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Por: Samuel Fernández Illanes
Académico Facultad de Derecho, UCEN

El sistema internacional amenazado

Históricamente las mujeres han sido quienes 
se han visto más afectadas al momento de in-
gresar al mercado laboral, situación que empeo-
ró aún más con la llegada de la pandemia por 
COVID-19, lo que provocó un retraso de 10 años 
de inserción laboral femenina. Así lo confirma el 
boletín estadístico “Género y empleo: impacto 
de la crisis económica por COVID-19”, elabo-
rado por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), donde se señala que, durante la pande-
mia, las ramas de actividad económica donde se 
observa una mayor ocupación femenina fueron 
las más perjudicadas.

 
La realidad laboral de las mujeres en Latinoa-

mérica aún dista mucho de la de los hombres. 
Evidencia de esto es que solo el 52% de las 
mujeres en Latinoamérica es parte de la fuerza 
de trabajo, mientras que el 76% de los hombres 
está dentro de la población activa, según el Fon-
do Económico Mundial, citado en el estudio rea-
lizado por Laboratoria en su marco de la alianza 
con BID Lab titulado “El futuro de la tecnología: 
inclusión femenina”.

 En la actualidad existe una alta demanda por 
puestos de trabajo vinculados con la tecnología. 
Si bien, según el IX estudio TIC de la consulto-
ra IT Hunter, el primer semestre de 2021 se ha 
recuperado en un 60% la demanda de especia-
listas tecnológicos, aún hay una alta desocupa-
ción de estos especialistas. Cifras entregadas 
por el BID explican que para el 2022 se van a 
necesitar más de 1.2 millones de desarrollado-
res y desarrolladoras en la región, situación que 
es necesario comenzar a trabajar desde ya para 
que más personas se puedan integrar al merca-
do laboral. La diversidad en esta área es de alta 
importancia -así como en todas- para garantizar 
representatividad y, consecuentemente, mejores 
productos y servicios, que sean pensados por 
más personas y para un público más amplio.

 
En el área tecnológica hay una gran brecha de 

género, donde sólo 3 de cada 10 personas tra-
bajando en tech son mujeres. Sin embargo, al 
ser una industria creciente y que ofrece empleos 
de calidad, es una buena opción para mujeres 
que están pensando en la reconversión laboral. 

En efecto, en Chile, una desarrolladora web re-
cién egresada puede tener un ingreso promedio 
de alrededor de $1 millón de pesos, monto que, 
en general, aumenta con los años y la experien-
cia.

 
No es sólo relevante abrir la industria a las mu-

jeres para crear más oportunidades para ellas 
y cerrar la brecha de género, sino que también 
es un activo fundamental para las empresas. 
La integración de mujeres -y de más diversidad 
en general- influye positivamente en el diseño 
y programación de productos, generando solu-
ciones que respondan a sus usuarios reales y 
tengan mayores tasas de éxito.

 
Actualmente, Laboratoria tiene su convoca-

toria abierta para mujeres que quieran comen-
zar una carrera en tecnología. Para postular al 
bootcamp de front end development, se puede 
ingresar a postula.laboratoria.la/scl hasta el 30 
de enero 2022 e inscribirse.

Por:  Alexandra Neira, Bootcamp Manager de Laboratoria en Chile

La demanda de puestos de trabajo en tecnología: una 
oportunidad para fomentar el empleo femenino

La actual Comunidad Internacional, desde Nacio-
nes Unidas, sus organismos, los avances en dere-
chos humanos, libertades democráticas y econó-
micas, paz y seguridad internacionales, o vigencia 
del derecho internacional, se ha visto robustecida 
con la incorporación de temas que las sociedades 
requieren, como la igualdad de género, preservación 
del medio ambiente, acceso a los avances tecnoló-
gicos, y tantos más complementarios. Sin embargo, 
no todo es armónico ni unánimemente respetado. 
Enfrenta variados desafíos, algunos incipientes, y 
otros evidentes.

De los 193 países miembros de la ONU, ni siquiera 
en un tercio, rigen democracias plenas, y se cum-
plen los fundamentos esenciales del sistema; que, 
con dificultades, se ha desarrollado, apoyado por un 

robusto andamiaje jurídico, órganos competentes, y 
tribunales encargados de imponerlo. Siempre habrá 
regímenes que procuren violarlo. Pero, pueden ser 
sancionados, y los países, tienen la responsabilidad 
colectiva de no aceptar excepciones. Lo grave es si 
no sucede.

Dos de las tres principales potencias, no califican 
de democracias plenas. China y Rusia, acrecientan 
su poder interno sin plazo de término, y avanzan en 
lo internacional, principalmente en lo vecinal, en el 
Mar del Sur y Taiwán, o Ucrania, respectivamente, 
creando zonas de conflicto. Hasta Estados Unidos 
esbozó escapar de su tradición. Se añaden otros 
claramente autocráticos, Turquía, Irán, Corea del 
Norte, que desafían a los demás, sin contención, lo 
que alienta a seguir su ejemplo. En nuestra región, 

Cuba y Venezuela, claramente dictatoriales, añaden 
a Nicaragua; sin olvidar seguidores. También sucede 
en Asia, en África con gobiernos eternos, en el mun-
do Árabe, despóticos retrógrados como Afganistán, 
el intento del Estado Islámico, o Siria, con fanáticos 
terroristas. Han proliferado en pocos años, y el sis-
tema internacional, parece haber perdido valores, su 
capacidad de prevención, y corrección. Terminan to-
lerados y hasta imitados.

Ésta es la amenaza mayor. Que el sistema tan tra-
bajosamente creado, ya no tenga fuerzas para ser 
defendido, y sea superado sin remordimiento, o 
trasformado en semi-inservible, donde se cumple el 
rito de denunciar sin consecuencias. Todavía no se 
ha generalizado, pero el resquebrajamiento continuo 
y las excepciones, advierten que podría suceder.
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Comunidad indígena Bernardo Veña 
busca reducir costos de electricidad 
con energías renovables

Mónica Valenzuela Muñoz, Presiden-
te de la Comunidad Bernardo Veña del 
sector de Queufúe junto a represen-
tantes de 18 familias de la comunidad, 
recibieron al Alcalde (S) Jaime García, 
Directora SECPLAC, Encargado de 
Proyectos y Coordinadora de Organi-

zaciones.
 En la instancia, solicitaron asesoría y 

orientación respecto a formulación de 
proyectos de implementación de pa-
neles solares domiciliarios, apoyo de 
profesionales para realizar encuentro 
de palín y mejoras en caminos.

Juzgado de Letras de Nueva Imperial, 15 de diciembre de 2021, a las 13:00 horas, se subastar por videoconferencia a tra-
vés de la plataforma á é Zoom, en causa Rol C-315- 2021, “Leiva Figueroa, Héctor con Andará Pérez, Gerardo y otra.” los 
siguientes inmuebles: A.- Propiedad a nombre de Gerardo Alberto Andará Pérez: Lote A Uno, de seis coma noventa hectáreas 
ubicado en el lugar Pucolón, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía, que deslinda espe-
cial: Norte, con lote C de propiedad de Esmérita Millaleo Parra; Este, con lote A-Dos, de la presente subdivisión y servidumbre 
de tránsito; Sur, con cerco recto que los separa de la sucesión Reinao; y Oeste, cerco recto que lo separa de la propiedad de 
Carmen Toledo Zansana y Estero Huilío. El título de dominio rola inscrito a fojas 1844 vta. bajo el número 2065 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Nueva Imperial del año 2016.- y B.-Propiedad de doña Esmerita Isnelia Mi-
llaleo Parra: Lote A-dos, de cinco coma sesenta y ocho hectáreas ubicado en el sector Pucolón, comuna de Teodoro Schmidt, 
Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, que deslinda en especial: Norte, con lote C de Esmérita Millaleo Parra; Sur, con 
cerco recto que lo separa de la servidumbre de tránsito y Sucesión Reinao; Este, con camino público de Teodoro Schmidt a 
Nueva Imperial; y Oeste, con lote A uno y servidumbre de tránsito.- El Título de dominio rola inscrito a fojas 177 bajo el número 
220, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 2015.- El Mínimo de la

subasta será: inmueble de Gerardo Alberto Andará Pérez la cantidad de $20.939.422; inmueble de Esmerita Islenia Millaleo 
Parra, la cantidad de $17.561.160. Interesados en la subasta deberán caucionar 10% mínimo de la tasación por cada inmue-
ble mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado en la cuenta corriente del Tribunal, (no transferencias), los 
postores interesados deberán rendir la caución hasta las 12:00 horas del día 14 de diciembre de 2021, deberán acompañar 
dicho comprobante al correo electrónico jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto con copia de cédula de identidad por am-
bos lados hasta las 16:00 del mismo día 14 de diciembre de 2021, indicando el rol de la causa, su nombre, Rut y datos de 
contacto, esto es, correo electrónico y número de teléfono, todo postor deberá tener activa su clave única del Estado para 
participar en la subasta y suscribir el acta de remate; el precio pagadero al contado, en el plazo de tres días desde la fecha 
de la subasta, Link para la conexión e ID reunión en resolución de fecha 28 de octubre de 2021. Demás bases y requisitos en 
expediente citado. Secretaria. 

Nueva Imperial, nueve de noviembre de dos mil veintiuno
Certifico Ministro de Fe que se individualiza mediante la o firma electrónica avanzada  estampada en la presente actuación
RNNQWYFWXX

EXTRACTO 

Alcalde Baldomero Santos 
sostuvo importante reunión con 
Luis Bravo Subdirector 
Nacional de Indap

El edil planteó a la autoridad nacio-
nal la necesidad de mejorar la cober-
tura de los programas productivos, 
considerando la creciente demanda 
de usuarios que actualmente se en-
cuentran sin asesoría técnica de los 
equipos del Programa Desarrollo 
Territorial Indígena (PDTI) y Progra-

ma Desarrollo Local (PRODESAL), 
programas que buscan aumentar los 
ingresos de silvoagropecuarios y de 
actividades símiles de los micropro-
ductores locales, a través de ventas 
en el mercado que sirvan de comple-
mento a sus ingresos.
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Mujeres de Villa Eugenio Tuma podrán comercializar 
sus productos en Parque Rayen Mahuida

Con un grupo de mujeres 
emprendedoras de la Villa 
Eugenio Tuma se reunió en 
la tarde del jueves el alcalde 
de Nueva Imperial, César Se-
púlveda Huerta, oportunidad 
en que les entregó una copia 

del decreto que las autoriza 
a vender diversos productos 
los sábados y domingos en el 

sector del Parque Rayen Ma-
huida.

Como una forma de gene-
rar oportunidades a las y los 
emprendedores de la comu-
na, el alcalde Sepúlveda ge-
neró este tipo de decretos 

que establecen un orden para 
el comercio no establecido, 
impulsándolas además a que 

en el corto plazo se organicen 
y obtengan su personería jurí-
dica, lo que les permitiría ac-
ceder a distintos beneficios 
del Estado.

Municipalidad realiza jornada de 
concientización en Mes de la 
Discapacidad

Este miércoles 17 
de noviembre y en el 
contexto del Mes de la 
'Discapacidad: Cele-
brando la Diferencia', la 
Municipalidad de Nue-
va Imperial, a través del 
Departamento de Per-
sonas en Situación de 
Discapacidad y con el 
apoyo de la Oficina Co-
munitaria de Carabine-
ros, realizó una jornada 
de fiscalización a los 
estacionamientos de 
personas en situación 
de discapacidad de la 

Comuna.

El objetivo de 
esta actividad fue 
concientizar a las 
personas a que 
hagan buen uso 
de los estaciona-
mientos destina-
dos a las perso-
nas en situación 
de discapacidad, 
quienes deben 
portar su creden-
cial de discapaci-
dad según la Ley 
19.900.
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Comunidades educativas del SLEP Costa Araucanía elegirán 
por segunda vez a sus representantes para el Consejo Local

Será un proceso elecciona-
rio que por segunda vez se 
lleve a cabo en el SLEP Costa 
Araucanía en sus 90 estable-
cimientos educacionales, un 
proceso que en esta opor-
tunidad se desarrollará de 
manera telemática, los días 
miércoles 24 y jueves 25 de 
noviembre en las comunas 
de Nueva Imperial, Carahue, 
Saavedra, Teodoro Schmidt y 
Toltén, instancia de participa-
ción masiva que tendrán las 
comunidades educativas de 
la Educación Pública de Cos-
ta Araucanía para conformar 
el segundo Consejo Local de 
Educación del territorio cos-
tero.

 Podrán votar las comu-
nidades educativas de los 
liceos, escuelas y jardines 
infantiles que forman parte 
del SLEP Costa Araucanía 
en el sitio web https://evote.
ebelen.com/slepca donde 
podrán elegir a sus propios 
representantes quienes se-
rán encargados de dar vida 
al Consejo Local, órgano de 
gobernanza que estará en-
cargado de colaborar con 
el Director Ejecutivo de este 
Servicio, así como también 
representar los intereses de 
estas comunidades, para 
garantizar que se consideren 

sus necesidades y particula-
ridades.

 Estos comicios nacen bajo 
el alero de la Ley 21.040 de 
Educación Pública, la que 
pone énfasis en la integración 
y participación de las comu-

nidades educativas, a través 
de la creación de este Conse-
jo Local, entidad que busca 
ser la voz ante el SLEP Costa 
Araucanía de los diferentes 
estamentos, entre los cuales 
destacan: estudiantes, pa-

Roban vivienda en construcción, herramientas 
avaluadas en 3 millones de pesos

Dos antisociales ingresa-
ron a una vivienda que se 
encuentra en construcción 
en calle Ernesto Riquelme, 
desde donde sustrajeron cer-
ca de 3 millones de pesos 
en especies, lo que quedó 
al descubierto en la mañana 
del martes 23 de noviembre 
cuando los maestros llegaron 
a la propiedad para iniciar sus 
labores.  

Al ingresar a la vivienda en 
construcción los trabajadores 
se percataron que la entrada 
se encontraba forzada y cer-
ca dos cilindros de gas que 
estaban listos para ser car-
gados y que no se llevaron ya 
que fueron sorprendidos por 
vecinos, y solo lograron sus-

traer algunas herramientas.
“Nosotros llegamos tem-

prano, a las 9 de la mañana, 
como siempre y al momento 
que entrabamos nos dimos 
cuenta que se habían metido 
a robar, a la entrada tenían 
listo dos  galones de gas, 
unas cajas de herramientas, 
y revisando nos dimos cuenta 
que faltaban   herramientas, 
dos cortadoras de pasto, dos 
motosierras, dos serruchos 
eléctricos, un taladro  eléc-
trico; los vecinos vieron que 
los delincuentes doblaron la 
esquina y con las cosas roba-
das al hombro, seguramente 
querían volver por las demás 
cosas pero como se dieron 
cuenta que los habían visto 

huyeron y doblaron para el 
puente con dirección a Ultra 
Cholchol”, señaló Luis Reyes, 
encargado de la obra.  

Carabineros en el mismo 
momento en que fueron noti-
ficados del robo iniciaron los 
patrullajes con la finalidad de 

dar con los antisociales, al 
mismo tiempo empezaron a 
periciar las cámaras de segu-
ridad para encontrar indicios 
que permitan dar con los in-
dividuos.

“Nosotros somos particula-
res, trabajo con mi hermano, 
no somos una empresa, por 
lo tanto, lo que nos robaron 
es nuestro sacrificio, es por 
eso que pido que, si alguien 
sabe, o que se acerquen a 
sus casas para venderles he-
rramientas no las compren 
y avisen a carabineros, esas 
herramientas son el fruto de 
nuestro esfuerzo, de nuestro 
trabajo”, concluyó Luis Re-
yes.

dres, madres y apoderados, 
asistentes de la educación, 
docentes y equipos direc-
tivos, además también se 
consideran representantes 
de Universidades, Centros 
de Formación Técnica (CFT) 
o Institutos Profesionales (IP) 
del territorio de La Araucanía.

 
Integrantes del Consejo Local
 

De esta manera, este pro-
ceso eleccionario escogerá, 
en esta instancia, a dos re-
presentantes de los centros 
de estudiantes; dos repre-
sentantes de los centros de 
padres, madres y apodera-
dos; dos representantes de 
los profesionales de la edu-
cación, dos representantes 

de los equipos directivos o 
técnico pedagógico y dos 
representantes de los asis-
tentes de la educación, vo-
taciones que se desarrollarán 
desde las 08:00 de la mañana 
del miércoles 24 de noviem-
bre hasta las 23.59 del jueves 
25 de noviembre en horario 
continuado y disponible en 
todas las plataformas.  

 Para conocer más detalles 
de este proceso elecciona-
rio, los candidatos y candi-
datas que postulan y cómo 
ejercer el derecho a voto, les 
invitamos a seguir las redes 
sociales institucionales del 
Servicio Local de Educación 
Pública Costa Araucanía y el 
sitio web www.slepca.cl.

Hoy miércoles 24 y jueves 25 en las comunas de Nueva Imperial, Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén
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El diputado independien-
te René Saffirio expresó su 
apoyo en segunda vuelta 
al candidato presidencial 
Gabriel Boric, que deberá 
enfrentar el próximo 19 de 
diciembre al representante 
de la derecha extrema José 
Antonio Kast.

“Frente al dilema de legiti-
mar la exclusión, perpetuar 
los privilegios, la intolerancia 
y el negacionismo frente a las 
violaciones de los Derechos 
Humanos o avanzar hacia un 
país integrado que respete a 
todos sus hijos, mi elección 
es clara: Gabriel Boric. Pue-
des contar conmigo”, afirmó 
el legislador de La Araucanía.

Saffirio se reunió con el 
abanderado de la izquierda 
que propone cambios institu-
cionales en el modelo político 
y de desarrollo del país, que 
generaron las condiciones 
del estallido social en Chile y 
le manifestó su apoyo en el 
balotaje donde se enfrentará 
a la derecha que busca retro-
ceder en derechos civiles y en los avan-

ces legislativos logrados en los últimos 
años en favor de las personas.

6

Diputado René Saffirio le 
expresó su apoyo a Gabriel Boric 
en segunda vuelta

POLÍTICA

Mauricio Ojeda y Stephan Schubert: Los diputados electos 
que trabajaron juntos y lograron el triunfo en el Distrito 23

Tras los resultados de la noche del 
domingo, el ex gobernador de Cautín, 
Mauricio Ojeda, y el abogado, Stephan 
Schubert, se coronaron como dos de 
los siete parlamentarios electos en el 
Distrito 23. Luego de ir como candi-
datos independientes del pacto Frente 
Social Cristiano, en el cupo del Parti-
do Republicano, Ojeda fue electo con 
la tercera mayoría con 14.906 votos 
(6,19% de las preferencias), mientras 
que Schubert obtuvo 12.773 (5,30%).

Desafíos para La Araucanía
  Con respecto a las propuestas a 

trabajar, ambos diputados electos han 
manifestado similitudes, la seguridad y 
la niñez son sus principales temas de 
interés. Por lo mismo, durante el pe-
riodo de campaña, realizaron un traba-
jo en conjunto recorriendo la región y 
compartiendo espacios de trabajo.

Por su parte, Schubert manifestó que 
es vital la unión y acuerdo con todos los 
futuros parlamentarios para abordar los 
retos que hay en La Araucanía, “nece-
sitamos hacerlo, porque con un par de 
parlamentarios no es posible, hay mu-
chos desafíos que tenemos que enfren-
tar todos, no solo como bloque político, 

sino que sin mirar los colores (políticos), 
pensando en nuestra región” enfatizó el 
abogado.

En cuanto a lo mismo, Ojeda manifes-
tó: “voy a intentar ser una persona que 
tienda puentes con respecto a llegar a 
consensos, ser una persona dialogan-
te. Soy una persona que conoce todas 
las realidades y que además recibió un 
apoyo transversal (...) más allá de los 
sectores políticos, hay que consensuar 
acuerdos en una región que está bas-

tante golpeada” puntualizó. 

Segunda vuelta 
Con respecto al balotaje, ambos par-

lamentarios electos manifestaron su 
apoyo al candidato presidencial José 
Antonio Kast, quien se impuso con más 
del 40% de las preferencias en la región 
de La Araucanía.

En cuanto a lo anterior, el presidente 
regional del Partido Republicano en La 
Araucanía, Alejandro Martini, manifestó 

que “el trabajo ya comenzó, estamos 
empezando a coordinar la campaña de 
segunda vuelta. Aquí lo que está en jue-
go es la libertad versus el comunismo, 
sin lugar a duda, la gente lo siente en 
esta región, por eso nos dio un amplio 
margen de votación para José Antonio 
Kast” señaló Martini, indicando ade-
más que ya ha habido un acercamiento 
con el sector “ya estamos en contac-
to con los partidos de Chile Podemos 
Más y con sus parlamentarios, que ya 
se pusieron a disposición”.

Partido Mapu Obrero Campesino (PMOC)

 1. El Partido Mapu Obrero-Campesino. PMOC, ante los resultados de 
la primera vuelta de la elección presidencial y con vista a la definitoria 
segunda vuelta, expresa su apoyo a la candidatura presidencial del di-
putado Gabriel Boric.

 
2. Sostenemos que esta candidatura es la que reúne las mejores con-

diciones para llevar adelante las tareas programáticas de fondo que se 
deberá materializar tras los objetivos de un auténtico desarrollo del país 
y, por tanto, de elevar sustancialmente el nivel de vida de las grandes 
mayorías.

 
3. Advertimos que el candidato de la ultra-derecha representa tenden-

cias fascistoides y constituye una verdadera amenaza para el progreso 
democrático de nuestra sociedad.

 
4. En consecuencia, en el breve plazo de esta campaña electoral, el 

Partido Mapu Obrero-Campesino convoca a militantes, simpatizantes y 
amigos a desplegar el máximo de esfuerzos para alcanzar la victoria con 
Gabriel Boric.

Fernando Ávila I.   Omar Jofré F. 
 Secretario General Presidente

Declaración Pública
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Municipalidad de Nueva Imperial realizara variadas 
actividades en el Mes de la Discapacidad

Delegaciones de Temuco, 
Pitrufquén y Carahue par-
ticiparon en la Muestra de 
Deportes Inclusivos desa-
rrollado en el Gimnasio Chile 
España de Nueva Imperial. 
Esta actividad se enmarca en 
el Mes de la Discapacidad ha 
impulsado la Municipalidad 
de Nueva Imperial a través 
del Departamento de Disca-
pacidad, y apoyado por el 
Departamento de Deporte y 
Actividad Físico.

De esta manera se han es-
tado realizando una serie de 
actividad con la finalidad de 
integrar a las personas con 
capacidad diferentes, tanto 
en el deporte como en evento 
social.

Algunas de las instancias 
programadas para este mes, 
se pueden mencionar para 

el día 25 la actividad de au-
tocuidado enfocada para las 
familias del Programa de Pre-
vención del Síndrome del Cui-
dador, en coordinación con el 
CESFAM de Nueva Imperial; 

en tanto, para el día 29 de 
noviembre se realizará Cine 
para Ciegos en coordinación 
con la Agrupación “Abriendo 
Camino”.

Mientras que para el 1 y 3 

de diciembre está incluida en 
la programación el Encuentro 
de Emprendedores en Situa-
ción de Discapacidad de la 
Zona Costera a desarrollarse 
en la Plaza de Armas Pedro 

de Valdivia, en coordinación 
con el Departamento de Mi-
croempresa y Turismo; para 
finalizar los días 3 y 4 de 
diciembre con un serie de 
eventos Teletón. 

Alcalde César Sepúlveda se reunió con seleccionados de canotaje

La mañana del jueves 18 
de noviembre, el alcalde de 
la comuna César Sepúlveda 
Huerta, sostuvo un encuen-
tro con el Club de Canoas y 
Kayak de Nueva Imperial, ac-
tividad en que compartió con 
jóvenes deportistas imperiali-
nos.

Al encuentro también asis-
tieron el director de la SE-
CPLAN, Cristian Hernández; 
la coordinadora del Depar-
tamento de Actividad Física 
y Deportes, Joselin Soto; el 
presidente del club Miguel 
Millaqueo y los entrenadores 
de canotaje Enrique Esse y 
Diego Huircan.

Cabe destacar que el gru-
po de canoistas imperiali-
nos que integran Sebastián 
Alveal, Jerson Valenzuela, 
Joshua Castillo, Aaron Valen-
zuela, Valentina Jara, Matías 

Jiménez, Marcelo Godoy y 
Bárbara Jara, se encuentran 
clasificados al Campeonato 
Sudamericano de Canotaje 
de Uruguay que se realizará 
del 16 a 20 diciembre.

En la ocasión, junto con 
analizar la realidad actual de 
la práctica del canotaje en 
Nueva Imperial, los represen-
tantes del Club de Canoas 

y Kayak hicieron entrega al 
alcalde Sepúlveda, un galva-
no en agradecimiento por el 
apoyo a la práctica deportiva. 
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Lanzamiento de los Fondos 
de Rezago 2021

Fue durante el reciente día 
lunes 22 de noviembre, que 
el alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Ve-
liz, junto a los alcaldes de las 
municipalidades de Nueva 
Imperia, Toltén y Saavedra, 
llegaron hasta la comuna 
de Teodoro Schmidt, donde 
junto con el alcalde del mu-
nicipio, para recibir una im-
portante entrega de fondos, 
el cual consta de la entrega 
de financiamiento en diver-
sas líneas de acción para las 
comunas de la costa Arau-
canía, potenciando proyec-
tos de Sernameg, Sercotec, 
Indap, entre otros.

Se trata de los fondos 

para los futuros proyectos 
2021, el cual corresponde a 
la cartera de proyectos de la 
zona de Rezago de la cos-
ta, la cual agrupa a las mu-
nicipalidades mencionadas: 
Carahue, Nueva Imperial, 
Teodoro Schmidt, Toltén y 
Saavedra.

En esta oportunidad Indap 
aportó con más de 948 mi-
llones de pesos; Sernameg 
con más de 543 millones y 
Sercotec con más de 394 
millones de pesos. Con la 
finalidad de potenciar y ayu-
dar a la comunidad a mejorar 
su calidad de vida y ambien-
te laborar de las personas

De esta importante entre-
ga de fondos, participaron 
distintas autoridades, como 
concejeros regionales, Se-
remis, alcaldes y los equi-
pos técnicos, además de 
dirigentes sociales, quienes 
son los que cumplen el rol 
de apoyar e incentivar a las 
organizaciones a participar 
de estos fondos entregados 
por el gobierno.

Próximamente se abrirá la 
convocatoria para los dis-
tintos concursos, donde se 
darán a conocer las distintas 
bases generales y áreas que 
abarcan cada uno de ellos.

Primera mujer 
designada como 
Subdirectora Nacional 
Sur de CONADI por Alta 
Dirección Pública

Ana Paola Hormazábal, 
mujer mapuche y abogada, 
se desempeñó anteriormen-
te como Subdirectora Na-
cional Sur Subrogante de la 
institución y como directora 
de las regiones del Biobío, 
Ñuble y Maule, también me-
diante Alta Dirección Públi-
ca.

 
El Director Nacional de 

CONADI, Ignacio Malig 
Meza, informó que a par-
tir del 19 de noviembre de 
2021, Ana Paola Hormazá-
bal Navarrete, asumió como 
Subdirectora Nacional Sur 
de CONADI, tras ganar el 
concurso de Alta Dirección 
Pública.

 
“Tras cuatro meses como 

subdirectora nacional su-
brogante, Ana Paola Hor-
mazábal asume la titulari-
dad tras ganar un concurso 
de Alta Dirección Pública, 
por su capacidad y su expe-
riencia, sabemos que será 
un aporte para la gestión 
de nuestra corporación”, 
señaló Ignacio Malig Meza, 
Director Nacional de la CO-
NADI.

 

“Asumo este nuevo desa-
fío en mi labor profesional 
con mucha alegría, entu-
siasmo y compromiso. Es-
pero seguir trabajando in-
cansablemente, relevando 
el trabajo que hace nues-
tra corporación, así como 
el apoyo, la cercanía y la 
confianza que nuestros diri-
gentes han tenido hacia los 
procesos que realizamos, 
trabajando para construir 
junto a los pueblos origi-
narios”, añadió Ana Paola 
Hormazábal, Subdirectora 
Nacional Sur de CONADI.

 
Cabe destacar que Ana 

Paola Hormázabal es abo-
gada de profesión y Magís-
ter en Políticas y Gobierno, 
ingresó a CONADI el año 
2011 como Encargada del 
Programa de Defensa Jurí-
dica de la Región del Biobío. 
En marzo del año 2019 se 
convirtió en la primera mujer 
mapuche en asumir como 
Directora Regional de Ca-
ñete tras ganar el concurso 
de Alta Dirección Pública, y 
Subdirectora Nacional Sur 
(s) entre julio y noviembre 
de 2021.

Comunas de costa Araucanía participan de la entrega de financiamiento  


