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Editorial

Todo comenzó en el año 2003 
con un emprendimiento 

dedicado a satisfacer las necesidades 
de copia e impresión de documentos 
en la ciudad de Valdivia, con una 
orientación fuertemente ligada al 
rubro académico con la reproducción 
de planos, digitalización y fotocopias. 

Sin embargo, luego de años de 
trabajo, y de una alta fidelización con 
los clientes, la empresa, apostando al 
crecimiento, la innovación y también 
para contribuir con el desarrollo 
regional, decidió transformarse en 
una imprenta integral, logrando así 
entregar un servicio más completo y 
acorde a las necesidades del mercado 
actual.

Más de quince años de 
experiencia consolidan a Digital 
Impresiones en el mercado 

Así es como, luego de importantes 
inversiones, Digital Impresiones 
agrega servicios de imprenta de 
alto y bajo volumen, gigantografías 
y otros complementarios, tanto 
para empresas, instituciones del 
estado,  como ciudadanos que 
buscan servicios de calidad a precios 
accesibles y gestados bajo tecnologías 
de vanguardia. 

Esta migración, de pequeña a 
mediana empresa, es lo que le brinda 
a Digital Impresiones un sello único y 
distintivo, puesto que así se convierte 
en la única de toda la región que puede 
ofrecer a sus clientes calidad en sus 
distintos formatos de impresión desde 
tan sólo una hoja hasta el más alto 
volumen que se necesite, destacando la 

Reconocida por la calidad de sus productos, esta empresa valdiviana se consagra como la única 
capaz de brindar servicios personalizados en alta y mínima escala de volumen de impresión.

Imprenta
Gigantografías
Centro de Copiado

Digital Impresiones cuenta 
con un amplio centro de 
producción con sala de 
gigantografías, impresión 
offset y digital,  corte y 
terminaciones especiales

Principales Servicios

Las oficinas comerciales se encuentran en Maipú 179, en el centro de Valdivia.

agilidad y accesibilidad de sus servicios 
y procesos de producción. 

Por esta razón es que este reconocido 
emprendimiento local cuenta con un 
gran prestigio, puesto que la calidad 
de sus productos finales, y los tiempos 
rápidos de entrega han logrado 
consolidar su oferta dentro del rubro 
del mercado de impresiones en la 
Región de Los Ríos. 



3Periódico Los Ríos -Marzo 2019

Fesur

Alrededor de las 11:00 horas comenzó 
la competencia de la fecha Sur del 
Circuito Internacional de Rugby Five, 
que contó con la participación de seis 
equipos femeninos y nueve masculinos, 
provenientes de Argentina, Coronel, Viña 
del Mar, Santiago, Osorno, Chiloé, Puerto 
Montt, Temuco y Valdivia. 

Este Circuito, que lleva realizándose 
en Chile por casi una década, este año se 
abrió por primera vez al extranjero, con 
la idea de que fuese transversal, donde 
pudiesen participar todo tipo de clubes, 
desde grupos de amigos, hasta equipos ya 
consolidados.

Esta vez fue la Playa de San Ignacio 
el lugar escogido para realizar la cuarta 
fecha del circuito que comprende seis 
fechas, finalizando en Viña del Mar.

En la ocasión, los rugbystas pudieron 
disfrutar de un tercer tiempo auspiciado 
por Cecinas Schwencke, quienes 
acompañaron a los jugadores con sus 
productos cárnicos durante todo el 
evento. 

Circuito Internacional Rugby 5, 
sumó nueva fecha en Valdivia

Con el auspicio de Schwencke:

Paul Bamford

Para el Director del Circuito 
Internacional de Rugby 5, Jaime 
Muñoz, el apoyo de las marcas locales 
fue fundamental a la hora de realizar 
este campeonato, “Nosotros siempre 
apostamos a auspiciadores locales, que 
sean marcas representativas de la ciudad 
en la que realizamos el campeonato, por 
lo que nos sentimos felices de que Cecinas 
Schwencke esté dentro de estas marcas, 
ya que tienen tradición y representan 
los valores del rugby, porque representa 
lo que significa el circuito y a la gente de 
Valdivia.” 

En la misma línea, la analista de 
gestión representante de la marca de 
Cecinas Schwencke destacó la relevancia 
de apoyar eventos como este, “Como 
Schwencke nos interesa apoyar a todas 
las asociaciones deportivas y también 
los eventos que realice la comunidad y la 
Región. Es por esto que en esta ocasión nos 
encontramos apoyando este importante 
circuito de rugby, entregando las 
colaciones a los jugadores para que todos 
puedan disfrutar de nuestros productos.”

Por su parte, la presidenta y entrenadora 
de Antü Rugby Club, Pamela Muñoz, 
afirmó que como deportistas se sienten 
afortunados de que un proyecto como 
este sea reconocido y pueda realizarse 
con el apoyo local, “Nos sentimos super 
afortunados, porque tenemos varios 
proyectos para este año, nuestra idea es 
realizar un 7 de rugby, porque queremos 
que crezca este deporte acá en Valdivia, 
por eso también esperamos que más 
marcas se sumen, y nos sigan apoyando.”  

Luego de una extensa jornada de 
deporte, quienes se coronaron como 
campeones de la fecha fueron el equipo 
femenino Koyan y el equipo masculino 
Piero’s 5, quienes aseguraron su paso a 
la final que se disputará en la playa de 
Ritoque de Viña del Mar. 

Publireportaje

Con el apoyo de distintas marcas locales como Cecinas Schwencke, se llevó a 
cabo en la playa de San Ignacio, la cuarta fecha de este campeonato.

Tercer Tiempo

El Campeonato se realizó el 9 de febrero en la Playa San Ignacio

por Cecinas Schwencke

¿Que dijeron los jugadores?

En nuestro portal www.periodicolosrios.cl

Una vez finalizado los encuentros, los participantes pudieron disfrutar del clásico “Tercer Tiempo” con una choripanada en la Playa. Fotografías. Hugo Toledo
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El sarampión y las paperas son 
enfermedades muy contagiosas, 
ambas pueden afectar gravemente 
a niños, ancianos y personas con 
sistema inmune debilitado.

Esta campaña responde al aumento 
de casos de sarampión en los países 
de la región durante los dos últimos 
años; que la población nacida desde 
1995 no ha estado expuesta a la 
circulación del virus sarampión; 
la migración de población adulta 
joven desde países que han tenido 
aumento de notificación de casos de 
sarampión y de quienes se desconoce 
el estado vacunal.

El virus de la parotiditis o paperas, 
generó un rebrote el año pasado que 
afectó a 600 personas en nuestra 
región, en su mayoría jóvenes. En 
cuanto al sarampión no se han 
registrado casos en nuestra región.

 El Ministerio de Salud, como medida preventiva frente al brote de Sarampión importado que se generó en 
el país, en enero inició una campaña preventiva de vacunación, con el objetivo de reforzar la vacunación Trivírica 
o SRP (Sarampión, Rubeóla y Parotiditis). Esta campaña, en primera instancia, se consideraba hasta el 28 de febrero, 
sin embargo, se ha extendido hasta marzo-abril.

Sarampión y Paperas:

¿Por qué es importante vacunarse?

“A la fecha, hemos tenido una 
cobertura del 42,2% de la población 
objetivo, es decir 13.542 jóvenes de 
entre 20 y 24 años, 11 meses y 29 
días. La meta es llegar al 80% de la 
población, es decir a 32.089, por lo 
que en marzo y abril se continuará 
con operativos” informó la seremi 
de Salud, doctora Regina Barra. 

Donde Puedes Vacunarte 
La vacuna contra el sarampión y 

paperas es gratuita para todas las 
personas de entre 20 y 24 años que 
se encuentren en nuestro territorio. 

Vacunatorios de la red privada en 
convenio funcionan desde las 14:30 
a las 18:30 horas en: Megasalud 
o Red Salud, Avenida Alemania 
475, Valdivia; Sur Médica avenida 
Francia 1655 y Clínica alemana de 
Valdivia, calle Beauchef 765.

Futrono
Centro de Salud Familiar 
Belarmina Paredes 

La Unión
Centro de Salud Familiar Dr. 
Alfredo Gantz Mann

Lago Ranco
Centro de Salud FamiliarJuan 
Santa María Bonet

Lanco
Centro de Salud Familiar 
Malalhue

Los Lagos
Centro de Salud FamiliarLos Lagos

Máfil
Centro de Salud Familiar Máfil

Mariquina
Centro de Salud Familiar San José 
la Mariquina

Paillaco
Consultorio Paillaco 

Panguipulli 
Centro de Salud Familiar 
Panguipulli 
Centro de Salud Familiar Coñaripe
Centro de Salud Familiar 
Choshuenco 

Río Bueno
Centro de Salud Familiar Río 
Bueno

Valdivia 
Centro de Salud Familiar Niebla
Centro de Salud Familiar 
Angachilla
Centro de Salud Familiar Externo 
Valdivia
Centro de Salud Familiar Las 
Ánimas
Centro de Salud Familiar Dr. Jorge 
Sabat

Corral
Hospital de Corral 

Red Pública

Fotografía: Minsal.
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Comienza marzo y con la época 
escolar se da cierre definitivo a la 
temporada estival 2019, que este año 
estuvo marcada por la ausencia de 
la tradicional costanera valdiviana 
y por un peak histórico de 38° de 
temperatura.

Fueron 44 actividades de diversa 
índole las que integraron el programa 
del Verano en Valdivia, entre las que 
destacaron el show Reina de Los Ríos, 
que coronó a su reina Nº 102 con la 
presentación del cantante Vicentico. 
Además, el Festival del Cantar 
Vecinal, la realización del Primer 
Torneo Internacional de Parrilleros y 
el Swing Fest.

Respecto a lo anterior, el Alcalde 
de Valdivia, Omar Sabat, asegura 

que este verano fue muy exitoso 
para la comuna, debido al amplio 
marco de público que disfrutó de 
las actividades. Además, destacó 
el apoyo municipal a la ferias 
costumbristas que se instalaron,

“Para este verano 2019 contamos 
con la Ruta de Sabores Costumbristas 
creada por la Oficina de Fomento 
Productivo, donde apoyamos la 
instalación de 13 ferias costumbristas 
en la comuna con el fin de fortalecer 
el turismo rural, permitiendo que 
vecinos y vecinas se beneficien 
ofreciendo sus productos a turistas 
y visitantes.” Afirmó la autoridad 
comunal. 

Sin embargo, y a pesar de lo 
anterior, los locatarios de las ferias 
costumbristas mantienen opiniones 
divididas respecto al presunto éxito 
del verano 2019, esto porque algunos 
aseguran que las ganancias obtenidas 
decrecieron, principalmente por la 
ausencia de turistas. 

Así lo afirma Anita Marti, del 
puesto N° 7 de la feria costumbrista 
de Caleta el Piojo, quién asegura que 
existe una diferencia en desmedro 
del año anterior “Este año no 
hubo mucho turista. Aunque vino 
harta gente de Valdivia, pero en 
comparación al año pasado ha sido 
menos. El mes de enero estuvo lento, 
y solamente el mes de febrero fue 
mes de ganancia.”

Analizaron Verano en Valdivia: 
Los desafíos pendientes en 
materia de turismo

Autoridades y empresarios

 A pesar de la variada parrilla de actividades que se realizaron durante la temporada estival, el 
verano en Valdivia mantiene una deuda pendiente con los actores del turismo local, quienes aseguran 
que hubo una baja en sus ganancias este año. 

La misma opinión comparte 
Cristóbal Rojas, quién afirma que 
en su puesto de Pailas Marinas, 
disminuyeron las ventas en al menos 
10% en comparación con el verano 
anterior. “Este año fue un poco más 
lento que el año pasado, sobre todo el 
mes de enero, en febrero ha cambiado 
un poco la cosa, llegaron más turistas 
y se vio más gente de Valdivia. Sin 
embargo las ganancias bajaron en un 
10% aproximadamente.”

Por otro lado, los grandes ganadores 
de las ferias costumbristas parecen 
ser los puestos de asados, quienes 
aseguran que su clientela no se ve 
afectada por la falta de turistas.

“La gente ha portado muy bien, 
para nosotros este año ha estado 
muy bueno.  Tenemos nuestra 
propia clientela de Valdivia, que 
nos ha preferido durante 12 años.” 
Afirma Juan Sáez, del puesto “Donde 
la Panchita”, que ofrece asados de 
cordero en Caleta el Piojo.

Algo similar dice Luis Jara, del 
puesto “Sabores del sur” de la Feria 
Costumbrista de Niebla, quién afirma 
que si bien en enero las ventas 
bajaron, en febrero se duplicaron por 
lo que el resultado es exitoso, “Me ha 
ido muy bien este verano. Enero fue 
un poquito más bajo, pero en febrero 
se duplico. Vendí alrededor de 25 
corderos semanales.” Concluye. 

Fotografía: Turismo AlfaPacific

Fotografía: I. Municipalidad de Valdivia
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Cifras negativas 
La Encuesta Mensual de Alojamiento 

Turístico (EMAT) del Instituto 
Nacional de Estadísticas de Los Ríos 
es clara en señalar que existe una 
disminución en las Pernoctaciones 
para el destino “Valdivia y Corral” 
para los meses de diciembre 2018 y 
enero 2019, esto corresponde tanto 
a turistas residentes en Chile como a 
residentes en el extranjero. 

El boletín indica que al comparar 
el mes de diciembre de 2018 con 
diciembre de 2017, las pernoctaciones 
bajaron en un 11,8%, mientras que en 
enero de 2019 la baja en comparación 
interanual fue mayor,  disminuyendo 
19,0% para el destino analizado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas cifras coinciden con la opinión 
que mantiene el Presidente de la 
Cámara de Turismo de Valdivia, Pedro 
Perinetti, quién asegura que según datos 
preliminares existe una tendencia a la 
baja respecto de la ocupación en la ciudad 
de Valdivia, situación que califica como 
preocupante. 

“Durante enero y febrero descendió la 
ocupación en un 15% aproximadamente, 
situación que viene aconteciendo durante 
los últimos años, asimismo la estadía 
también se redujo, es decir, los turistas que 
antes se quedaban por cuatro días, ahora 
lo hacen por uno o dos días. 

Fuente: INE Los Ríos

Fotografía: Cantar Vecinal, I. Municipalidad de Valdivia
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Toda esto nos parece sumamente 
preocupante, y creemos que es 
necesario que las autoridades 
pertinentes revisen que fue lo que 
no se hizo, para poder remediar 
esta situación.” Concluyó el 
presidente del gremio. 

Por su parte, la Directora 
Regional del Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR), Paulina 
Steffen, reconoce que existe una 
disminución de la ocupación en 
el destino Valdivia y Corral de 
alrededor de un 10% y que por 
esta razón se está retomando la 
implementación de la Política 
Regional de Turismo, además de 
otras iniciativas. 

“Estamos presentando al 
Consejo Regional de Los Ríos una 
cartera de iniciativas por 500 
millones de pesos, para trabajar las 
líneas de promoción, de desarrollo 
de la experiencia e inteligencia de 
mercado. Además retomaremos 
la promoción de la región a nivel 
nacional tanto como internacional 
y retomaremos la gobernanza 
de esta política que es de toda la 
región de Los Ríos, por eso es que 
es necesario que comencemos a 
trabajar en conjunto públicos y 
privados.” Afirmó.

Además, la autoridad agregó 
que “Lo que nosotros esperamos la 
llegada de turistas con un mayor 
nivel de gasto y disminuir la 
estacionalidad durante los meses 
de marzo a diciembre, ese será el 
foco de esta gestión.” Concluyó. 

Fotografía: Sebastián Romero
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Cocina en Vivo:
Con muestra gastronómica cerraron 
verano en la costa de Los Molinos

La actividad contó con la presencia de chefs locales, además de la degustación de distintas preparaciones 
culinarias.

Durante esta temporada estival, 
los habitantes y turistas de la 
localidad de Los Molinos disfrutaron 
de alrededor de 20 actividades 
gratuitas en la costanera y playa, 
esto en el marco del “Verano Activo 
2019”, proyecto organizado por el 
Comité Los Molinos ejecutado por 
el programa de Barrios Comerciales 
de SERCOTEC y producido por la 
productora valdiviana Trilogy.

Microconciertos, baile, yoga, 
travesías en stand up paddle, 
campeonato de futbol, son solo 
algunos de los eventos que se 
realizaron durante este verano en 
la costa valdiviana, el que culminó 
con gran expectación con la muestra 
gastronómica “Tesoros del mar” en 
la que participaron distintos chefs 
locales, además de reconocidos 
exponentes, como es el caso de 
Francisco Cortés, chef Valdiviano 
que actualmente se encuentra 
radicado en la Toscana, Italia.

En la oportunidad, los asistentes a 
la muestra pudieron conocer como 
es que se preparan los distintos 
platillos, aprender algunas técnicas, 
además de poder degustar las 
creaciones mediterráneas que 
Francisco presentó utilizando 
recursos de la Costa Valdiviana.

La presidenta del Barrio Comercial 
Los Molinos, Laura Gómez, destacó  
el origen de los productos utilizados, 

debido a que la mayoría de ellos son 
proveídos por la caleta de pescadores 
que recibe constantemente 
pescados y mariscos del mar, 
garantizando productos frescos que 
van directo a la mesa como es el caso 
de Fidelina Sanchez, empresaría a 
cargo de restaurante El Coral, quien 
mientras presentaba su original 
preparación “Rompe Catres”, relato 
a los asistentes que en su caso es su 
mismo marido quien extrae gran 
parte de los productos que utiliza en 
su cocina. 

Por su parte, del Restaurante La 
Bahía, Su dueño y Chef, Leonel 
Oliva, dio cierre al evento culinario 
demostrando toda su habilidad y 
sazón presentado en una trilogía 
de ceviche de salmón, pulpo y 
camarones. 

Al concluir la actividad, el público 
asistente pudo disfrutar de un 
catering con productos del mar y 
vino chileno, celebrando así el cierre 
de la temporada estival.
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Especies de nuestra región que están en peligro
No les queremos decir adiós:

Si pensamos en una araucaria nos imaginamos un árbol milenario, que ha existido hace cientos de años antes 
de que naciéramos. Y estará muchos años más para que nuestros nietos puedan disfrutar de su vista. Pero proba-
blemente lo que no pensamos es que estos imponentes árboles podrían no existir en un futuro. Esta es una de las 
tantas especies de flora y fauna que podría desaparecer. Te invitamos a conocer algunas especies que tienen algún 
grado de peligro en nuestra región para que juntos tomemos conciencia de su cuidado.

Pancora (Aegla manni) – VULNERABLE
¿Alguna vez esperando pescar en un río le ha aparecido en su anzuelo uno de estos 
pequeños invertebrados? ¿No? Probablemente porque le gusta esconderse bajo rocas en 
arroyos durante el día. La pancora no es un recurso utilizable por el ser humano, pero no 
por eso es menos importante. La destrucción y cambios de uso de suelo en las orillas de 
ríos ha provocado que esta especie sea vulnerable.

Sapo de Mehuín (Insuetophrynus acarpicus) EN PELIGRO CRÍTICO
Especies endémicas son las que sólo se encuentran en una zona específica del planeta, 
que evolucionaron y se adaptaron a las condiciones de un área muy definida. Esto 
pasa con muchas especies de anfibios. Tal como lo dicen en su nombre, sólo podemos 
encontrar a esta rana de hábitos acuáticos, pero no buena nadadora, en las cercanías de 
Mehuín en la comuna de Mariquina. La extracción de bosque nativo, el establecimiento 
de plantaciones de pino, su distribución restringida, son algunos factores que han puesto 
a este anfibio en este rango de vulnerabilidad.

Araucaria (Araucaria araucana) – EN PELIGRO
¿Tiene un billete de 2 mil pesos a la mano? Ahí puede ver una araucaria junto a un loro 
choroy y un paisaje de la cordillera de los Andes. Con ejemplares de 50 metros de alto, 
otros que alcanzan los 1.021 años y troncos con diámetros de hasta 250 centímetros. Pero 
estos monumentos naturales se ven amenazados por los incendios forestales y la pérdida 
de semillas (piñones). El consumo humano, de ganado doméstico, roedores y especies 
exóticas ha logrado disminuir drásticamente la cantidad de semillas presentes para el 
crecimiento de árboles bebés.

Loyo (Boletus loyo) – EN PELIGRO
Un chupe, quiche, salteado, ceviche, agregarlo a una pizza y muchas otras preparaciones 
se pueden hacer con este hongo. Pero quizás no podremos probar estas delicias en algún 
tiempo. También debido a la deforestación, la pérdida del bosque nativo de Nothofagus, 
este representante del reino fungi se encuentra en peligro de extinción.

Caranca (Chloephaga hybrida) – VULNERABLE
Una es blanca con el pico negro y otro es negro con líneas blancas, eso se llama 
dimorfismo sexual. Si vemos una pareja de caranca en la costa pensaríamos que se trata 
de dos especies diferentes, pero no lo son. Ambos se alimentan de algas y viven en playas 
a orillas del mar desde nuestra región hasta Cabo de Hornos. El estado de vulnerabilidad 
de esta ave se debe a la actividad industrial en las orillas del océano, el intenso tráfico de 
embarcaciones y la caza o captura no controlada.

Fotografía: Felipe Rabanal, desde Ficha de Antecedentes de Especie MMA

fotografía: www.acuaristas.cl

Fotografía: Götz Palfner, desde Ficha de Antecedentes de Especie MMA

Fotografía: Paul Bamford

Fotografía: Juan Aguirre C., desde Ficha de Antecedentes de Especie MMA
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18 de Marzo
Trail Uach

Con motivo de dar la bienvenida a sus 
estudiantes, la UACh realizará un Trail de 
7K que se realizará en el jardín botánico 
de la casa de estudios. 

Panoramas

Eventos Destacados del Mes

22 - 23 de Marzo  
Huilo Huilo Trail Run

La tercera versión de la tradicional 
carrera a través de la reserva biológica se 
realizará en dos jornadas,las categorías 
van desde los 2 km. hasta los 45 km.

23 de Marzo
Machuka en vivo

La reconocida banda de punk 
se presentará en el Restobar 1960, 
concierto que será acompañado por otros 
exponentes del género.

30 de Marzo 
K - Fest

La segunda versión del festival de 
K-pop local se llevará a cabo en la Escuela 
El Laurel desde las 13:00 a las 19:00 horas. 

15 de Marzo
Terukazo

La popular banda Valdiviana “La Teruka” 
realizará  un show de bienvenida a los 
nuevos estudiantes de las universidades 
en Perro Negro en el Barrio Esmeralda.

14 de Marzo
We Are The Grand

Luego de pasar una increíble temporada 
en México regresan a Valdivia para 
presentar nuevo disco en el escenario de 
Espacio en Construcción.




