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Caso Carut: 
30 imputados 

por usurpación 
violenta 
de predio 

Realizan reconstitución 
de escena por muerte de 
camionero Juan Barrios 
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Solo un tercio de restaurantes 
y cafés de la Región abrió sus 
puertas tras desconfinanmiento 
Pandemia. Seremi de Economía aseguró que de los 730 
establecimientos del rubro gastronómico solo 215 
reabrieron acatando los protocolos sanítarios. 

Autoridad destacó que los locales que entraron en 
funcionamiento están respetando el aforo máximo del 25% 
yel distanciamiento de dos metros entre las mesas. Pig.5 

Preocupacion por 
incumplimiento 
de cuarentenasS 

de personas 
Contagiadas 

Covid-19. 
Seremi de Sahud lamó a utillzar 
las residencias sanitarias para e 

asamiento efectivo. Ayer se 
sumaron 37 muevos infectados 
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Senadores 
acuerdan 
liderar 
soluciónn 
de Estado 
Violencia. 
Kast y Huenhumila 
participaronen 
reunión online. Rig 2 

Junio registró 
histórica baja 

deventasen 
el comerio 
minoristaa 

Economía 
Números rojos 
deja la crisis por la 
pandemia. ti: 7 
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Tema del día 
CORONAVIRUS ENLAARAUCANA 

CTURA D TALL C Diputado Celis 

UAVgestlona respuesta 
Tavorable para 
agua potable rural 

eUna serie de reclamos pab 
os durante semanas hicieron 

los vecinos de Labranza res* 

Felipe Kast 
pecto a la calidad del agua. A 

rauz de estasituacion ed dipaita 

do Ricardo Celis (PPD) oñcó a Francisco Huenchumilla 
a sEss socitando solickones, 
las cuaks llegaron y se dierona 

conocer a kos dirigentes,. 

Entre las principales mcdidas 
se cerrará indc fnidamente la 

norna locunD que abastece ar corparaucania 

pantallas blancas a fin de de 
tectar posibles apariciones de 

material fecal en el vientoy se 

realizarán campañas de con 

trol de calikad del agua. G 

rpea 

LOS SENADORES FELIPE KAST (EVOFOLI) Y FRANCISCO HUENCHUMILLA (OC) PRE SENTARON SUs PROPUESTAS EN EL EVENTO ONLINE DE CORPARAUCANIA.

Bancada de senadores de la Región 
acuerda liderar solución de Estado 

cONFLICTO. Huenchumilla apuesta por cobrarle la palabra 

al presidente de Empresas CMPCyque dialoguen las 
a bancada de senadores Jorestales con el pueblo mapuche. Kast asegura quela 

a crisis "tocófondo".pero que "la violencia politica" no se 
derar soluciones de Esta 

puede validar". Segin ambos, el diálogo es el ünico camino. bmm end 

ngresan proyecto 
de adierdo que 

rechaza negociación 
pacadacon Cordovaa 

Andrea Arlas Vega 

Forestales 
Para Huenchumilla "el 
problema dke fondo es con 

las torestales %por lo tanlo, 

BkUTLAPANguiisakemHAYAT 

siete diputados de la UDIy 
violencia que alecta a La Arau 

ePOr omsmo, arremeto 

on na nuva propesta a dc RN (de la Región está Mi* 

ue estos asos s ca ralz de una carta que envió a guel Nellado) ingresaron 
El Mercurio elpresidente deayer un proyecto de acuedo 

ele manifete al Preside 
de la Repüblica el más enér. 
gico rechazo al acuerdo al- 
canzado entre el ministerio 
de Justicia y el machí Celes 

cania desde hace 2s anus, oen rencas politicas, hay avances 
anoese mico eango de ee estableciendo un plso de con 2004 
siendo ss votos claves parn previas, antoentre cilos cono recien en ese año 
cualquier administración. conactores de la Región. 

La información fue dada a Dehecho, de lo expuesto ayer, 
nocer ayer, en el marco dc los ambos seradores comcdern en lan que necesita cambid 

Encuetrs Crparaucania Onqueel Estacdo yel Congreso a 
ine 2020. En la oportunxdad, acasado al abordar el contlic 

Ks seTdorS PacIco Huen toyque a voeicaa poltucaabordar "sin hipocresia polit que marcaran la diieencia. 

chumili Felipe ast noese camio para resolver raAgdaLegsiva indiePrsu parte. edseradr Fran utor.tSiyo hubiera skdo 
E pariaronde la se denasen demercia s yareaurc de Estado Csco Huendumla visualiza elPresidente de la Repúblk obiemo se equvocó ueva 

Bnda seión delminicico "E do eldiálog. sin exdusines deDerucho,csiando quee queelaonfictoes denatunkza ca. lamoalda sigulienteal 
pecial Arauxania, en donde deningntipo.la inkca salkda dilog, inclusive hasta con la polkticay faltade desarolla. En sehor Gacitiaylo siento con encia y las medidas de pre 
abortrone rdel Estadoena Enparlemanifestamane CAM.nopuedeser snórntno de uandiss agmentó ge no elminisrodel nterior,.con 
Papan la Egon, tnun e c Oe tsuadD modeni npurdad ru lanpocode du basta con condenar a vofencia losdirigentes de los distintos Sones de este upo corutuyen 

a eriisadelpiario l tarasidad cid." 
tral Andrea Aras. 

Alrespecto, se tuvo conoci- PROPUESTAS 
miento quemis all� de las dife E senador Felipe Kast pide ado las trincheras y enterder sulicientes".

ioyLs vietiusioK Empresas CMPC Luis Fellpe 

to con estabkecer que las solu irua. "Lacarta se titula 

cions debxICUsrueo nla.Yoon Lue la Regjorn ycon kas actoesloca 
s. A uucO, a unidady la estoy disponible adialoear 
presión i 

os, 

Secreo ka Ley de Inteli-
gencia como la conoce 

dores sena 
Nadie soora enLaArauca 

s eiernenitos sin exclusidn de temas y sintino cordova. 
exclusión de ningin interlo- n e docurmento, los parla 

mente porque legilima la vio 

So y plantean que las conce 

pore oae p sectores mapucthes y les di- "una senal peucsi, uep 
upables somos los politicus virtiendo aue las neidas v pongae a conversar.a asoDeaeca 

ego el momento de dejar de uiburales porsimismos no son 
dialogar.a ver como salimos 

obtener decisiones favorables Oe eso .aAVerD el'senador. 
por parte de la autoridad". G 

DoA 

Caso Carrut 30 imputados por 
usurpacion de predio en victoria 
APOVO. La agricultora lleva 24 dias en huelga de hambre y 
ayer recibió un "banderazo" de respaldo en su domicilio. 

que esta semana la Fiac soll-

citó audiencia para formali- 

ar investgacion c co 
por el dellto de usurpación banderazo de apoyo Su predio Santa Adela ha s+ AUDIENCIA 

de unas 50 personas do blanco de constantes usur En esta mlsma linea, el fiscal violenta, quienes fueron 

reciblo ayer en su do paciones, lo que le implde en* Cesar sehibar, confirmó ldentiflcadas en base a anál-

micilo la agricultora de Victo- rar, trabaar o vivir en el. A la ayer la solleitud de audien sis de videos. 

rayvietimade la violencia ni fecha, hay tres personas que cia para formallzar a otras Estaos a la cspera de la 

rai, Koxana carut, guien ue anan sido condenadas por 0 personas cn esta misma jacion dc esta audiencta para 
a 24 das en huelga de ham os delitos de usurpacion io- causa. Hay 8 que correspon poeeder a la formalizacióny 
bre pidiendo al Gobierno una enta y la falta de oponerse al den al utimo desalojo ocu solicinud de medidas cautela UNA5 50 PERSONAS LEGARON AYER HASTA EL DOMICILIO DE ROXANA 
reparación efectiva. actuar de la autoridad. ido el 20de abril, mientras res,dijo schibar. cCARRUT Y REALIZARON UN BANDERAZO. 
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