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El Autoclub de Valdivia organizó la 4° Fecha del 
Campeonato Regional de Rally 2018 que se disputó los 
días 25 y 26 de agosto. El Rally de esta fecha consideró 
un recorrido de 195,3 Km. En total, incluyendo 87,6 Km. 
de pruebas especiales (07 PE).

Rally:
Ruedas sobre el asfalto.

Entrevista:
José Tomás Del Solar. 

Calle Nueva Uno #070 - Tel. 63 2437849
Sector Rocura - Las Animas

 cerlostorreones@gmail.com 

En nuestra Sala de Ventas

10%
descuento   

Presentando este aviso impreso o digital.

cervezalostorreones

Video en www.periodicolosrios.cl

Club Deportivo Las Ánimas:
El campeón se refuerza para ir 
por el bi campeonato en la liga 
nacional 2018-19

No han pasado ni 10 días desde 
que el Club volvió a primera división 
de la Liga Saesa, pero sus directivos 
ya estaban trabajando para reforzar 
al plantel que defenderá el título 
obtenido en la última edición de la 
Liga Nacional 2018-19.

Viejos conocidos

Sin duda que los últimos segundos 
del juego que dio el campeonato al 
club del barrio las ánimas quedó en 
la retina de los cientos de amantes 
del basquet que presenciaron dicho 
encuentro, donde el juego colectivo 
primó sobre las individualidades. 
Esta receta llevó a los dirigentes en 
traer a dos extranjeros claves en el 

título: Brandon Robinson y Arnold 
Louis, conocidos en el medio, y sin 
duda una dupla clave para llegar a la 
final.

Además, llega el alero Alante 
Fenner con 1,96 de estatura y primo 
de Brandon Robinson, quienes sin 
duda darán que hablar en la nueva 
versión de CD Las Ánimas.

La dirigencia invitó a todos 
los hinchas a abonarse al actual 
Campeón de la LNB, las alternativas 
de pago son: efectivo, con tarjetas 
bancarias en www.ticketplus.cl y 
hasta en 5 cheques en las oficinas del 
Club, en horario de 17 a 20 hrs.

Deportes Periódico Los Ríos - Septiembre 2018

Victor Figueroa
Victor Figueroa

25 años, basquetbolista profesional.
En el último tiempo
 
¿cuál ha sido tu mejor momento en el 
equipo?
Haber salido campeón en la temporada 
pasada fue un logro importante para 
el Club, para el equipo y para mí como 
jugador: haber salido campeón con 
Valdivia y la temporada anterior, con 
Las Ánimas. Salir campeón con los dos 
clubes de la ciudad no sé si es algo que 
todos los jugadores tienen.

¿cómo se está ajustando el equipo de 
Las Ánimas para lo que se viene en la 
liga?
Terminamos recién la Liga Saesa y 
ahora tenemos un nuevo entrenador, 
venezolano. El club se la jugó por él y 
comenzaremos con entrenamiento. Si 
bien la base del equipo es casi la misma 
que la del año pasado, el coach es nuevo 
y eso significa otra filosofía, otra forma 
de entrenar y tenemos que adecuarnos 
a eso lo más rápido posible.

¿Cómo ves la participación de la hin-
chada de Las Ánimas?
La gente nos ha apoyado bastante y 
si bien el año pasado partimos con 
poquitas personas, siempre nos estuvie-
ron apoyando y cuando los resultados 
nos fueron acompañando, se fueron 
sumando muchos más. Jugábamos con 
el gimnasio o coliseo repleto y este se-
mestre, durante la Liga Saesa, siempre 
estuvieron ahí. Ojalá este año nos sigan 
apoyando.

Nimbus Drone Valdivia

$5.000 $50.000
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“El Torreón” se
ilusiona con el ascenso

El inicio de la segunda rueda ha sido bueno por los dirigidos 
de Jorge Aravena, alcanzando el puesto de liguilla por el ascenso 
y a 7 unidades del líder, Coquimbo Unido, quien, de momento, 
está ascendiendo de forma directa a la primera división. 

Cinco victorias en 7 partidos disputados, es el saldo que 
tiene  el  Torreón  esta segunda rueda, donde se ubica ahora 
en la antesala de la séptima fecha, quinto con 37 puntos, la 
última  fue  ante  Cobreloa  como  local  en  el  Parque Municipal. 

Todo el pueblo valdiviano se encuentra ilusionado por 
la campaña que esta realizando Deportes Valdivia, donde 
en la actualidad se ubica en la tercera posición, con un 
saldo de 11 partidos ganados, 4 empatados y 7 perdidos, 
el último con un trinfo peliado ante Cobreloa por 3-2, con 
goles de Christopher Ojeda y doblete de Gustavo Lanaro.

Luego de la mala campaña, en la temporada anterior, 
donde Valdivia  zafó del descenso en la última jornada, tras 
el triunfo  ante  Deportes  La  Serena,  con  esto  se  valora aun más 
la campaña que está realizando Valdivia esta temporada. 

Pensando ya en lo que le queda al Torreón de cara a lo que 
resta de torneo, Valdivia enfrenta de local a Magallanes, 
Rangers, Deportes Puerto Montt y Deportes La Serena, 
mientras que, de visita, le queda con Deportes Copiapó, 
Coquimbo Unido, Deportes Melipilla y San Marcos de Arica. 

Sistema de liguilla por el acenso 

El campeón asciende de forma directa, mientras que el 
segundo pasa a la final de la liguilla por el ascenso. El tercero 
enfrentará al sexto y el cuarto al quinto, los ganadores se 
enfrentaran entre ellos, para luego disputar la final ante el 
segundo y así obtener el segundo cupo a la primera división. 

Homenaje a José Gandarillas

Finalizado el compromiso ante Cobreloa, una 
agrupación de hinchas le realizó un reconocimiento al 
actual presidente de Deportes Valdivia, José Gandarillas, 
esto por los años que lleva a cargo del club, no solo 
como presidente, sino como accionista desde el año 
2012. En esta ocasión se le entregó un cuadro con 
una caricatura suya, en conjunto con un placa, todo 
esto ocurrió en el sector camarines, luego del partido.

por Elías Torres

Hinchada del Torreón
Video online

DeportesPeriódico Los Ríos - Septiembre 2018

Claudio Gonzalez
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Nos sorprendimos gratamente al 
distribuir nuestra primera edición 
impresa. Recorrimos los barrios de 
Valdivia y puntos estratégicos en las 
comunas de Los Ríos. Para esta segunda 
edición ya estamos con nuestra red 
de circulación al 100% y no 8 sino 12 

Encuentro Empresarial del Sur
Con la presentación de las delegaciones de China, Corea y Marruecos, se realizó el 
Seminario de Oportunidades Comerciales, donde los representantes dieron a conocer 
las características de sus países y cómo ingresar productos locales a su mercado.

Editorial
Implementando la  
distribución 
gratuita en Los Ríos.

sala de prensa Codeproval

Primer lector del Periódico Los Ríos. 
Minimarket avenida Argentina, Valdivia.

Con una gran asistencia de público y 
la presentación de las delegaciones de 
China, Corea y Marruecos, se inició la 
13° versión del Encuentro Empresarial 
del Sur (EESUR) 2018. El certamen 
que es organizado por la Corporación 
para el Desarrollo de la Región de Los 
Ríos (Codeproval), este año contó la 
presencia del Consejero Económico 
y Comercial de la Embajada de China 
en nuestro país, Liu Rutao, quien en 
su exposición dijo que “nuestro país 
posee 1.300 millones de habitantes, en 
avión estamos a 30 horas de Chile y 
las relaciones políticas y comerciales 
son muy buenas. Nuestro principal 
producto importado desde Chile, es el 
cobre con ventas de US$ 15 mil millones 
anuales. Además, contamos con 530 
millones de usuarios de e-commerce, lo 
que es una gran oportunidad”, afirmó.

Rutao agregó que “China importa de 

Chile US$1.000 millones en cerezas al 
año pasado, y quiero invitar el próximo 
05 y 10 de noviembre a una Feria de 
Importación que se realizará en China. 
En ella sólo se adquieren productos del 
exterior”.

El presidente de Codeproval, 
Pablo Hoffmann, recalcó que “es 
muy importante que nuestra región 
dinamice su economía y reciba 
proyectos de inversión, la visita de 
países con gran desarrollo nos permite 
visualizar oportunidades que tienen 
nuestras pymes locales”, recalcó.

La gerente de la Oficina Comercial de 
Corea (Kotra), Bo Young Kim, durante 
su exposición especificó que “Chile fue 
el primer país con que Corea firmó un 
Tratado de Libre Comercio (TLC), lo que 
ha permitido que fruta, cerdo, cobre 
y salmones chilenos sean consumidos 
en nuestro país. Chile importa autos, 

celulares y electrodomésticos desde 
Corea”.

Young explicó que “su economía 
crece un 3% al año, convirtiéndose en el 
sexto exportador del mundo. En Corea 
existen 17 mil 822 empresas, existiendo 
Kotra, una agencia gubernamental que 
ayuda a la pymes a la generación de 
negocios (…) En Chile nos pueden 
visitar en nuestra embajada en 
Santiago, donde podemos guiarlos 
sobrecómo exportar hacia nuestro 
país.

El evento contó también con la 
presencia del agregado comercial 
de la embajada de Marruecos, 
Abdelmouhssin el Hassouni, quien 
explicó que “su país es el principal 
exportador de fosfato del mundo y 
que poseen el 75% de las reservas.

páginas. Nadie dijo que sería facil. 

La visión del esta publicación 
periódica marca cercanía con nuestros 
lectores, entregando información 
relevante y anuncios de utilidad para 
diversos sectores de la población, 
abarcando temas como deportes, 
desarrollo y emprendimiento, 
industria creativa, cultura, conciencia 
ambiental, reportajes y otros temas 
de distinta índole que nacen de la 
agenda regional y el interes público de 
acceder a información que trasciende 
lo cotidiano.

¡Contrata a precios de lanzamiento!
Tu Publicidad Impresa y Online

Comunas

25% de Descuento
12 

Emprendimiento y Negocios. Periódico Los Ríos - Septiembre 2018

por Pedro Aste
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La Sierra Huincha N° 1 del Mundo

¡Gran calidad a bajo costo!
Huinchas de 

1 1/4’’, 1 1/2’’, 2’’ y 3’’

Llámenos al (63) 2 211481 - (63) 2 211482 www.woodmizer.cl

Emprendimiento y Negocios.Periódico Los Ríos - Septiembre 2018
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“Valdivia tiene que seguir 
creciendo y modernizándose, pero no 
podemos perder de vista la inversión 
pública que se está desarrollando 
y que tenemos que modernizarnos 
en el área deportiva, porque todas 
las capitales regionales que han 
construido estadios han podido 
fortalecer incluso su economía 
local, porque así se desarrollan 
también otras actividades, no 
solamente el fútbol”, agregó Sabat.

El terreno de 24 hectáreas donde 
se ubica el Campo Militar Valdivia 
del Ejército -terreno que es un bien 
nacional de uso público- fue elegido 
por las autoridades como el recinto 
ideal para la construcción del anhelado 
estadio que la capital regional 
exige desde hace más de 10 años. 

El anuncio de las gestiones iniciadas 
en marzo de este año fue dado a 
conocer en una rueda de prensa a 
fines de agosto por el intendente 
César Asenjo, el alcalde Omar Sabat, 
la senadora Ena von Baer y los 
seremis de Obras Públicas, Sandra 
Ili, y Deportes, Christian Yantani

Las autoridades explicaron que se 
analizó la factibilidad técnica de dos 
opciones y se prefirió la del Campo 
Militar, tanto por su dimensión, 
como por tratarse de un eje de 
conectividad y desarrollo urbanístico 
de la ciudad. El diseño contará también 
con un parque deportivo integral,  
áreas verdes, estacionamientos y 
sectores para el desarrollo de otras 
actividades deportivas y recreativas.

Gracias al Acuerdo o Acta de Chena 
(2004) hay una serie de terrenos que el 
Ejército ya no ocupa y que pueden ser 
utilizados para nuevas concepciones 
de desarrollo dentro de las ciudades. 

             Traspaso de terrenos       Diseño     Construcción

Propuesta de locación
para el nuevo
estadio regional.

“Esta es una muy buena 
noticia porque por largos años nos 
han prometido la construcción de 
un estadio, esto partió el año 2007 
con una propuesta presidencial en el 
discurso del 21 de mayo, en donde se 
iba a construir un estadio para cada 
capital regional y las autoridades 
de la época se decidieron por el Car 
Náutico, pues era más barato. Hoy 
tenemos el lugar adecuado y es 
una de las opciones para construir 
un estadio, de una vez por todas. 
Hoy existe un compromiso real”, 
indicó el alcalde Omar Sabat.

Autoridades de gobierno y regionales anunciaron gestiones para traspasar el 
terreno del Campo Militar Valdivia -ubicado en Simpson- para construir el futuro 
estadio regional. El traspaso será hecho a la municipalidad o al gobierno regional.

www.cervezacallecalle.cl

Reportaje Principal. Periódico Los Ríos - Septiembre 2018

Felipe Oliva

infografía referencial

Se inicia el desarrollo del
proyecto para la construcción de 
un nuevo estadio para Valdivia.
por Pedro Aste y Consuelo Martínez
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José Gandarillas, presidente 
Deportes Valdivia, señaló que “No 
podemos recriminar lo que no se hizo 
en el pasado, lo que hay que hacer es 
mirar hacia adelante y que bueno 
que haya un interés y voluntad a 
nivel de gobierno y regional para 
sacar esto adelante. Nuestra opinión 
es que esto hubiera sido hace por lo 
menos unos 6 años, cuando fuimos 
a tocar sus puertas, pero también 
es un reflejo de lo que ha sido 
Valdivia en el fútbol los últimos 30 
años, que estuvo completamente 
desaparecido y que ha empezado a 
agarrar fuerza en los últimos años”.

 “Somos el único club profesional 
de la región, lo hemos hecho bien, 
somos reconocidos dentro del fútbol 
chileno porque todos saben por 
todas las dificultades que hemos 
pasado. Nosotros de todas maneras 
tenemos algo que decir porque 
hemos visitados otros estadios, 
sabemos qué es lo que necesitamos y 
no nos han pedido nuestros punto de 
vista o ideas. A mí se me ocurre que 
el estadio debiera tener algún área 
comercial que se pudiera explotar 
para que no sea un elefante blanco, 
como sucedió con los estadios del 
Mundial de Sudáfrica. Esto tiene 
que tener un uso constante durante 
el tiempo, que puede ser deportivo 
durante el fin de semana y otro 
uso que sea rentable durante la 
semana. Con respecto a la cantidad 
de público, hoy en los partidos 
más importantes, recibimos 3 mil 
personas, quizás se podría hacer 
algo por etapas”, agregó Gandarillas.

Y ese es el caso del Campo Militar 
Valdivia. El siguiente paso es solicitar 
al Ministerio de Bienes Nacionales 
el traspaso del recinto al gobierno 
regional o  a la municipalidad, trámite 
que debe concretarse antes de fin 

de año. Con el terreno asegurado, se 
puede avanzar con el Ministerio de 
Obras Públicas en el diseño de un 
parque deportivo integral, a la espera 
de que el gobierno anuncie el plan de 
infraestructura deportiva regional para 
el año 2019. El proyecto contempla que 
el actual recinto del Parque Municipal 
quedará habilitado como complemento 
en su uso respecto de la nueva obra.

César Asenjo, Intendente Regional, 
explicó que “en la región tenemos un 
deficit en infraestructura pública y 
somos la única región que no tiene 
un estadio con estándar Fifa, con 
un aforo requerido de más de 10 mil 
espectadores, que es la infraestructura 
requerida para el fútbol pues congrega 
a muchos espectadores. Recordemos 
que Deportes Valdivia está en Primera 
B y está realizando una muy buena 
campaña. Este fue un requerimiento 
que nació desde la ciudadanía y 

nosotros iniciamos la gestión con 
la Ministra del Deporte, porque en 
nuestra agenda queremos fortalecer la 
infraestructura deportiva en la región”.

Las autoridades regionales pidieron 
en marzo pasado a la ministra del 
Deporte, Paulina Kantor, la priorización 
de la construcción de un estadio para 
Valdivia, mientras que la municipalidad 
informó que la campaña de recolección 
de firmas para pedir a las autoridades 
centrales el estadio regional, ya 
superó las  10 mil adhesiones.

Reportaje Principal.Periódico Los Ríos - Septiembre 2018

infografía referencial

Actualmente Deportes Valdivia juega sus partidos de local en el Parque Municipal.
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“Turrón de vino”
Ingredientes:
3 claras de huevo
1 taza de azúcar granulada
3/4 taza de vino tinto
½ taza de nueces
Preparacion:
Poner el azúcar junto al vino tinto en 
una olla. Calentar la mezcla, a fuego 
medio, hasta tener un almíbar de pelo o 
bola media. ( 117 ºC)
Cuando la mezcla del almíbar comience 
a hervir fuerte y las burbujas estén mas 
grandes, batir las claras a nieve firme. 
Luego de a poco, en forma de hilo y 
siempre batiendo, agregar el almíbar 
caliente. Batir hasta que el merengue 
esté tibio y con brillo.
Poner el turrón en copas individuales, 
decorar con las nueces molida y salsa 
de reducción de vino (mismo almíbar 
pero mas líquido).

Karime Harcha

Cocinera y especialista 
en conservas, su cocina 
valdiviana que resalta 
el producto local y la 

revalorización de tradiciones culinarias, ha 
trascendido y marcado tendencias a nivel 
nacional. Creadora de Terralia, empresa de 
conservas que ahora vuelve a entrar en mar-
cha, técnicas que reparte también en clases a 
lo largo del país. Además, es el alma de Cabo 
Blanco Cocina & Taller, un espacio abierto y 
acogedor en Valdivia donde ofrece distintas 
actividades en torno a productos y servicios 
gastronómicos. Incansable trabajadora social 
e investigadora, enfocada en educar el gusto 
y mejorar las prácticas de manufactura de 
los pequeños productores regionales.

Postre tradicional chileno.

Fiesta de Las Tradiciones inunda 
el Parque Saval en septiembre.

Con diversas presentaciones de 
artistas locales y nacionales, ade-
más de una serie de actividades re-
creativas que se realizarán en el Par-
que Saval, se dará vida a una nueva 
programación para celebrar fiestas 
patrias en la comuna de Valdivia. 

Esta nueva versión de las Fiestas 
de las Tradiciones y Fonda Familiar, 
espera recibir a más de 80 mil per-
sonas en seis días de celebración. 

La inauguración está pensada para 
el viernes 14 de septiembre, donde 
autoridades, locatarios y comunidad, 
darán el “vamos” a una fiesta única es-
perada para el mes de septiembre. El 
ballet folclórico Esperanzas Del Valle 
de San José de la Mariquina y el Con-
junto Folclórico de Proa a Popa estarán 
en la jornada inaugural que se lleva-
rá a cabo a partir de las 19:00 horas. 

Para el sábado 15 de septiembre 
destaca la presentación de las artis-
tas locales Claudia Obregón y Vanesa 

Hernández junto con el Grupo Tro-
pical La Gran América JR. Para el do-
mingo 16 se podrá disfrutar de la intér-
prete nacional GLORIA SIMONETTI, 
mientras que el lunes 17 será el turno 
del reconocido cantante folclorista 
TITO FERNÁNDEZ “El Temucano”. 

El alcalde Omar Sabat extendió la 
invitación destacando que “las pre-
sentaciones que se han programado 
para esta nueva celebración integran 
en su mayoría a artistas locales, he-
mos pensando en niños, jóvenes y 
adultos para así convocar a toda la 
familia. Se realizarán obras circenses, 
teatro, folclor entretenido, presenta-
ciones de payas, función de títeres, 
show infantil y actividades típicas de 
fiestas patrias. La invitación es a dis-
frutar en un ambiente grato y seguro”. 

En otras actividades familiares desta-
can para el día martes 18 las tradiciona-
les Carreras a la Chilena y para el miér-
coles 19 la gran Volantinada Familiar.

Especial Dieciochero. Periódico Los Ríos - Septiembre 2018

archivo tito fernandez
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El Cuecas Sin Parar es una iniciativa del Conjunto Folclórico 
Renacer, Brotecito y Las Quilas, la cual cumple 16 años en la re-
gión. En esta oportunidad se realizarán actividades itineran-
tes en comunas y una maratón folclórica en la capital regional.

La iniciativa contempla actividades itinerantes de carácter 
gratuito y familiar, en las cuales se presentarán agrupaciones 
folclóricas nacionales y locales en diferentes comunas de Los 
Ríos. Como ya es tradición se realizará la maratón de Cuecas 
Sin Parar, en que entrarán en escena diferentes agrupaciones 
y se invita bailar la danza nacional durante 17 horas seguidas.

El 8 de septiembre será el turno de Futrono con la ac-
tuación especial de Los Sementales de Playa Ancha desde 
Valparaíso; el 6 de octubre en Mariquina donde el número 
fuerte será Cantamar de Puerto Montt y; finalmente, la ce-
remonia de cierre del proyecto el 13 de octubre en Corral, en 
que el número principal será la fiesta cuequera de Las Quilas.

El evento central maratón de Cuecas Sin Parar tendrá lugar 
en el gimnasio Gil de Castro de Valdivia, el 29 de septiembre 
a partir de las 10 am hasta las 3 de la madrugada. La actividad 
será gratuita y tendrá como invitados especiales al grupo Los 
Palmeros de Rancagua, conocidos por sus participaciones en 
el Festival del Huaso de Olmué y representando a Chile en la 
Competencia Folclórica del Festival de Viña del Mar el 2003.

Cuecas Sin Parar
El encuentro cuequero más 
grande del sur de Chile

Futrono
8 de septiembre

Mariquina
6 de octubre

Corral
13 de octubre

En el encuentro, que cuenta con 14 años de trayectoria, se 
reúnen los grupos folkloricos de Chile para los amantes del 
folclor y la cueca.

Valdivia
29 de septiembre   10 am a 3 am.  Gimnasio Gil de Castro

Especial DieciocheroPeriódico Los Ríos - Septiembre 2018

Cuecas sin  parar
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En Chile existen cada vez más em-
presas que implementan el trabajo a 
distancia, por otro lado en el sector 
público INAPI, la oficina de marcas y 
patentes de Chile, inició un piloto de 
teletrabajo en 2016 que involucró a 
un 10% de sus trabajadores, para luego 
ser evaluado llegando a la conclusión 
de que el programa generó un impacto 
positivo en términos de conciliación 
de vida laboral, personal y familiar, 
al igual que en un aumento de la pro-
ductividad, razón por la que se decidió 
extender el proyecto a un 35% de la 
plana de los trabajadores del Instituto 
de Propiedad Industrial (INAPI).

En este contexto es que la ciudad 
de Valdivia destaca, no solamente por 
sus atractivos naturales, las activida-
des creativas y culturales que aloja, 
sus centros de investigación y voca-
ción académica, sino que también por 
tener una de las mejores conexiones a 
internet de Latinoamérica y ser rele-
vada en diversos rankings como una 
de las mejores ciudades para vivir de 
Chile. 

Dentro de este auge nace la con-
ferencia anual “9punto5” que en sep-
tiembre de 2018 celebrará su tercera 
versión gracias al apoyo de Fomento 
Los Ríos y diversas empresas y entida-
des. Este evento nace con el objetivo 
de impulsar el desarrollo del trabajo a 
distancia en Latinoamerica, apoyando 
a empresas, emprendedores y profe-
sionales a que desarrollen sus habili-
dades y capacidades para adoptar esta 
modalidad desde una mirada global.

Este encuentro internacional de 3 
días, al que asisten personas de más de 
10 países y en el que participan más 
de 40 expositores líderes, está centra-
do en promocionar y facilitar el tra-
bajo remoto. Felipe Peña, director de 
9punto5 señala que “Desde el 2016 a 
esta fecha, hemos ido confirmando las 
tendencias y las nuevas modalidades 
de trabajo que tomarán protagonismo 
en poco años más. Por eso, 9punto5 ha 
ido expandiendo su temática. Ya no 
solo queremos exponer el trabajo re-
moto, sino también cómo un profesio-
nal debe adaptarse para adquirir y re-
finar sus habilidades constantemente, 
en un mercado global”.

Considerando el gran impacto que 
el trabajo remoto seguirá teniendo en 
los próximos años la invitación a par-
ticipar del evento está dirigida a un 
amplio perfil de empresas, emprende-
dores, profesionales y a todos aquellos 
que buscan adelantarse en adoptar 
esta nueva forma de trabajar. En este 
contexto, uno de los mayores propósi-
tos de 9punto5 es compartir consejos, 
buenas prácticas, ideas e información 
sobre las nuevas culturas de trabajo 
que se están implantando a nivel glo-
bal, poniendo el énfasis en cómo nos 
insertamos en este nuevo contexto 
desde América Latina.

“Tenemos la mejor 
tecnología para poder 
participar de este 
mundo interconectado 
global, desde Valdivia 
para el mundo entero”.
por Pedro Aste

Cuéntanos Leo ¿en qué estás actualmente?
Yo partí emprendiendo en Chile a los 15 
años, el 2016 vendí mi tercera empresa 
Betazeta a Metro International, el periódico 
más grande del mundo y que en Chile 
conocemos como Publimetro. Participo 
en directorios de fundaciones y grandes 
empresas del rubro de transportes, 
alimentos y textiles y este año estoy 
enfocado en un nuevo emprendimiento 
que se llama ODD Industries que es 
una empresa que ayuda a las personas 
a tomar decisiones derivadas de datos, 
principalmente en procesos industriales, 
como la construcción, la arquitectura, 
agricultura, manufactureras, forestales. 
Básicamente la idea es que puedan tomar 
mejores decisiones con mejor información, 
utilizando inteligencia artificial para el 
análisis de datos.

Respecto a la Conferencia 9.5 ¿cuál 
consideras tú que es su nivel de importancia 
y cómo contribuye a valdivia?
No todo el mundo sabe, pero en Valdivia 
se realiza una de las conferencias 
más importantes de Chile del ámbito 
tecnológico y por lejos, la más importante 
del continente enfocada específicamente 
en trabajo remoto, un fenómeno totalmente 
contemporáneo, en donde viene gente de 
todo el mundo para conversar sobre cómo 
está cambiando la forma en que hoy día 
trabajamos: cómo la hiperconectividad y las 
nuevas tecnologías nos permiten realizar 
la mayoría de las labores, independiente 
del lugar en donde estemos. E incluso 
cómo las industrias tradicionales, como la 
industria agrícola o forestal, por ejemplo, 
se benefician de esta modalidad. Valdivia 
tiene todo para ser un polo de trabajo 
remoto, pues es una de las ciudades de 
Chile con mejor calidad de vida. Si bien 
sabemos todo lo que nos falta, a veces nos 
cuesta ver todo lo que tenemos. Incluso en 
infraestructura, Valdivia tiene una de las 
mejores infraestructuras de fibra óptica 
de todo Chile, tenemos la mejor tecnología 
para poder participar de este mundo 
hiperconectado global desde Valdivia para 
el mundo entero.

entrevista completa en  
www.periodicolosrios.cl

Valdivia recibirá a importantes
 empresas de talla mundial en la
tercera versión de   9punto5   

La conferencia de trabajo remoto más grande de Latinoamérica se realiza el 6, 
7 y 8 de septiembre en Hotel Villa del Río en la capital de Los Ríos.

por Romy Valenta

Trabajo Remoto (teletrabajo)
del concepto «a distancia» significa que se 
puede trabajar desde la casa, la de un familiar 
o amigo, un hotel, un restaurante, la micro, 
un auto, un ciber o cualquier otro lugar 
donde haya internet disponible.
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Leo Prieto

Entrevista

Founder y Ceo

                 Industries

Sergio García Pardo

archivo 9punto5
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  18:30 – mente sana planeta sano
•	 Para el yoga, utiliza una esterilla de bambú, no una 

de plástico.
•	 Compra ropa deportiva de tejidos naturales.
•	 En la ducha no utilices monodosis de champú y gel.
•	 Las toallas de algodón, no de microfibra.

  19:30 – nuestras mascotas se unen
•	 La comida en cuencos de cerámica o de acero.
•	 Compra juguetes de cuerda u otros materiales no 

plásticos.
•	 Opta por una casa de madera o una cesta de 

mimbre.

20:00 -  ¡plastico, fuera de mi cocina! 
•	 Mejor vidrio para conservar alimentos que film o 

el plástico.
•	 Recicla envases de conservas.
•	 Usa cucharas, tablas de cortar, etc, de madera. 
•	 Reduce el número de envases de detergente que 

compras y fabrica el tuyo con vinagre, limón y 
bicarbonato.

•	 Los guantes y paños que uses deben ser 
reutilizables y las pinzas para colgar la ropa, de 
madera.

22:00 – estamos de fiesta
•	 Sin pajitas y removedores de plástico mejor. 

Gracias.
•	 Platos de cerámica o vidrio.
•	 En caso de que tengas muchísimos invitados, el 

papel, el cartón o el bambú son buenas opciones 
para servir la comida.

•	 Haz tus adornos con papel reciclado, los globos ya 
pasaron de moda. 

07:00 – empieza bien ¡buenos días!

•	 Utiliza servilletas y manteles de algodón.
•	 Sustituye tazas y platos de plástico por vidrio 

o loza.
•	 Elige biberones de vidrio para tus peques.
•	 Cápsulas de café y bolsitas de te compostables.
•	 Di no a los envasados individuales de galletas 

y magdalenas.

07:30 - ¿jabón y agua, que más?
•	 A lo largo de la vida usamos unos 300 cepillos 

de dientes. 
•	 Prioriza aquellos que tienen el cabezal 

reemplazable.
•	 Elige hilo dental biodegradable.
•	 Busca jabones ecológicos en envases que 

puedas rellenar conforme se vayan gastando.
•	 Opta por peines de madera para el pelo.
•	 En las etiquetas: si lees polietileno es plástico.

  08:30 – en la oficina como en casa
•	 Los plásticos de un solo uso no son una buena 

idea.
•	 Sustituye vasos y platos de plástico por otros 

reutilizables.
•	 Puedes llevar tu propia taza y bajarla a la 

cafetería.
•	 Rellena en tu botella de vidrio.
•	 Pon jarras de vidrio en las salas de reuniones

17:00 – atención en el supermercado
•	 Compra a granel o productos que no están 

empaquetados.
•	 Elige productos empaquetados con envase de 

papel o de vidrio.
•	 Y por supuesto, lleva tus bolsas de tela al 

súper. 

Guía rápida para
dejar el plástico.

La iniciativa, que se realizará el 13 de 
octubre en el sector “Costanera de las 
Ciencias”, está dirigida a entregar a los 
ciudadanos herramientas, conceptos 
y elementos sobre convivencia vial, 
siguiendo la línea de trabajo de 
CEGECIS, de impulsar acciones para 
vivir en una ciudad amigable, segura 
e inclusiva. 

Este 23 de agosto la ONG Valdiviana 
Centro de Gestión Ciudadana del 
Sur (CEGECIS) lanzó, en la Casa Luis 
Oyarzún, la III FIESTA URBANA: 
ENTRE 4&20 KM/HR, invitando a 
sumarse, el sábado 13 de octubre, a 
esta jornada que tiene por objetivo 
invitar a la ciudadanía a disfrutar 

del espacio público donde por un 
día será solo destinado al uso de las 
personas y promover una activa y 
sana convivencia vial, entregando 
y difundiendo herramientas que 
impulsen la empatía entre los 
ciudadanos.

Con el slogan “Mejoremos nuestra 
convivencia vial”, Cegecis, invitó, 
además, a organizaciones, fundaciones 
e instituciones interesadas, a sumarse 
a esta iniciativa de tres maneras: 
uniéndose a través de sus 

organizaciones o instituciones a la 
estructura de la fiesta; colaborando 
con un aporte económico, o siendo

voluntario en la producción, para 
ello sólo deben enviar un correo a 
cegecis@gmail.com

El evento tendra stands 
informativos, actividades prácticas, 
intervenciones urbanas,actividades 
culturales, foodtrucks, actividades 
deportivas.

Evento entre 4 y 20 km/h

Solicite contacto comercial a ventas@periodicolosrios.cl
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