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Mercado inmobiliario anota un alza 
de 128% en la venta de propiedades 
en Temuco y Padre Las Casas 
Sector. Cámara Chilena de la Costrucción proyecta, eso sí, 
un complejo escenario económico que dificultaría el acceso Inmobiliaria con más de 50 proyectos habitacionales en venta 
a las viviendas por la inflación y las restricciones de créditos. La iniciativa permanccerá hasta el 10 de noviembre. Púgs. 3y 6 

En tanto, la CChC lanzó la décimo tercera versión de la Expoo 
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staTken 

Epico 
Exitoso 
proceso de 
nominación 
a las100 
Mujeres 
Lideres 

Primera B. Increfble triunfo de Deportes Temuco ante 

lqulque. LO perdía hastae minuto 92 pero en 120 
segundos Arias y Droguett lo dieron vuelta. La liguilla 

estáa un paso. En la ültima fecha visitan al Morning 
Pag. 20 

Tercera versión. 
Hasta hoy se 

recioen 
POstulaciones para 
el tradicional
reconocimientoen
La Araucania. Pag. 5 

EL AUSTRAL 

99381 Contao 
nla Ree 

37.841 1.706.622 
Falleddos Total nadona -

Mañana. Pág 2 

Intensifican proceso de vacunación 
para personas mayores de 50 afños 

Resultados. Rig 6 

Hoy finaliza 
consulta sobre 
el Estado de 
Emergencia en 
La Araucania

Kast confirmó 
participación en 
entrevista de 
El Australy.
Corparaucania

Pandemia. Autoridad de Sahud confirmó alza de nuevos contagios y casos actvos. Pág 4 
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CORONAVIRUS ENLAARAUGANIA 
cOMUNICACIONES SANTO TOMAS 

Finaliza proceso de nominaciones 
para el reconocimiento a las 100 
Mujeres Líderes de La Araucanía 

Jovenes recibirán 
atencióngratuita 

TERCERA VERSióN. La iniciativa es organizada por Corparaucanía, diario El Austral en salud mental 
nutricional y iska de La Araucania y Corporación Más Mujeres Lideres en La Araucania. 

AUSTRAL sovtuci 
Austral 

croNicu@autrultrnmar.cd án beneficiados por el Progra 

EL AUSTRAL; na "Edücate Nutricionanente, 

66 dos meses de su inau 
guración, el formulario 
para nominar a muje 
res lideres este año está a po Este reconoCimiento 

cas horas de cerrar. En la web noS per+nite ano a 

www.masmujereslideres.c ano imnpulsar la part está disponible la invitacion cipacion de mujeres 
aberta a toda la comunidada en diterentes espa reconocer a las lideres en amciose inspilara ks bitos tan diversos como el tra 

bajo comunitarno, la ceyde lideres". 

si eres joven est�s a tiempo", 

urna iniciativa impulsada m s600 
EL DIARIO DE LA ARAUCANÍA junto por injuv Aratucania y 

Santo1omIS Tnuco,yqene 
ne como hnalidad el enegar 

una atención integral gratuita 

cn salucd mental, nutricionaly f* 
kca. 

Pamela Angulo, directoa de 
carrera de Psikcologfa de la Unk 

uo comunitario, la ciencia y ys generaciones 
el emprn nizada 

araucania, diario El 
Las 100 22AQ 

|Mujeres aIEEA 
Lideresde eH 

versidad Santo 1omas, scnalo 
ue ensp ls 

da 
eartiidad sca y también pst 

ológica, para luego hacer un 

plan de intervención de aCuer 
do con las necesidades de cada 
uno de los participantes 

Markanne Chamay 
Austral de La Araucanía y 
Corporackn Más Mujeres Lk 
deres en La Araucanía Cstå en 

kcpresidenta Corporación 

Mis Mijreslikre 
enLaAaUcankz 

la la Región la recta final. 

Modesto Huenchunao, pre 
sidente de Corpxaraucana, se 

actn en 

Municipalldad 
entrega subvenclón 
a clubes de Adulto 
Mayor de VIlamica 

erfl 
faló que "agradecemos a las un programa de formación t 
personas que han participado rulado "Liderazgo de Muje 
de este proceso que nos va a res que terminará en no 

permitir visibilizar a las muje viembre y constituy endo urnaa 

res lideres de diferentes co redde mentoras para apoyar 

praxaiay tk Auatal Nep4ie 

DORAGRAAAE 
AAnADGDEAEDA 

munas. Hemos recibido más a micro y pequeñas empren 
de 500 propuestas de nom dedoras de a zoa en el mar 

res a ecnyaun quedanco deproyetomprende 
ienes n havan nominado, -Este reconocimiento nos 

El alcalde de villarica. Ger 

pernite año a año ímpulsar la 

participación de mujeres en 

dilerentes Spacios espr 

1 las nuevas generaciones de 

Unión Comunal de Adultos Ma 
ores de Vilawica, la subven 

ciön municipal, aprobada por 

Coicejo Nunicipal, coITespon 
diente al ano 202, por un 
monto total de 6 milones 880 

mil pesos. 

lo hagan" 

TRANSFORMACION 
cuLTURAL 

Esta iniciativa se ennarca en deres.Quereos visioZALAS 100 MUJERES LÍDERES DE LA ARAUICANIA DEL ANO PASADO, EN EL ALUSTRAL. 

las acciones de isibilizacxon hderes lomalesy tambien a 

de la coporacton Mas Mue aquellas que no ecesaria res Lideres en la Araucanía, mente ostentan un cargo y ciones, hoy dorningo, eljura Verslön 2020 tuvo Una alta parddpadón 
cuyo propósito es impulsar que, desde su quehacer, im do compuesto por miembros 
una translormación cultural pactan positivamente la vida de las tres entidades organi cerca de dos mil personas participaron con sus propuestas 

que considere a la equidad de de las personas de muestra Re zadoras, comenzará elproce el año pasado en la segunda versión del "Reconocimiento Masseran destinados a distintas ac 
generoy participación de mu- gión, comenta Narianne so de deliberación pan, a in Mujeres Lideres en La Araucania.100 Mujeres 2020.En unativicades, entre ellas de re 

Jeres como elementos fundaCharnay, vicepresidenta de a CIOS de diciembre, oficiarla ceremona virtua que se realizo via streaming. Corparaucana creacion y esparcinienlo, a 

Segun serlaló la encargada 
del Pruggrama Adulto Nayor de 

a Municipalicdad de Vilarrica, 

Andrea Mercado, los recursos 

a Más Mujeres o iereesli: del año pasado a las ganadoras 
a conocerela oe oEO d l 

aciones as o 
nizcioe también están impartiendo Tras elcierre de las nomina Tes de este año. S 

SE NECESITA 
CAMIONES 

TOLVA M3/KM 
CENTROS SERCOTECQ SERCOTEC 

LLARRICA ELAPRONTERA nhenidal untre hi 
5.000 M3 

LONQUIMAY 
56 9 8662 6576 

Centro de Negocios SERCOTEC Vilarico, operodo por lo 
Univesidod de la brontero, repuiere proveer el cogo 

LICITACION PUBLICA 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

VENTA INMUEBLE SECTOR PLAUCOo Profesional/ Asesor Primera Linea 

DIRECTOR 
ACADEMICO 

Launversidod Autra de Chle lama a participar en 
min P rdd tn ton Paio más intoumoción viste nuesto página web: 

hitfp://personal.ufro.d/pestladones/. 
Las personas interesodosen, reolitar otertos pueden 

Institución de educoción escolar particular 
ubvencionada de Temuco requiere el cargo de 

Drector Academico, protesional a cargo de dseriar, 
ojecutar y controlar el Proyecto Educativo Institucional. 

Recepción de ontecedentes hosta el viemes 12 de 
novembre, o froves del correo electróniko: 

postulodiones.rrhh@utronlero.d 
e soikito indkar las pretensiones de renta en su curnikculo. 

. 

cerrecton de cestorconomcay Administrotva 

Enviar Curriculum Vitaea 
alejandracmv@gmail.com ndependencie 631-Valdivia -Tel+ 56 832UI Postuladiones.rhh@ufrontera.cl 
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