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Fotografía
Pablo Cárdenas

La suspensión del campeonato y el
respiro de Deportes Valdivia.
La decisión de la ANFP de terminar anticipadamente el campeonato y de que no existan descensos se transformó en la esperanza del Torreón, que se mantendrá en la Primera B después de una de sus peores campañas.
Debido al estallido social que se inició el
19 de octubre, diferentes shows y eventos masivos se vieron imposibilitados de
realizarse, por un lado por temas de seguridad, debido a que no existía el resguardo policial suficiente ante cualquier eventualidad que pudiese presentarse, como
también porque muchos aseguraban
que no era momento de celebraciones.
Para el fútbol no fue diferente, a nivel nacional sucedieron diferentes situaciones
por las cuales los campeonatos se vieron

entrampados: partidos que no pudieron
jugarse porque los trabajadores de los
estadios municipales se encontraban en
paro; encuentros que se vieron interrumpidos por barristas, y la misma negativa
de los jugadores a salir a la cancha, por
temas de seguridad y por respeto a la situación del país.
Esto se extendió por varias semanas,
por lo que la ANFP tomó la decisión
de suspender la temporada, y congelar
los descensos de división. Lo último se

transformó en un beneficio directo para
el club local, el que mantenía más de un
90% de probabilidades de descender a la
Segunda División, después de una de las
peores campañas de su historia.
Las cifras así lo confirman, además del hecho de que por el banco del Torreón pasaron cuatro técnicos en menos de un año.
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Por su parte, la hinchada del Torreón se siente decepcionada, puesto que aseguran que
el hecho de no descender fue una “suerte”,
y no lo que se espera del rendimiento de un
club profesional.
Así lo contó Pedro Ruiz, quién integra la barra de los ‘ValxLLuvia’ desde que el Torreón
volvió a conformarse.
“No es cómodo ni digno de celebrar el no
descenso. Cuando hay un fin deportivo y
terminas salvándote por secretaría, es casi
vergonzoso.” afirmó

rente en términos de rendimiento. “El
2019 fue un año con muchos cambios,
y ahora el 2020 esperamos aprovechar
esta segunda oportunidad y manten la categoría por nuestros méritos.

Sin embargo, aseguró que confía en que en
la próxima temporada el club puede demostrar que merece estar donde está y pelear un
buen lugar en la tabla de posiciones.
“Creo que no hay nada peor de lo que nos
pasó este año, entonces espero que este
2020 repuntemos. El Alemán (el actual técnico) nos ha gustado mucho, tiene otro orden, otro nivel, creemos que puede rendir y
dar un buen campeonato.” Finalizó.

Jürgen Press sigue y esperamos que le
vaya muy bien, la idea es que él ahora
pueda trabajar tranquilo sin esa presión de
ir últimos, ahora comenzamos de nuevo y
con todas las ganas de hacer una nueva
campaña.” Finalizó.

Cabe destacar que a pesar de que se congelaron los descensos este 2019, los clubes que
se declararon campeones de los campeonatos de Primera B y Segunda División, Santiago Wanderers y San Marcos de Arica, lograron ascender según lo decidido por la ANFP.

Fotografía
Pablo Cárdenas

Para el Gerente General de Deportes Valdidia Mario García, si bien asegura que la
situación los favorece, no comparte la forma en que sucedieron las cosas.
“Sabemos que no es lo ideal para el término del torneo, estamos contentos porque
mantenemos la categoría, pero creemos
que el problema social – que no se haya
podido jugar fútbol ni terminar el torneoes lamentable.” Afirmó.
Asimismo, la autoridad del club aseguró
que esperan que el 2020 sea un año dife-

EMPRENDEDORES
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ESTA SECCIÓN ES PRESENTADA POR:

Donde Chilito
Con más de 20 años de tradición familiar, la clásica
panadería y pastelería “Donde Chile” ha comenzado a expandir su producción a los distintos lugares
de Valdivia, de ahí es donde nace “Donde Chilito”
Ubicada en pleno centro de la ciudad, en calle Lautaro, esta sucursal ofrece los mismos productos de
calidad que la casa matriz ubicada en El Bosque Sur.
Entre estos productos destacan las distintas variedades de pan, empanadas, tortas y cafés. Además
de otros productos estrella como son las galletas,
los berlines, chocolates, calzones rotos, alfajores, trufas, galletones, y variados tipos de pasteles.

Nombre: Donde Chilito
Lautaro 178
lopezrojasfernanda@gmail.com

“Donde Chilito” abrió hace tan solo cuatro meses, sin embargo, ya se ha ganado su espacio
en el centro de la ciudad debido a la calidad de
sus productos, que según su dueño, Chile Barrera, obedecen a la línea de calidad que siempre
han seguido los productos del negocio familiar.

Cerveza Nebú
Sebastián Palma comenzó su emprendimiento hace
alrededor de cinco años, en principio de una manera muy artesanal, cocinando lúpulos en la cocina
de su casa, hasta que, luego de ganar un proyecto, pudo instalar su propia cervecería de garage.
Actualmente su negocio se encuentra formalizado y con todos los permisos autorizados.
Cerveza Nebú cuenta con dos variedades que se venden en formato botella: Ámbar y American Stout y
destacan puesto que en su fabricación se agregan
esencias naturales de árboles nativos, lo que les da el
sello de Nebú.
La Cerveza Ambar que ofrecen tiene una graduación alcohólica de 4.5 y se caracteriza por
su sabor y aroma floral, mientras que la Stout, de
4.8 grados, está fabricada con lúpulos americanos, lo que le brinda un sabor tostado con toques
de chocolate. Nebú es una de las pocas cervecerías de Chile que fabrica este tipo de cerveza Stout.
Las cervezas de Nebú se pueden encontrar en
casi todas las botillerías de Valdivia, así como también en la ciudad de Osorno y Puerto Montt.

Nombre: Cervecería Nebú
cervezanebu@gmail.com
Cervezanebu
cervezanebu

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

06

REPORTAJE PRINCIPAL

PERIÓDICO LOS RÍOS - DICIEMBRE 2019

Reactivación Económica en Valdivia:
¿Cómo se levanta el comercio?
Luego del estallido social ocurrido durante
el mes de octubre en nuestro país, la manera en la que se ha comportado la economía
local ha variado de manera considerable.
Durante las primeras semanas de iniciado el difícil momento por el que hoy
transita nuestro país, el comercio local
se vio afectado, tanto por los destrozos realizados por grupos de encapuchados que utilizaban equipamientos
de los locales para realizar barricadas
como también por robos y saqueos.
Sin embargo, el lucro cesante también
se ha generado, esto porque debido a
las manifestaciones e intervenciones
de carabineros a través de métodos de
disuasión, cómo son el carro lanza gases y el carro lanza agua, los locales se
han visto en la obligación de cerrar antes sus puertas, perdiendo así importantes horas de trabajo que se traducen en
pérdidas de ventas y bajas ganancias.
Asimismo, muchos de los clientes han
dejado de comprar con la frecuencia que
lo hacían habitualmente, lo que también
a repercutido en las bajas de las ventas
por parte de los Pequeños y Medianos
Empresarios del centro de la ciudad.

Apoyo Municipal
Por fortuna, hasta el día de hoy no se
ha registrado ningún caso de algún local que haya debido cerrar sus puertas
definitivamente por causa de esta crisis económica, sin embargo, si existen
casos donde los locatarios mantienen
deudas con sus empleados o han reducido
su personal para continuar en funcionamiento.
Por lo anterior, y con el principal objetivo
de evitar que aumente la tasa de cesantía
en la ciudad, es que la Municipalidad de
Valdivia se encuentra realizando un catastro de todos los locales que se han visto
afectados, para así encontrar la forma
de contribuir a que puedan reactivarse y
disminuir esta merma en sus ganancias.
Según el Alcalde de Valdivia, Omar Sabat, se realizó la suspensión de al menos
cinco actividades masivas que se realizaban todos los años, para poder ahorrar
esa inversión e ir en ayuda de las PYMES
locales; El Carnaval de la Primavera y el
tradicional encendido del árbol de navidad
en la Plaza de La República son algunas
de ellas, y gracias a esta suspensión es
que se acumuló un monto de alrededor de
170 millones de pesos que estará dirigido
a destinar ayuda para las PYMES con el
compromiso de que no realicen despidos.

“Para el Municipio es importante colaborarles y así asegurar la continuidad de
las Pymes que son las que otorgan mayor cantidad de empleos en nuestra comuna, y decir que estamos enfocados en
trabajar en soluciones concretas y serias
para quienes se han visto afectados.”
afirmó la autoridad comunal.
El Fondo “Levantemos el Emprendimiento Local” permitirá entregar hasta 750
mil pesos a emprendedores y alrededor
de 1 millón 500 mil pesos a micro y pequeños empresarios.
Feria de las PYMES
Además de lo anterior, se realizó una feria en el Centro de Eventos Parque Saval,
en la que participaron emprendedores de
todos los rubros; gastronómico, artesanal,
agrícola, entre otros. De esta forma, durante tres días las familias de Valdivia pudieron aportar a mejorar las condiciones
del comercio local, prefiriendo los productos locales.
Tal fue el éxito de la medida, que se tomó
la decisión de replicar esta feria el fin de
semana siguiente, puesto que las PYMES
que participaron pudieron vender grandes cantidades de productos, agotando su
stock en algunos casos.
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A través de SERCOTEC se realizó un catastro que arrojó que al menos 84 empresas de menor tamaño estaban afectadas
en Valdivia.

“Nos hemos reunido también con empresas de mayor tamaño para así hacer
un llamado a todos a colaborar, para que
las empresas que contratan servicios de las
PYME puedan respetar el pago a 30 días
y también realizar pagos en efectivo, para
que así los pequeños y medianos empresarios tengan liquidez.” Aseguró la autoridad
del ramo, además agregó que “Queremos
estar cerca de los empresarios, generar
contención, que sepan que no hemos bajado los brazos, que vamos a estar apoyando
siempre.

Por lo anterior, la Seremi de Economía,
Vianca Muñoz, asegura que han estado en
constante conversación con los locatarios,
y también con los gremios de empresas
más grandes, para así poder levantar las
PYMES entre todos.

Hemos realizado capacitaciones para que
se formen los gremios, para fomentar la
asociatividad y demostrarle a la gente que
de la crisis también se pueden generar
oportunidades.” Finalizó.

Desde que comenzó la crisis social, desde la cartera de Economía comenzaron a
realizar reuniones con los gremios y locatarios del sector centro, en principio con
quienes se vieron afectados en términos
materiales, y también en términos económicos por las bajas de sus ventas.
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Por su parte, el Servicio de Cooperación
Técnica, SERCOTEC, habilitará una línea
de financiamiento que tiene como objetivo apoyar a empresas que hayan sido
afectadas económicamente a partir de los
hechos ocurrido desde el 19 de octubre de
este año.
Estos fondos se habilitaran bajo el programa CRECE, destinado a potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas
o su acceso a nuevas oportunidades de negocio, con un tope de financiamiento de
10 millones de pesos para la comuna de
Valdivia y 8 millones de pesos para el resto
de las comunas, ambas con un cofinanciamiento exigido de un 5%.
La apertura de este fondo concursable se
realizará durante el mes de enero a través
del sitio web www.sercotec.cl.
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La opinión de la PYMES

“Gracias a Dios, por el lugar donde nos ubicamos, si bien nuestras ventas han bajado, no nos
hemos visto afectados con destrozos a nuestros
escaparates, como si ha ocurrido en el centro. Esto sin
duda que nos mantiene un poco más tranquilos, aunque
en nuestro caso, como somos un restaurante, hemos
notado que cuando se toman el puente o comienzan las
marchas por lugares cercanos, nuestros clientes se van
más temprano.
Es importante destacar que esta crisis nos ha servido
para conocernos como locatarios, porque nos hemos
reunido y unido fuerzas. Además estamos todos
super a favor del movimiento, y apoyamos la
causa.”
Jaime Astete - Propietario
El Bunker y El Montañés.

“Los primeros días debimos tener cerrados los
locales, estamos ubicados en una de las galerías más
céntricas de Valdivia, y conforme han ido pasando los
días hemos podido recién restaurar el horario normal de
atención, sin embargo, siempre hemos tenido que cerrar
un poco antes por resguardo de nuestros trabajadores,
para que no sufran inconvenientes al momento de su salida.
En cuanto a las ventas hemos tenido una baja del 60% al
comparar con la misma fecha del año anterior, considerando también que este año había sido un poco más
lento. Por esta razón, eventos como las ferias nos
ayudan mucho ha tener una vitrina nueva para
ofrecer nuestros productos.”
Fernanda Duque - Propietaria
La Botica del Té

“Nuestras ventas han bajado considerablemente, de hecho,
tuvimos casi tres semanas sin ventas, debido a que nosotros
somos fábrica y nuestros clientes son las cafeterías del centro,
quienes cerraban al medio día o sencillamente no abrían, por lo que
no requerían nuestros productos.
A pesar de que continuamos con las ventas directas en nuestro local de
Rubén Darío, nuestro fuerte es la distribución por lo que nuestras
ganancias disminuyeron alrededor de 60%, por lo que mantuvimos
deudas en pago de arriendo y nuestros mismos empleados, incluso
hubo gente que renunció.
Ahora estamos generando un poco más de ventas, estamos trabajando casi de lunes a lunes, y gracias a estas ferias de Pymes podemos
saldar un poco nuestras deudas.
Nosotros apoyamos el movimiento, porque estamos buscando
una solución para todos, para que haya justicia, por lo
mismo esperamos que esa solución llegue pronto, para
que las Pymes no tengamos que cerrar.”
Catalina Pozo - Propietaria
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RESTAURANTE Y BARES

La imagen que exhibe tu local es fundamental para entregar el mensaje correcto a los
clientes, por eso en Digital Impresiones queremos ayudarte a destacar tus servicios de la
mejor manera posible y para ello contamos con las siguientes opciones:

• Cartas Plisada:
Si buscas algo económico y elegante, esta carta es tu opción.
Es un material impreso en papel couche de 350 gr, full color
por ambos lados y termolaminada, para entregar una mejor
presentación y duración. Dependiendo de la extensión de la
carta, ésta puede ser exhibida como díptico (4 caras), tríptico (6
caras) o un políptico (8 caras).

1

• Cartas Premium:

Es una excelente opción para destacar un menú mas variado,
donde el uso de tapas emplacadas de cartón piedra entregan

2

carta permite agregar la cantidad de hojas que tu local necesita y se imprime en calidad full color por ambos lados, además
cuenta con opción de termolaminado. En cuanto a la encuadernación, se puede utilizar el espiral plástico, el anillo metálico, entre otras opciones disponibles.

• Individuales:
Es el clásico de todo local, y además puede ser utilizado como
carta menu. Tradicionalmente se imprimen en papel kraft,
pero también están las opciones de papel bond blanco, reciclado y ahuesado.
Este producto es fundamental para destacar la personalidad
del local, ya que se pueden imprimir con diversos mensajes
que potencien la propuesta del restaurante.

• Posavasos:
4

Este típico producto que además sirve de recuerdo para
muchos clientes, se suele imprimir en cartón o papel couche
grueso full color, así como también en papel Kraft. Se puede
optar por posavasos con corte recto o con las esquinas redondeadas.

Visita nuestras redes sociales

3
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¿CÓMO LA CONSTITUCIÓN
AFECTA MI VIDA DIARIA?
Breve Análisis Constitucional
Por Gerardo Andrés Pettet Pettet, abogado.
Durante los últimos días, muchos
de nosotros nos hacemos la misma pregunta, por lo cual parece de
vital importancia realizar al menos a groso modo un análisis de
nuestra actual constitución, para
determinar en qué medida resulta elemental la confección de una
nueva carta fundamental, debido
a una válida percepción ciudadana
de que dicho cuerpo normativo no
limita la facultad de subir el sueldo mínimo, mejorar las pensiones,
garantizar la gratuidad en la educación y condonar las deudas relativas a ella, disminuir los impuestos,
mejorar el sistema de salud, etc.
Por tanto, corresponde iniciar esta
reflexión sentando ciertos criterios objetivos, tales como que:
La Constitución Política de la República o también llamada “Carta Fundamental”, corresponde a
la ley de más alta jerarquía dentro
de nuestro ordenamiento jurídico,
quedando en consecuencia el resto de las leyes supeditadas a ella.

La Constitución está dividida en
una serie de capítulos que van regulando distintas materias atingentes al Estado, partiendo por las
bases de institucionalidad, donde
se sientan los principios que rigen
e inspiran la organización política
del Estado; los derechos y deberes
constitucionales, o garantías fundamentales; una regulación de los
órganos que ejercen las funciones
del Estado -poder ejecutivo, legislativo y judicial; una serie de instituciones públicas como el Ministerio
Publico, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, el Banco Central, entre otras; y un capítulo dedicado a la reforma constitucional.
En definitiva, nuestra Constitución
contiene una parte dogmática con la
consagración de los derechos y deberes fundamentales, y otra parte orgánica, regulando el funcionamiento del Estado, las relaciones entre el
poder y la ciudadanía como también las relaciones entre los poderes.

Dicho lo anterior, es importante tomar conciencia que el anuncio de
este acuerdo por una nueva constitución, se realizó en el congreso
por quienes tienen la obligación de
conducirlo, nuestros parlamentarios, garantizado por un plebiscito
de entrada cuya función es abrir
la discusión, con la opción además de escoger la modalidad que
se le entregará; ya sea como una
Convención Constituyente, compuesta por asambleístas o constituyentes democráticamente elegidos
con una misión exclusiva que es
dar vida a la nueva Constitución;
o una Convención mixta, integrada en una parte por asambleístas
elegidos para tal efecto y en otra
por parlamentarios, pero que sea
cual sea el caso, será trabajado por
aquellos a quienes se le entregó y/o
se les va a entregar la representatividad ciudadana para realizarlo,
vital en un régimen Democrático como el nuestro. Y, finalmente
con un Plebiscito de Salida para la
aprobación final del nuevo texto.

OPINION
Ahora en lo relativo a los Quorum,
debe ser analizado desde una perspectiva positiva y entender la importancia de que exista una verdadera
mayoría para poder llenar esta hoja
en blanco y, por cierto, con esta rigidez entregada por los Quorum tan
discutidos por algunos, garantizar a
su vez mínimos de proyección, estabilidad y seguridad pública, principio inspirador de todo estado de derecho, reafirmado por otro lado con
la capacidad de acuerdos de nuestras
autoridades y que al final del día, estará siendo observado y juzgado en
todo momento por la ciudadanía.
Quizás la única deuda queda en manos de la comisión técnica, quienes
deberá determinar el mecanismo que
garantice una verdadera representatividad ciudadana en la elección de
los asambleístas, sentando criterios,
por ejemplo, de equidad de género
y presencia de pueblo originarios.
Como se dijo anteriormente, la
Constitución distribuye y limita el
poder en nuestra sociedad y para
muchos hoy y siempre nuestra Carta Magna ha carecido de legitimidad
por haber sido confeccionada bajo
un régimen no Democrático, lo cual
no debería ser motivo para agotar la
reflexión, pues no todo lo que hoy
tenemos, ya sea como principio,
derecho o institución, está mal, sin
embargo, tampoco podemos negar
que hoy por hoy dicha Carta realmente no es suficiente para alcanzar
la equidad y justicia social que merecemos, pues obviamente este estallido social surge en respuesta a la

soluciones para la construcción
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desesperación de ir quedándose atrás
del progreso que en números macros pueda tener nuestra economía.
Por otro lado, tampoco podemos perder de vista que no solo
en nuestra historia constitucional,
sino que, quizá en la mayoría de
los países, es inevitable no recoger
y mantener normas básicas establecidas por textos anteriores, situación que seguramente también
en este proceso nos sucederá y que
como se dijo por lo demás es obvia.

Sin duda, los tiempos nos exigen
la presencia de una verdadera Economía Social de Mercado, donde el
Estado sea garante en cuantas materias sea necesario, de modo tal que
se nos permita avanzar a un sistema
de mayor protección social, pero sin
perder de vista el cuidado por el libre
ejercicio económico, que permita la
iniciativa e inversión del privado.
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Hoy el problema no está en la extrema pobreza, sino en el reparto. Cuando hablamos con nuestra familia y
amigos, vemos en todos el espíritu de
superación, es decir, no quieren todo
gratis, sino que todo posible, que nadie quede fuera del sistema por falta
de dinero y es ahí adonde debemos
apuntar, que en Chile nadie se nos
quede atrás. Por lo anterior, no es
menos cierto que se torna relevante
destrabar situaciones quizá institucionales, quizá de voluntad, pero que
sin duda hoy nos están impidiendo

la garantía o el financiamiento de
derechos que deberían ser básicos
y que, en virtud de ello, podríamos
justificar la necesidad de una nueva Constitución, que se encargue
de irradiar esta justicia social hacia
todo nuestro ordenamiento jurídico.
Finalmente, hoy y sin duda alguna,
debemos caminar en paralelo hacia una nueva Constitución si así
Chile lo decide, una sólida Agenda
Social y por cierto a la recuperación de nuestra Seguridad Pública.

