no, no es una campaña antimillenials, ni
una arenga de viejo
lobo, obsesionado con
que todo tiempo pasado fue
mejor, pero las noticias de mundo del espectáculo ayudan a solidificar la certeza de que esa magia en los espectáculos masivos
se perdió para siempre, por culpa de la tecnología. O más precisamente, de la enfermiza esclavitud de las nuevas audiencias ante
sus smartphones.
En efecto, cada día sabemos
de artistas que no aguantaron
más la mala educación. La semana pasada, el veterano cantante

y frontman de Judas Priest, Rob
Halford, propinó un certero puntapié a un Iphone de la primera
fila, que voló por los aires para no
volverse a ver. Jack White, ex líder
de los White Stripes, sencillamente prohibió el uso de teléfonos en
los conciertos. “Para que la gente
disfrute del show se necesita de
un espacio libre de gadgets para
que puedan experimentar la música y nuestro amor compartido
por ella en persona”, justificó.
Andrés Calamaro, en un concierto íntimo, dado recientemente en Concepción, solicitó respetuosamente no grabar, y
en un tríptico al ingreso
explicó sus motivos.
¿Será ingenuo de su parte?
¿Será batalla perdida? Tal vez,
desde nuestra mirada de veterano del siglo XX, no lo sea. Tal vez
los propios íconos del rock, los
que alguna vez representaron la
rebeldía de la juventud, hoy deban asumir esta labor formativa,
para intentar, durante 1 hora 45,
romper con esa bola de acero de
esclavitud que cargamos en
nuestros bolsillos.
PIGMALiÓN

Diario Concepción
Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción
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Política

JVR y su frase sobre patipelados: “Lo trataron de tergiversar”
“Lo trataron de tergiversar para generar una polémica artificial”, dijo la senadora Jacqueline van Rysselberghe, al ser
consultada por frase en que aludió a “patipelados”, mientras
era entrevistada en un canal de televisión por la polémica reducción de la dieta parlamentaria. Según la presidenta de la

UDI, se refería a personas anónimas y “encapuchadas” que
denostan a través de redes sociales y recurren a la violencia
física y verbal. Entrevistada por el canal 24 Horas, Van Rysselberghe dijo que “cualquier patipelado se siente con el derecho de insultar a quienes trabajan en el servicio público”.

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.
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casas
de Talcahuano resultaron
totalmente destruidas tras el
paso de los tornados.

No habrá
reembolsos
para los afectados
que pagaron de sus bolsillos
materiales de construcción
para realizar reparaciones.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Como una tromba. Breve, pero notoria, fue la visita que realizó el Presidente Sebastián Piñera ayer al Gran
Concepción, la segunda en el contexto del tornado, y la tercera en los últimos 15 días.
El viaje, que se extendió por casi dos
horas, tuvo como fin dar a conocer el
PRAT, Plan de Recuperación Anti Tornados, con que se pretende entregar
subsidios para la reparación de las viviendas que sufrieron el paso de los
tornados en Concepción, Talcahuano
y Los Ángeles.
Durante su discurso, el mandatario
indicó que se han catastrado 668 viviendas con distintos tipos de daño,
el 46% daños leves, el 39% daños moderados y el 13% daños menores, e incluso hay 5 viviendas que no se pueden reconstruir.
Es por esto que se destinaron subsidios que van desde $1.388.650 hasta los
$22.218.400, dependiendo del tipo de
daño.
El subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando, explicó que “este plan
se montó en sólo cuatro días, estos
son programas de recuperación de
coesfuerzos, en donde el Estado pone
una parte y las familias la otra. Acá se
entrega una tarjeta que le permite a
las familias comprar materiales de
construcción, acá se han visitado 801
viviendas”.
La autoridad es clara en que no
habrá reembolsos para aquellos
que ya compraron materiales de
construcción.
En tanto, el alcalde de Talcahuano,
Henry Campos, comentó que las cifras se manejan gracias a la ficha Fibe
y que las casas con daños sería sobre las
700. “Estamos esperando que se cierre
con Desarrollo Social, las diferencias se
cerrarán y estamos colaborando con
las familias en los asesoramientos con
los seguros, entregando la ayuda que se
nos a pedido”.

SON MÁS DE 660 LAS CASAS QUE PRESENTAN ALGÚN DAÑO

Piñera entrega subsidios a
afectados por Tornados
Durante breve visita, mandatario manifestó que “siempre habrá un gobierno
cercano”. Alcalde de Los Ángeles criticó que no se viajara a su ciudad y apoderados
de la escuela Huertos Familiares acusaron excesivo plazo en su reconstrucción.
FRASE

“Estos son programas de
recuperación de coesfuerzos, en
donde el Estado pone una parte
y las familias la otra”.

“Habría sido un bonito gesto
que estuviera allá y capaz que
estuviera mal asesorado o mal
aconsejado, echamos de menos
la visita del Presidente”.

“Estamos colaborando con las
familias en los asesoramientos
con los seguros, entregando la
ayuda que se nos a pedido”.

Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda.

Esteban Krause, alcalde de Los Ángeles.

Henry Campos, alcalde de Talcahuano.

Críticas durante la visita
Pero no todos quedaron conformes
con la visita del Presidente Piñera a Talcahuano, esto se debe a que no hubo
presencia en Los Ángeles, otra de las

comunas afectadas.
Según pudo conocer Diario Concepción, la visita del mandatario fue
descartada por motivos climáticos,
cosa que el alcalde de la comuna ange-

lina, Esteban Krause, calificó como
una mala señal. “Nosotros tuvimos
igual o mayores daños que Concepción
y Talcahuano, creemos que habría sido
un bonito gesto que estuviera allá y

capaz que estuviera mal asesorado o
mal aconsejado. Echamos de menos la
visita del Presidente”.
Quienes también llegaron a protestar fueron los apoderados de la escuela Huertos Familiares, quienes pidieron
celeridad en la reconstrucción del recinto. “Estamos muy mal y los niños son
prioritarios, y no sabemos qué va a pasar y no tenemos como coordinar. Acá
no son tres años, sino que mucho más
y quizás nadie se va a matricular el próximo año”, explicó Solange Loyola.
El alcalde Henry Campos (UDI)
contestó a los apoderados e indicó
que no les llegó la información como
corresponde. “Estuve presente con la
comunidad y les hemos señalado que
los vamos a trasladar porque no están
los recursos para la reconstrucción y
el traslado es desde el colegio al nuevo recinto”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Sin detenidos termina
intento de toma de
Seremi de Educación

FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

EX JEFE COMUNAL DE HUALPÉN PODRÍA SER CARTA EN EL DISTRITO 20

Por cerca de una hora,
un centenar de profesores
mantuvo bloqueado el acceso a las dependencias de
la Seremi de Educación,
emplazada en calle San
Martín a la altura del 1000.
Los docentes llegaron
hasta el lugar con la intención de tomarse el recinto,
lo que no lograron.
La manifestación se da
en medio del paro nacional
de profesores, que hoy
cumple su cuarto día y que
tendrá una marcha a nivel
nacional. En Bío Bío, la autoridad cifró en un 65% la
adhesión al paro.
El secretario regional del
magisterio, Aníbal Navarrete, manifestó que “el gobierno no quiere escuchar
las demandas de los profesores, tienen la brújula extraviada. Nosotros hemos
empujado 11 demandas,
las que reducimos a sólo
seis”.
En tanto, el seremi de
Educación, Fernando
Peña, comentó que esperan llegar a un pronto
acuerdo con la dirigencia
a nivel central. “Esto es
parte de las acciones concretas del Colegio de Pro-

fesores, las oficinas están
atendiendo de forma normal y las bases están coordinadas con el nivel central y esperamos que esas
conversaciones arrojen
novedades”.
El seremi precisó que de
todo el sistema, sólo el
38% de los profesores se
ha plegado a la movilización, lo que significa un
65% de los docentes del
sistema público que mantiene a 100 mil alumnos
sin clases.

38%
de los
profesores

de todo el sistema en la
Región se encuentran
movilizados.

Marcha
nacional
El magisterio convocó
para hoy una marcha
nacional en las
principales ciudades.

¿Marcelo Rivera opción a
la Cámara de Diputados?
Si bien tiene una condena que le impide ejercer de por vida como
alcalde, no tiene obstáculo para asumir cualquier otro cargo. En el
PPD, no obstante, explicaron que no es militante de la colectividad.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

A poco más de un año de
las elecciones municipales y
regionales, ya se comienzan a
conocer algunos nombres de
eventuales cartas, sobre todo,
a las distintas alcaldías del
territorio.
No obstante, bajo esa misma lógica se han comenzado
a dar nombres que podrían
resultar sorprendentes, de
cara a la elección parlamentaria del 2020. Uno de ellos
alude al ex jefe comunal de
Hualpén, Marcelo Rivera.
Al interior del PPD, su ex
partido, aunque nadie lo confirma, tampoco se descarta.
Rivera, como se recordará,
fue condenado a tres años de
presidio, aunque con el beneficio de la remisión condicional; a la inhabilidad perpetua de ejercer como alcalde;
y la imposibilidad de asumir
cualquier otro cargo mien-

tras dure la condena.
Considerando la suma de
los delitos, cohecho y fraude
al fisco, el jefe comunal debía
cumplir seis años, plazo que
termina en octubre de este
año. De ahí que los trascendidos cobren cierto valor entre
las huestes políticas.
Una de las muchas versiones apuntan a que Rivera tendría un acuerdo tácito con el
ex diputado Cristián Campos, quien pretende ser carta
al municipio de Hualpén.
Ambos, en todo caso, quedaron bastante distanciados
luego del caso que condenó al
ex alcalde.
Se dice, además, que ambos contarían con el apoyo de
la consejera regional (core)
Alicia Yáñez, quien tiene un
muy buen capital de votos.
Sin embargo, consultada al
respecto, Yáñez lo desmintió
de forma categórica.
Dijo que estaba trabajando

Los nombres
en Hualpén
Además de Campos,
Lagos y Miguel Rivera,
se habla del concejal
Juan Cruz (ex PPD).

para apoyar a Miguel Rivera
(otro que asoma como eventual carta al municipio de
Hualpén y podría enfrentar
primarias con Fabiola Lagos);
que no ha conversado ni con
Marcelo Rivera ni con Cristián Campos; y tampoco se
los ha encontrado en terreno.
Aunque agregó que “para
las parlamentarias falta
mucho”.
En tanto, el vicepresidente nacional del PPD, Rodrigo Daroch, comentó que “es
posible” que Rivera sea carta, pues legalmente no estará impedido, pero “por el

PPD es difícil, porque no es
militante”.
Agregó que en la próxima
reunión de la directiva nacional, el PPD definirá “el proceso resolución interna de candidatos donde existan más
candidatos qué cupos”, como
es el caso de Hualpén. Sostuvo que de todas maneras habrá primarias, pero se debe
determinar si serán abiertas
o cerradas.
Otra versión apunta a que
Rivera trabaja para posicionar a su hijo en la alcaldía, y
de esta forma validarse en
Santiago, donde no estaría
bien posicionado. Por cierto,
todo esto pensando en que
vuelva al PPD.
Se ha comentado, además,
que ha generado cierto rechazo en grupos internos de
campaña en Hualpén.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Diario Concepción Jueves 6 de junio de 2019

Ciudad

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Buscando procurar el uso eficiente
de la infraestructura pública, promover la equidad social, la relación armónica de las construcciones y el espacio
público, y favorecer la cohesión urbana, el Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano está impulsando una serie de
cambios, con carácter de ley, para propiciar la densificación equilibrada.
Sergio Baeriswyl, presidente del
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Cndu, quien fue invitado por la
Cámara Chilena de la Construcción
para exponer ante sus socios las modificaciones que se están trabajando,
afirmó que las propuestas serán presentadas la primera quincena de julio
al consejo pleno del organismo que
dirige, para ingresar el proyecto de ley
a fin de año.
El arquitecto detalló que, tanto la
política nacional de desarrollo urbano
como recomendaciones de la Ocde y
Naciones Unidas, recomiendan que
las ciudades de Chile se densifiquen,
porque el crecimiento en expansión
genera una serie de consecuencias negativas en términos ambientales, mayor producción de CO2 y consumo del
suelo, aumento de costos de infraestructura, entre otros, que constituyen
desventajas para las ciudades.
Sin embargo, reconoció muchas
personas ven a la densificación como
una amenaza, pues creen que destruirá el barrio en que se inserte y generará problemas, por ejemplo, de falta de
luz a las viviendas cercanas y aumento explosivo de la población.
Por ello, manifestó que el Cndu
tomó la decisión de impulsar la densificación equilibrada y definir criterios para asegurarla, como procurar
el uso eficiente de la infraestructura
pública, es decir, que las nuevas construcciones estén ubicadas en sectores
corredores de transporte, de tal manera, que la vialidad está asegurada,
así como también los servicios, pues
según dijo, existe mucha, pero su ocupación es desigual.
También, se busca que la densificación equilibrada promueva la equidad social, garantizando que personas
con menores ingresos puedan vivir en
los mejores lugares de la ciudad, es
decir, donde están los servicios y la infraestructura asegurada.
Construcciones armónicas en relación a la altura y espacio público son
fundamentales para evitar problemas
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Confirman segundo fallecimiento por influenza A H1N1
La segunda víctima fatal por influenza A
H1N1 registró la Región, esta vez se trata de
una mujer de 47 años, que fue trasladada el 29
de mayo desde el Hospital de Tomé hasta Las
Higueras para ser conectada al sistema Ecmo,
pero que debido a estado falleció el martes.
Este caso, se suma al de un hombre de hombre de 71 años, oriundo de Contulmo, que falleció en Valdivia, tras ser derivado por un
cuadro grave de A H1N1.
Hasta el 25 de mayo, según recalcó el seremi de Salud, Héctor Muñoz, el 37%, es decir, 136

de 367 los virus circulantes en la Región, corresponde a A H1N1, situación que en las dos
últimas semanas ha aumentado, con respecto al año pasado, en 20% las consultas de urgencias y en 23,5% las hospitalizaciones.
Se han registrado 107 casos de Parainfluenza, 76 a Adenovirus, 35 a virus respiratorio Sincicial, 9 a influenza B y 4 a Metapneumovirus.
Por lo que llamó a la población objetivo a vacunarse en contra de la influenza y así sumarse a las 400 mil personas que ya se han inoculado gratis.

SERGIO BAERISWYL, PRESIDENTE CONSEJO NAC. DESARROLLO URBANO

“Crecimiento en altura
debe ser equilibrado”
A fin de año, presentarán proyecto de ley que regula la
densificación. CChC tiene 11proyectos, que suman 1.700
departamentos en le centro penquista por US$ 190 millones.
FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

como los vistos en Estación Central.
Por lo mismo, crearán una guía que entregará sugerencias sobre el equilibrio
en esa dimensión, dicho manual estará disponible a fines de septiembre. “Lo
que se busca es que mientras más altura tiene el edificio más sea el ancho
del espacio público que entregue”.
El último criterio definido por el
Cndu tiene relación con la cohesión social. Según explicó Baeriswyl, los estu-

dios demuestran que sobre 100 unidades habitacionales es más difícil lograr cohesión. Por ello, plantean que
las comunidades que tengan sobre
150 viviendas, cuenten con diferentes
administraciones, lo que facilitaría la
concreción de vida en comunidad.
A juicio del especialista, desde el
punto de vista de la densificación equilibrada, en Concepción se debe revisar
temas de altura y, sobre todo, el uso efi-

ciente de la infraestructura “estamos
mal, porque el centro de Concepción
bajó de 14 mil a 8 mil habitantes en los
dos últimos períodos censales”, dijo y
acotó que en 11 de las 112 manzanas
del centro hay menos de 20 habitantes.
Eso sí, en integración social, la comuna, a su juicio, está mejor que Santiago, pero que podría ser mejor.
Apoyo necesario
Como relevante calificó Claudia
Hempel, presidenta del Comité de Arquitectura y Urbanismo de la CChC, la
exposición de Baeriswyl, pues, según
dijo, entrega parámetros que antes no
existían y les permitirá ordenar la reflexión que está haciendo el gremio.
“Sobre todo con la modificación del
plan regulador se hace imprescindible
regular (...) sabemos que Concepción
debe crecer y hay factores que regular”.
La arquitecto destacó que a la fecha
existe un total de 11 anteproyectos ingresados a la Dirección de Obras Municipales de Concepción, que contemplan edificaciones de cinco a 21 pisos,
y que se traducen en cerca de 1.700 departamentos en el centro penquista.
Esta inversión, medida como valor
en venta de las unidades, alcanza los
US$ 190 millones.
Baeriswyl recalcó que existe una
oportunidad de repoblar el centro de
Concepción, sector que cuenta con
los mejores indicadores de bienestar
territorial: servicios, infraestructura,
locomoción y áreas verdes, entre otras.
“Si uno quiere una ciudad más justa,
necesita abrir mecanismos para que
llegue más gente”, comentó.
En tanto, Hempel agregó que los
proyectos en expansión generalmente pueden afectar áreas naturales, por
lo que es oportuno contar con proyectos en el centro penquista, pero
con una regulación clara.
Una de las medidas, que incluye la
propuesta del Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano, que dejará aún
más claras las reglas del juego, será la
zonificación de edificios, buscando
que el primer nivel sea destinado a actividades comerciales, que ayuden a
la copropiedad a generar recursos
para la mantención del edificio, o
bien, que les entreguen servicios, buscando así asegurar aún más un aumento en la calidad de vida de los
chilenos.
OPINIONES
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Teatro Biobío fue premiado por su proyecto de inversión
El Teatro Biobío fue merecedor en la categoría Construcción, del premio “Proyecto de Inversión destacado del
año”, entregado bianualmente por la Corporación de Bie-

nes de Capital (CBC), entidad líder en el monitoreo y
seguimiento de proyectos de
inversión en Chile.
La inversión cercana a los
34 millones de dólares, per-

mitió darle empleo a cerca
de 500 trabajadores, que dieron forma a la moderna infraestructura de alto nivel
tecnológico, escenario de variadas puestas en escena,

tanto artísticas como culturales, para la Región del Bío
Bío y el país.
Francisca Peró, directora
ejecutiva del Teatro Biobío,
dijo que para el Teatro es un

honor recibir este reconocimiento. “Significa una inyección de energía para seguir
trabajando con fuerza por el
desarrollo de las artes escénicas y las artes en nuestra Región y el país”, declaró la directora ejecutiva.
FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

San Pedro y Berlín
Neuköelln se unen por
el desarrollo urbano
Como parte del programa
de Intercambio de Ciudades
entre San Pedro de la Paz y
Berlín-Neuköelln, se iniciará
el Plan de Acción de Cooperación Urbana, el que tiene
como propósito promover un
barrio limpio, seguro y accesible en la 1º etapa del sector
de San Pedro de la Costa.
Con el plan buscan implementar un sistema de gestión de residuos con foco en
la eliminación de microbasurales contando con el íntegro apoyo de las direcciones
de Aseo y Ornato y Medio
Ambiente del municipio
sampedrino.
Por medio de charlas, los
vecinos aprenderán el manejo de residuos en temáticas
de reciclaje, economía circular de los residuos y compostaje, e implementar una compostera piloto en el sector.
Además, se tiene como
objetivo eliminar los microbasurales existentes entre
las calles Lautaro, Michimalonco, Caupolicán y Tucapel. Así como mejorar las
condiciones de movilidad a
la escala de barrio, con foco

en el acceso seguro a los servicios locales, como centros
educacionales, servicios de
salud, comercio y transporte público.
También pretende mejorar la eficiencia hídrica en el
hogar y espacios públicos de
San Pedro de la Costa para
que vecinos puedan lograr
buenas prácticas del uso del
agua potable, obteniendo
ahorro tarifario y considerando también, el aprovechamiento de aguas lluvias
para el riego en los espacios
públicos.
El alcalde Audito Retamal
expresó que “estamos concretando un proyecto que iniciamos al incorporarnos a
este programa de la Unión
Europea y esperamos sacar el
mejor provecho en beneficio
de la ciudad”.
Añadió que “estas son tareas muy concretas y que
buscan mejorar nuestra calidad de vida con el cuidado
de nuestro medio ambiente,
por lo tanto, nuestro compromiso con este tema no es
sólo de discurso, sino que de
obras”.
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0,3%
2%

Abril
Anual

TPM
Desde 31/01/2019

3,0%

$27.778,65
UTM JUNIO

$47.538,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

4.957,45

-0,96%

Igpa

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$693,25

Euro

-0,81%

25.276,57

$779,00

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

1.040
1.580

Cobre (US$/libra)
2,64
Petróleo(US$/libra)51,68

POR BAJA SISTEMÁTICA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO A NIVEL NACIONAL

Unapyme Bío Bío asegura que sector no
representa más del 50% del empleo
Todo se da en un contexto de búsqueda de nuevos mecanismos que vayan en ayuda del segmento,
alicaído, debido a que hoy gran parte de lo que se vende no se está produciendo en Chile, sostienen.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

En un contexto donde el Gobierno busca cambiar el sistema actual
de beneficios a las pequeñas y medianas empresas e introducir la denominada “cláusula Pyme”, los expertos tributarios y los gremios que
representan a las pequeñas y medianas empresas no están de acuerdo,
y se inclinan por mantener el sistema actual, pero con ajustes.
Consultado el director Bío Bío de
Unapyme, Luis Candia, este recordó,
primeramente, que hace dos años
salió el Estatuto Pyme.
“Dijimos que mejor algo poco,
que nada... bueno, seguimos en la
misma: en la boca de todos, pero en
las manos de nadie. Hoy la Pyme representa no más del 50% del empleo en Chile y no el 70% u 80% que
se decía. Y bajando su participación
en el mercado, porque gran parte de
lo que se vende no se está produciendo acá. Entonces, este es un problema de verdad, por lo que creo que
hay que reflotar el Estatuto Pyme,
pero como una ley”.
Cabe recordar que esta normativa reconocía que los requerimientos y necesidades de las
Pymes eran distintos de los de las
grandes compañías.
Por otra parte, dijo “el 14 ter fue
una buena medida, pero aun hay
bancos que no lo aceptan cuando
uno le presenta los estados de resultados para ver cómo va el negocio,
entonces sí, se necesitan mejoras y
en un contexto de proyección, no
que se cambie a cada rato según sea
el gobierno”, sentenció.
Para la directora del Área Auditoría de Cabello & Compañía Abogados
Tributarios, Pilar Cabello, la mejor alternativa para responder a las actuales demandas de este sector es mantener el 14 ter y hacer las mejoras
que se han estado proponiendo y discutiendo. La actual cláusula Pyme
propone mejoras, pero si se implementa tal como está, se están per-

diendo algunos beneficios que ya están vigentes para las Pymes, apuntó.
“Algunos tienen la preocupación
de que dar beneficios tributarios a
las Pymes puede llevar a crear empresas de papel, o bien, que las personas prefieran mantenerse como
Pyme para pagar menos impuestos,
pero en mi opinión si se establecen
bien los requisitos de qué es una pequeña y mediana empresa, es poco
probable que se hagan empresas de
papel. Nadie puede asegurar que no
existan irregularidades, pero para
eso está el establecimiento de buenos controles por parte del Fisco,

que cada día está más fortalecido, en
especial por la digitalización que ha
venido implementando en el transcurso de varios años. Por otro lado,
los beneficios que existen no alcanzan para que un empresario no quiera crecer y prefiera mantenerse
como Pyme. Si bien es una decisión
personal, si se hacen los análisis financieros adecuados, crecer debiera ser siempre más beneficioso”, estimó la abogada.
La cláusula Pyme ha tenido varias
críticas de los actores, debido a que
no es la mejor propuesta y a que de
alguna manera se está utilizando

como canje para conseguir otras
aprobaciones, lo que a mi parecer es
así, pues técnicamente basta con
hacer algunas mejoras al 14 ter y se
podrían implementar cambios efectivos a las Pymes, sin ser necesario
que se mezcle con la reintegración
para todos. El Gobierno debe llegar
a un consenso en este ítem y es preciso que los cambios que se hagan a
este nivel, estén fuera del canje político y se aplique el gran objetivo que
es simplificar.
OPINIONES
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SEGÚN PEDRO RAMÍREZ, GERENTE GENERAL DE CIDERE BÍO BÍO

III Cumbre de Innovación traerá
exponentes internacionales
Expondrá el vicepresidente de Industrias Digitales de Siemens, el ministro de
Ciencia y Tecnología, junto a Claudio Melandri del banco Santander, entre otros.
Parte mañana
seminario gratuito
en Inacap sobre la
electromovilidad
Los beneficios económicos y
medioambientales de los vehículos eléctricos son algunos de
los temas del Seminario de Electromovilidad, evento desarrollado en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de
Energía y que se realizará en el
auditorio de Inacap Concepción-Talcahuano, a partir de las
8:30 horas del viernes 7 de junio.
El seremi de Energía, Mauricio Henríquez, destacó la importancia de este seminario y
del avance de la electromovilidad en Bío Bío: “Estas instancias
tienen mucha trascendencia,
porque permiten reunir a actores relevantes y coordinar un
trabajo entre el mundo público
y privado, y que complementa
las estrategias y acciones comprometidas en nuestra Ruta
Energética impulsada por el
Presidente Sebastián Piñera”.
El evento contará con exposiciones sobre la actualidad de la
electromovilidad, las tendencias y los consejos para los propietarios de vehículos eléctricos. El evento es abierto a todo
público y contará con exposición de autos, motos y scooters
eléctricos. Además, empresas
de abastecimiento mostrarán
puntos de carga. (SM).

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Cidere: Más de 50
años en innovación
“Cidere Bío Bío se creó por gente visionaria hace ya 53 años, basados en tres
pilares, Innovación, Emprendimiento y
Responsabilidad Social”, Pedro Ramírez.
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con Pedro Ramírez,
gerente general de Cidere Bío Bío, la
tercera versión de la Cumbre de Innovación organizada para el 19 de junio en Suractivo contará con la exposición de importantes representantes de la innovación en el ámbito
internacional, nacional y regional.
Es así como el ejecutivo adelantó
la presencia de Eduardo Gorch, vicepresidente de Industrias Digitales de Siemens, una de las empresas
líderes en tecnología del mundo; la
participación del ministro de Ciencias y Tecnología, junto a Claudio
Malandri del banco Santander, entre otros.
- ¿En qué consistirá la III Cumbre de Innovación?
- La orientamos al Smart Innovation o Innovación Inteligente, donde participarán muy buenos relatores como Eduardo Gorchs, vicepresidente de industrias digitales de
Siemens; el ministro de Ciencia y
Tecnología; Claudio Melandri del
banco Santander; Francisco Lozano, gerente de Innovación de Arauco S.A.; y de Daniel Fernández, presidente de la Fundación Encuentros del Futuro.
- ¿Qué objetivos persigue esta
Cumbre?
FOTO: J.O.

- Que en Bío Bío los temas de innovación vuelvan a tener buenos
lugares en el ranking nacional.
De forma que la Región sea realmente potente en el desarrollo
de la Innovación.
- ¿Por qué es importante la Innovación para Cidere?
- Hoy estamos obligados a innovar como organizaciones y personas. Hay que recordar que Cidere
Bío Bío se creó por gente visionaria
hace ya 53 años, en la década del 60,
basados en tres pilares, Innovación,
Emprendimiento y Responsabilidad Social, donde actualmente el
que no innova no podrá sostenerse
en el tiempo y sobrevivir. Además,
existen grandes oportunidades en
sectores como la energía o el procesamiento de productos del mar.
- ¿Qué rol juega la Innovación
en los desafíos de la industria
4.0?
- Aquí hay que tener claro que la
industria 4.0 no es algo que vendrá,
sino que ya está, donde la innovación como persona u organización
se vuelve fundamental y Bío Bío tiene mucho espacio para crecer y
avanzar en el área de los servicios,
porque hoy el 75% de los puestos de
trabajo está en este sector.
- ¿Qué ventajas posee la innovación como herramienta de sostenibilidad de la industria regional?
- Claramente es hoy la sobrevida
de la industria y poder llegar también de forma más focalizada a mercados internacionales.
OPINIONES
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Mesa de Cruceros: proyecto de $200 millones
Un proyecto por 200 millones de
pesos para la Estrategia de Cruceros
presentó la directora regional de Sernatur del Bío Bío, Natalia Villegas, al
Fondo Nacional de Desarrollo Regional que administra el Gobierno
Regional. La información fue entregada esta mañana en la sesión de
trabajo de la Mesa de Cruceros del
Bío Bío, realizada en oficinas de Puertos de Talcahuano.
A la cita, donde participaron repre-

sentantes de Asmar, Esquerré Tour
Operador, Sernatur, Talcahuano Terminal Portuario y Puertos de Talcahuano. Asistió también el capitán de
Puerto de Talcahuano, dado que Talcahuano es el puerto donde se realizarán las próximas recaladas anunciadas por la empresa Ponant.
Natalia Villegas, directora de sernatur, opinó que se vienen grandes
desafíos para la Región tras la buena
noticia de haber sido escogidos como

Home port por la naviera Ponant. Y
aclaró que aún hay mucho trabajo
por hacer. “Se vienen cosas importantes en la agenda de cruceros. Ingresamos un proyecto que incluye financiamiento para el tema de cruceros. Son 200 millones de pesos que
tenemos para trabajar el 2020-2021,
ahora tenemos que esperar la aprobación del gobierno regional, que serán destinados a aquellas tareas que
defina la Mesa de Cruceros. (SM).
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on fecha 16 de enero de 2019, se publicó en Diario Oficial la ley N°21.131,
más
conocida
como “ley de pago
a 30 días”. Este
cuerpo normativo
establece una serie de aspectos que
podrían beneficiar a las Pymes, debido a que se establecen plazos
concretos para pagar los compromisos adquiridos en una relación
comercial, regulando el vínculo entre las partes (cliente-proveedor).
Con ello se genera un impacto financiero en los indicadores de liquidez de las empresas.
A continuación mostraremos los
principales elementos que trae la
ley y que deberían impactar a empresas del sector privado.
En relación al plazo máximo de
pago entre las empresas por la comercialización de sus productos
y/o servicios, este será de 30 días corridos, contado desde la recepción
de la factura, pudiendo existir eventuales excepcionalidades, siempre
y cuando ambas partes lo acuerden
por escrito. Estos acuerdos deberán
ser inscritos en un registro que llevará el Ministerio de Economía, denominado “Registro de Acuerdos
de Excepción”.
En caso de no cumplimiento de
los plazos señalados en el párrafo
anterior, se entenderá que el deudor ha incurrido en mora, debiendo con ello aplicársele un interés
igual al corriente para operaciones
no reajustables en moneda nacional de más de noventa días y una
comisión moratoria del 1% del saldo insoluto en caso de atraso en el
pago.
Guía de despacho electrónica
En relación a la facturación, y
por consecuencia, en el cumplimiento de los plazos de pago, por
regla general, la factura se debe
emitir cuando se hace entrega de
la mercadería, razón por la cual la
emisión de la guía de despacho
cobra un rol fundamental en estas operaciones. Es por esa razón
que se obliga a los contribuyentes
a emitir guía de despacho electrónica, dejando con ello claramente marcada la trazabilidad en la
operación.
Desde el punto de vista financiero, una de los indicadores que con
mayor frecuencia se cita para medir la capacidad de una empresa
para cumplir con sus compromisos
en el corto plazo es la razón o indi-

IMPACTO EN INDICADORES DE LIQUIDEZ

LA LEY DE PAGO A 30
DÍAS Y LOS EFECTOS
FINANCIEROS PARA
LAS PYMES
El adecuado cumplimiento de este cuerpo normativo traería beneficios para las
empresas desde el punto de vista de la liquidez y, además, una reducción de
intereses de líneas de crédito y en factoring, mayor cumplimiento en sus
compromisos laborales y previsionales, entre otros.
cador corriente. Entre mayor es
este indicador, mejor liquidez
muestra la empresa, por tanto, si los
pagos se efectúan dentro de los plazos establecidos por la normativa,
esto traerá como consecuencia que
estos indicadores presenten mejores resultados.

Indicadores de actividad
Por otro lado, existen algunos indicadores financieros, denominados indicadores de actividad, los
que miden la velocidad a las que diversas cuentas se transforman en
venta y por consecuencia en entradas de efectivo, mejorando con ello

el análisis de liquidez indicado en
el párrafo anterior. Entre los indicadores que podemos mencionar,
como parte de indicadores de actividad, y que tendrán un impacto directo por aplicación de la ley de
pago a 30 días son los siguientes:
Período promedio de cobro: Este
indicador es útil para evaluar y analizar la política de crédito y cobro de
la empresa, calculándose como la
división de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, mostrado en el estado de situación financiera de la empresa o balance
general, con los ingresos en actividades ordinarias diarios, o dicho
de otra manera, con las ventas diarias promedio. El resultado de la
operación, da como resultado el
tiempo promedio que se requiere
para cobrar las ventas efectuadas
por la compañía.
Por tanto una adecuada aplicabilidad de la normativa, traerá como
consecuencia una reducción en los
periodos promedio de cobro de las
empresas, mejorando como consecuencia la generación de flujos de
efectivo de las compañías, desde el
punto de vista operacional.
Período promedio de pago: Este
indicador es útil para evaluar y analizar la política de crédito y pago de
la empresa, calculándose como la
división de las cuentas por pagar,
mostrado en el estado de situación
financiera de la empresa o balance
general, con las compras anuales
promedio efectuadas por la empresa. El resultado de la operación da
como resultado el tiempo promedio que se requiere para pagar las
cuentas pendientes que tiene la
compañía.
Al igual que en el indicador anteriormente señalado, una adecuada
aplicabilidad de la normativa, traerá como consecuencia una mejora en el periodo promedio de pago
de las empresas, mejorando con
ello los indicadores de liquidez de
las Pyme.
Con todo lo anterior, el adecuado cumplimiento de este cuerpo
normativo traería como consecuencia una serie de beneficios
para las empresas desde el punto
de vista de la liquidez, tal como se
señaló en los párrafos anteriores. A
lo anterior, se le podría agregar adicionalmente una reducción de intereses de líneas de crédito y en
factoring, reducción en la solicitud de créditos bancarios, cumplimiento en sus compromisos laborales y previsionales, entre otros
beneficios.
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Cultura&Espectáculos
FOTO: LA TROMBA

PRÓXIMA SEMANA SE PRESENTA EN EL VIEJO CONTINENTE

La Tromba lleva
sus coloridas y
fiesteras melodías
a tierras francesas
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La próxima semana, la popular y masiva banda penquista La Tromba llevará su
carnaval musical a Francia.
Presentaciones que se realizarán, puntualmente, el 13 de
junio en el Mundial de Fútbol
Femenino y luego del 14 al 16
como parte del 24° Festival
des Fanfares, ambas actividades en la ciudad francesa de
Montpellier.
“El objetivo principal de la
gira es posicionar a nuestra

Los penquistas se presentarán en
el contexto del Mundial de
Fútbol Femenino y Festival des
Fanfares, ambas actividades en la
ciudad de Montpellier.
banda en un circuito de escenarios internacionales y generar redes de intercambio
que fortalezcan nuestra pro-

puesta musical. Así mismo,
ser participes de un festival
internacional de bandas completamente autogestionado,

A FINES DEL AÑO PASADO la banda lanzó su disco homónimo compuesto por 7 canciones.

aprender sobre su producción
con el fin de, a través de nuestro centro cultural, replicar
en un futuro cercano un festival similar acá en Concepción
y que esperamos sea financiado por el Ministerio de las Culturas”, comentó Williams Rivas, integrante de la banda.
A banda completa -8 músicos en total- desplegarán en
esencial su disco homónimo
liberado el año pasado, además de algunos temas nuevos
y reversiones de otros. Un viaje que los tiene muy contentos y con altas expectativas,
ya que “es el sueño de todo
artista que tu trabajo se dé a
conocer en todos los lugares
y contextos posibles, más allá
de ganar mucho dinero y ser
un rockstar, mostrar tu traba-

jo, conocer lugares, gente y,
sobre todo, aprender de las
experiencias que te entrega
la música y la vida misma”,
recalcó Rivas.
Experiencia que casi se ve
truncada por falta de apoyo
financiero, el cual, finalmente, vino del exterior. “Eran invitaciones que pretendíamos
financiar a través del Fondo
de Fomento a la Internacionalización de la Música Chilena, pero no fuimos seleccionados en dos ocasiones.
Tras esto y ya casi sin esperanzas de viajar por el tope de
fechas de postulación y falta
de recursos, nos surgió la invitación desde el departamento de deportes del municipio de Montpellier para
ser la banda que se presenta-

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: PATAGÓN MEDIA

Obra “Hospital”
tendrá nuevas
funciones en la
sala de la Ucsc
Para este viernes y sábado
está pactado el regreso al escenario de la Ucsc el montaje “Hospital”, obra dirigida
por Miguel Barra y cuyo texto dramático pertenece a la
premiada y reconocida dramaturga nacional Alejandra
Moffat.
El montaje trata sobre un
hombre que acaba de morir
en un hospital. Su muerte
reúne a sus dos hijas y a una
enfermera, esta última, testigo de la solitaria muerte de
aquel hombre. Tres visiones
distintas se confrontarán en
el intento desesperado por

se en el contexto del Mundial
de Fútbol Femenino 2019, en
la antesala del partido de Brasil contra Australia, en las
afueras del Estadio Mosson,
donde nos financiaron parte
de los pasajes, por lo que nos
decidimos a viajar”, explicó
el músico.
Además, tienen otras invitaciones para presentarse en
julio en el Teatro Aleph de
París y el Festival The Encontro Street Bands en Glasgow,
Escocia. “Instancias que
anhelamos concretar, pero
que lamentablemente, hasta el momento, no podríamos por falta de recursos”,
concluyó Rivas.

UNA IMPACTANTE OBRA cuyas entradas tienen un valor de
$4.000 general y $2.000 estudiantes y tercera edad.

comprender la historia de
una familia desmembrada.
“La historia y los personajes de esta puesta en escena
son un reflejo o muestra de lo
que también somos como sociedad, siendo la perspectiva

familiar, el territorio de interés desde el cual desarrollo la
reflexión y la puesta en tensión de esta obra”, apuntó su
director.
Las funciones se replicarán el 15 y 22 de junio.
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Deportes

Derrota vialina con juveniles no será modificada
Fue uno de los últimos coletazos del “caso
Naval”. Los clubes de Primera B y Segunda que
pedían jugar de nuevo la fecha pasada, que
sólo algunos disputaron con sus juveniles, se
quedaron con las ganas. La Anfp decidió que

FOTO: CARLOS PARRA / ANFP

todo queda tal cual y, claro, no tocó a la Primera División, reprogramando sus partidos. Sólo
se vieron afectadas las series de abajo. Con
esto, Vial perdió definitivamente 0-1 ante Iberia y se cortó su racha de triunfos.

INVITADO DE PIEDRA A LA SEGUNDA DIVISIÓN

Naval se quedó sin
técnico y jugará solo
contra cinco equipos
¿Ganó algo Naval con esta extraña incorporación? Patricio
Almendra se fue porque “esto perdió seriedad”. Ancla debuta
el 23 ante Fernández Vial y la pizarra será para Rodrigo Rain.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Último ensayo y a rezar
por que se mejore Alexis
Reinaldo Rueda sigue ensayando y haciendo oídos sordos a las
críticas. Para él será sólo otra
prueba antes de la verdad, pues
sabe que estos partidos son para
mantenerse en ritmo, pulir los últimos detalles y que nadie se lesione. No se juega al cien ni se busca
rivales demasiado exigentes. Aun
así, sirve para ver a la “Roja” y calentar motores antes de la Copa
América de Brasil, que parte este
14 de junio con el local enfrentando a Bolivia. La última vara de
medida chilena será Haití.
Y la oncena que prepara el estratega local será muy distinta a la
que empató el sábado 2-2 con
Colo Colo. Esta vez será el equipo
que realmente asoma como titular para el debut ante Japón (17 de
junio en Morumbí), salvo por la
ausencia del lesionado Alexis Sánchez. Es por eso que el DT sumará otro hombre en la zona media
para alinear sólo dos atacantes,
cambiando el dibujo habitual.
De esta forma, los elegidos por
Rueda serían Gabriel Arias; Mauricio Isla, Guillermo Maripán,
Gary Medel, Jean Beausejour;
Erick Pulgar, Esteban Pavez, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Nicolás Castillo y Eduardo Vargas. Los

Estadio: La Portada
Hora: 19.00

CHILE

HAITÍ

haitianos, en tanto, vienen de caer
por la cuenta mínima frente a El
Salvador.
¿Y Alexis?
Sánchez ha tenido una malísima temporada en Inglaterra,
pero todos saben cuánto vale
cuando defiende a su selección.
Es un titular que ni siquiera se
discute. Y Rueda quiere cuidarlo,
por lo que no viajó a La Serena,
mismo caso de los defensores
Gonzalo Jara e Igor Lichnovski.
Este último se vio aquejado sorpresivamente por un cuadro respiratorio viral y se le diagnosticó
influenza tipo A.
Sobre Alexis, el cuerpo médico
de la “Roja” informó que “se encuentra evolucionando de forma
satisfactoria de su herida en el tobillo derecho, por lo que continuará su plan de acondicionamiento físico y reintegro deportivo en Santiago”.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Desde que surgió la posibilidad de
“entrar como invitado”, en Naval comenzaron las muecas. El Sifup estimó que cumplía generando puestos
de trabajo, más allá de que el club
tiene muy poco que ganar. Y si ya se
había anunciado que nadie sumaría
puntos en los partidos contra Naval,
ayer se decidió que los equipos que
se encuentran demasiado lejos geográficamente no jugarán contra el
ancla. No les interesa, es un gasto sin
sentido. Para colmo, nada asegura
que los choreros participarán del
campeonato 2020. Es más, las señales desde la Anfp indican que su
idea es sacarlos por la vía judicial.
En ese escenario, el técnico Patricio
Almendra decidió renunciar.
“Teníamos un compromiso y yo
estaba preparando un equipo para
competir. Así lo hice, pero Naval no

¿Y qué pasa
con el plantel?
Al menos, cinco se irían. Los
mayores y algunos que
tenían ofertas para jugar en
Tercera.

competirá. Serán sólo partidos
amistosos, sin puntos de por medio,
no sé si a los rivales va a interesarles mucho. Yo respeto mucho a Naval y esperamos lo que había que esperar, pero estudié esta carrera de
técnico para dirigir equipos en alguna competencia, la que sea. Me parece poco serio. Me despedí del
plantel y les deseo la mejor de las
suertes. Es una fuente de trabajo y
entiendo que, aunque no les gustó
el cómo, ellos decidieron quedarse”,
aseguró “Pato” Almendra.

Sobre los trascendidos de que Jorge Vergara llegaría a invertir en el
club y pensaba traer otro técnico,
comentó que “no sé que va a pasar.
Quien llegue podrá hacer lo que estime mejor y elegir a quién quiera.
Por ahora, sé que todo queda a cargo de Rodrigo (Rain) y sé que lo hará
bien. Lo que no sé es cómo se financiará Naval, si irá gente al estadio a
ver estos partidos amistosos. Es
complicado lo que pasó”.
Naval sólo jugará contra Fernández Vial, General Velásquez, Colchagua, Iberia e Independiente de
Cauquenes. Su primer partido sería
el 26 de junio contra la “Maquinita”
de Erwin Durán. Recoleta, Colina,
Lautaro, San Marcos, Vallenar y San
Antonio no se toparán con el ancla.
El “invitado” más raro de la historia.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes
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4

goles
anotó Blondell en el
primer semestre. Le
marcó a O’Higgins,
Cobresal, Unión La
Calera y Curicó. Sumó
784 minutos.

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Entre una dura lesión, sus
cuatro goles y un bullado
conflicto con una parte de
los hinchas de Huachipato,
convivió Anthony Blondell
esta primera parte del año en
Talcahuano.
El venezolano arrancó la
temporada a lo grande ante
O’Higgins en el Ester Roa,
marcando el gol del triunfo al
88’. Pero debió esperar más
de un mes para volver a la
cancha, donde se las arregló
para marcar tres tantos más
antes de finalizar la primera
rueda del campeonato. Sus
conquistas ante Cobresal,
Unión La Calera y Curicó no
le alcanzaron para llegar a la
selección venezolana, el gran
sueño que tenía Blondell
para esta etapa del año. “Estuve un poco triste por no
entrar en la lista. Tenía muchísimo entusiasmo e ilusión
de ir a la Copa América. Venezuela se ha preparado muy
bien, pero lastimosamente
no estaré”, comentó el delantero de la usina.
En Huachipato no quieren
hacer balances aún, ya que le
dan gran valor a lo que será la
participación en Copa Chile
de esta temporada, que para
el equipo de Larcamón se iniciará ante Deportes Temuco
el domingo. “Estamos muy
enfocados en este torneo
ahora, pero terminamos bien
la primera etapa del año, con
7 puntos de 9 posibles en la
última parte. Pude terminar
goleador del equipo, pero eso
fue sólo gracias al trabajo de
todo el grupo. Después de la
lesión volví con mucha más
confianza gracias a todo el
cuerpo técnico y mi grupo de
compañeros”, complementó
el delantero de 25 años.
Pero, al margen de los goles
que anotó, Blondell sufrió
con las pifias de los hinchas
en un par de partidos. Se vio
involucrado en discusiones
con los hinchas cuando ellos
invadieron una práctica hace

ANTHONY BLONDELL

“Tenía
ilusión de
ir a la Copa
América”
Marcó 4 goles en 10 partidos,
pero no alcanzó a cumplir su
gran objetivo del semestre. El
delantero de Huachipato busca
su revancha este fin de semana
cuando debute en Copa Chile.
un par de semanas. Blondell
le bajó el perfil al tema. “Sin
duda, fue incómodo, pero por
el apoyo de mis compañeros
me levanté. Me animaron
para estar tranquilo y nunca
salirme del enfoque. No lo

pasé mal, pero claramente
fue una situación incómoda”,
sentenció. Para el domingo
asoma como titular.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

6/14

11/13
SÁBADO

4/14

DOMINGO

8/12

Santoral: Norberto

LOS ÁNGELES

9/12
RANCAGUA

4/14
TALCA

11/14

SANTIAGO

ANGOL

9/14

5/15

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/12

CHILLÁN

10/13

P. MONTT

6/11

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

CONCEPCIÓN

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE

Redfarma

Ahumada

Salcobrand

• Janequeo 197

• Av. Juan Bosco 501

• Manuel Rodríguez 575

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Salcobrand

• Av. Laguna Grande N° 115, San Pedro del Valle

• Autopista 7001

