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Informe revela que La Araucanía 
tiene la carga viral más alta del país: 
59 casos cada 100 mil habitantes 
Coronavirus. Región está cinco veces por sobre el límite de esta La Seremi de Salud confirmó ayer 538 nuevos infectadosy 
variable. De acuerdo al reporte de ICovidChile este indicador
no debiera superar los IO contagios par cada l00 mil personas 

13 personas fallecidas, por lo que las víctimas fatales se 
elevan a 745 desde el inicio de la pandemia. Pig. 3 
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24.346 1o76499 
Fallecidos Total nacional 

24610 

Más de 200 detenidos por infringir cuarentena 
Estricta fiscalización en la Región. Se realizaron más de 44 mil controles durante el fin de semana. Pág2 
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cORONAVIRUS 9 ENLAARAUCANÍA 

ENTREVISTA. MIGUEL BECKER, exalcalde de Termuco: 

Fui absuelto de la querella 
por injurias que interpuso 
el gásfiter del Mercado" 

cial Me dicen que hay estuer 

z0s para que ce abao salgalo 

anisponeLanod ars 
por kos locdariosque perdieron 
sus alesy por lb que significa 

remuncðasu c Mepreocupa mucho Mercadosiga sin fnóomr. r 

Juan Carkas Poblete Gomzalez 

G6 ranainpohkegustvrmand 

cl Bbecker Alvear (0 

or en a Unidad epreocupa mucho a a economía local que e 

isterio deleeurasodel Merca- 
do, sin duda que hay 

Rodri cosas circunstancd 
pDeado, umado por"a com les, pero también hay jadares que se deben ausentar, 
vicondeacompañar y urabajar cierta responsabili- las auarkenes,ksprcesos que 
para que Darniel Schmidt sea el dad de la administra han sufrido dermoras por la pa 
mewakakede TeTa, Mcls cion municipal 

sBOTorsunyney Lu 
ctano Rivas* Conviertango 

DeTO 
yonpie Ln mesde su 

remnda. Desde que retunó de 
la capital, Becker dice que ha vis 
to "un Temco que sgUC EVATn° 
zando, on lasarasypUyectos 

demka. lgual sin duda hay res 

porsabilidad por parte de a* 
Tal adinstración ei o esar 
encimi de sC pUyo, Super 

VISarido. areo que e hanne 

lgister del Mercado inter 
puso una querella por injurilasy 

qdjunosencaniados, pero 
que se a derueta mucno 

e poco ikmpo, xore t CCon este fallo se cie 

calumnlas en su contra.En q 

* Puiabsukode ihamia aEL BECKER RENUNCIÓ A SU CARO COMO ASE SOR EM INTERIOR,EN LA MONEDA, Y RETORNÒA TEMUCO. 

or it 

Eest reacienaln pitlo desatristea qendrsat. Sobre la postergación de las elecciones mm Jutete aprinera 
Ocde teuD-qe remunció al Ode esta tiiste 
cangdejfeaxnaled7 deno stod que ue el in- 

viembre ded 00, para ser can e tablecido daramete de que elecciones. Lamento eso si que se amplie et plazo de la admi- Citicar a presenda me parece 

dikaoa diputado en s cieiounnequ o nuncamiertone edmanedea nistración del señor Salinas, solo alarga la pesadMla de errores dena ieckridad trereda, 
Ns parlanentarias de noviem para siempre la vida 
bTe proio-habi de TrerTCer de nuestro lemuco. s determnaon, ue e dres bajos nveles de contagios. no seria bueno que se cortan las 

piedra la pse yo con Daniel 

Schmidt, que tamben asstk. 

puquemnca estuvwaTtificada 

Medejutranquiko quese hyas Creo que es una buena decisión quese hayan aplazado las 

PSO, que, Igo sbu Ymalas oecstones. Espero que oe aqu a mayo ieguemos co" nicula un omO E OO 

meSalins (RN)y el Mertado Mu 
nicipal, tanto de sus atrsos cu 

mo de una arista judicial que se 

aniógercnunbsuiónju- 

dicial por parte del Jurgado de 

pASDe ae enabie eecone, comogunos esperaban queserearan an oe a por ndo, peo a 

dc Nisdkcaracoes es nodeano. Espero que no se vuelivan a prorrogar. Espero que legue uestra gestion, aun ed akake 
e edas cun basc debque mos aeste mes de mayo. Y espero que DanielSchmidt seae Delgacko de Padre las Cas, p 
me informarUn Carabineros, la próximo alcalde de Temuco y que mi hija Melissa Becker le doquedar cn duble vía pr se 
Policiade Invetigaciunesy BoT gue a ser constituyente. Y espero legar a aportar como dipu tida. Sin duda que el Tercer 
S,gedeneapreiminr tado. sila gente asi lo estima. para poder representar a la pro- PuentedenO mucomisdea 

abxanestabkcidbgueuper incia de Cautin ante la Camara de Diputados 

ha nuaoelfe G6 Garantaa delenAku 
Dqee 

aidadesdela Presi Quólepareca el rntrso en 
las obras del ercado 

Me preoupa muzhoedre Hay mucha gente 
uraso. He hablado con a gente que soloitica. Al 

que sabe uco del pruyecto, ercer Puente oCtid prhgan canticiad de rnunors 

que estan dentro de e, yme d- caron muchoy ahora ma intencionados que comen 

cen di Mg, oabe o vemoslo bien que 
dhoquebhes echadodeme quedo". 
o5 para BEsDOnare cen 

que ha sido inposible hablary 

peroyo nnca di sunanbre. Re do Francisco Vrgara, que lagró mipreeida. Fui partedd pribék denta Bacdwelet. En a Seremide 
denasque aaununidadne ar ks juidos qge establecie o,ada ms. Yofuiiitado per vienda estaba Romina Tu, 
sitaba intoacin,sobre todo rnla verdad SOTalinente por ed mnisrode Vi* hija ded actual caxdkdatoa gubr 

- Odo se eerar au pr iu condexide exalaea seremu de vivienda el can 
auasuguLDonte s no, v ynuoOAISu porqueanora soy un O DCTOV que que 
Eanese l,e cie unac eo oe cond ugno que esuoparvad5 eserakaloe ae lemuco. Esta 

meTitabie caprulo en esta uiste Qhparecen bos grods peTiOdsy estue diextanete obra se retomórecién cuando 
historia. Apruvedho de agade 
oery feicitardtrabajo del aboga ca,ijusta y torpe que seaiticue siaalgauicnm le molesta, me da lo temandao. 

-Meparece unaaitica lig reacdonadoconeste pruyecta. Y legòd Presiderite Piñera, enes 
comersromla adrninistración

EREM DE SALLID 

Más de 200 detenidos por infringir 
cuarentena entre viernes y sábado 

Además. 22 personas fue 
on 

lando en la callenhoode 
toque de queda 

"En forma diaria se están 
44 MIL CONTROLES. Se espera que hoy las autoridades 
entreguen un balance de todo elfin de semana. 

realizando entre mil 0Oy dos 

controcs, sOo Cn la Cudad

de Temuco, comento el cap 

tan, Jorge DiaZ, de la octava Cco 
sde 40 mil controles de investigacionescontinuan porcionadapor la intendencia, misaria de Temuco 

M Serealizaron entre e despicgandose en toda La Ara enre a tarde dd viemes sy a En cfecto, dc balianee ae 
vicnes y ayer por la Cania para veriicar el cumpli- manana de ayer, se realizaron tendencia, Carabineros precsó 

mañana, en la Región de La miento del confinamknto que 4mil 271iconroks en distintas que durante las dltimas 24 ho 
Araucanía. durante el fin de semana rigdó, puntos de las 32 cormunas de la rasse detuvoa 128 personas por 

Funcionarios de Carabine de nuevo, en todas las comi Regón, en kos cuales se detuvo Inftingir la cuarentena y cinco 

emi de salua, eljT nas 

cito, la Fuerza Aay a obeta 
a 219 personas por inunplira en horario de toquc de queda, 

m a rnadrugada de ayer. E URIDAD Y SEREMI DE SALUD SIGUEN DESPLEGADOS. Segin la información pro la carTica. 
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cORONAVIRUS ENLAARAUCANÍA 
UNCIIO DE VILLARILA 

59 casos por 100 mil habitantes: Región 
tiene la carga viral más elevada del país| 

PANDEMIA. Según informe ICovid Chile este indicador no debería superar los 10 
infectados por cada 100 mil personas. Ayer, desde la Seremi de Salud de La 
Araucania fueron con�irmados 538 contagios nuevos y 13 personas Jallecidas. 

Cirolina Torres MoragA 

carnnatmx@uIstrulenuKud 

100 FAMILIAS sON BENEFICIADAS. 

o 
vees por sobre dE 

mie permtido de carga APR Catrico Los 
Ulmos redibló 
subvendón por 
parte del municipio 

NR de casos 
rando Comuna 

Angol 
Carahe 
Chol Chol 
Collipulli 

uftimas se 
59 infectados por cada 100 mill 
habitantes, lo que indica que la 

pandema se emcientra encom 
pkto descontrol en La Arauca Una subvención de 720 mill 

L082 P p nce0 NIun 

pai ac vilana para ct m 
Curarrehue 37 o aci SBiCTna de Agua 

Potable Rural de Catrico Los 

Cunco 

Ls cdatos ueron revelados 
por el ültimo informe ICovid 

Curacatn 

Chie pubicacdo con fecha 8de 
abril, donde se indica que a n 
velnacional este incicador con 

timúa superando las peores c- 
fras que se exhibían desde ma 

yo de z030 

Erdll 
Ulmos. Este sistema está fun- 

Frelre cionando desde el año 2006 
6aNarno 
Gorbea 

Desde la Secplan Municipal 
Se inforimo,que estos runos 
gds por la Muncpa 

hmha de impu 

Lautaro 
Loncoche* 

Chik, inkiciativa cmiod 

unversidades de Chile, PUCy 

de Concepción, ed indicador de 
canga se mantiene en rojo, so 

re 10 cas por 1o0 mil habi- 

antes, entoas las regones de 

pESSn enaug,la Araaa 

9longuim 
Los Sauce 
meco 
Melipeuc 308 

sión, avaluada en el monto se 
nalado, lo que normalizará el 

00 

servicio, 

9Nueva inperia 
Padre Las Casas 4834 

Prquenco 
Ptrufguén ASA 

Pucon 
Puren 

Gorbea: 14 familias 

beneficiadas com 
mejoramiento 
de viviendas 

DMtantes comagadks por cada 

00 mu, ko que es uina cilra ex* 

ENLAS LTIMAS HORAS SE EFECTUARON 3434 EXÁMENES, DE DONDE SE EXTRAJERON 538 NUEVOS INFECTADOS 
Tenemos sicte regones un in 

dicador sobre 30y todaspor so 

enaicoP 
Saavedra 

be 20. eucepo apilanes Posltvldad de 19,3% en últina semana 
(17,. Ls Vakoes s 66 H Vecinos de Gorbea serán 

Teodorp Schmidt 72 

deElintome ICovid Chile también revekóque durante la última se 
elakalde Cuido Siegmu 

ra visita a terrenoa difererte 
sectores de la comuna, donde 

arica Sereunio con todas las med 
Total general 60167 das sanitaras correspondben 

ee 84 caos dl anuibs RUet que c us tamilas tavorec 

das def PTograa Habitabilidad 

para nejora de su vivienda. 

E proyectocntempla mejo 

rar parte de la ivienda a 4 

usuarios, destacando ed mejo 

Los casos activos a nived re raniento de instalación edéctri- 
goalson 2954, siendo Temuaparacóiny mejoramiento 

Los hospialrados acuja co con 1.067, a comuna condepsas. ventanas y puertas 

La Arauania (59.0. Los Rios mana la Región registró la positividad mis elevada del pai. legando Unescenario de in LUS4 Traigue 
567, Maule (48,2) y Taparacá aun193. Este indicador es la proporción de test positivos respecto cremento de la positi- Vicoia 

altal de test efectuados. El infome señala que "unescenario de in vidad indica que el Vin 45,2, seriala el infome. 

esfuerzo diagnóstico 
siendo nsuhciente para identihcarel alza de nuevos contagO6 quese está siendo insufi 

iente para identifi 
carelalza de nuevo contagioe ucvs 

cremerto de la positividad indikca que el estuero diagnóstico está 
REPORTE DIARIO 

En as utumS 24 horas, a see estaproducendo porel incremenio en aarculacion vrar. 
m de salud de La Aaucania 

ontagiosS las que se extrajeron luego del Repón asciendena 60.167 60.651 procesarnieo de 3-434 exáiTN tabla acunulada), a los que se* 
ns PCR.loque entrega una po deben adicionar 484 que pre- ectaoS totalesalo 
sitividad reponal de 15,6% para snan esidenca en ras rego bila nupstra Región. En las la utima jarmada. 

De los sa uevos positavos, a ron 538 nuevos positivos. 

infecta Inlorine ICaOvid hile entlacion inecanica. 

es, con lo que la cr ütimas 24 horas se siuma 
vaa45 

buibles a a enfermedad 12 P 
S 13 Dheses 

son asintomáticos y 57 son ca Aer también fueron informa que hdfra total de victimas fa aritico B6 en UTly 101 en Ua). tos son Padre Las Casas (237). pacto inportante en diferentes 
sOs nuevos sin notificación. Los dos 3 uevos fallecidos por par takes que ha cobrado el virus Deestas úültimos, 80 permane Lautaro (164) y Angol (163), sectores de la comuna. 

im 

CoTjad0s con doniciio en ia tedel DElS, del Minsal, con lo pandeco eTi nuestira kegon cen conectados a equipos de Micun 2y Vulamica (95). G 

AGENCIA UNO 

Durante toda esta semana 
Continuará la estrategia de 
búsqueda activa de casos 

Amanecer, superimercado lu 
der Express, entre 9 y 16.30 
noras. Nartes 13, Fundo El 

Carmen, supermercado Sarn 
ta Isabel, entre las 09 y 16.30 
horas. Miércoles 4, Labran- 

TESTEO GRATUITO. Seremis de Gobierno y Salud coordinan 
esfuerzos para trasladar TTA Mövil a distintos macrosectores.e 9 y 16.30 horas. Viernes 

ta, colego New Harvest, en-
re as y. M 

sumermerad A 

16, sector San Antonio, Gim- 
omas de test PCR se zaciones Sociales, "traslada ticas, con el fin de poder nasio Ribereño, entre las 9y 

realizarän durante to remos elTTA MOvil a distin diagnosticar a las personas 16.30 horas. 
da la semana en distin tos macrosectores de la co que son portadores sanos de 

os macroscctores deTemu muna de Tenmuco para poder coronavirus y poder evitar na, lo5 1ugares scran os quc 

co donde estara uoicado etstear, eer mejor raZAD que elos transmtan ia inte Octalan: sasaa0 1, Seetor 

El próximo fin de sem8 

TTAM Móvil. lidad y realizar PCR gratul cion en su comurnidad". Amanecer, Supermercado Li 
Segun lo explicado por la tos A la vez, la seremi de 

seremi de Gobierno, Pía Ber Salud, Gloria Rodriguez, in CALENDARIO 
sezio, durante esta semana dicó que "estaremos reali- Los lugares de toma de tor Barrio Inglés, supermer 

en conjunto con la Seremide zando búsqueda activa de muestra son los siguientes: cado Lider, entre las 9y 16.30 

acr EpresS, enire asS 16.30 horas; domingo l8, sec* 

ESTEO PARA BUSOUEDA ACTIVA PA HOY EN DISTIiNtOS SECTORES. 
Salud y la DIvISsion de Organt casos en personas asintoma Lunes i2 de abril, sector horas. 
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Actualidad Uno de los pikares para la dirección del Hospital es la 
modernización y lagestión de nuevas técnicas". 

HEBER RICKENBERG, director Hospital Hernan Henriquez 

cORONAVIRusENLAARAUCANÍA 
MUNCACONES CORE ANA MARIA SOTO 

Encuesta: 98% aprueba una ley de 
reparación a víctimas de violencia rural 

UNIC 

AP 

MULTIGREMIAL NACIONAL POR MACROZONA SUR. Panel de expertos redactó proyecto 
Austral 

de ley de reparación a victimas que se encuentra en manos del Fjecutivo desde 
mediados de marzo. 

uRuguinnuainet 

LACORE ANA MARIA SOTO ANAL 

AUSTRAL0EL TEMA EN TERRENO sondeo de la Multi- 

gremial Nacional reall 
zado a emprendedores 

de todo e pais revelo que er 

8de s eneuestd0S apoya 
una ley de reparación a victi- 

PLC: un centenar 
de estudiantes no 

tdene acceso a 
Intermet enel 
sector Chapod 

mas de violenciarural en laade- 

nominada macrozona sur, que 
contempla las regkones de Bio 
bio, La Araucanía, Los Rios y 

ntequie cormenZara 
E levantamiento realizado 

gioa prondsito " l residen en el sector rural de 

nares de atentados y hechos 
violentos perpetrados cn lazo 
a desde face mas de z0anos 
a manos de grupos narcutemo 
ristis oganEzadOs. 

presidente de la Multgre 

a Nacol, Juan Pablo 

wett, hdkD que "l0sS resulta 

dos son absolutamente con 

cluyentes. Un 98% de los en 
cuestados eree que debe ha 

Chapod, al poniente de Padre 
Las Casas, accedian a lntemet 
a iraves de un sistema de will 
comunitario que existía en la 
escuda de Sector. 

n emburgO y tras una vis 

ta a la zona, la consejera re 
gional Aa Maria Soto denun- 
cióque los estudiantesy tam 

bién os vecinos llevan más de 

dos semanas sin Interner de 

LA MUESTRA SE REALIZÓ A 660 PERSONAS EN FORMA ALEATORIA EN TOD0 EL DAIS.EL 98M DE LOS ENCUESTADos cONCLUYO QUE APOVA UNA LEY DE interumpido porel término 
en REPARACION A VICTIMAS DE VIOLENCIA RURAL. TrEs, quetene nieto al 

citado establecimiento edu 
tivay otra judicial simplilficada, cacional que exístfa entre una 
en caso de quenoeista acuer empresa de teletonía ruraly 

do entre las partes. Todo esto municipio padreascasino. 
regina para todas las victimas Ana Maria Soto explicó que 
desde el ano 2000 en adclante. la sitaxko es ae su g 

en ley del Estado, un sde 96% 
un que puedia materializarse 

a ls victimas. 

s cosultados estima que a 
iniciativa cebe emanar desde consultados 

ca Gue un Cuesa indi Un 998% de lo 

e nS0% GC lOs Consulta 

RESULTADOS s en- 

lta Cuestados cree que 
Pder EJecuio, mientras que la reparación 

1aber una ley be hacerlo desde es pooerLe* do. OO OC aquea escuea bast 

N, C Caso dehaber eDe naber una ley ca Ok juicio economico Ondl aua600 a PERSONAS 

Teparacio, esta debe ser pro e Tepariclon a vIc gslativo. 

porcional al perjuicio econó maS, 10 que reneja Swett explicó que "desde a 
mico causacko, termnando asi la necesidad urgen Multigremial Nacional convo 

con las cunpensaciores a tra te de avanzar en un camos a un grupo de aboga ysetranslorme en ky 
vés de organismos püblicus proyecto que entre dos expertos que trabajó du- En general, el proyecto pre donde hubo mayor participa- conciencia que estamos en 
que no tienen criterios dein" gue reparacionJuS 

ta y proporcional a 
dn vaue no consideran dar s VICtHlds 

io psicologicode las victimas. 

specto de que organisImo 

debe impusar este proyecto 

cONSULTADAS ca, Sino lambien para alun 
La muestra se realizó a 660 os de educación universita 
personas en forma aleatoria ray técnico profesional. 
en todo el pais. Las regiones "Hago un llamado a tormar 

a etimas aue hov se ue sad.ae exiarimiento s0.Los sectores productivos damente a un acuerdo co 
tra en poder del Gobierno, el del daño psicológicoy moral em que se desarrollan los e el municipio y habilitar nue 

Juan Pablo Swet. que esperamos tenga piso po que sufren las victimas y tam custados son agricultura, covamente la señal de Inter 
del bién la creación de una instar- mercio, forestal y hotelería y| net, señaló la consejera re presidente Multigumial litico suficiente de p 

Parlamento para que vea la luz dade reclamación adninistrar turismo. cs gional. 

A AA 

Adviertensobre situación de laeducaciónn tar a entrega del 100%de los 

yconsecuencas para la Araucania 
CToel pariarnantano. 

Alvarez insistió en que el Go 
bierno Regonal debe enfrentar, 
con la asug1acion de recursos 

extraoruna 
de parte del Cabierno Re 

DPUTADO ALVAREZ. Pide mayor apoyo del Gobierno. 
ma guc no asume ci nivel cen 
tral dque seha concentradoen amte, un daloodi 

empresas de tntermet, y la entre deserción de más de un millar quese centró en un retormoque mientas que adaptan conteni- 
a masiva y cantrolada de isu dejóvenes de la cducación se jamás conskderó la temible se dos incuso para difiusión radia. 

mos computaclonales para la qndaría,yla caboraciónm deun gunda ola". 
educación, que se sumen a ks tardio dagnostico, es amuestro 

esfuerzos municipales, sonmal- Juiciosolo la punta del icebex. SIsTEMA 
gunas dc la5 propuestas acl d yaqur c terenohemos cOm >un e parianeano, n s5 ceran sus mucmorus por 

putado sebastian Alvarez para probado que la situackon que tea de caucacion a distanca temor ac regsar a ciases 

enfrentar kos estragos que está también afecta a kos nenores como el francés, con décadas presencales sin ks respardos DIPUTADO SEBASTIAN ALVAREZ. 
cuisando la pandemia en la for de eTsenanza basica, cspecial- deexperlencia enesta Ara, nos necesarlos y la impotencia de 
mación de mikes de estudiantes mente de las áreas más nnera habla de que es necesario im no poder entregar en plenínud poy la ciudad. y de equipos solicitamos el año pasado que 

de La Arauxanía. 

remide Eduxación que señiala la año al Ministerio de Educación cente, con difeentes herra 
una vision que no acepta la rea- 

"Te lamisma lorma, prolcsores 
de la Región nos han inkormado 

iad estudiarntil de la pandema 
nrepoestan pobres comoLa 

Aracanía. 
Sin duada el Minlstro de Edu 1el tremeiao ests cque 

cacin aul Fgueroa hoy ar 
da siendo mientras se vueer 

a ceTrar establecimientos y la 

pandena sigue arrasando. Le 

blesy nurales de nuestro distrt pkementar con urgeTcia progra sslases a distancia, la faltade computadonalesy telefönics, forzaa la cducación telem 
areienteinlormacon en to,sTica, y uyas proyerco mas y materialcs csprcales, onexon peranenieaa incr que sean homogenieus, S1mpie a, sin enon, ada c co 

trepda olictalmente por a se nes advertimos hace mas de n qemolicran capacitackni dkD netenagins seets Od can menre aT mposibe cDmpie po, nhaliz0 AVE 
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CORONAVIRUS ENLAARAUCANÍA 
EREMI DE AGRCUTLRA 

LAUSTRA 

ALDEAS 

INFANTILES SOS 
CHLE 

Contra 
tu SOAP 

segurosconser 
y aporta utiles e Capacitan a masde 

a los niños que 60 profesionales 
en Aldeas Infant oDmo consuftores 

de la Ley de Rlego 

Entre os meses de noviem 
bre de 2020 y enero 2021 se 
realizóel "Programa dec capa 

citación para la identificación ALDEAS INFANTILES SOS ES UNA DE LAS TRES INSTITUCIONES QUE SE VERÅ BENEFICIADA CON ESTA CAMPANA 

"SeguroS Con Sentido" 
ayudará a3 organizaciones 
a través del pago del SOAP 

vantano de en 

N18.450, que bencfició a 
más de 60 profeslonales de 

los equipos téenleos de la Red 
de Fomcnto P'roductivo de la 
Reglón de La Araucanfa que 
atiende la Agricultura Fami- 

El Austral 
RMguitradiennad 

ors de atonovilis 
tas de Arica a Pantaa 

IUAreEs dkeben renovar 
su Seguro Obligatorfo de Acei-
dentes Personaks (sOP)), con 

S0S para ia Jecu 
ckon de este programa nuerun 

otorgados por el Goblerno 
Regonal de La Araucanía tras 

ello sunge la canpuna XHUs 
con Sencido, que busca entre deorporacaAv U 2Com0 aporta 
gar este servicioa los condiuctoo a acampaiar syasue 

APORTE. La meta es reunir 5.000 un convenio frmado con la 

seguros obligatorios. Los 
mson cionaiae 

miciativa de Kelhum junto gurosy Kellun. "Caclaaponte es Para quienes deseen apor ecurSOS beneficiarán a lidad y un uso eficlentede los 
recursos hidricos para riego. 

El programa de capacita 

ción para prolesionales de 
La Araucanla tuvo 21 horas 

tekmaticas y 19 de rabajo 

personal. 

aHDISrs tiene coo meta cave para sumar esfuerzosy tar con esta campaña. el pro Fundacion Honra, 
vender 5.00 seguros, cuyos cn ea pequeña acción poder cesoes muy sencillo. Las pe 

Corporación Cultiva y Aldeas 
Infantiles SOS. 

aptes iran en bercficio direc unprDTC Cur1 a Regee sons deben ingresarala 

to de res organizaicioneS, cuyu raco del Boque Nativo Oe pagna www.segurosconsen 

oyetvo es aportar coi 800 e Che, aportando a lä mancn* docL oeoen seleccionarer 

sions psicokgcs de emegn conyrego de un arbol dura SOAP Segun el vehicula. yen 
ca para nujeres viulneias ytea temporada de erano.memonto del pago ya viene 

qe s aendidas por la Funda la sequa que sufrimos actua incduida la donación. El plaz 
ción Honra; proteger 2.500 ár mentey desde hace varios ankos, maximo es el 30 de abril. con 
boks durante 10 meses por la edriegp de kos ärboles es funda- lo cual hay tiempo para que 
Corpoxación Cultiva,yentregar mental para asegurar susubsis- ningun automovilista se que- 

LLAMADO A POSTULACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPACIOS 
PÚBLICOS PERIODO PRESUPUESTARIO 2021-2022 

nnos y is u et 
Carlos Aracena, director nacio lö qe esán muy felices y e 

nal de Akleas infantiles SOS, va cionados por esta carnpana, Saint Patrick School loróa iniciativay sefñalóque "d "Existen tantas falencias en ed 
apoyode Seguros con Sentido sstema en e cua vivinos, que 
nos pennitira seguir ipulsan as existencas de Tundaciones 
do d desamolo educacional de omo nosudras son fundanen 
0s inos que parucipan enaS par que petuuE 
uestros ogramas y segur onecesitan recitban el apoyo 

acomparkinxdolos para garant- que e merecen. Esperamos 
zar su estabilidad enmocional y que decidan inchuimos cuanddo 

isica, especialente en ed com contraten su SOP porque su 
texdo de pandemia'". 

la SEREMI MINVU de la Región de la Araucania, segün Resoluciones Exentas N'201 y N*202 de 

fecha 07/04/2021, comunica a los municipios de la región, el lamado a postuladón del Programa
REQUIERE

PROFESORA 
GENERAL BASICA

Espaclos PublicO%, para la selección de proyectos que permitan recuperar äreas urbanas consoll- 

dadas en deterioro y que se encuentren ubikadas en åreas centrales con valor patrimonial o 

paisajistico para contribuir con la puesta en valor y mejora de sectores emblemáticos. 

B concurso, este aho, esta orientado a dos lamados: 

- Llamado Regular del Programa de Espados Piblicos 2021-2022. 

Llamado Espedal añe 2021, para iniciativas de Conservación de Infraestructura Püblica en 

Espacios Publico 
las municipalidades podrán postular proyectos a ambos lamados, de acuerdo con el sigulente 

sgnaura3, de prelerencia 
Contato a 

coaboracion ayudara a segur 

hacendo nuestr 
aspr sma cudnd cogioe aai mipatictemuca. 

Enviar curnicou 
coLPORAOd 
Jorge Tapia, director ecutivo n, 8s*go. 

protocolo: 

NGRESO DE ANTECEDENTES A CARPETA 

VIRTUAL 
Entrega de Cada Munic1pio debe soliktar un hink paraamado Regular 6y7 de 

anlecedentes ngreso de anlecedenles a los siguenles correos: mayo 021 

loresa@ munvu 
labrmd a munvu 

CT AD FHCHAS DE RECEPCION soLucITUD DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO CONSUMTIVO DE AGUAS sUBTERRANEAS 
REGION DE LA RAUCANIA-PROVINCIA CAUTIN 

NOMERO DEBAEDIENTEND048» 
OsE NELSON MUNOZ GARCES, RUTN6328119a solicita derecho de aprovechamento consunt. por un cauda 

fotioun sobre auas ubteras.en a Comuna Pitouén.Provinca Cautin. Readn De La Araucania Se solicita Lamado Especial: 26 y 27 

| de julio 2021 Las aous e usrd para Bebld DomestkoSaneamiento,y se captarin de foma Mecanica desde uno o 

N Norte Este Datum Huso 
5681502704862 1984 

PABLO ARTIGAS VERGARA stribución de Caudal 

SEREMI DE VIVIEMDAY URBANISMO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
TMer IAbr ay Jun| Ju 44 cUnided 

1 |S 648 |648 | 648 648 648 648 648LUh 
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La derecha unida y la izquierda dividida 
desafian repostulación del alcalde Reinao 
CADBATOS Se trata del concejal Belmar, el exdirector del Cesfam y el ingeniero Jiménez. 

wuKPALDAD DE NAO aalcalde.recorciand0q 
cada periodo que he asumido 
prometi servir a mi gentey no 

Andrea Arias Vega 
andru.arikas@uusraliennucc 

seTVIme a nu nisuo 
do eteri des- 

acpendiente 

Juan Carlos Reinao Mari 
lao, se repostula a su tercer pe 
riodoconsectivo, siendo desa 

nario, la primera fuerza de vig 
lancia comunal, que el 99% de 
las contrataciones del munick 

fado por la dereeha unida de 
trás de un solo candidato y das 

candicatiuras indepenicientes 
De este modo, mienlras Cile 

plo sean perTsonas de la co 
na y un fondo solldario de 

cmergca. 
La oira candikdatura indepen 

diente es la ded ingeniero ons 

tructor Antonio jiménez Gati- 
Vanes ceno ils con ina cana 

militante de RN, quCi Cs pro 

fesional del Cesfam ocal sin his Ca,quuen nunca ha militado ni 

se ha presentado a otras elec 
dones, habiéndose dedicaoD a 

ando en contacto direco con T eieceion akcadicia ei Lna crceT en e munao privado. 

torial ekectoral previo, la opos 

ión no presentó listas. Sin em 

burgo, dicharepresentación re explica que decidlo volver a CHEVANOS 
les 

mar Fuente por trecsora nulkdadasupecoonumal, dehace7aenelcemde ss necesidides, lgo de haber remuncadoal gume pesemtoper dmp 
politica, autoridad que en esta clcualse basa "en el sueho de Renako, Mareelo Velaso Agui seguro de que con mis capac PPD,coketividad que ko patro azónde querer haccr las cos 
oportunidad se presenta en dejar de ser ed patio trasero de lar (RN), quken acemás fue di- dades técnkas, humanas y gan cinóem sus tes cerknes ante bien, yque seanjustas para la 

una candidatura independien Angol. Hoy somos la entrada rector del centro de salud kocal vocación de servicio püblico riores, logrando aumentar su gte de mi cormuna. Hay mur 
narte de la Reglón, una comu en dos oportunidades, es la pucdo aportar al desamollo de votacion1, pues empeD CI un ssqemejoaryeo * 

na paijante que tiene una de las apuesta de Chile Vamos parad Renaico", admite a modo de 8%y en los comicios pasados ogra cun Lna buea Kestion 
Entre sus prioridades esta et REPOSTUA 

El alcalde de Renalco y presi en obras", recalca orgaulloso, desde la vuelia a la democracia, dad, transpaurencia, medioam Esta autoridad., conoida por fourtakeer edtrabajo kacalyede 

te. 

ruyores invesiomes per capia reanDio, coisioeranoo que prsentacIOn, scnc ur O un 0 

dente de Armcam, Juan Caros junto con informar que sus ladercha sobgberióentre d biente y dultos mayores los supstura conruntackomal con los emprendedores, destrabar 
Reinaxo, salkó eeeto por prime prioridades para un nuevo 20042008 con Edgardo Sie- ges centrales de su campaña. laactual administración en ma la espera em viviendas, la edur 

raez en 2012 con un 40% de mandato son salud, desaTollo ma tera de fscalizacikón, cuenta en cación de ks niñios, gestionar 

ks volos y rdectoen 201I6, aik sodal, reactivación económica, Estaes la primera cección de SIN LUSTAS 
mentando s adhesión al 61% epridad y obras. 

Respecto de su candidatura 

su Facebook de campaña que un preuniversitario, un hogar 
elaso, quien lampoco pOse conceyal Paticio Befmar Tue un grupo de vecinos et de ancianos y una oicina de 

cangs políticOs amteriores. "EsFuenles se presentaa su prk quememodvó a ser candidato Banco Estado, cntre otras, o 

Candidatos a alcalde por Renaicos 

Marcelo veloso Agullar Juan Carlos Relnao Marilao 
Chile Vam0s Candidatura Independiente 

(Ind) RN) 

Patricio Belmar Fuentes Renaico Antonlo Jiménez Gatkca 
Candidatura Independiente 
(nd) 

Candidatura independiente 
(ind) 

Datos de la comuna 
Canticlacd de electores 9.886 

Candidaturas Concejo Renaico: 

1. Aurelio Tejos Harnisch 7.Gustavo Medina Inos 

R 
18. Santia80 Morales Ve co50 (Ind-udD) 
lasquez (ind-PPD) 

PRO) 29. Marcel Cifuentes Man- 

qu tPR 
trozä (Und-PRCH) 

3. Margartascneva 
*quevedue ndRO 

14. Francisco Sierra Bel- 

24. Ricardo Monsalve 
Arancibia und-uD 

25. René Bustos Henri 
quez (Ind-UDI) 

2. Jorge Friz Pinto (RN) 8. Héctor Arancibia Ho 19. Cecilia vidal Palma 1 nnueza 

Leva d 
ges und-PRCH) 

3. Cristina Villagra vene 
.Gabriel Campos Prade 
as (ind-PRCH) 

20. Carolina Salazar Na 
varrete (ind-Ps) 

iran (ind-PRO) 31. Marcelaa Cid Cuevas 
4. Claudio Musre Contre 15. Pedro vera Yaeger 

d-PRO) 
26. Dayana Flores Anaba oPR 
1On dind-UDI) 10. Alejandro González 8a5cunan (PRO) 

as (nd-RN) 21. Nora Vásquez Gómez 32. Leticia Miranda Valen 

5. Jorge Rojas Martine (Ind-R 6. Jeanette Muñoz Arria 
d-PS) 

gada (PPO) 
27. Juan Carlos Rivas Man. 

zuela (ind-PR) 

i1. Claudio Vitale Ocho0a 22. Genoveva Sepulveda riquez (PR) 
Garces (Ind-uDI) nd--PRO) 

6. Mariela Córdova Villa- 17. Eduardo Carrasco 

12. Andrea Reyes Garces Provoste (PPD) 

28. Natalia Pedreros Bas 
8ra (Ind-PRCH) 23. Nancy Puentes Tron cuñán (PR) 
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cORONAVIRUS ENLAARAUGANÍA 

Realizan con éxito radiología 
intervencionista en el parto 
en el Hospital Regional 

AUATA 

LABOR. Hasta el momento van 12 casos con este E Austral 

tipo de operaciones en el establecimiento. 
sminuir al máximo la 

MUNKAOSHRA emorragia durante y 
después ded parto es una 

de las principales emergencias 

obstétricas a las que se ve en- 

frentado el personal clinico, su 

mao a osnesgos de mleceion, 
Cano de ogOs V y 
trendoncs, o que asimu 

lado el desarTolo de tecnicas 

complementarias para mejorar 
la cficiencia de un partoyevitar 

posibies complicackoncS poste 
noresa acinuga, tanto para la 

GORBEA QUIERE BAJAR SUS CIFRAS DE CONTAGIO POR COVID- 1 

Comuna de Gorbea 
tendrá fiscalizadores 
sanitariospermanentes 
SALUD. Gestión se realizó con la Oficina 
de Acción Sanitaria de Pitrufquén. 

En este contexto, d Hospltal 
Hernin Henvfquez Aravena se 

TCUentra tabajundo con éxlto 

una de las tecriicas mas van 
gristas ern este tema con la 

radiologia ntervercionsta, la 

pn ae accon Pr l on cuatro los hunckonarkos 

camaa Gobea Previene, 
alcalde Gukdo sicgmundgestio doras en la comuna de Gortea 

nó con la Oicina de Acckón Sa todos los dias de la semana, pa* 
nltara de Pitnukquén, a instala a hacer cumplir la normativa 
cton de esta en la comuna del decuareniena, por lo cual o 
Salto ng, para realrarua reran los divesos sctores de 
TIscalizacon mas nguros en la comuna, tSczn a 0 
CUarto a cumplimiento de la transeunies y as instalaciones 

SnganneouCToy prevenir la 

ienorag 
"La cateteización con bakn nTauva h cuarcTkenma. 

de las arterias, realizada preo 

peratortamenke, per+mite olap 
Sarkas en el momento de parto 

bolización ras a cosira 
picód doctor Maroas Tapia, ra 

diokogo Intervenicionsta del 
HHHA. 

CLHndo a pC KT ESTA TECNIKA VANGUARDISTA DISMINUYE AL MÁXIMO LA HEMORRAGUA DURANTEY DESPUES DEL PARTO 

cagstico lkarnacdo acretismo 
pacentario,que ipica que la 
pacenta invade mas ala de la 

pard uteriia, conproneten 2 
do la vejiga, intestinos y oros 
Órganos, se cone alto riesgo de casos han requerido de 

morbuidad ymortaldad mater radiologa intervencionista 

USTRE MUNCIPALIDAD DE CURARREHUE 
Amblental EstrategicadelDiseño del Plan Regulador 

INVITACION ABIERTA 
a) Organe respome MINSTERODEENDAYUNSO REGION DE LA ARDCANA 

esae d Antecdentes d deio del Pla legdados INFORMA LLAMADO ESPECIAL EN TERRENO 

SERVIU PROGRAMA SOCIAL Y TERRITORIAL PROYECTO "8ORDE Ro" SECTOR ISLA CAUTIN 
DE LA COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA 

ARAUCANIA. 

alm s esp E enquez. 
Comuanl de Canaveoe,egale dela Aueana, Provinu de qin 

lon adecuado especiame 
Jnteacion gue drterm w ecPidadt la comuna de Curaee pesee un Limte para llevar a cabo e prucedi. 

menito, que reduce e sangrado 

eNCesivo,para que ed médico ci- 
rjano pueda realizar unaex placenta, se inla al momento 
raceon ayor oe placenta o dc reurar el letoy evita e san 

dimen kon de io neen NMrales oreente en el tereitearioy eiectios aneralelart 

PROGRAMA 
guitar el ütero de manera com- grado aormal durante ed proINTEGRACION SOCIAL Y TERRITORIAL, DS.N"19 (V. Y 
petao paraa, snapreon de cednverto. 0 DE 2016 

pobladas a 
una Cirga cOn benorpa Im En este caso. y como habia 

siva". 
panbcar Pue Ou ues 10 ahes dede su entiada en wigenda 

tanto tejido invasivo en las z PARTICIPANES 
nas que rodean ed uteru, se hizoENTIDADES DESARROLLADORAS 

una histerectomia parcial, es 

Giterles de desamele sastentable comslderados 
En el contexto ddubanene ealógko, se planteua de forma preimna como aolenies: 

INTERVENCION Maclon urtana. 

K.ML.RH, de 36 años, fue deri decr, dejanos parte aelteroyDIFUSIONY ENTREGA DE ANTECEDENTES 
cA l LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 A LAS 17:00 HRS, POR 
se encuntraba anvel interno. siray hueg erisolizar intra PLATAFORMA ZOOM 
Alli pudieron ver todos los va arterialmente paraevitar aries Meeting ID: 408 936 2626 

s sanguineos y venas que po gar una lesión intentando exPascode: tecnico 

an stgncar una compica racr quirurgCamentc la pla 

ción durante la cesárea. Se de- centa o d útero que era lo más ANTECEDENTES TECNICOS 

terminó que presentaba una peligroso" agregóe doctor Ta 
pacenta que vaila S aa e Pd 

1a parca urTina, comprome en tanto, ed director del ceno tiendo los ovarias y la vejisn, im- asistencial., Heber Rickenberg CABIDA APROXIMADA: 300 UNIDADES HABITACIO- plicando un riesso de sangrado Tomeom, expresoque oo NALES, DENSIFICACIÓN EN ALTURA. 

significativ 

Promooon ded eguado y valaacde del pabimonio biocultural. 

4)0bjetives mbientales 
homer eesae de ind hia de l cua de e Psn ortuntes cne 

aquellos tangils, came de ario inanate ,L 

PROPIETARIO: SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA onen sles anedentes 
TERRENO: URBANO 

SUPERFICIE: 14.062,82 M2 

Cunarnehue, heragre de &j0 ha 1400 h entro dela 2 

Drorea de Fur i iaos al ee in 

os pilares parala direec DIRECCION: ARTURO PRATN° 1301, 1TEMOCO. 
amahae is dela Muapalbd.ad de Curarebue ubicada en Arnvda Estadio
S Lrand herane de&J0 bn a 1400 h, y en eTmato detiend areo 

Por lo tanto, para que se pue hospital es la modemización 

da realizar a ntervencion de hospitalaria y la gstión del de 
O Oe BS Mevas teciicas, SECRETARIO REGIONAL DEVIVIENDAY URBANISMO 

REGION DE LA ARAUCANIA 
vascs sangauineos aue n la d 

mo Bsura 

va5 Sale nutren la 
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Opinión 

Roberto Muñoz Barro, 
exsenador,. presidente lnstinuto 

Editorial Columna Estudios Pübicos Social Demócrata 

Qué viene? 

Mujeres en el area 

tecnológica 
Tim una etapa de uchliackin humana abundante en moy.Por supuesto, derecharnente el lerrorismo caca dia más 

V sysetsacioenes de caracteristicas diametramente dile eanilisis de a gdobalización hay que aceptar que tiene el 
ile, de admirackón, de interruggantes y de temates. 

Uno de los titulares que observamos se refiete a la gkbaliza que hahecho posible que las randes corporaciones, no soko del 
sello del neoliberalismo (el becerro de aro de estos tietmpos) lo 

ckin muncil; respecto a ks resultadosde elae nos indka que mundoouidental, siniotambiën cornola Repriblica Bapul1r Chi 
prodixira ganadoresy perdedores, entonces se nos sensbiiza a nayeapn neren siticiones limtes respeto al agotamien 

inquietud de géva a ocuri, espeialmente con estos últios tode lkos recuros naturales que inciden en la gave realidad del 
pefuedones), en sus mas vanacds coseceeas, tal vez una de cambo caibcn 

kas tarMas, pede ser el oeetnp, ue en atak 
cmsde decenas de milonesen ed mndoy qrenelcasode Ch aimpsinde lh inteligencin artihcia), en plenoy seaodeam 

En una encuesta a empresas que usan 

tecnologia en Chile, se determinó que el 
814% de ellas declara tener menos del n las interroyntes de estacolumna, nopuedodear de lado 

40% de mujeres en el área tecnológica 
duál será en el futuroel ade edrs abratoriosckentfkosy tecokgdcos Cieno será 

mimero aceptado de 
uenda de la puindemia manejada? yaque elacarece de moral, dCuál será sulimte? iSe 
incursiona el 12% rå posible urna manipukación por sus creadores parapropósitos 

n 1990, la fuerza laboral femenina en seres humanos ante la 
Ese funro absoluta- contranos al interés comin? Cuál setá en el fhmaro el mimero 

h nie plidd eoente de 
ser 

Chile alcanzaba un 31%y previo a la 

pandemia de covid promediaba el 

48%, aunque fue uno de los segmentos 

más afectados por el desempleo y las a 
teraciones que ha sufrido el mercado laboral con la 

crisis sanitaria. Sin embargo, a pesar del crecimiento 

posibilikkad evidente de y deberi u da prunas nnenca uao o 
sersustitulda por 

maquinas? 

organizaciones que no máquinas, entonces tal vez habrá que aceptar que puede venir 
deberian dejar de lado "una nuevadefinición del signifkado de Seres Humanos. 
anierscs hnis Yaean presenies kos nunos en probeta, h manipeicon de 

tas, en donde dichos derechos sean el sustento fundamental asgenes antes del nacimiento para evitar enfernedades como el 
ctunl vinsvid-19, sedefinirinestafuns,dodordeojos, h pro 

Enactald muches ereemos qe elaplespeutvo onxconde la audable mas ali de los cen anos, oomo as 

*ana yadministra un pequerisimo gpode poder, se mismo h noculion de ovuos kcundados y que puedan, por 

onentador de la utum corvIVencaa de los Tevos thempos. 

económico sostenido del pais en las ultimas décadas, 

es todavía una de las participaciones más bajas entre 

kos países de la Organización para la Cooperación yel 

Desarrollko Económico (Ocde). 

Además, persiste la brecha laboral y salarial entre 
hombres y mujeres. Según el Instituto Nacional de Es 
tadisticas (INE), entre los años 2014 y 2017, las muje- 

res que trabajaron en el pais recibieron en promedio 

esponsedeacnssy desguakad quesure la nenspobr ende, aar a liz hs hombes. 

cön mundal, humanos que viven y enfrentan ssdis on me Firalmente en etasitermntesdejopan su meditación lo 
nos de un döar diario per c�pita icual abr� de ser sudesempe quesostiene el centifico Eckgar Morin: "Los avances de la cien 

cia, la tecnologka, la industria, laeconomáa, oestarán resgula- 
Respecto al cambio climático iqué consecuencias nuevas y dos por la politica, la ética ni ed pensamiento. La crisis plane 

definitoris endrän , los derechos hamnos ~lendrän bs mis tara puede conducir al abxSmo oa la superacion, instando 

Taansensupesornyepeto onoseeen v n asaize unanay a 

foy comvivencianee mafun1qe seviene? 

rae igb aToroso del nancorilico, el naciente cberteTors valores de a raternidad y ef fhumansno. 
un ingreso por su ocupación principal un 29% menor 

respecto de los hombres, en igualdad de funciones. 
Asimismo, hay áreas en las cuales la participación fe 

menina es menor que la de los hombres, como es el 
F 

Humor Por Aetós FrasesS 

Las hablidades y 
empleos en 

caso de las ciencias y las 

empresas ligadas a las 

tecnologas. Por ello, 
"Un 98% de los 
encuestados cree que 
debe haber una ley de 

reparacióna víctimas 

con el fin de obtener in 

formación relevante so empresas de 

tecnología son bre la participación de 

mujeres en el area de 
tecnologia e identificar 

las capacidades requer* 
das, ONU Mujeres encar 

fundamentales de la violencia rural". 
para que los países 

logren la 

reactvación. 

Juan Publo Suet 
preskknte Mulhigemial Naci 

góaa consultora E&Y el 
desarrollo del estudio "Seguros con Sentido 

nos permitirá seguir 

impusando el 
"Radiografiade las mu 

jeres en el sector tecnológico en Chile: Diagnóstico y 
recomendaciones". desarollo cducacional 

En una encuesta a 140 empresas que usan tecnolo- 
de los niños. gia en Chile, se determinó que el 81,4% de ellas deca 

ra tener menos del 40% de mujeres enel ärea tecno 

ogica. Mientras que, el72,2% de las empresas de ba- 

se tecnolögica asume contar menos de un 40% de 

Carios Ancena, 
kkeas Infantiks SOS 

mujeres como colaboradoras. se determino tambien 

que pocas empresas cuentan con pohiticas de igua 

dad de genero en el reclutamlento y selección. Nuestro archivo 
Las habilidades y empleosen empresas Stem (Cien 

cia, Tecnologa, Ingenieria, Matemáticas) son funda 

mentales para que los paises logren la reactivación, 

pero las mujeres no tienen una mayor presencia en 

ellas, disparidad que comienza a edades tempranas y 

Hace 40 atos | 2cke abril de 1981 

Licán Ray exigen arreglos Investigadoresacudenal 
en varios kilómetros de vía rescate del tomate angolino sutercera victima fatal 

Hace 10aos 2deabrilde 2011 Hacelaño |12deabrlde 202 

Hogar de Ancianos suma 

Autoridad de alud confimó d de 
abarca ámbltos tan amplilos como la Investigación, el 

desarrolo de las carreras profeslonales yel acceso a 

los empleos generados en estas åreas. Es necesario 
fnvertir en educación, formaclón inicdal y diversificar 
sus opciones de estudio y oferta laboral para lograr 
una mayor equidad de género. 

E presidentc de la Junta de vecinos 
de la localcacd lacisre OC Lcan ay e 

exugo a lasautoridades soluciones ur 
ntes paraelcamino al balnearlo an 

tes del inicio de la temporada de llu 
vas, por la peligrosidad de la uta en 

DveTsos investadores de a kegön 
estan realizando ks estucios para en sode adulta mayor, qucn reskdia en e 
rentar ia plaga que alccta a oo necta mismo estabiecinmento donde se ha 

reas de tomate angolino yque podna 
hacer desaparecer gran parte de a 
producción de este año. Se trata de rus. "Estamos muy preocupacos por 

una complcja enfermedad produacida esta sinuación", acdmitió laseremi de Sa 

bían registrado dos de las primeras 

muertes en laAraucania por coronav 

aros kilonmetros. Inciuso el serviclo 

de micrbses penisa suspender. un hongo. id, Gloria Rodirngakz. 
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Director MU KCO RTV AV 
ad pervitea AANCania ELAUSTRAL 

MAR Dr LA ARALYAN 

FUNDADO EL S DE MARZO DE I91 
Direcckóm: AntonioVar as 945- Temuco 

8 mntrco 2 292 764 

Contactoscroniaaa ptoni 600 400 0100 

wnta suscripclones yreewecionesi 2 292 714/2292 718 

w 
Comentarios 
en la web 

Correo 

Activarno0s donde la persona pueda hablar, pe texto de la pandemía, con situacio zaciones que, por ejemplo, han Obesidad escolar 
ro que no pucda cantar al realizar nes de encierro e incertidumbre. adoptado el teetrabajo de manera oyTemucoc 

Con el objetivo de frenar el grave los. 
aumento de nuevos contagios dia si buscamos intensidades mayores nes interpersonales saludables en producto de ello, redujeron los me 
nos en Chile por coronavirus y talle y con menos tiempos, es imperat que prime el respeto y el dialogo es tros cuadrados de sus nstalaciones 

Cidos a causa de este virnus, las auto vo un chequeo medico previoouna una pedra angular para lograr la fe- Sumadoa lo anterior, otras carac 

ridades han implementado nuevas adecuada supervisión por parte de icidad de los colaboradores y está teristicas que se vishambran para las 

restricciones a fin de disminuir la un profesional capacitado. Aprove comprobado que sus efectos redi oficinas en los próximos años son, 
movilidad. Lo anterior, tanto en los chemas esta franja para activamos, tüan direetamente en los resautados por ejemplo, las espacios y trabaja- 
horarios y permisos del PMan Paso a movernos, no olvidemos que nues de las empresas. 

Paso. 
No obstante, se amplho el horario movmiento. 

En este sentido, mantener relacio hbrida (presencial y remoto) y que, 

dores nomades, areas para la crea 
tra naturnera humana sc basa en e oro dato que lama la atencion es tvidad, productividad y relajo; uso 

nemos la adecuada dis. ienen doed e ucoies egonomicos e intelf- 

lo 

comunas en cuarentena, dada la tancia fisica, un buen uso de masca presas, en que 8 de cada 1o trabaja- natural y reciciado; estructuras ho 
evidente y comprobada importan rillay un acertado lavado de manos, dores decdaró ser feliz, un resultado rizontales y roles flexibles; foco en 
cia que la actividad fisica genera en sin duda, podremos aprovechar ha extremadamente alentador consi- el bienestar de los colaboradores;e Tony Star 

nuestro onganisimo. Beneficios que cer de esta franja horaría para hacer derando el fmportante motor de interés de crear una imagen de mar Mucho pan, arroz, Ndeos, y gaseosas. 

van más allá de su impacto positivo ejercicio, el mejor "medicamento empleo que esas organizaciones Caen el tiempo. 

cn el sistema caraiovascular, sino para prolcger no5ol0 nuestrS pu proporcionan al pais. 

también por lo beneficioso que es mones sino también nuestras men Por este motivo, resulta de vital todo lo relacionadao a ello seguirán Jacinto Urtubia 
parn la salud mental. 

A este respecto y como recomen- en tiempos del covid-19. 
dación general para quienes se pre 
guntan: Qué cjercicio puedo ha- 

cer Como saber si el ejrcicto me 

Pocas verduras y frutas. 

Sin duda, el mundo del trabajo yY 

tes, ante esta nueva forma de vivir importancia no solamente medir transformándose y adaptándose a Lo que una vez más prueba que no 
los resultados financiers de las dis- los nuevos escenarios que vayan hay hambre en Chile. El problema s 
tintas empresas, sino que también emerglendo y en virtud del avance la obesidad que en general se debeea 

Goncalo Paer Péres, los índices de fclicidad de ss traba- de la transformación digital que, co-habitos alimentkcios desordenados y 
U. Andres Bello adores, ya que el capital humano es mo vemos, lle® para quedarse. chatarines 

debo hacerlo?. vale la 
mendar que se busque una activi Pandemla y fellcldad en el 
dad fisica que mejore nuesra capa trabajo 

ckdad cardiorresplratoria, es decir, 
caminar, trotar o andar en bicicleta. E reciente estudio Building 
Considerar, adernás, un tiempo m- Happiness, realizado por primera oficinas del futuro 
io de s0minutos en acdulos y de er e nuesro pais y eti e que par 

45 a 60 minutos en adolescentes y iciparon cerca de 9 ml rnbajado elapandemla actual no solo está acterese acompstao 0e nombre com 

de la recuperación cconómica Claudio oyarzin, HumanNet Jean Albert Raud Tepidcion eetnomica. 

Y siguiendo encerrados en cuarente 
na o sin un espacio para caminar esa 
obesidad aumentará. 

jaime Arrieta 

El AUSRral de Temuro mita asUs IeCTOres aes Pablo Comandari 

aeta*on LtMO O Tanbin hay un lactor heredtano, 
sico y de costumbres alimenucias. 

res, revelo que 3 de cada 4 chiienos modificando a forma de relacionar pieto,cktuta de identidad y nimero teletónico Hay que cambar las bebidas por aga niños. 
Este periodo sugerido se podría dk son felices en su lugar de trabajo. In* nos, sino que también la manera en del remterte. La drección se reserva el dere y muchos ofros camblos que ayudan 

vidir en bloques de 10 minutos con cluso un 82% declaró mantener re que vivimos y trabajamios. Adicio cho de seleccdonar.extrae. reumir y ttuar las a mejorar este tema 

esnsses aesnuos a HoneseTpeonssiusnalnenecOplo de ocina cartasdirectorgaustraltemuca.cl 
pucdo estinar esafintesidadp r au tasa aerieente con distinto en el rtuo oadrecen 
lo general se sugieren ejercicios lo que se podría persar dado el con* De hecho, son muchas las ongani 

Jaine Motta 

orancia y obesidad van de la ma- 
Antonio Vars945, emuca 

P 
Laimagen de la ciudad La pregunta ENTWITTER 

# 6ARY A BOCA? Ya ha tenido la 

oportunidad de cruzar el 
puente atirantado? 

Juan Valdé 

En todo casa, por hacerle espacio a Artu- 

ro Vidal, en Boca de deshacen de Advi 

LOS VOTOS EN LA WEB cula, Zambrano, Marcos Roja, Fabra y 

Cardonat! 
Resultados a las 22.00 horas de ayer 

Ernesto Daniel 
51 46 Medel y Salas fueron muy querid% po 

Bocay Rver me quedo con Salas..un 

racko parecia chileno y sih odender 

porque no tienen muchos embajadores 

en el fitbol pero Salas era un fenónena. 

Juan Brownme 

Medel es un craA. 

Nunberto Parada 

Con ese Boca Juniors que pretenOenar 

No 549% 
mar, a proaima Copa Libertadores esta a 

3 uelta de la esquina. 

5ergdo chileno LA PREGUNTA DE HOY 

2Cree que saldremos de la 
Cuarentena antes de Junio? elmediocampa. ?, seria un equipo de lu 

omo se vera Boca con Medel y el Kingen 

PERROS Y BASURA 

Uno de los problemas que tienen os mkerobasurales que se forman en las veredas, es que buena parte de las desechos 
que contiene las bolsas quedan esparcidos por los pemos y gatos. La imagen fiue captada en Ercilla con Pérez Rosales, en Vote en: 
Pueblo Nuevo. El Austral oyuenuco. 

Grande Boquita. Y falta el king. 
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Actualidad general 

Contagios bordean los 8.000 diariossy 
hay más de 3.000 internados en UCI 
PANDEMIA. Oposid 
la pandemia, con ënfusis en la comunicación de riesgo. 

pidió al Gobierno "apegarse estrictamente a la evidencia cientifica" en el manejo de 

MALUICIO MENOEZ/E NAUO 

Investigan a Subs 
de E. Parvularla 

El Austral 

El Ministerio Püblico anunció as autoridades sanitariasS 
nformaron ayer cerca de 

5.000 nucvos congos 
pr coruvirus, detevtados en 
tre las 21.00 horas del juueves y 
msma hora del viermes. Lacira 

ayer una nvesugaonco 
la subsecretaria de Educacion 

Parulara, Maria lesus Hono 
ato. yla seremi de Educación 

de Los Lagos, Luisa Monardes 

después que ambas se denun- se mantene constante desde 
ciaran a si mismas, durate a 

bdeado o 
unidades de cuidados intensi 

vOs siguen con una ocupación 
sobre las 3.000 carnas critkas. 
La oposición y los grermios de 
rabajadures de la sahud pidke 
ron al Gobierno "entregr un 
meTsae ckirg, sin candradeo 

nes sobreel esxado de la pan- 
denka enel pals. 

E Ministerio de Salud re 

portó ayer 7.945 casos nuevos 

re atándose que éste 
se encontraba funcionando 

sin respetar el aforo máximo. 
Asu vez, dentro del local, en 
una de las mesas.se ecOntra 

ba una comitva de lz per 

nas.dijoaradio cooperatwa 
la fiscal Lorena Meza. 

- 
om que no ha sido covocante 
a la ampla socicdad, cun una 

LO76.499 desde la llegada del GRAN CANTIDAD DE DEPORTISIAS ARRIBO AYER AL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO, EN LAS HORAS AUTORIZADAS PARA LA ACTIVIDAD FISICA pennanenteactitud exitista". 

virus a iC. 1 "Evitar la tendenciaa "Chileabrio los VIaes DEIS ag) que ede P di de The Daiy iall publicóunn artk 

de covid-19, liegando e total a 

etapa activra de la enfernedad, responsabilizar indi- 
esdecir, con posibilidad de co vidualmente a las 
agar, mientras 3.155 estaban personas por a falta sociales. (..) Debe-
en UC. 274l conectados a deadhesión a las me mostener cuidado". 

ventiacionm mecanca. 

BDepurtianeitode Estadis 
ticas e Información de Salud 

minó las restricciones de semana, donde 24.21B esta riesgque se "apegue esricta kotkukudo "Cómo e mueo peaak 
bancunifinncos y 7.933 pea KTte a la evidencia ckentifika, delcovid-19 en Chike demuestra 

inearmkntcs OMSyansens que nuesra bja de uta caute 
desxiediades ckentiticas, eTRI s es la correcta para salir de 

Martn Hbberd PIDEN UN MENSAJE CLARO ndounmensaje claru.sin cut tacisis", ya quc hoy ks britá 
ondon Schoola Huce PPD, DG.PR.PE, CS, RD, Uadieriones" acera de vnus. nicus vvra u modesc 

t,un tis isocke ne E prrro e 
orfederaoon Nacional deFu sobataron "etar latendenaaa medadesemergates de la l 

sSulnforne Epidemiokgsca.ea confimackin de laborakorka, pee mauría en la Bgón Metropcdi- conariosde la Salud Municipal responsablizar individualnnen- don School of Hygiene, Martin 
borado con datos hasta ed 8 de rque presentaban sintomas. ana (22.276), Biobio (6.280)y Confusam), Federación Nacio tealas personas por la falta de Hibberd, destacó que "Chie 

al de Trabajadores de a Sad axdhesión a las medidas" sunita abrió ks viajes intemacionales3y 

Ayer, e Miristerio de Salud (enas)y a Agrupackón Nacio rias, al considerarque La Mone eliminó las iestricciones socia 

didas". 

DES), etanto, puucodura PS,70DRA erre ls 

te las ültimas horas del sábado 

En este documento, que es Valparaiso (5.999). abi, donde alimo que 

LH6 persseaa envadoal Opanam Mu 
COn exame PCKJ 18640 sn actnvUS eran 313s, estarao la egudo a n total de 2.46. B id), ente otras aganizac0 y contradictorio, una conduc alacer esas coSiS" 

NSTERIO DE ALUD 

Covid-19:Chile se acerca a los 7.500.0000 
de vacunados con la primera dosis 
cORONAVIRus. Esta semana se conocerá el análisis sobre el Rafael Arao5, dijo durante el 

balance diario sobre la pan 
impacto de las diversas förmulas en la población nacional demia qoe extanos comple 

tando el periodo de segui- 
Departamento de Esta- nada anterior, señaló que sobrela efetividad de las vacu miento de la efectividad de 

s icas ac 4 rssa tuer nas Snsbo en su acunas oa covidy 
ayer que el pais hoy podria al- sis, en tanto que 4.662.274 ya mos la importanda de enmar delasegamda mitad de la pro 
canzar los 7.500.000 de inoCu cuentan con ambas inyeceio car la discusión en la evidencia xima semana", es decir, des 
lados con al menos una dosis nes, y el total de dosis aplica cientiica disponible". de este miércoles 14. 
contra ei coronavirus, mien das ascendho a l2.031.565 

urs qure nas de .500.DDa.La misa pataloma st Centicus con lo5 mas altos c unveTSIdades y alud com 

Completaron el proceso Con la biccioque a campana ha leg tandares para evaluar su segu* plementaran los datos que ya en su cuenta de Twiier, afir mos el impacto en los conta 

segunda inyeccion. La comu doalso,de la poblacon ob ridad y eectividad", agrego la teneos sobre seguridad ein mando que "se obsva unare osanivel pais". 

ad eica, entanto, esa a Je ada por e eutvo en aordad respecto a los anal munogenxidad", apego CON duccion contaglos en grupos 

a espera de ver ef impacto de 15.200.840 personas. 
la campaha en las cifras de 

ontafnos con cstudkos Estudios conducidos por ELFIN DE SEMANA LLEGÓ EL SÉPTMO ENVÍOo DE VACUNAS SINOVAC. 

m" cse Tcquleren 

ss eetudospor e nsttuto eaver respecto al documen denayor edad fque yarecibie vacunas? Si, mucho, como ron la segunda dosis. sin em complemento a las medidas 
En tanto, el medico mter bargp, hay una) baja eicacda en no farmacologicas", agrego el 

nista del Hospltal Sótero del reducir contagio con una do académico de la Universidad 

Rio, en la capital., y máster em sis,y ed hecho de que aún ose de Santiago (Usach)y doctor 
Salud Piblica del Imperial Co vacunca gran canidad de per en saliud Publica de la U. de 

ESta semanasrán inocula de Salud niblica (ISP) sobre el to anunciado por Araos. 
contagios, balance que el Ni dos quienes tengan entre 48 y efecto de las diversas fônnulas 
nisterio de Salud revelarä a 49 ahos, además de los calen en la poblackn ehiena. 
meuldos ac estd e 

a a e8 ancs o mas. EFECTO DE LAS VACUNAS 
arizados con agumd asis 

ada al mediodía con catos de la jor drés Couve, ante la polémica cl exiefe de Enidemioloia sald rei a proo sdurg Cn Estados Un 

piacemologla, 
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Nueva ley de Migraciones: 
extranjeros deberán pedir visa 

La institucdonalldad que viene 

La normativa también implica el reemplazo del Departa- 

mento de MigracionesSy Extranjeria por el Servicio Naci0 
nal del Migraciones, que tendra direcciones regionales a lo 

GOBIERNO. Normatia favorece un sistema "ordenado, seguro y regular", ar de chie Lanuev instcionalidad.aesura ron des 

además de agilizar los ingresos legales y facilitar las expulsiones ante su 

incumplimiento. 

de La Moneda. permitra homologar los tramites y Tiem 
pos de tramitacion en todo el pais. al centralizar el analisis. 
pero descentralizando la atención. orientación, inclusión y 
entrega de beneticios. ademäs de fomentar la coordina 

ción y comunicación con la sociedad civil, municipalidades 
por el Congreso a principiosde desde un comienzo sus moti tenninar con el n1rismo laboral Ygobiernos regionales" 
diciembre pasado, tras ocho vacones, solkCitando su vsa en que tanto dano hizo a migran 

El Austral 

ara reemplazar la nor años de ramtación, busca os cosulados de sus paissde tesychikenos", finairzá. s 

D 
.eErsidente sebas Dis delcrimen oreanizado.el sucédilade identidaddesdeed 

tián Piñera promulgó ayer la narcorafico, el contrabando, el primer día en el pais", detalo 
Mevaiey de Migaciones raico y trata de personas o araves de sus redes sociales 

Su principal objetivo, epl aquellos que no respetan ues 

co emandatarno, es "poner or sleyes 

den en muestra casa a travës de 
na polirica de migraciones or ASPECTOS CLAVE 
derada, segura y Tegukar, que gun detallo elminisro o aden los plazos iegales un c 

pernita la migración legal y terior, Rodrigo Delgado, a ky tafus "siempre regular". puS 
cmbata anmigrackön iega. e adapta a la nucva realidad yano habrå documentos con 

HOYYA ABRIMOS! 
El ministrO aseguro quc la 

norrnatva garantza a quenes 

ingresen con visa corslary 

amten suceaua de iaent 

En una actividad efectuada migraoria (.) con unarespus fecha de expiración. 
Cn lquigae, capital de la Regön ta integral de los distintos a 
de Tarapacá, el mandatario ismos del Estado". 
aSeuro que "Chile siempre ha 

Ademas, "Tacilita la expul 
sión adhninistrativa de aquellas 

Segn las estadistucas olica peTSonas que hayan ingresado 

c adiaulidad orá móelGobiemo, la medida bus 
askyes, trabajar en formapa noa.Hace 46afus,aundosedic cadesincentvar el ngreso por 
iica, aportar al desarTollo in öhanteior kyde Extranjea,a pasos no habilitados, "evitan 
egalydesarrollo Integral y la dfrasoko akcazaba a 85 mil do poner en riesgo la vida de 

dversiad cultural de nuestro La ucva kegisiacon "perIas personas 

pais 
E texto legal despachado queran venir al pais sincercm y mejoes herramientas para 

nite que los extranjeros que Hoy contanos corm mvas 

sGAMINO-TOLTENHN558 
PITRUFQUEN 

INSUIMOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA 
EQUIPOS AGROINDUSTRIALES 

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA 
INSUMOS Y CONSULTA VETERINARIA 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
JARDINERÍA Y CALEFACCIÓN 

EN LA COVEPA VISIE NUESA 
HEDES SOCIALES REGION 

YA ESTA 00060e 
EL ORDENAMIENTO TAMBIEN ESPERA DESINCENTIVAR ACTIVIDADES cOMO EL NARCOTRAFICO Y EL CONTRABA La mejor solución DO, ASEVERO EL MANDATARIO. 

COVEPACHILE 

Operacion si 
Renta 

Informada vas 
UN PASO 

ADELANTE 
Comenzó el proceso de Operación Renta 2021. 

donde te ofrecemos herramientas para estar informado y declarar más preparado. 

ocles Renta 

ESTAR PREPARADOS PARA DECLARAR ESs RESPONSABILIDAD DE CADA UNO, Y EN EL SII TE AYUDAMOS CON EL PROCESO * 
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licimos las cosas bien en todos los ámbitos y marcamos dife 
rencias con una pelota detenida". Deportes FABIAN TORRES, Jugador de Audax y el triunfo sobre Universidad Católica. 

RMERAB 

Deportes Temuco volveráa salir 
ala cancha el lunes 19 de abril 

Primera fecha 

Sábado 3 de abril 

Puerto Mont:Copiapó 1-0 

rieOL. En lajornada enfirentará como visita a Copiapó. El duelofue 
programado tras una larga espera. 

Domingo4 de abril 

Magalanes-SM Anca 13 

Robinson Tobares 
rBOR aburesguustraltenicv.cd Dep Temuco-San Luts 2:2 

cha, horay lugar ya tie 
ne el segundo partido 

Oc Deportes Tremuco en 
e campeornato de Primera B. 

Los albiverdes encararán su 

Cobreloa-Barnechea 12 

lquique-Coquimbo 23 
nuevo desafio en el certamen LRO el lunes 19de abril cuando en 
frenten a Copiapo. 

El encuentro se disputará 
Martes 6 de abril 

Rangers-San Felipe 34 
v será transmiti 

do por TNTSo 
smiti- 

rios 
ayer 

El 

dias 
por 
duelo 

de 
la Aníp 

espera 

fue programado 
luego 

y lo mismo 
de va pm 

Lunes i2 de abril 

ocurrio con los otros siete U.Oe COnc.-s.MOrning 1/00 
purtidos de la segunda fecha 

de tormeo. 
POSICONES 

Vamos a jugar un partdo 
dificil en Copiapo. Nos prepa 

raremos para enfrentarlo de 
la mejor manera", sOstiene 

Jimmy Cisterna, volante de 

Deportes 
eá alcuadro al 

Equipos PtOS P DG 

r'SM Arica 

2 Rangers 2 

norti Coquimbo u? 1 

Dverue iapiD c ANTE COPIAPÓ, OEPORTES TEMUCO vOLVERÁ A VER ACCIÓN. EL DUELO ENTRE AMBOS FQUIPO5 SE JUGARA EL LUNES 19 DE ABRIL. 

canzar su primer triunto en la 
Competeca. Los temuquen 

sregistran hasta el momen porada pasada. 
to un empate en su estadisti 

ca, 1gualdad que alcünzaronOn su plantla con ocn0 Te 

epasado domingo 4 de abr tueizs y s nortinos intCgra 

cuando recibieron a San Luis ron a 3 nuevos jugadores a 

de Quilkta. 
El encuentro se vivið ene riaciones importantes en su 

EStado German Becker, tuvo plantel, Copiapó también mo EnpezamoSelcam 

predominio local en el juego difñicó sucabina técnica conel PeonaO COn un e 
ytermino 22. 

Enpezamos el campeo p ue a D Ooraa contrarrestar la propuesta remarca el mediocampista, 

4Barnechea 31 

SPerto Montt? también eree que los nortinos 
apostaran al vértigo, a la in enclentros de la 

estdda ya la vertiCalidad primera Techa del Campeo 

para encarar el partido de la Etd dn 

proxa semana. 

LAs temucuenses arima 

6SanLuis 110 

66 7Dep. Temuco11 0 
el que animaron Deportes 

sus filas. Además de sufrir va "Miiipreson es qe Temuco y San Lurs. 
saldrån a buscar el paruoo y 8 Santa Cruz 0 00 
que tratarán de presionar 

desde el inico para generar cular Ademas veiende una 9Lautaro de B. 0 0 
nos ncom srar el partido con todo". 

derwn Duran, en re pkite anteSan Luis, 

10PS.Moning0 00 
enos.uelnsg Luis, gue no nos dejó conten "Al profe Erwin Duran 1o nar, peO tos. Queriamos ganar, pero se conozco bien porque fue mi pó la victoria. Ahora Sebastián Dominguez, quien albiverde ante San Luis. 

que presentarán", expresa que fue titular en el estreno ru.de Concep. 0 00 
nos escapó la victoria. Ahora entuena0oren s enosaDua mostrarán cosas distintas a dro de ra 

E 
CSe encueitro, el cua 

nuestro pri* le gustan los equipos inten Duscdrnues 
que os nortinos 

unto en 
mer triunfo en el torneo", s05, que salen a presionar y eltorneo" 

añade Cisterna. 

las que exhibieron en su de buCn lutbol especiainente en 

to por ante uerto el primer lapso. La idea del 00Telba 11 

Montt en ef EStadio Chinqu DT es lograr que esos pasajes 

eto 
que Dusca l05 partiaOS, S* 

guramente nos enconrare 
Tmos en Copapo con ui rival de inspiración se proknguen| 1Copiapó 0 1 

por más minutos en los parti 
dos y que e permitan a su 15 SanFelipe 0 12 

Jmmy Cisterna, nu PLANTELES DISTINTOS 
B duelo de la próxima sema de esas caracteristicas", dice 
na pondra cara a cara a dos asterna. 

cquipos que presentan plan- Sebastián Dominguez, vo- 

teles distintos a los de la tem lante de Deportes Temuco, 

voLunte de Deportes Temiuca 

cON TODO 

Ahora jugaran como locales cqupo imponer Sus terninos 

de segurono saidran aesperente a coplapo. 16 Magallanes 0 2 

ihorra us 
LUCAS 

Cagat 

2x 1.000 VITTORIO 

Fideos Don Vittorio 
variedades 400 gr. 

fortos vólicdas desde el 01 al 14 dc Abril del 2021 Solo risunp famae md 5productos y/opbck promocionaics) 
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Green Cross obtiene empate ante 
Huachipato que le dejógusto amargo 

ELALSTRALILunes 12 de abril de 2021 15 

PRIMERA DIVISIÓN 
Tercera fecha 
Sábado 10 de abril 

U.Egpahola Melipl1 02 

RECUERDOS EN ALBIVERDE. Pese a que hizo el gasto, el cuadro temuquense no encontró 
0 

la claridad para superar a los acereros. Domingo 11de abril 

EOTVAS0AL Y CULrUAL GRLENOA NSTOo 
Robinson Tobares 

La Serena-U. de Chile 0-0 
obiot.tubures@ustruliemuvet 

Wanderers-La Calera 2 A 
Cross hizo todo lo post 
ble para derrotar a Huachipa 
to sin embango, su fala de pr 
cisión al momento de delinir 
SUus ataquesye buen trabajo 
dcfensivo e su nval mplare 
ron dejar los punos en casa. 

El duelo, välido por la deci 

moquinta techa del Campeo- 

nato de Primera División de 
1969, se disputóel doningo 23 

de noviembre de ese año en el 
EStadio Municipal de temuco 

Colo Colo-O Hsgs R 

Lunes 12de abil 

Nublese-Cobreal 1200 Ms 

Palestino-Everton 5.00 TNTS 

Curicó U-Antofagasta 1715 TNTS 

n shor Libre Huachpato 
amargo en el elenco de La 
Araucanía que, desde elminu- 
touno, buiscó la lorma de esta 

blecer dilferencias en ls cifs. 
Sin temr a la envergadura de 

suadversurlo que sakó al cés- 

POSICIOES 

Equipos Ptos. P DG 
PLaCalera 

2 Audax It. 7 

peu con lus seccoadus na 
ciornales Manuel Astora, Luis FU. Catolika6 1 

O Byzaguirre y Alonso 
Ciepo" sepulveda en su alk 
neación- intentó llegar rápkdo 

4OHgpns 5 
a las redes. 5 Everton 42 

6La serenà 4 
DESEOUILBRIO 
ra POR TO005 LADOS, GREEN CROSS BUSCO EL CAMINO PARA ROMPER LA GLALDAD FRENTE A HUACHIPATO 

de marcar ya ponerse arriba 
en la cuenta. El decquilibriolo batió al arquero Luis Anaba 9Zpersonas lcanzo a los 18 nutos cuan On. 

do Rail orellana sirvió un ve EHeedkó nuevamente En la jornada. Green Cross formó con Luis Anabalóne Nibal- 

T Colo Colo 4 0 

Asi fommaron los equlpos en la jomada 8Melipila 4 20 

9 Antofagasta 3 2 

IUOe equina yego toda la responsabilidad al Pije, ntoss yHUachipato. 

leador araIino osvako on 

q ldese Tadio MurRIpal de 

Osvaldo González y Victor Manuer GonzaleE. D p 

o urra. Arnaldo Magna. OScar Claria. Juan Body. Eduardo 
cortazar. Moses Silva. Ruben Rodriguez-Peña. Raul Orellana. 

1o Curico 32 0 

eZ apareció en ed área para Ont 6d0a alacar Se vivió en el Es 

zaE aparecO en d area para con todo para buscar el dese Fu Españiola 3? 
ariodar el0, t as una serie de quilibrno. En esa lucha intentó 

rebtes 
La alegria no duró dema tspor eevación y de remates redes. Sin embugo, sus inten- Noguera. Alfonso Sepülveda. Pedro Escalona. Ricardo Diaz. 

siado porque la visita, en una de media distancia. 
de sus pocas acciones ofenisi 

eLagua PRoTAGONISTAs 
ves del defensor pararav a e änD e grito de gol 

Evelio Villaltba, que asunio la- Osvakdo Gonzilezy Victor Ma fueelgran respornsabkcde quex aa de 

por las bandas, a través de ce 
Pena. Huachipato saltoa la cancha con Manuel Astorga: Luis 

Eyzaguirre, Evelio Villaba. Luis Mesias, Ramón Sota. Julián 12 Huachipato 2 2 0 

de Chile tos chocarun con las nanos se Gilberto Garcette y Alfonso Ortiz. DT: Andrés Prieto. 
guras de Manuel Astorga. Elar 

quero uvo una actuacion por 
14 Nublense 

Las tapadas de Astorgale edgo cun utsteay compli- 15Cobresal 
co 1as opcones dceenco te 

2 

bores de ataque en un tiro li nuel Gonzalez, quienes estu- dmarcador no se volviera a levaron a terminur lajornada guila del Campeonato de Pri 
Io Palestino antes yle 2 

bre, y que con un buenreate viTUN uy Certa dellegara las mover. con un amagoH. lrsultacko mera Division de 1969. aroerers 2 

ENTNETA Dr CRSTN PaLua 

Boxeador Cristián Palma 
está a laespera de desafios 
D Cse a ue no tiene pe PUGILISMO. El Tigre" se mantiene con 

leas progranas entrenamiento 
ma sigue adeantec 

ak 
enamientos. 

renamientos. 

Las prácticas del puglista ada a ülimo momento por e 3 combates en su 
Se conccntran en su natal Lau curopco. 

taroy so1 dirigdas por ed técni 

boxea 

dmes pasado, pero fue cance 

NO nos dieron mayores erd contabiliza Cristián 

puacioneS sobre la suspen dutdrino es bo 
sde e 

cO KOOCiToLASO. 

BOXEO ESOy enDenaoo noma Sion dc ia pekca con e rances 21 de febrero de 2006. 

HcCponu he nteresa es Oumina). Eso ya lo acjamos 

a prepalRO para d omen* atras y ahora nos concentra 
to en que podamos cear una mos en la preparación para lo 

pelca. ojala eso ourra pron que vicne", afíma Pama. 

tOdice Crstian Paima, quien 
tenía amarradoun combate en OpCIONES 

Poona ante elrancts sotane Las opckones del puglista de antemente al "Tioe"y hage 

ERNACIONAL 
gestiones del promotor Patri PELEAS AMATEa*** 

Retondaro. 
El argentino apoya cons 

La pelea se debía disputar ternacional denendn d uo suis prinecipales desa 
La peleca se debía dsputar Ternactonal dependen de las Os e Eop. o%EL PUGILISTA ENTRENA A DIARIO CON MIRAS A SUS PROXIMOS DESAFIOS. 
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El Flamengo de Mauriclo Islase 
corona "supercampeón" en Brasil 

Gonzalo Lama se queda con el titulo 
enel campeonato M15 de Córdoba 

Con el lateral Mauricio Isla cumo titular, el Flamen 
gD venckó en la final de la Supercopa de Brasil al Pak 

meiras, que no contó con ed lesionado Benjamin Kus- RE Eltenista nacional Gonualo Lama (590 del mando) logó con 
sagrarse canpeon end tonco MI5de Cordoba, parte de la gira 

cevic Los cariocas se coronarom camnpeones al galar 

por 6-5 la tanda de penaks. luego que en el tiempore 

"Legion Suddainericana de Tenis", deirotando al argentino Fa 
cunco Suarez (574)por G3y G2, consugukTKo asi un nevo tr- 

fulo que ke permtii a avanzar en elankng AT. Sc espera avar 
gular terminaran empatados 2 a 2 ( EL "FLA" SE IMPUSO EN LA TANDA DE PENALES. ce hasta el pucsto S40 dkel mundo, LAMA AVANZARA EN EL RANKING. 

Alexis volvió a ser titular 
en triunfo del Inter que lo 
mantiene al tope del Calcio 
SERIE A. "Merecia ser titular" dijo el técnico Antonio Conte, cuyos dirigidos 
anotaron su undéecimo purtido ganado en forma consecutiva. 

GAGO VOLVERÅ A LA ARCILLA TRAS SU TiTULO EN SANTIAGO. 

E Austral 

Garin debuta en 
Montecarlo con 
victoria en dobles 

n nacer t gran pan 
.an de 

A dal ol hez y 
wT a EHr en a Serie A del 
Calcio Itallano, ratlneándose Chus 

TENIS. El chileno debuta hoy en el 
cuadro principal de singes 

cOno lider det lorIO cUn 

na ampIa vemajia Sore suis 

n debut ganador tuvo bajar con el cach Toni Nadal. 
Chnn Garim ayr en conocido por levar a lo masa 

el Masters 1000 de toasu brio Ralacl, debula 
Montecarlu. Haciendo dupla ra hoy en el cuadro principal 

.hovedid fue la titulari 

uesaeetinanque 
dkesuuis de cntro irtideus en 
eleqipodirigklo por Anionio 

Conte. Sovedizoy valntario 

so, aunque a ratcs com una 

conelarantno Guido Pedka, el de singks, donde deber� me 
NIde Chieoyró un trabejado drse ante el dificil canadiense 
triunlo eneldobkes masculiio, Fhx AuggTAliassime, numerO 

Dkgo de batalar per cast 1O02del mudoya quien se na gTrua segun ca 

earn ags 
EL ARIETE CHILENO VOLVIO A SER DE LA PARTIDA, LUEGO DE 4 FECHAS, Y LOGRO UN BUEN COMETIDO. El binomio latinoamerica 

nowiciko en tres sets al alemnán El partido está prup anaxdo 
So ancó un gol que, no os 0 14 porque lo ha demosträdo en Janlennard Suuljurnto al bri alas 6.20 de la mañana thota 

los entrenaietesy cuando e tanico amal Murray. dechile)y setraismte por e Tante, fue anulado por posi 

CTU de adeanto, 
El puntero del fuilol talia AlexIS anite eltJgliari, en- 

olo buscodurante gran pate cuentro en el que volvio a 
dkdprartio, anque suh wimis ser titular luego de 4 parti Su I1a trunfo en linea, el 
de la cuenta ante el Cagiar. c0s en ld banca. 

q rcla en las ultinas po- 

minutos logró jugar ayer partidos invicto comple- ha tocacko jugar ha demastirado El primer set comenzó pantall as de ESPN. 

oel lnter de Milan, que con esar muy ben,dyo. 
la victoria de ayer consiguio 

cuesta arnba, con trunto para E vericedor de este enthen 
S0Dre la ausencia deos eupeus por, En la st tamento Se eua la se 

King viaal. quen nistuiegca naa, S sldiamena*unda ronda ae la Aea de 

ra ue constaetado en la cita nos graon ponerSe por onaco ane e ganador der 

CO del paTdo de ayeT, CO , ienras que el mo Set deo enre e ances 

te dijo que durante los entre coIsiguieron tambien levarse Humbert (31 )yel australian 

sexto por 1-0. 

siciones. Recien en el minuto 

oln Millinan(44). 
Novak Djokovic, Darnnl 

,tras ura gran jugada del que ganan por la cuenta mn 
marroqui Hakimi, el delensa ma, una victoria que los deja co Conte valoróe aporte de bia sentido una molestia en la 
MAatteo Iaru.an corsigunD de qanA puntosy le permite a los Sanchez desde el arranque, y Todula y que preirieron no avauzaa*pnda ronda de do- Medvedev y Ralael Nadal, los 

sequilibrar el mrcader y ano deConte seguir Cmentando s senalo que "AeNis ha Duscado amesgarto. "Esperaios recu bes mascuiio en la arcila de tres prinerOse el rankimg 

TTas el encueitro, ef tecn anientos de la semana lha- lopor un partial de 10-5. 

La dupla CariPella aora 

una vez ganara el chileno Fue el decimo primer fecha, el equipo de Sánchezy entonces, estoy contento por nacional podrá ser de la par 
triunfo consecutivo de los ne Vidal entrentarä al Napoli el su desempeño (...) erecia tida el proximo domingo ante DEBUTEN SINGLES 

groazzuri y el sexto seguido domingo 18 de abril. 

Marcelo Rivsn 1999, antes de 

una oportunidad de ser tutular, los napolitanos. .uei comenzo a tra laera Open. 

Bravo fue figura en el empate del 
Betis ante el Atlético de Madrid 
LA LIGA. Los sevillanos igualuron 11 contra los de Simeone., que siguen en lo alto. 

lau 
nirado dPel De o arcador con gol de Ferreira cerca por el Rcal Madrid (ti6)y 

los 4 minmto el Bareclona (65). El Betis,en arra 

gido por el chileno Ma dionesalokrgo dedencuentro, A los 20 minutos llegò el tanto, se queda en la sexta pla- 
nxd tllegink empató 1 alco que la postre permitieron al empate en los pies de Cristian za coi 47 puntos e ilusionado 

molocal ante el Atlctico de Ma cuadro sevillano coscchar un Tello, quien pudo batir de vo con mantener su gran cangpa 

dnd este domingo, por la lecha punto importarnte de cara a suis Ica al arquero ak. 

30 de La Liga de Espana. 
na y meterse en alguna de las EL AROUE RO FUE DE iERAINANIE ENLL RESLTADo DEL PARIIIM 

aspiracioncs cropeas. Un ta El eneueniro se mantuvo competencias europeas. 
local por 12ante el Cianada. (78)yde aunt Marin (85)se 

Ie buen partido, el "lis Ievaron los tres puntos desde* dra del argentino Diego Simeo dos en los descucntos et itaron cquiposobre otro, y asi el em 0RELLANA MARCO 
ne reupera et liderato que que los "colchoners" se fie pate terminó siendo un resu- En otro dusclo de fecha 0 de tórice" fie titular y abrió el edestadko "José Zorilla 

temporalmente habia queda ran victoriosOs desde el Esta tado Justo. El cuadro de Orellana llego LA Lg, entero FAIAn marcador a los 4l' mediante 

Con d resultado el Atktico rella volvió al gol este domin- lanzamiento penal, sin em- a los 27 puntos y se mantiene do en manos del Real Madrid dio"Benito Villamarin". 
luego de si trunfo del sábado Elduelo fue parejo, aunqge conserva la punta de La Liga go, Imarrando ef unico gol cel bargo, los visitantes reacclo- complicado en su lucha por 
ante arcelona en cl dasio. el Atlético ahrió temprano e por 67 punto8, acechado de Valadolid en su deAa cono naron y con goles de Molina Vtarel dkscenso. s 
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hitrarine rotank ud Ameriarov anraactIva Clave ünica. Demas basesya 

Club 
de Lectores 
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DEFUNCIONES 

En Temco 
OMOI COTO ESCMRATE 

DEFUNCION DEFUNCION 

DE CRISTO 
nuestro querido Esp PvA eTiMe hlecimiento de Teemos ed sentento de comanicar el serskbe falkcimiento de nuestra querida tia y prima, Sra. 

VICTOR ENRIUE SOTOESCARATE NELLY OLGA BLANGO PARERA 

#involúcrate E er da de hoy a las 150 hons enel erSerearnec oe hoy a las LLs0horas esie 

Logue comICOTEte laaratitud de Lo que compromete laaatitide 

Phillipi 498-Temuco45-2215452 
LA FAMILIA LA FAMILIA 

Temuco, 12 de abril de 2021 emaca, lZ Oe abnil de z021 www.hogardecristo.cl 600 570 8000 

NOTICIAS 
LOCALES 

TODO EL DÍA... TODOS LoS DÍAS| 

soytemuco.cl 
La red de medios 

Soyvaldivia.cl digitales de mayor 
cobertura en el sur 

soyosorno.cl de Chile: desde 
La Araucanía a Chiloé 

soypuertomontt.cl 

soychiloé.cl 
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Pasatiempos El tiempo 

DISPOSITIvo DE VIGILANCIA MARIO CALVO ALIAGA 

Añadid 

ento Aseguran abierorancés Propor- acanicos romana 
cionar 

Curemos C 

PRONÓSTIC 
enro Narrhr 

Mercoes Hogar 
Temuro Mes Pucon/ Vilarika 10"/24" 

Enduizar Anedido iAparece 
a. Saavedra 10"/16 

P/26 

12"/25° 

Angol 10°/28° 
ornso 

Músco SUDOKU 
Dulpar 

9 4 5 1 Drh boles 

gon Rey de 

Coanare 

8 

|6 3 Re 

|7 atracios 2 Rey polo 

2 1 4 
3 6 

8 
8 4 6 I 

6 Suir 

donde 
Ollatear 

nsano EL PUZLE DE AYER 

9 Cor erede 

AlI70d 

ADICA 
LIMINA AA 
TeTo CA o 

Plata 

T 
DROMA LEyA 
UAOAOIRAD0 

Mismo Lenar las casilas con cifras de la9 

erteza Uno 

ANIDA nke nunxTOS SIn Tepese. 

ANOMAL A 

Horóscopo 
LEO 

Anor: No estas pa Ao: Coociste en NAno: Sorprnde hoy Amo:El entmo enel 
SMGTARIO 

An Ago paso entre 
uy tu purjaque que 

ARIES GEMINIS DERA ACURo 
Armor: Lleva al cine a 

tu pareja. Es bueno 
pa en tu relación, surgen viejos napero es muy timicda como pa- tu especialidad. Dedicae una deservuedven está algo tensa brólaredación. Decidete. Traba quepasen mucho tirmpojuntos 
problemas. Trabajo: Te eKrará aactuar. Trabajax Aención. Dãa tarde de creatividad. Trabajo: Cuidada. Trabajo: Aumentode jor Cansado de tener siempre e ycompartan. Trabajor Curso de 

sando um buena eta una fiesta una perso a tu parja ocinando uy t pareja se 

aumplr a tenpo con todoYpo auprimera parte e upnada de que na egado esle nuevo uara por oro mKVO. 1u ONlete ebearte ante et desono. Te Den ac ua prounduAr a 

u wde alu. 
Del 21 de mayo al 20 de juna Del 23 de ulo al 22 d* a el 29 de septemLre al 22 de oxtulae. De 20de eteto al 1B de eleera ** 0 al 19 de alil 

TAURO 
Amor: Aprender a Amor: No pienes que Amor:Lapurezaqe 

respetar las opuo todoesa perddopor hayen use deparra 

ESODPON 
Amor: Una persona Amor Estás dk�bil del Amor: Estis muy ca 

ANCBR CAPRICORNIO PSIS 

Thaco en qued misno 
nes del otro harà quae tureaión queesta persona noresuto bu mapor e universo. Encentro. para colinarte de pazy felicicad anie. Deaquesanen las he tiempo decidirá sobre ustedes

Jesva eieoauvda urZ0n1 para erte 

deasadosrecreos entutrb bien mpulsio en tu trabayo.No otana. 1uplan esta casiter al enlocar bietha cuestion para nnar hoy sa o si detenminadas irartey trabajar tranquulo s 

pyasesmposble avanzar con tedearsguiar por laraaon. PHo mnado pero aun te lata. Rec darteaeTta de eTsoacep tareas. Hay plazos que e ven ddia en u lugr sienpre esta 

CeTtormo. blemas. es una larmada. as consejos cen. No desesperes. tenso 

Del 20 de dbril al 20 0e mayo, *4Oe jun0a22 de julo. De 230 ag0tD al 22 0k See Del 23 de octulee al 21 de noviembie, Def 22 de diemure al 9 de tnerc Del T de feurero al 20 de mialz 

siGUENOS O 
@ELCLUBDELECTORES 

EL AUSTRAL Diariosqustral ELAUSTRAL ELANOUIHLE L ESrolin 

USA 
MASCARILLA 
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Espectáculos Es casi inaguantable tratar de vivir con los estánda 
res imposibles que el püblico me impone" 

KHLOE KARDASHLAN, empresaria habla de foto no autorizada 

DEPARTAMENTO UCIPAL DE CULTURA DE VILLARRCA 

Taller de Escritura Creativa 
apunta a la imaginación 
VILLARRICA.Departamento Municipal de Cultura repite exitosa 
iniciativa que nació en 2020, en plena pandemia. 

Estos Taleres Artisticos 20121 16.30 
tenen un sentido social, es por 

El Austral "Textos ecológicos para ni- 

nos.Enelano 2017. pubica su 

iibro "Ellegado de la abuea"y 

NTCguustralteuwOel 

Sta ramn que son grafutos y noras de cada martes se 

aly como se realizó el por ende, con cupos limitados, dainicio al taler, que se ex* en conjunto a Margarita San- 

20120, este año el Depar porloque e Departamentode tiende por dos horas. ez, npoMnao n 
mackoncs iecctorsi nos EL ALCALDE VERGARA JUNTO A LOS MIEMBROS DEL TALLER DE ESCRITU 

entretenido". En et z0S Te RA CREATIVA Cuun de Vilkrica realizar la comunidad villarricense a 

segunda versión del Taller de aprovechar esta instancia que vs personales, de lo cual nS za un pequcño poemarlo la 
Escrifura Creativa, enlocado a busca beneficiar a los vecinos sentimos parte, sobre todo por madoJuncos a la orila del ia 
que niños y jóvenes de la co- de la comuna lacustre en pos serelpunto de inicio para que u", ackmás de "segundo ma* lectura. Ellos se tituan "Cireu maonine, Googe Meet. 

muna desamolen y amplen su deaprendizajes artisticos y cau surjan escritores locales, que nual de animaciones ketoras, lo de gestión de la lectura", Enuantoa los requisitospa 

imagmaciónm e inspiracióng tuaks. as represencn tanto isHnsio en 
s. mil 

nal la creación de una antolo Móniea Cd 
gfa cdaborada durante el taler, narrativa y los versos que se DESTACADA ESCRITORA 
para posteriormente publicar imprimen en el libro que entre Mónica Cornés Kurscher nació tro del humano y no desde el Dirgidoa niias y jövenes de 10 a@munivilarrica.cl, ademäs 
sus escritos en papel, taly co amos a los alumnos al finali- mE69 y S"gadtuó de prufks que estå a su lado. En ura fni- a 20 anas, ese taller hinciona del cumpromiso de asistencia. 
mo sucedi el año pasado, are taler, nacen de sus expe mde Estado de ia Uriersidd cativa de aporte a la leetura, os martes de l6.30a 8.30 ho Tambien se debe contarcm 

donde los alumnos recibieron neneas. Mucthos de nestros la Froritera en elz001. En CsCrlura e incuson, THCe un5.La Odaidiad de ckiseS Seun certilicado de resdcnciao 

su libro denominado "Brotes xxiantes comienan enea 2016 publica Junto a P'az Ro tdetres bros, quc entregin airtuaprescnctal SCun taboleia de servcios que aCTed 
de Tinta". 

refexión desde la mirada del ficha firmada por el alumno al 
correo electrónico cultu amo; ese amor que está den EL TALLER 

instancia sus procesos Creali- men su primer libwo, tifulkadko 30 talleres de anirmación a la sedelMan Paso laso). Platalor: esudomciio en VilaITiCca. os 

CON 
DEPORTES 

TEMUcO 
POR TODO 

CHILE 

(Posiiva 
FM 

ERURI ES 

DIRECCIÓN GENERAL MARCO ANTONIO CERNA 

PROGRAMA DE ESTUDIO
LUNESA VIERNES 19:15 A 2000 HRS 98.5 FM 99.3 FM 

TEMUCO ZONA LACUSTRE @positivadeportestemuco 

POSITIVA DEPORTES 
EL RETORNO DE UN LIDER 

SÉ PARTE DEL PROGRAMA 
cONTÁCTANOS EN PUBLICIDAD@AUSTRALTEMUCO.CL 

RGN Tcafua lemuco Contigo Mejo 
EL AUSTRAL soytemuco.clLED 
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