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Verano 2018
Corso fluvial 2018 y carrera de autos
locos fueron premiados por Omar Sabat.

Valdivia,  Agosto 2018.  Distribución Gratuita.  Editorial  Los Rios.  Impreso en Valdivia por Digital  Impresiones.

Galería
Cecs rinde honores
por partida de gran
amigo y héroe
el cientifico
Stephen Hawking.

Vivienda
Minvu Los Ríos anuncia primer llamado
a postular al subsidio habitacional.

Proyecto cuenta con un importante avance en obras las
cuales podrían ser recibidas durante el primer trimestre
 de 2018 contemplando además, la reposición de la
 iluminación, pavimentos y áreas verdes

Se habilitará al uso público
zona de juegos del esperado
Parque Urbano Catrico.

Barrio Esmeralda
Mejora su servicio.
Realizaron seminario
de atención a clientes.

Panguipulli
Patrimonio Intangible.
Crean programa para
concientizar alumnos.

10.000 Ejemplares
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Los Ríos - Agosto 2018TURISMO Y MEDIO AMBIENTE

Se habilitará al uso público zona de juegos
del esperado Parque Urbano Catrico.

El Instituto Superior de Adminis-
tración y Turismo (INSAT) de Valdi-
via, el liceo San Luis de Alba de 
Mariquina, el Liceo Técnico Profe-
sional de Río Bueno y la Escuela 
José Manuel Balmaceda de Futro-
no, se suman este 2018 al Programa 
de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo (Pace) a la Educación Supe-
rior en Los Ríos.
El programa que ha sido impulsado 
por el Gobierno es parte del Fortale-
cimiento de la Educación Pública, y 
permite que a la fecha un total de 21 
establecimientos públicos de Los 
Ríos tengan la posibilidad de contar 
apoyo de Instituciones de Educa-

El Instituto Superior de Adminis-
tración y Turismo (INSAT) de Valdi-
via, el liceo San Luis de Alba de 
Mariquina, el Liceo Técnico Profe-
sional de Río Bueno y la Escuela 
José Manuel Balmaceda de Futro-
no, se suman este 2018 al Programa 
de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo (Pace) a la Educación Supe-
rior en Los Ríos.
El programa que ha sido impulsado 
por el Gobierno es parte del Fortale-
cimiento de la Educación Pública, y 
permite que a la fecha un total de 21 
establecimientos públicos de Los 
Ríos tengan la posibilidad de contar 
apoyo de Instituciones de Educa-

El Instituto Superior de Adminis-
tración y Turismo (INSAT) de Valdi-
via, el liceo San Luis de Alba de 
Mariquina, el Liceo Técnico Profe-
sional de Río Bueno y la Escuela 
José Manuel Balmaceda de Futro-
no, se suman este 2018 al Programa 
de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo (Pace) a la Educación Supe-
rior en Los Ríos.
El programa que ha sido impulsado 
por el Gobierno es parte del Fortale-
cimiento de la Educación Pública, y 
permite que a la fecha un total de 21 
establecimientos públicos de Los 
Ríos tengan la posibilidad de contar 
apoyo de Instituciones de Educa-

El Instituto Superior de Administración y Turismo (INSAT) de Valdivia, el liceo San Luis de Alba de Mariquina

A10
codigo



1/4 Página Horizontal
19,3 cm ancho

5,0 cm Alto

1/4 Pagina
Vertical

9,7 cm ancho
15,0 cm Alto

1/2 Página
Vertical

9,7 cm ancho
29 cm Alto

VIDA SOCIAL Y ESPECTACULOS

El Instituto Superior de Administración y Turismo 
(INSAT) de Valdivia, el liceo San Luis de Alba de Mari-
quina, el Liceo Técnico Profesional de Río Bueno y la 
Escuela José Manuel Balmaceda de Futrono, se suman 
este 2018 al Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo (Pace) a la Educación Superior en Los Ríos.
El programa que ha sido impulsado por el Gobierno es 
parte del Fortalecimiento de la Educación Pública, y 
permite que a la fecha un total de 21 establecimientos 
públicos de Los Ríos tengan la posibilidad de contar 
apoyo de Instituciones de Educación Superior (IES) 
para sus alumnos a partir tercer año medio.

Inauguración

La mayor competencia de LNB Chile sumará esta tempo-

rada un nuevo campeón a sus registros. Las Ánimas de 

Valdivia y Colegio Los Leones de Quilpué, los dos mejores 

rendimientos de fase regular en la temporada 2017-2018, 

buscarán su sitio en la historia con Español de Talca (3), 

Deportes Castro, Tinguiririca San Fernando, CSD Colo 

Colo y Deportivo Valdivia.

En la vereda fantasma, el adiestrador Jorge Luis Álvarez, 

analizó que “probablemente seamos los dos mejores equi-

pos, los dos ganamos la fase regular y estamos en la final 

Telefonica del Sur realiza su 
primera fiesta de gala para 
sus colaboradores.

Fiesta de Gala

Para Junio esta agendada la 
inaugutación del teatro Cer-
vantes en Valdivia.

El Instituto Superior de Administración y Turismo 
(INSAT) de Valdivia, el liceo San Luis de Alba de Mari-
quina, el Liceo Técnico Profesional de Río Bueno y la 
Escuela José Manuel Balmaceda de Futrono, se suman 
este 2018 al Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo (Pace) a la Educación Superior en Los Ríos.

Lanzamiento

Corporación Cultural Munici-
pal lanza programa “Cultura en 
tu barrio”

A5
codigo

Los Ríos - Agosto 2018



1/2 Página
Vertical

9,7 cm ancho
29 cm Alto

1/12 Página
6,3 cm ancho
7,5 cm Alto

1/12 Página
6,3 cm ancho
7,5 cm Alto

1/12 Página
6,3 cm ancho
7,5 cm Alto

1/12 Página
6,3 cm ancho
7,5 cm Alto

1/12 Página
6,3 cm ancho
7,5 cm Alto

 Los Ríos - Agosto 2018SALUD Y BIENESTAR

Centro de Salud Familiar
Externo ya está desocupado
para su pronta demolición

Durante la última quincena de 
marzo le correspondió el traslado al 
área odontológica del Centro de 
Salud Familiar Externo de Valdivia,  
el que se ha realizado de acuerdo a lo 
programado y sin retrasos.  Se espera 
iniciar la atención de pacientes en 
abril, porque se están instalando los 
muebles, el equipamiento clínico y 
todo lo asociado al área administrati-
va.

En una primera etapa se otorgará 
atención odontológica  con 4 sillones 
dentales ya instalados en el inmue-

El área odontológica fue la última en trasladarse al inmue-
ble de Donald Canter, establecimiento entregado en 
comodato por  la Municipalidad de Valdivia, que cuenta 
con espacios holgados y muy cómodos para la instalación 
de los sillones dentales y del equipamiento clínico; supe-
rando las condiciones de espacio de su antiguo Cesfam..

ble de Donald Canter  y con el 
apoyo de dos clínicas dentales – 
cada una con tres sillones – que 
están ubicados en el patio interior 
del establecimiento.  Tales acciones 
responden a que  se aprovechó el 
traslado o cambio de casa,  para dar 
de  baja a los sillones odontológicos 
que ya habían cumplido con creces 
su vida útil y se determinó comprar 
8 sillones dentales nuevos. Del total, 
seis se adquieren con recursos del 
Proyecto de Mejoramiento y los 
otros dos s con recursos del Servicio 
de Salud.

ATENCIONES MÉDICAS

En tanto, los inmuebles de atención 
transitoria ya se encuentran 100% 
operativos, todos cuentan con agua 
potable y con todas las exigencias 
que dicta la normativa sanitaria 
para brindar atenciones de salud 
con los estándares de calidad y 
seguridad vigente. De hecho, los 
funcionarios del recinto se despi-
dieron de su viejo inmueble y de 
recuerdo se tomaron una fotografía 
en su frontis, antes de que sea 
demolido.
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ECONOMÍA LOCAL Y EMPRENDIMIENTO

Trabajo Asociativo

Una tendencia que empuja a la región.
Empresarios, organizaciones y barrios comerciales, se han sumado a un trabajo 
colaborativo que les permite acceder a mejores beneficios y a cambios que apuntan 
al bien común.

Emprender muchas veces lo asocia-
mos a un esfuerzo personal, más 
que grupal. Esto, en algunos casos, 
dificulta el camino al éxito y buenos 
proyectos se desvanecen al verse 
superados por las grandes empre-
sas. Hoy, gracias a las múltiples 
instancias de apoyo al trabajo 
asociativo, muchos microempresa-
rios han decidido dejar de competir 
con sus vecinos y han buscado 
agruparse para transformarse en 
organizaciones más sólidas.

Según las últimas cifras del Minis-
terio de Economía, Fomento y 
Turismo, el 85% del total de empre-

sas que pertenecen a la región de 
Los Ríos, corresponde a microem-
presas. Si lo comparamos con la 
realidad nacional, donde las 
microempresas representan un 
75%, estamos varios puntos más 
arriba de lo que ocurre a nivel país. 
Es por esto, que muchos empresa-
rios han decidido agruparse, para 
de esta forma tener más acceso a 
créditos, poder negociar mejor con 
sus proveedores y a su vez entregar 
un mejor producto o servicio.

Es así como en el último tiempo han 
nacido varias cooperativas en la 
región, que pertenecen a diversos 

rubros, pero que se unen bajo el 
mismo lema: trabajo asociativo. 
Este es el caso de Acá Comunicacio-
nes, que antes de transformarse en 
una cooperativa, eran un grupo de 
profesionales del área de las comu-
nicaciones, que compartían oficina, 
pero salían cada uno por separado a 
conquistar su mercado. Fue ahí, 
cuando se dieron cuenta que si se 
unían bajo una misma figura legal, 
podían proyectar una mejor 
imagen y llegar a mejores clientes. 
“La boleta de honorarios ya no era 
suficiente, así que el asociarnos 
surgió como una necesidad. Desde 
2006 trabajamos de esta manera. 
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Los Ríos - Agosto 2018DEPORTES

La mayor competencia de LNB Chile sumará esta 

temporada un nuevo campeón a sus registros. Las 

Ánimas de Valdivia y Colegio Los Leones de Quilpué, los 

dos mejores rendimientos de fase regular en la tempora-

da 2017-2018, buscarán su sitio en la historia con Espa-

ñol de Talca (3), Deportes Castro, Tinguiririca San 

Fernando, CSD Colo Colo y Deportivo Valdivia.

En la vereda fantasma, el adiestrador Jorge Luis Álvarez, 

analizó que “probablemente seamos los dos mejores 

equipos, los dos ganamos la fase regular y estamos en la 

final nacional. Es difícil decir si lo merecemos, porque 

todos los equipos hemos trabajado para esto, pero creo 

que dimos nuestra de juego y nos ganamos estar en la 

final”.

Asimismo, el técnico argentino subrayó que en Las 

Ánimas “tenemos un plantel de jugadores excepcional 

no solamente en el juego, sino que también en el com-

promiso. Todo eso suma para que estemos en el final de la 

Liga”.

Sobre lo que se viene, Jorge Luis Álvarez tiene claro 

también que esta historia en nueva para ambos, lo que 

incluso deja como un simple número el 2-0 sumado 

entre sí por ellos en la etapa regular.

Vea el reportaje completo y fotos en nuestro portal 

online www.periodicolosrios.cl

Nuevo campeón: Las 
Ánimas o Colegio Los Leones 
serán el sexto en la lista de 
LNB Chile
“Las Ánimas fue el equipo con mejor ren-
dimiento de la temporada, con un quinte-
to inicial consolidado, y que sabe a lo que 
juega. Pero acá no hay favoritos; creo que 
va a ser una serie muy pareja”, señaló a El 
Mercurio el DT de Los Leones, Claudio 
Jorquera.

Basquebol

Escuelas Depor-
tivas Integrales 
se lanzan al 
agua

Con mucho entusiasmo comenzaron los talleres de las 
Escuelas Deportivas Integrales (EDI) de Seguridad en el 
Agua, donde niños y niñas entre los 6 y los 12 años apren-
den los conocimientos básicos sobre natación.
Son en total 16 escuelas que el Ministerio del Deporte, a 
través del Instituto Nacional de Deportes, ha instalado a 

Escuelas deportivas

Ocho equipos 
darán vida al 
regional de
vóleibol

El 5 de septiembre se verán las caras los ocho equipos de 
vóleibol (4 damas y 4 varones) que clasificaron al regio-
nal de la disciplina y que competirán por el derecho a 
representar a la región en la final nacional de los Juegos 
Deportivos Escolares a desarrollarse en octubre en la 
región Metropolitana.

Volleybol
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Los Ríos - Agosto 2018CULTURA, CIENCIA Y EDUCACIÓN

Cecs rinde honores
por partida de gran
amigo y héroe
el cientifico
Stephen Hawking.

Galería

El Centro de estudios cientificos de Valdivia publicó en su sitio web oficial una serie de fotografias de la visita del 

reconocido cientifico estadounidense Stephen Hawking. Para ver todas las fotografías: www.cecs.cl
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