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Política

Designan a ocho nuevos 
seremis y delegado destaca el 
cumplimiento del acuerdo regional

nombramientos fueron para rD, Cs, pC, fC, pL, unir, pr y ppD

Claudio Ferrada sostuvo que “demora ha sido en beneficio de la región”, y descartó por el momento el desembarco de 
la DC a nivel local. Las ocho carteras restantes están siendo evaluadas por la Moneda y se darían a conocer la próxima semana.
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E
l delegado presiden-
cial de Ñuble, Claudio 
Ferrada, anunció la 
nominación de ocho 
nuevos secretarios re-

gionales ministeriales, quienes 
desde hoy asumirán de manera 
formal en Ñuble el liderazgo de las 
diferentes carteras en representa-
ción del Gobierno del Presidente 

Gabriel Boric.
“El resto de las seremías está 

siendo analizada en la Moneda, 
la demora ha sido en beneficio 
de la región porque lo que se está 
haciendo es buscar los perfiles más 
idóneos para que puedan liderar 
las carteras correspondientes. Ya 
se hizo un primer ejercicio con 
esta etapa de nombramientos, y 
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hemos quedado tremendamente 
satisfechos, pues se hizo un trabajo 
de joyería buscando los mejores 
perfiles, los mejores currículum, 
los mejores líderes políticos que 
necesita la región”, sostuvo Fe-
rrada, quien destacó que se esté 
respetando el acuerdo regional, y 
no hayan surgido problemas entre 
los partidos, como ha ocurrido en 

otras regiones.
Respecto de una posible in-

corporación de la DC al gabinete 
regional, dijo que “el acuerdo re-
gional fue transversal, desde el PC 
al PPD, y no hay por el momento 
un acercamiento con la DC”.

vAlENtINA prADENAs 
ANDrADE (Cs)
segegob

Vamos a realizar un 
diagnóstico en cada 
una de las seremías 
y direcciones, nos 
reuniremos con todos 
los actores necesarios”.

8
sErEMíAs
restan por nombrar: Justicia, agricultura, 
Vivienda, salud, cultura, Trabajo, economía 
y Mujer. si se respeta la paridad de género, 
en su mayoría debieran ser mujeres.

periodista de la U. de con-
cepción. se ha desempeñado 
en medios de comunicación, 
y luego en la exdelegación 
provincial del serviu Ñuble 
y luego en la delegación 
regional. coordinadora 
regional de convergencia 
social en Ñuble.

Perfil

pAulo DE lA FuENtE 
pArEDEs (ppD)
obras púbLicas

Debemos enfrentar 
unidos, con decisión 
y trabajo, la crisis 
hídrica en nuestra 
Región de Ñuble y el 
país”.

abogado de la Universidad 
de chile, experto en aguas y 
en materia penal. ex secre-
tario ejecutivo del consejo 
regional de Ñuble, docente 
universitario y dirigente del 
partido por la democracia 
en Ñuble. Fue candidato a 
diputado en 2021.

Perfil

MArIo rIvAs pEñA 
(rD)
Medio aMbienTe

Seguiremos y profun-
dizaremos las políticas 
públicas en beneficio 
de la comunidad, 
como el recambio de 
calefactores”.

ingeniero en biotecnolo-
gía Molecular con amplia 
trayectoria en iniciativas de 
innovación e investigación 
ambiental. coordinador de 
U. de innovación ciencia 
2030 Udec y co-fundador 
de la ong relonche y de 
acción conciencia.

Perfil

rICArDo lEóN 
CIFuENtEs (pl)
energía

Tengo toda la moti-
vación por el desafío 
de aportar a la tran-
sición sustentable 
del sector Energía en 
la Región de Ñuble”.

ingeniero civil eléctrico es-
pecializado en energías re-
novables no convencionales, 
innovación y políticas públicas. 
docente universitario de la 
cátedra energías renovables y 
Mercado eléctrico, consultor en 
el área, y militante y consejero 
regional del partido Liberal.

Perfil

CrIstIAN ortIz 
rubIo (pr)
bienes nacionaLes

Vamos a trabajar con 
la ciudadanía, escu-
charemos, y segui-
remos regularizando 
títulos de dominio y 
levantando catastros”.

ingeniero comercial de la U. 
de concepción, se ha desem-
peñado como profesional en 
las Municipalidades de bulnes 
y Los Ángeles; en Fosis, en la 
delegación presidencial para 
la instalación de la región de 
Ñuble y como administrador 
municipal de coelemu. 

Perfil

MArtA CArvAjAl 
AguIrrE (pC)
desarroLLo sociaL

Asumimos este desafío 
con mucha respon-
sabilidad , motivación 
y esperanza de poder 
desarrollar el programa 
de gobierno”.

psicóloga de profesión, madre 
de amaro antü. especialista 
en temas de infancia y familia 
y militante del partido comu-
nista desde hace más de 15 
años. Lleva una década traba-
jando en el área de infancia, 
familia y comunidades.

Perfil

jAvIEr IslA 
FIguEroA (FC)
TransporTe y TeLec.

Tenemos muchos 
desafíos, Chillán está 
sufriendo graves pro-
blemas de congestión 
y la ruralidad nos exige 
mejor conectividad”.

ingeniero en construcción 
con más de 10 años de 
experiencia en el sec-
tor privado. se ha espe-
cializado en el diseño y 
construcción de obras de 
ingeniería en las regiones 
del biobío y Ñuble y en el 
área hidráulica.

Perfil

julIo jorquErA 
jorquErA (uNIr)
deporTe

Unas de mis direc-
trices será vincular el 
deporte con la educa-
ción, para incentivar 
a los jóvenes a desa-
rrollar la recreación”.

profesor de historia y geo-
grafía y exinspector general 
del instituto superior de co-
mercio de chillán. Ligado al 
mundo del desarrollo extraes-
colar y deportivo de diversos 
establecimientos de chillán 
y coordinador comunal del 
Movimiento Unir.

Perfil

CésAr rIquElME 
AlArCóN (pr)
edUcación

profesor de historia y geografía, 
Magíster en política y gestión 
educacional, con amplia expe-
riencia en el mundo de la edu-
cación. durante los años 2013 
y 2019 se desempeñó como 
rector del colegio concepción 
y fue concejal de chillán hasta 
su designación.

Perfil


