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Soraya Jadue:

“Siempre están las ganas de seguir 
compitiendo, y la esperanza nunca se pierde.” 

Oriunda de Santiago, Soraya se 
radicó en Valdivia desde muy jo-
ven, ciudad donde tuvo su primer 
acercamiento con el remo, depor-
te que más tarde se convertiría 
en el pilar de su vida brindándole 
la oportunidad de ganar más de 
50 medallas a lo largo de toda su 
carrera.

¿Cuándo llegaste a Valdivia?
Nací en Santiago, hice toda mi básica y 
la media en  la capital y luego vine a 
vivir a Valdivia con mis papás y mi her-
mano mayor en el año 94, cuando tenia 
18 años. Al llegar me inscribí en el Club 
Phoenix, para jugar tenis y comenzar en 
el remo. 

¿Cómo fueron tus primeros pasos 
en el remo?
Como uno viene de Santiago, todo es lo 
que náutico sorprende, llegué acá y me 
gustó, lo encontré bonito, pensé que po-
día practicarlo y así comencé. Aprendí 

bien la técnica y me invitaron a partici-
par en los regionales, de ahí a los nacio-
nales, y de ahí a la selección, fui a un 
Sudamericano, a un Panamericano y así 
empezó todo.
Mi primer gran logro fue ganar un regio-
nal a los 18 años, luego tuve la opción 
de clasificar para ir al nacional en Con-
cepción.

¿Y estás satisfecha con tus logros?
Si, por supuesto, primero porque empe-
cé tarde en este deporte, ya que gene-
ralmente ingresan a los 11 o 12 años a 
entrenar. Los sueños que yo tenía eran ir 
a unas olimpiadas y este deporte me dio 
la oportunidad de ir a tres juegos olímpi-
cos, entonces estoy agradecida con toda 
la gente que se compromete conmigo, 
con el club y con mi familia.

¿Cómo fue tu experiencia en los 
Juegos Panamericanos de Perú?
Fueron un regalo que yo me hice, quería 
bajar un poco la intensidad y no estar en 

el tema selectivo, pero se dio que anduve 
bien en los controles y me enfoqué en 
querer remar en conjunto con las chicas 
de la selección, anduve bien, cumplí con 
las exigencias y todo se dio para obtener 
estas dos medallas. 

¿Cómo es para un deportista poder 
destacar, poder viajar, en términos 
económicos?
Cuando el deportista entra a la selección 
a participar en campeonatos y obtiene 
buenos resultados, puede conseguir una 
beca, y eso ayuda un poco para mante-
nerte como deportista dentro de la selec-
ción y a dedicarte dentro de este deporte. 

Mi primer gran 
logro fue ganar 
un regional a los 
18 años, luego 

tuve la opción de 
clasificar para ir al 

nacional de 
Concepción
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No es la gran cosa, pero eso te ayuda a 
mantenerte, y todo lo que es el tema de 
viajes y estadías afuera, todo eso es pa-
gado por la Federación, en conjunto con 
el IND y el Comité Olímpico. Al menos 
en el remo funciona bastante bien. 

Entonces, ¿Se puede seguir una ca-
rrera deportiva y dedicarse exclusi-
vamente al remo?
Si se puede, pero debes tener siempre 
un resultado para mantener las becas.

¿Valdivia puede ser considerada 
una ciudad deportiva? ¿Crees que 
tiene infraestructura necesaria?
Yo creo que si tiene las bases para ser 
una ciudad netamente deportiva, tu ves 
los parques, tienes para andar en bici, en 
ruta, salir a navegar, el básquet, hay har-
to potencial, quizás falta hacer algunos 
acomodos, como más ciclovías,  pero sí, 
creo que es una ciudad amigable para ser 
una ciudad deportiva.

¿Qué le dirías a los niños y jóvenes 
que hoy se inician en el remo?
Que hay que tener la paciencia, que los 
objetivos quizás no se cumplen en cor-
to plazo, a veces hay que tener mucho 
tiempo para desarrollar logros, por eso 
hay que tener paciencia y trabajar con 
pasión y con ganas. 

No es fácil, no hay una receta, hay he-
rramientas que entrega el deporte, la 
puntualidad, el compañerismo, la respon-
sabilidad y muchos valores que los vas ad-
quiriendo y eso es muy importante para 
la vida. 

¿Sientes que ya diste e hiciste todo?, 
¿Cómo te ves en el futuro?
Hace rato que ya di todo lo que tenia que 
dar, pero siempre está el bichito y las ga-
nas de seguir compitiendo, hoy estoy con 
el tema quizás mas de club y de ahí se 
verá si se puede o no se puede volver a 
la selección

Entonces, ¿Todavía tenemos la espe-
ranza de verte en campeonatos in-
ternacionales?
Nunca se pierde la esperanza (ríe).

Hace rato 
que ya di todo lo 
que tenia que dar, 
pero siempre está 

el bichito y las 
ganas de seguir 
compitiendo...
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Sabor a Septiembre:

Empanadas dieciocheras 
y sopaipillas con pebre

Comienza el mes favorito de todos los 
chilenos y no podemos quedarnos atrás 
en el ámbito gastronómico. Se vienen las 
Fiestas Patrias y con ello iniciamos la bús-
queda de la comida tradicional que prepa-
raremos cada día de la semana. Es por eso 
que en esta edición te presentamos dos 
clásicos infaltables en tu mesa para este 
18. ¡Que los disfrutes! 

Preparación Sopaipillas:
En una fuente honda agregar la harina, y 
en medio de ésta añadir la levadura, luego 
agregar un poco de azúcar disuelta en agua 
para activarla, dejar reposar 20 minutos.
Al terminar este proceso agregamos el 
resto de agua y la sal para formar una 
masa homogénea, dejamos reposar por 
30 minutos y a continuación cortamos y 
freímos nuestras sopaipillas.

Preparación Pebre:
Cortamos la cebolla, el tomate y el ajo en 
cuadritos y colocamos todo en una fuente. 

Por Jaime Reuss
Chef de Los Ríos

SOPAIPILLAS CON PEBRE 
INGREDIENTES  / CANTIDADES
    
Harina       500g
Levadura                   1g
Sal                    A gusto
Agua tibia      150 cc
Tomate                  2 unidades
Cebolla                  3 unidades
Cilantro           A gusto
Perejil      A gusto
Sal       A gusto
Limón      20 cc
Vinagre blanco        20 cc
Ajo       1 diente
Ciboulette     1 unidad

Salmón : 20 minutos a fuego medio.

EMPANADAS FRITAS

INGREDIENTES / CANTIDADES

Harina   1 kg
Manteca   75  g
Agua             200 g
Huevo   1 unidad
Sal    A gusto 
Carne de vacuno  500 g
Cebolla               2 cebollas
Ají de color   A gusto
Ajo   3 dientes
Orégano seco  A gusto
Comino    A gusto
Sal   2 g
Pimienta   A gusto

A continuación, agregamos nuestras ver-
duras cortadas bien finas (cilantro, perejil, 
ciboulette) y agregamos a nuestra prepara-
ción previa. 
Antes de servir, añadimos el vinagre blan-
co, el limón y la sal. (Estos ingredientes se 
agregan en el último paso para evitar que 
el pebre tome una consistencia caldosa).

Preparación de la masa:
En una fuente, agregamos la harina, la 
manteca derretida (tibia, no caliente), el 

agua, el huevo y la sal a gusto. Mezclamos 
todo hasta conseguir una masa homogé-
nea y dejamos reposar por 30 minutos.

Preparación del relleno:
Cortamos la cebolla en cuadritos, al igual 
que el ajo, y mezclamos en un sofrito, lue-
go agregamos la carne cortada o molida. 
Al terminar de cocinar, agregamos el oré-
gano, el ají de color, el comino y la pimien-
ta negra.
Terminando este proceso el pino se deja 
enfriar por unos minutos para luego armar 
las empanadas y freírlas. 
Ahora, a disfrutar!
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Cerveza Cumbres del Ranco

Fue en el año 2006 que Americo Tralma decidió 
emprender y comenzar con la fabricación de cer-
veza, en principio para compartir con amigos y 
familia, hasta que en 2008 – y debido a la buena 
calidad de su producto- comenzó a embotellar.
En la actualidad Cerveza Cumbres del Ranco 
cuenta con cuatro variedades de la bebida, La Wit-
bier que es una cerveza de Trigo; la Carrán que es 
una tradicional Ambar; la Caulle que es una Stout 
y finalmente una cerveza de alta graduación alco-
hólica tipo Porter que se llama Porter Tequila.
Estas variedades pueden encontrarse en Lago 
Ranco, Futrono, Llifen, Osorno y por su puesto 
en Valdivia. En nuestra ciudad están disponibles 
en el restobar La Cueva, Bar 450, La Ceviche-
ría y en distintos restaurantes de la costa de Los 
Molinos.
Pero el lugar donde se produce la fabricación de 
esta cerveza artesanal es en el sector Calcurrupe 
Alto de Lago Ranco, específicamente en el kiló-
metro 2,5.  Esta planta ofrece al visitante todo el 
misticismo de la zona, además de poder observar 
el proceso de fabricación de esta cerveza, y dis-
frutar de la degustación y cata de los productos 
recientemente elaborados.
Según Américo Tralma, esta cerveza tiene un sello 
distinto, por el hecho de ser elaborada con agua 
de la montaña, lo que le brinda un sabor propio y 
difícil de igualar, ya que carga con la esencia Del 
Ranco.

Hüga Tejidos

El emprendimiento de Hüga Tejidos y talleres nace en abril de 
este año desde la necesidad de sus socias Daniela Schmidt y 
Stephanie Hauyon por crear un espacio cómodo y entreteni-
do en Valdivia, para quienes buscan tejer y romper la rutina 
dándose tiempo de recreación. También se busca revalorizar 
los tejidos desde una mirada más fresca con proyectos que 
salen de lo tradicionalmente conocido en nuestra ciudad y de 
manera más sustentable y consciente, utilizando solo materia-
les de fibras naturales y/o reciclados. 

Se dio comienzo a esta iniciativa desarrollando talleres de te-
jido para todos los niveles, donde pueden participar personas 
sin ningún conocimiento hasta aquellas que quieren apren-
der alguna técnica nueva y de habilidades más avanzadas. Así 
mismo se ha ido creando una “red de tejido”, formando alian-
zas permanentes con tejedoras de otras ciudades que vienen 
a compartir sus conocimientos y creaciones. La idea es que 
las personas se puedan entusiasmar con el tejido, adquieran 
herramientas para explotar su creatividad y sientan la gratifi-
cación de tener algo hecho por sus propias manos.

Para estar al tanto del lugar donde se irán realizando los si-
guientes talleres, se debe seguir a Hüga tejidos y talleres en 
sus redes sociales o inscribirse a su newsletter. 

Nombre: 

Cerveza Cumbres Del Ranco

  CumbresdelRanco

  cervezacumbresdelranco

SI AUN NO ERES CLIENTE DE DIGITAL IMPRESIONES Y QUIERES SER PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD, 
ESCRÍBENOS A INFO@DIGITALIMPRESIONES.CL

ESTA SECCIÓN ES PRESENTADA POR: 

Nombre: Hüga Tejidos

 hugatejidos@gmail.com

  Huga tejidos y talleres

  Hugatejidos 
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A pesar de que existe la opción 
del Acuerdo de Unión Civil, las 
cifras regionales muestran que 
las parejas heterosexuales conti-
núan optando por el matrimonio, 
mientras que las celebraciones 
de Uniones Civiles por pare-
jas homosexuales son mínimas, 
puesto que estas últimas prefie-
ren esperar a que se legalice el 
matrimonio igualitario. 

Fue en el año 2015, que entró en vigen-
cia el Acuerdo de Unión Civil (AUC), el 
que tenía como principal objetivo entre-
gar amparo jurídico y reconocer como 
familia a las parejas que optaban por la 

Quieren casarse:

Valdivianos continúan 
prefiriendo el matrimonio

convivencia sin necesidad de casarse, o 
porque simplemente no podían celebrar 
un matrimonio.

Dentro de estos últimos se encuentra la 
comunidad LGTBIQ (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y 
Queers), ya que, al no estar legislado el 
Matrimonio Igualitario en nuestro país, 
el AUC es la única forma que tienen las 
parejas homosexuales para consolidarse 
como familia a través de la ley. 

¿Qué es el Acuerdo de Unión Civil?
Según el Registro Civil, el AUC es “un 
contrato solemne celebrado entre dos 
personas de igual o distinto sexo que 

comparten un hogar, con el propósito de 
regular los efectos jurídicos derivados de 
su vida afectiva en común, de carácter 
estable y permanente. Quienes celebren 
el Acuerdo de Unión Civil adquieren el 
estado de convivientes civiles, esto im-
plica que pasa a existir también un lazo 
legal de parentesco por afinidad con los 
o las consanguíneos la su pareja.”

Este acuerdo se puede celebrar en cual-
quier oficina del Registro Civil, y el trá-
mite tiene un valor aproximado de 1.700 
pesos.

EL AUC puede ser disuelto de común 
acuerdo, de manera unilateral o también 

gigantografía 
pendón
afiches

pasacalles
lienzos Y MÁS...
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el AUC es un 
trámite rápido, 

barato y sencillo 
que cambia la cali-
dad jurídica de una 
pareja conviviente 

puesto que la trans-
forma en familia 

ante la ley ...

puede ser anulado. En cualquier caso, al 
poner fin a este contrato se cancelan todas 
las obligaciones del mismo y también se 
pone fin al parentesco por afinidad con los 
consanguíneos del otro conviviente civil. 

En resumen, el AUC es un trámite rápi-
do, barato y sencillo que cambia la calidad 
jurídica de una pareja conviviente puesto 
que la transforma en familia ante la ley y 
actualmente es la única opción que tienen 
las parejas LGTBIQ para optar a este res-
guardo legal. 

Bajas preferencias
Siendo esta la única opción para validar-
se como familia, se puede esperar que la 
demanda por realizar esta unión sea alta 
y que el número de trámites realizados 
sea liderado por la comunidad LGTBIQ, 
quienes tras años de lucha consiguieron 
que el Estado reconozca y proteja la di-
versidad familiar. 

Sin embargo, las cifras reflejan lo contra-
rio. En la Región de Los Ríos, la celebra-
ción de Acuerdos de Unión Civil es baja, 
más bien escasa. Al año no se realizan 
más de 100 uniones por AUC, y de estas, 
casi un 95% corresponden a celebracio-
nes entre parejas heterosexuales, es decir, 
compuestas por mujeres y hombres. Es 

más, este año de las 71 uniones civiles que 
se han registrado en nuestra Región, sólo 
7 corresponden a parejas homosexuales.

Para la Directora Regional del Registro 
Civil, Pilar Camino, esta situación no sor-
prende, puesto que el boom por el AUC 
ya pasó, “Al menos en nuestra región los 
Acuerdos de Unión Civil no se realizan en 
gran medida, son pocos los que se cele-
bran. En un comienzo fue un boom, se 
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percibió como un impacto al principio, 
hoy en día es algo normal, pero aun así 
el impacto es más bien bajo.” Afirmó la 
autoridad.

Asimismo, aseguró que esto se puede ex-
plicar porque “la sociedad está cada vez 
más ligera con los compromisos, las per-
sonas lo perciben como algo desechable, 
y muchos de los que realizan el AUC lo 
hacen para obtener los beneficios legales, 
pero sin la percepción valórica que hay 
detrás de un matrimonio, por ejemplo.” 
Finalizó.

Esperando el Matrimonio Iguali-
tario
Opinión diferente manifiesta la presiden-
ta de la agrupación Valdiversa, Antonia 
Medina, quien asegura que, el hecho de 
que las parejas de la comunidad LGTBIQ 
no estén optando actualmente por reali-
zar AUC se debe a que muchas de ellas 
se encuentran esperando la aprobación 
del Matrimonio Igualitario para formali-
zar su unión.

“Personalmente, yo tengo amigas y ami-
gos que sé que están esperando el matri-
monio igualitario para casarse, el Acuerdo 
de Unión Civil es necesario para convivir, 
pero para personas que quieren armar 
una familia no basta, para eso es nece-
sario el matrimonio. Yo reconozco que el 
AUC puede ser una herramienta en mu-
chos casos, pero apoyo totalmente el es-
perar al Matrimonio Igualitario si quieren 
formar una familia.” afirmó

Antonia realizó el Acuerdo de Unión Civil 
con su pareja, por temas de protección y 
seguridad, sin embargo, asegura que esto 
no es suficiente, puesto que no es igual-
dad sino más bien una solución parche 
que no deja conformes. 

“Yo no digo que el Acuerdo de Unión Ci-
vil no entregue muy buenos beneficios, 
pero ¿por qué solamente un sector puede 
disfrutar del matrimonio? Eso no es igual-
dad.” Finalizó. 

La Iglesia y el Matrimonio: Lo im-
portante es el amor
Para la Iglesia Católica el Matrimonio 
siempre será el pilar de la familia, así lo 
aseguró el Padre Gonzalo Espina, Admi-

nistrador Apostólico de la Diócesis Valdi-
via, quién también mencionó al Acuerdo 
de Unión Civil como una opción para 
consolidar el proyecto familiar.

“Cuando entre dos personas surge un 
amor no es necesario ir a ningún sitio, 
pero cuando ese amor quiere convertir-
se en un proyecto de familia y quiere ser 
reconocido ante la sociedad, es necesario 
acudir al Registro Civil y casarse o reali-
zar la Unión Civil, según sea el caso. Y 
si quiero hacer de mi amor un sacramen-
to, entonces me caso por la Iglesia, esto 
último tiene que ir de la mano con una 
maduración clara, porque un matrimonio 
por la Iglesia es para toda la vida.” Afirmó 
la autoridad eclesiástica.

Al ser consultado por el Matrimonio Igua-
litario, el Padre Gonzalo aseguró que la 
postura de la Iglesia es bastante clara – al 
considerar que esta unión debe realizarse 
entre un hombre y una mujer- sin em-
bargo, aseguró que más importante que 
eso es preocuparse de llenar de amor las 

uniones que ahora se producen, sean ma-
trimonios o AUC. 

“El tema que más preocupa ahora es que 
tanto Uniones como Matrimonios puedan 
llenarse cada día con mayor amor, para 
que los niños puedan contar con una se-
guridad afectiva incondicional. En ese sen-
tido me preocupa que el amor se rompa 
rápido.” Aseguró que esto es transversal 
tanto para parejas heterosexuales como 
homosexuales, puesto que “Lo importante 
es que se trata de dos personas que viven 
un amor, para nosotros es nuevo porque 
no es el modelo standart que siempre se 
ha promovido, pero como dijo el Papa 
Francisco “¿Quién soy yo para juzgarles?” 
si realmente viven con honestidad y hon-

radez es muy respetable.” Finalizó.

Matrimonio Igualitario en trámite
Fue en el año 2017 que la ex Presidenta 
Michelle Bachelet presentó el proyecto de 
ley sobre el Matrimonio Igualitario, el que 
habría comenzado sus trámites el 05 de 
septiembre del mismo año, sin embargo, 
no ha tenido mayores avances a lo largo 
del tiempo, sino hasta el primer semestre 
de este año, donde el Senado ha afirmado 
en reiteradas ocasiones que durante este 
año debería ser votada la iniciativa legal. 
Mientras tanto, la Comisión de Constitu-
ción de la Cámara Alta se reunió por úl-
tima vez el martes 23 de julio para con-
tinuar con la discusión pero sin generar 
mayores avances resolutivos.

 

Personalmente, 
yo tengo amigas y 
amigos que sé que 
están esperando el 

matrimonio 
igualitario para 

casarse
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Hasta el 1 de octubre se recibi-
rán fotografías de los ecosistemas 
acuáticos nacionales para partici-
par por excelentes premios. 

La Universidad Austral de Chile y el Insti-
tuto Antártico Chileno invitan a fotógrafos, 
aficionados o profesionales, a participar 
del concurso “Ojo de Pez”,  iniciativa que 
desde el año 2003 busca promover la va-
loración de los ecosistemas acuáticos del 
país, relevando la importancia de estos 
para la subsistencia humana, su vulnerabi-
lidad y la importancia de protegerlos. Esta 
versión del concurso incluye entre sus pre-
mios la posibilidad de conocer y fotografiar 
la Antártica. 
“Pocas personas tienen el privilegio de 
conocer uno de los laboratorios naturales 
más extremos del mundo, de decir ‘yo es-
tuve en la Antártica’. Esta es una posibili-
dad única a la que podrán acceder quienes 
capturen imágenes que reflejen la 
toma de conciencia por el cuidado 
de los cuerpos acuáticos naciona-
les”, señala José Garcés, investi-
gador de la UACh y del Centro 
IDEAL y miembro del equipo or-
ganizador. 
“Ojo de Pez” admitirá obras re-
gistradas por mayores de 10 
años de edad, con rut chileno vi-
gente, quienes podrán postular a 
una de las siguientes categorías: 
Paisaje marino y/o lacustre; 
Flora y fauna acuática; Trabajo 
y contaminación en ríos, lagos 
o mares; Ambientes antárticos y subantár-
ticos; y Fotografía subacuática. 
El premio principal será un viaje por un 
día a la isla Rey Jorge, Antártica Chilena. 
También hay expediciones y acceso a bu-
ceo, entre los premios. Los ganadores de 
cada categoría recibirán una cámara foto-
gráfica réflex. 
En primer lugar, un jurado integrado por 
especialistas en fotografía y comunicación 

Concurso fotográfico “Ojo de Pez”

El premio es un viaje a la Antártica 

de la ciencia seleccionará 30 fotografías, 
las que darán vida a una exposición itine-
rante que circulará en Santiago, Valdivia, 

Punta Arenas y la Antártica. Las 
fotografías que reciban las mayo-
res  votaciones por categoría de 
parte del Jurado  determinará los 
principales premios contemplados 
en el concurso. 
Esta iniciativa es organizada por 
la Universidad Austral de Chile 
(UACh), a través del Instituto de 
Ciencias Marinas y Limnológicas 
(ICML), el Proyecto Asociativo Re-
gional Explora de CONICYT Los 
Ríos (PAR) y el Centro Investigación 
Dinámica de Ecosistemas Marinos de 
Altas Latitudes (IDEAL), y desde este 

año se integra el Instituto Antártico Chile-
no (INACH). El concurso cuenta igualmen-
te con el auspicio de  Delfín Sub,  TUSA 
Chile, la  Escuela de Biología Marina  y 
la Vicerrectoría de Investigación, Desarro-
llo y Creación Artística de la UACh  y el 
medio de comunicación Ciencia en Chile. 
Para postular debes enviar tu fotografía 
en formato digital a través de un formula-
rio disponible en el sitio www.ojopez.cl. 

¿Por qué son importantes los 
Ecosistemas Acuáticos?

“Queremos relevar la importancia 
de los sistemas acuáticos a nivel 

mundial y obviamente no podemos 
dejar de relevar el impacto que la 
humanidad ha provocado en los 

ecosistemas acuáticos en general. 
Por lo que creamos una nueva 

categoría de fotografías que están 
relacionadas con generar una 

conciencia ambiental. Todo esto en 
un año bien particular como es el de 
la reunión de la COP25 en nuestro 
país y la emergencia climática que 
está siendo cada vez más evidente.

Los ecosistemas acuáticos 
brindan una infinidad de servicios a 
la humanidad. Son reguladores de 
temperatura, fuentes primarias de 

oxígeno, también de algas, de 
cadenas tróficas secundarias y 

terciarias. Todo esto relacionado a 
mantener un equilibrio ecosistémico 
a nivel planetario que está regulado 

en gran parte por los océanos y 
ecosistemas ribereños o lacustres de 

los cuales todos y todas somos 
parte. Y que como comunidad 

humana utilizamos constantemente.”

Dr. Ronnie Reyes Arriagada 
Director PAR Explora de 

CONICYT Los Ríos

Autor, Garald Gillibrand.Fotografía: Renato Borrás.

Para mayor información revisa la nota 
completa en www.periodicolosrios.cl
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Celebrando Chile Danza Contemporánea

Rally MTB

18 al 22 de septiembre – 
Celebrando Chile
En el Centro de Estudios Científicos se lleva-
rá a cabo la tercera versión de la Feria Ce-
lebrando Chile, que durante cinco días pre-
sentará distintos expositores de productos 
gourmet, además de concursos y sorpresas. 

23 de septiembre al 2 de octubre – 
Festival de Danza Contemporánea
En el Teatro Lord Cochrane se realizará la 
décima versión del Festival de Danza, que 
con diferentes actividades gratuitas como 
clases abiertas, funciones y exposiciones, 
pretende relevar este arte en nuestra ciudad. 

29 septiembre - Rally MTB Vuelta 
al Calle-Calle 
La magia del sur es la protagonista principal 
en este rally de mountain bike que promete 
recorrer una de las rutas más hermosas de 
la región. Inicia en el camino a Quitacalzón 
hasta a Antilhue, luego se regresa por carre-
tera hasta Valdivia. El evento comienza a las 
08:00 horas.

En el marco del evento, 
Ministro de Hacienda in-
formó sobre proyectos 
de reactivación para Los 
Ríos.

El anuncio de importantes 
obras que se adelantarán en la 
región  de Los Ríos, además 
del acercamiento comercial 
de productores con represen-
tantes de delegaciones diplo-
máticas de Indonesia, Reino 
Unido e Irlanda, forman par-
te del balance positivo del 
XIV Encuentro Empresarial 
del Sur, EESUR, organizado 
por Codeproval. 
El evento, que este año se desarrolló en 
el Hotel Dreams,  contó en sus dos jorna-
das, con la participación de los ministros 
de Hacienda Felipe Larraín, del Trabajo 
Nicolás Monckeberg, además delegacio-
nes diplomáticas de Indonesia, Irlanda y 
Reino Unido, y los destacados economis-
tas Klaus Schmidt Hebbel, René Cortázar 
y la coordinadora de ONU Mujeres Chile, 
María Inés Salamanca.
En el contexto del XIV EESUR, el minis-
tro de Hacienda Felipe Larraín eligió este 
evento para informar a la comunidad que 
dentro del plan de reactivación económica 

Encuentro empresarial:

Con balance positivo para la región se efectuó el XIV EESUR

que impulsa el gobierno –que alcanza los 
U$3.000 millones- entre las obras que se 
adelantarán en la región de Los Ríos figu-
ra el mejoramiento de avenida San Luis 
de Valdivia y de la Ruta 201 Pellaifa-Li-
quiñe, además de la conservación, man-
tención y ampliación de sistemas de agua 
potable rural.  
Sobre el encuentro, el presidente de Co-
deproval, Pablo Hoffmann, manifestó que 
“el objetivo de este evento, que cumplió 

14 años, es contribuir a estos espacios de 
encuentro para promover nuestra región y 
también, para conocer los nuevos escena-
rios y desafíos que presenta el mundo actual 
y esto nuevamente se logró”.  
El XIV EESUR se desarrolló durante dos 
días en el Hotel Dreams de Valdivia, oca-
sión donde se realizó la feria de exposi-
ciones de productos y servicios, que fue 
visitada por los invitados y asistentes al tra-
dicional encuentro.  




