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Valdivia entregó masivo adiós al 
ex Diputado Juan Enrique Taladriz

Luego de una larga enfermedad, 
falleció a los 73 años quién fue 

históricas de la Región. 

Juan Enrique Taladriz García fue Dipu-
tado del partido Renovación Nacional 
por el Distrito N°53 que comprendía las 
comunas de Valdivia, Lanco, Mariqui-

siendo reelecto para el periodo siguiente  
(1994-1998). Se casó con Celia Eguiluz 
Figueroa y padre de tres hijos.

Si bien nació en la ciudad de Temuco 
el año 1946, se radicó en Valdivia y 
comenzó sus estudios en la Escuela de 
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A partir del año 2021 la Región de Los Ríos tendrá un gobernante elegido por voto popular

“Un saludo a nuestra Región 
en su Aniversario”
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luego continuar en el Instituto Salesiano 
de Valdivia. Luego viajó a Santiago para 
estudiar Ingeniería Civil Industrial en la 
Universidad de Chile y comenzó a traba-
jar en la Empresa Masisa, donde estuvo 
por 17 años y fue la que lo acercó al 
mundo de la Madera, actividad a la que 
siempre estuvo dedicado. 

Destacó en el ámbito laboral por repre-

 “Mi padre siempre fue un 
luchador, lucho arduamente por 

la nueva región, y también lo hizo 
por la gente de escasos recursos, 

siempre ayudó a quién lo 
necesitó, fue un colaborador en 

todo tipo de cosas. 

Como parlamentario fue un pio-
nero, ya que en ese tiempo  pe-

leaba por las cosas que se pelean 
el día de hoy, como es la idea de 
que los parlamentarios no puedan 

ser reelectos más de una vez. 

Siempre fue un hombre conci-
liador, conversaba con todas las 

áreas de la política, es decir, hacía 
política de una forma que ya no 
se acostumbra mucho en nuestro 
país. Siempre fue un aporte para 
acercar posiciones, fue dialogante 

y altruista en su pensamiento. 

Por todas esas razones estoy 
convencido de que mi padre se 

fue tranquilo a la tumba  
sumamente tranquilo, con lo que 

hizo por su región.”

Juan Taladriz Eguiluz, 
Consejero Regional

HISTORIA:
Nacimiento: 3 de marzo de 1946

Diputado: 1990 a 1994
Diputado: 1994 a 1998

Defunción: 26 de octubre de 2019
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agricultura y a todo lo que se relacionara 
con la tradición campesina de nuestro 
país, además de su constante diálogo y 
negociaciones con los sindicatos. 

En 1979 fue elegido “Hombre del Año”, 
-

rrollo económico, social y deportivo de 
la Provincia de Valdivia.

Como parlamentario participó en distintas 
comisiones como las de Obras Públicas, 
Transportes y Telecomunicaciones y de 

VALDIVIA
región de los ríos - destinos imperdibles

un producto + de editorial los ríos

Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo.
Además, sin duda, destacó por su enér-

fuera considerada una región, siendo 
quien consiguiera el apoyo en la cá-
mara, por unanimidad. Esto durante su 
periodo como parlamentario en el que 
realizó campañas de sensibilización jun-
to a Senadores y otros actores sociales. 

Justamente por lo anterior, es que este 
2019 fue reconocido con la medalla 
“Nueva Región” entrega en el marco 
del aniversario N° 12 de La Región de 

AMANTE DEL DEPORTE: 

Juan Taladriz participó 
en diferentes institucio-
nes Deportivas como el 
Club Deportivo Valdivia 

de Básquetbol, Deportivo 
Salesiano y fue 

fundador, junto a un grupo 
de Valdivianos, de Depor-
tes Valdivia, donde ocupó 

el cargo 
de Vicepresidente.

Los Ríos, por la que luchó durante toda su 
gestión parlamentaria. 

Este 26 de octubre, el ex diputado Juan 
Enrique Taladriz fue despedido de manera 
masiva por toda la comunidad de la Región, 
quienes no dejaron ningún asiento vacío en 

santa misa de su despedida. 

Distintas autoridades, dirigentes y ciudada-
nos acompañaron al parlamentario en su 
último adiós, que se realizó en el Parque 
Los Laureles de Valdivia. 

mapa de valdivia desplegable
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Fit&Fresh

La idea del emprendedor Juan Fernando Araya nace 
desde la necesidad del deportista, justamente en la épo-
ca en que se encontraba practicando artes marciales se 
dio cuenta que la nutrición era muy importante para el 
rendimiento de los deportistas, de ahí nace Fit & Fresh. 
Se trata de una Mantequilla de Maní elaborada espe-
cialmente para deportistas, ya que ésta contribuye a 
tener un mayor depósito de proteínas que sirven para 
aumentar la masa muscular, justamente lo que buscan 
quienes entrenan día a día.
Fit & Fresh resulta ser un alternativa económica y de-
liciosa puesto que se puede mezclar con distintos tipos 
de alimentos para obtener diferentes preparaciones, 
desde postres hasta batidos energéticos, y todo al al-
cance del bolsillo. 
La tienda Fit&Fresh solamente opera de manera virtual 
puesto que los pedidos se realizan a través de 

Viviana Alvarado comenzó su emprendimiento de cho-
colates rescatando algunas recetas de su abuela, a partir 
de las cuales desarrolló una variada gama de chocolates 
que hoy trabaja en conjunto con su madre.

se elaboran completamente a mano, incluidos los en-
voltorios, asimismo posee un trato personalizado con 
sus clientes puesto que muchos productos se realizan a 
pedido según el gusto de los clientes. 
Actualmente Viviana elabora 12 variedades bombones 
rellenos con productos naturales, que no contienen 

preparaciones de chocolates sin azúcar con variedades 
de cacao de hasta el 96%. Además trabaja productos 
realizados con avellanas que trae directamente desde 

chocolates en forma de souvenirs típicos de Valdivia, 
como el Torreón, el Cisne de Cuello Negro y el Lobito 
Marino. 
Actualmente la fábrica de Viviana se encuentra ubicada 
en avenida Pedro Montt, pero su deseo es expandirla 
para comenzar a exportar productos al extranjero y así 
poder otorgar trabajo a más personas.

Nombre: Fit&Fresh

  

  

  juanfernando.araya@gmail.com

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:

 viviana.alvarado.v@gmail.com

  

  

  Pedro Montt 2510

tarjetas de presentación
AFICHES Y FLYER

CARPETAS
STICKER
Y MÁS...
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A partir del sábado 19 de octubre, la ciu-
dad de Valdivia y toda la Región de Los 
Ríos se ha hecho partícipe sin descanso de 
los movimientos sociales que actualmente 
suceden en nuestro país. 
Diferentes consignas como “Los Ríos Des-
pertó” y “El Derecho de Vivir en Paz” han 
inundado las calles a través de pancartas, 
lienzos y cantos, acompañados de largos 
cacerolazos y marchas que circulan por las 
principales calles de la ciudad capital. 
Pero, ¿Por qué ocurrió todo esto?
Las masivas evasiones del metro por el alza 
en sus tarifas habrían impulsado a que el 
descontento, que ya existía a nivel país, se 
manifestara de maneras radicales y que así 
la lucha por los derechos fundamentales se 
tomara las calles día tras días sin receso, 

que conforman los distintos poderes del 
estado. 
En materia de demandas, la lista es larga 
y variada, sin embargo, la mayoría de las 
personas que sale a la calle día a día coin-
cide en que dentro de las más importantes 
se encuentran: 
El actual sistema de pensiones: El 
que es suministrado por las AFP, y que 
según la mayoría de los chilenos no es 
capaz de entregar pensiones dignas a sus 
cotizantes. 
Sistema de Educación: A partir del 
año 2006 que los movimientos sociales 
vienen el acceso universal a una educación 
de calidad en todos los niveles y que no 

Los Ríos Despertó: Radiografía de 
las movilizaciones y demandas en 
nuestra Región

permita el lucro de las empresas privadas. 
Sistema de Salud: No es nuevo el des-
encanto con el actual sistema de salud, de-
bido a las largas listas de espera para aten-
ciones que muchas veces llegan realmente 
tarde. El bajo abastecimiento de medica-
mentos, y la calidad de la atención en los 
servicios de salud pública son un tema que 
mantiene preocupados a los ciudadanos. 
Abusos y corrupción: Existe un desen-
canto general con la clase política, el que 
se arrastra desde hace años, debido a los 
altos casos de corrupción sin sanciones en 
los que se han visto involucrados políticos y 
sus familias, además de la poca sensibilidad 
que parecieran tener éstos con la realidad 
que viven los habitantes del país día a día. 
Desigualdad económica: La escala de 
sueldos es sumamente desigual, la mayo-
ría de los chilenos percibe el sueldo míni-
mo, que asciende a los 301 mil pesos, sin 
embargo, al comparar este ingreso con el 
que percibe un parlamentario y/o minis-
tro, la cantidad se vuelve irrisoria, ya que 
la clase política, que trabaja para todos los 
chilenos, lo hace con sueldos millonarios y 
gobernando y legislando desde posiciones 
acomodadas. 

Cómo se ha desarrollado la situa-
ción en Valdivia y La Región 
Las movilizaciones no han cesado desde el 
sábado 19 de octubre, cuando comenzaron 
con un masivo cacerolazo en la Plaza de La 
República que, a pesar de ser una movi-

encapuchados que vieron en el movimien-
to una oportunidad para causar desorden. 
Esta situación llevó al Gobierno a decretar 
Estado de Emergencia en la ciudad de Val-
divia, lo que conllevó a un toque de queda 
que se extendió por cuatro días. Sin em-

acallar las manifestaciones, las que se pro-
longaban por largas horas de la noche, a 

-
bién mediante el levantamiento de barrica-
das incendiarias en distintas poblaciones 
de las comunas de la Región. Lo anterior 
sumado al saqueo de distintas cadenas de 
locales comerciales en Valdivia, farmacias 
y retail, ubicados en el centro de la ciudad, 
principalmente en calle Picarte, junto con 
la destrucción del municipio local y el Hotel 
Casino Dreams.
Esto llevó a que la acción por parte de las 
Fuerzas Armadas se hiciera presente, mu-

-
medida, pagando “justos por pecadores” 
en algunos casos, ya que los efectivos poli-
ciales, al día de hoy, no han cumplido con 
los protocolos que se les exige para actuar 
en estos casos.
Así lo asegura el Jefe Regional de Instituto 
de Derecho Humanos de Los Ríos, Sebas-
tián Smart, quién ha participado en la ma-
yoría de las movilizaciones junto a su equi-
po, y ha sido capaz de observar distintas 
violaciones a los derechos humanos. 
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“Hemos observado distintas detenciones 
que se han realizado de manera ilegal en 
manifestaciones que han sido de carácter 

50% de las personas que han sido deteni-
das, y en ese contexto hemos recibido tes-
timonio de personas que han sido golpea-
das, desnudadas, que han recibido malos 
tratos verbales dentro de las comisarías. 
También desnudamientos a menores de 
edad y que han sido detenidos compartien-
do la misma celda con mayores de edad, 

Sobre los heridos en el contexto de las ma-
nifestaciones, el jefe regional del INDH fue 
enfático al señalar que existe un severo in-
cumplimiento de los protocolos por parte 
de las fuerzas policiales “Existen casos de 
golpes y heridas por armas de fuego (in-
cluye balines/perdigones de goma y balas) 

que no revisten el grado de ataque direc-
tamente a carabineros, además de que son 
utilizadas de manera directa al cuerpo de 
las personas, algo que no corresponde.” 
Todos estos casos han sido denunciados, 
están siendo investigados y se han pre-
sentado las querellas necesarias según 
corresponda. 

El comercio local también sufre
No es solo la destrucción a los escaparates 
de las tiendas lo que preocupa a los locata-
rios del comercio valdiviano, sino que tam-

sus ventas, sobre todo para quienes tienen 
su negocio en la cuadra de la calle Picarte 
más cercana a la Plaza de La República. 

Cool”, María Yolanda Henríquez, quién 
asegura que el trabajo ha sido difícil, pues 
realiza sus labores con mucha angustia cada 
día, “La gente no viene, no entra al local, da 
vueltas y se va, estamos con problemas para 
pagar los arriendos y los sueldos.”

pesar de todo apoya el movimiento social 
y cree que es necesario que las autoridades 
brinden las soluciones necesarias para que 
esta situación acabe. “Yo creo que toda la 
gente que anda protestando en la calle es 
porque necesita, nos da pena ver señoras 
adultas mayores protestando bajo la lluvia, 
por eso es necesario que las autoridades se 
pongan la mano en el corazón y le den una 
solución a las personas, porque esto nos 
afecta a todos, no la estamos pasando bien, 
hay mucho sufrimiento, el pueblo necesita 
una solución por eso no hay calma, la gente 
está desesperada.”  Finalizó. 
Respecto a este tema, el Concejal de Valdi-
via, Felipe Riffo, asegura que desde la muni-
cipalidad se han generado distintas alterna-
tivas para apoyar a los comerciantes locales. 
“Hemos propuesto distintas medidas para 
potenciar y reactivar el comercio local, den-
tro de ellas se encuentra la gestión de alre-

Total personas detenidas    180
Entrevistadas por el INDH    79
Total Hombres     39
Total Mujeres     11
Total Niños y Adolescentes     29

Total personas heridas    242
Denuncias al INDH       41
Por armas de fuego    24
Otros      17

Acciones Legales     21
Querellas por violencia    2
Querellas por tortura    3
Querellas por apredios   15
Amparos constitucionales    1

19 de octubre al 6 de noviembre

observación
manifestaciones17
visita
comisaría42
visita servicio
de salud20
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dedor de 160 millones de pesos en fondos 
municipales para fortalecer la estrategia de 
fomento, esto a través de postulaciones 
que realizamos a través del Departamento 
de Desarrollo Económico de la municipali-

evitar cierre de negocios y despidos.” Fina-
lizó el edil. 

Medidas de contingencia en mate-
ria de Transportes
Debido a la situación actual en la que se 
encuentra la Región de Los Ríos, es que 
las distintas autoridades han debido realizar 
planes de contingencia para resolver situa-
ciones irregulares que se presenten. 
Una de ellas es la Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones, quienes se encuen-

tran monitoreando de manera constante el 
funcionamiento de los distintos servicios de 
transporte de pasajeros en Valdivia, ya sea 
de recorridos urbanos, rurales o interurba-
nos, además de los subsidiados que el Mi-
nisterio de Transportes y Telecomunicacio-
nes posee en zonas aisladas de la región.
La Seremi de Transportes y Telecomunica-
ciones, Marcela Villenas, aseguró que día a 

los servicios, sobre todo cuando se trata de 
la conectividad intercomunal.
“Nuestra gestión, ha estado enfocada prin-
cipalmente en mantener el servicio de tras-
lado de personas o la conectividad con los 
centros urbanos más cercanos en el caso 
de comunas, durante las jornadas de mo-
vilizaciones, considerando siempre que lo 
más importante es la seguridad de los ope-
radores y sus pasajeros. Asimismo, hemos 
gestionado los canales de información ne-
cesarios para dar a conocer, por ejemplo, 

-
nas para cada recorrido y los horarios de 
suspensión de conectividad Niebla-Corral, 
durante los días de restricción de circula-
ción.” Finalizó la autoridad.

Desigualdad de ingresos
Si bien la desigualdad en nuestro país no es 

un tema que se acote a la materia de ingre-
sos, puesto que existe en ámbitos más am-
plios, la desigualdad económica ha sido una 
de las principales demandas que han lleva-
do a la población a levantar sus banderas 
de lucha y salir a la calle a exigir soluciones. 
Debido a esto es que el Ejecutivo dio priori-
dad al Proyecto de Salario Mínimo Garan-
tizado, que aumenta el monto en 50.000 
para los trabajadores de jornada completa 
mediante un subsidio estatal, proyecto que 
ya fue enviado al congreso y que busca be-

largo de todo el país.
Sin embargo, esta medida no ha dejado 
satisfechos a quienes día a día salen a 
las calles, puesto que entre las deman-
das también solicitan un sueldo más justo 
para parlamentarios, los que actualmente 
ganan, en proporción, alrededor de diez 
veces más que un chileno que percibe el 
sueldo mínimo. 
Si bien esta inequidad se arrastra desde 
hace años, fue recién durante el mes de 
octubre que el Ejecutivo tuvo la iniciati-
va de llevar esta discusión al congreso, 
donde se votó a favor de legislar en la 
reducción de la dieta parlamentaria y en 
la reducción del número de diputados y 
senadores por distrito. 

el Ejecutivo dio prio-
ridad al Proyecto de 

Salario Mínimo Garan-
tizado, que aumenta el 
monto en 50.000 para 
los trabajadores de jor-

nada completa” 



09REPORTAJE PRINCIPAL PERIÓDICO LOS RÍOS - NOVIEMBRE 2019

Opiniones locales:
en mi votación del pasado 23 de octubre donde voté si a am-
bas mociones; disminuir la dieta parlamentaria y refundir ese 
proyecto con aquel que considera la reducción del número 
de representantes. Creo que no solo se debe legislar en esta 
materia, en general los cargos de alta dirección pública tienen 

un modelo injusto.   – Diputado Marcos Ilabaca.

Lo he dicho desde un principio, y he estado de acuerdo tanto 
en la rebaja de la dieta parlamentaria como en la reducción 
del número de diputados y senadores. En la votación que se 
llevó a cabo durante octubre yo voté a favor de ambas pro-
puestas, quienes se opusieron fueron otros sectores. Hay que 
buscar un sistema que asegure participación y representación 
de toda la ciudadanía, no cuotas para partidos políticos.  
– Diputado Bernardo Berger

“Si aquí hay algo en lo que estamos todos de acuerdo es la 
falta de oportunidades para un sector de la población y la 
solución a esto debemos abordarlo con humildad, poniendo 
a todos los sectores en la misma mesa. Pasamos una crisis 

-
te en materias como igualdad de oportunidades para todos, 
pensiones dignas y disminuir la brecha entre personas ricas y 
pobres. Estamos hablando de demandas que llevan más de 30 
años, por lo mismo, creo que no corresponde buscar culpa-
bles, sino que unir fuerzas de forma transversal que permitan 
poner como primera prioridad el bienestar de nuestra gente.” 
María José Gatica – Ex Gobernadora Provincial de Valdivia.

Como Funcionarios Públicos somos responsables de la crisis 
social que vive el país, por eso nos hemos movilizado, no 
estamos conformes como se están llevando las políticas de 
Gobierno. Hoy tenemos pensiones de funcionarios públicos 
que han trabajado cuarenta años que no alcanzan los 200 
mil pesos. Por otro lado, pareciera que la clase política ac-
tual vive en una realidad sumamente diferente, en otro mun-
do, por eso no ven las reales necesidades de los ciudadanos.  
Actualmente la relación del sueldo de un parlamentario y un 
ciudadano común es gigante, y esto no debiese ser así, ellos 
debiesen ganar un sueldo que se incluya en la Escala Única de 
Sueldos de la administración pública, ya que quienes siguen 
una carrera pública debiesen hacerlo por vocación de servicio 
y no para llenarse los bolsillos” 
– Nancy Silva, Presidenta ANEF Los Ríos 



por los consejeros regionales 
y el gobierno regional es un 
paso más en pos de dar cum-
plimiento a nuestro compro-
miso por mejorar la salud y 
calidad de vida de nuestra co-
muna y de sectores rurales....
este proyecto está reponiendo 
la antigua posta construida el 
año 1980 y que se encontra-
ba en muy malas condiciones. 
A partir de ahora se dispone 

-
cuados para la atención, no 
tan sólo del técnico en enfer-
mería residente, sino también 
de todo el equipo de salud, 
cumpliendo los estándares de 
calidad y seguridad exigidos 
por el ministerio de salud, 
otorgando mayor confort a 

a una población estimada de 
3.000 personas”

Alcalde Claudio Lavado –
Inauguración Posta Rural 
de Llifén. 

Esto se suma a la inversión de 
$2.800 millones de pesos en salud 
para este 2019 anunciada por el 
Alcalde Claudio Lavado.

Grandes avances se han realizado en ma-
teria de salud, ya que el alcalde Claudio 
Lavado fue quien anunció en la Inaugu-
ración de la Posta Rural Llifen “Juaquina 
Pitripan” la construcción de un dispositivo 
de urgencia de 498 metros cuadrados que 
se adosará al CESFAM de Futrono con 
una inversión de $817 Millones de pesos. 
Este servicio permitirá a la comuna poder  
atender urgencia hospitalaria de patolo-
gías de baja complejidad. 
Esto, gracias a que en el mes de agosto 
la gestión del municipio logró  ingresar el 
proyecto del Dispositivo Urgencia para la 
obtención de la Resolución que aprueba 
la construcción de este proyecto durante 
el año 2020.
El alcalde Claudio Lavado, además desta-
có las siguientes inversiones provenientes 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal (FNDR) del Gobierno Regional de Los 
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Futrono Avanza: Habitantes con-
tarán con Servicio de Urgencia 
 Hospitalaria el próximo año

Ríos y del Servicio Salud Valdivia.

 Reposición Posta Isla Huapi, la cual se 
encuentra licitada y próximo a construir 
por un monto de $584 Millones de pesos.

 Reposición Posta Llifén $599 Millones 
de pesos.

 Reposición Posta Rural Curriñe, se 

2019 para ejecución 2020, por un monto 
aproximado de $500 Millones de pesos.

 Construcción de Módulos Dentales por 
$64 Millones de pesos, el cual fue prioriza-
do por COSOC Futrono.

 Compra de una ambulancia y otros insu-
mos por un monto de $106 Millones de 
pesos.

 “Construcción del Centro de Promoción 
de la Salud”, por un monto cercano a los 

-
tubre  del 2019. 
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La aparición de animales domésti-
cos en áreas protegidas ha gene-
rado un problema para la fauna 
silvestre, desde jaurías de perros 
hasta tortugas han puesto en peli-
gro el equilibrio del ecosistema.

Los animales asilvestrados son ejemplares 
de perros, gatos u otros animales domés-
ticos que han perdido la condición de ‘ca-
seros’ una vez que son abandonados a su 
suerte en zonas rurales o naturales prote-
gidas. Son casos que se repiten: dejar ca-
chorros en las calles, soltar perros porque 
crecieron mucho o dejar animales exóticos 
en libertad en parques.
Esta situación se torna compleja cuando, 
por ejemplo, los perros abandonados si-
guen sus instintos naturales y comienzan a 
buscar comida. Pueden atacar fauna silves-
tre en manadas, situándolos como nuevos 
depredadores que no son parte de un equili-
brio natural, sino de la acción humana.
Una situación similar ocurre con gatos ata-
cando pequeñas aves silvestres.
Un ejemplo concreto de la amenaza de la 
acción humana -en liberar animales do-
mesticados en áreas silvestres- es lo que 
ocurrió en el Parque Urbano El Bosque 
(PUEB) ubicado en el sector del mismo 
nombre, esta área protegida busca con-

-

Animales Asilvestrados:

¿Ha visto un lindo gatito?

va valdiviana.
Entre los lugares que se pueden visitar se en-
cuentra el ‘Puente Las Ranas’ donde se pue-
den escuchar, y si tiene suerte podrán ver, 
ejemplares de rana chilena. Pero hace unos 
días este lugar está en peligro.
Desde la administración del parque, co-
mentaron que fue encontrada una tortuga 
que ya ha provocado serios problemas en 
el área: ha comenzado a comer los re-
nacuajos de rana chilena. Esta situación 
pone en peligro la temporada de repro-

La administración del PUEB entrará al 
área con traje de agua para recuperar la 
tortuga que, alguna persona pensó sería 
un aporte al parque. Si bien se puede in-

gresar con mascotas al parque, se deben 
tomar en cuenta las reglas de visita como lo 
son el uso de correas o arnés y recoger las 
heces de la mascota.
Sin embargo, el fenómeno no está limitado a 
mascotas. En otros sectores del país, especies 
como cerdos o caballos también generan pro-
blemas en el ecosistema, como erosión del 
suelo, sobrepastoreo e incluso transmisión de 
enfermedades a la fauna local.
Para hacer frente a esta problemática se 
recomienda: Practicar la tenencia respon-
sable de mascotas; No abandonar perros, 
gatos u otros animales en las calles o 
parques; Esterilizar mascotas; Si no pue-
de seguir cuidando una mascota darla en 
adopción.

soluciones para la construcción




