
Maad Macgana:sCMPC: "Estamos abiertos 
Alcalde de 
Collipulli pide 

Coroniwins en La Apucania 

4.882 dispuestos al diálogo 
10.792 395.708 
Fallecidos Tocal nadonal apoyo por alza sin exclusión de temas" de casos de 

Coronavirus Presidentc Responde a empkuzamientodke senadr Huaenchumika./tie4 

Domingo 
23 de agosto de 2020 

EL AUSTRAL $ 600 
EL DIARIO DE LA ARAUCANIA Temuco/Chile 

Año CV /N* 37.993 www.australtemuco.cl 

AST 

Niña denueve años resulta 
herida en ataque incendiario 

Atentado. Menor resultó 

con un perdigon en la 

COlumna tras la quema del 

camión donde viajaba junto 
a su familia, en la ruta que 

une las ciudades de Angoly 

Collipulli. Al cierre de esta 
edición estaba siendo 
intervenida. No hay 

detenidos tras el ataque. 

El hecho, que generÓ una 
ola de reacciones de 

rechazo en todo el pais, es 

investigado por los delitos 

de homicidio frustrado e 
incendio. 
Págs. 2y 3 

Ministro del Interior tras 
atentado: "Esto marca 
un antes yun después" 

Lider de los 
camioneros 
"Esto esta 
premeditado" | inexplicable"

"Lamaldad 
de algunos es 

sinceramente 

Gobierno.Amundó reforzamiento investigativoen la zona 
Presidente envió su apoyoala familia afectada. Púg.3 

Juan Araya rechuzóel Diputado Rahgeb 
violento ataque vivido lamóaaceerar ley 
en a Regón /tig 3 Juan Barios.Rc 2 
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Actualidad Lamentamos lo sucedido con esta familia de OsoTmo(). 
Hay una niñaque hoy estásiendoatendida, sus padres 
estanacongojados. Estonolo podemos permitir". 

viCTOR MAwOLL, intendente por atentacdo en rutaa Collipuli 

cORONAVIRUS ENLAARAUCANA 

Presidentede CMPCrespondeasenador: 
Síqueremos ser partede la solución" EPE 

MAYOR 

POR cONFLICTO DE LA ARAUCANÍa. Luis Felipe Gaeitia reacciona a emplazamiento de 
Francisco Huenchumilla. Dice que el sector está abierto al diálogo sin exclusiones. Webinar u.M. 

tratar� sobre 
educaclón onliney 
escuelas especlales 

AG4M IAS Eduardo Henriquez O, Hacerse cargo 
ingkaganalTmATmd 

Eoyaprendierdo sobre 
lacuura mapucne porque 
reo que uO tene que en 

tender el sentir,. que no s Desaflos de la educackon a ds 
fkaque vamos a volver al sk 
go XIX (). He escuchado a n sldliantesoan n 
mujeres mapuches, donde 

Emincdes ca), alas 2.30ho nedulimo encurvar Nosotrosen CMPC he 
nizado por Corpurmucana. mos dicho en rEter 
y Cn conveYsackon wxre das Ocasiones que contlicto histórico que pesa so tanahi 

bre la Redom, uchn pus as ni 

o slgn do detinar 

Dre Regom, fueron empluza t 
das las forestaes y en partuiar 
es Tpress CNIPC. Este ültimo 

8porenoóelguante knzado ccuorsyasi 
Pre serackor Francisco Hucn s ke 

curnilayrespondióque, tal co gunos inos cuknao 
mo hiknenla Mesa Prsiden osdon 

cial, stindispuestas a dialogar slon valgs 

oy aoTn,sm eaepoxnSOe 

inar al territorio hacia una 

sidadies educativis espeS 

iamben las webdcaUnirersiaia Mgors 

noestamos de aruerdoro de Termmo.la eposiión estari 
laviolencia. entendetio%qUeen Eduración dela UM. Tenm laviolencianos desprestigia 
perosino hubiera violenca 

acangodd dirvetor de Rspado 

ROdrip ortk, qicn rdkoonara 

enlanoalapruftundiadindea nadie nos miraria. Eso es 

muy dura mas cuando te 

dce una muer con ceain ownca de los 
son sesaleycon pol detos de la pandemia. G 
cion. Hay que hacerse carg 
de este problerna", expresa 

Luis Felipe Gazitúa. 

sohukón. 

Laepresiónqueabrióelde 
bate salió del parfamentarioy 
exuntendente, que se tomó de vejor si esos espaciosS 

una carta eviada por ed pres segeneran por inicia 
dede CMIPC, LAuis Felije G tiva local y estan inte-

a E Mero, dne ese gados por todos los axpanbuqur estabu dispoxeactores relevantes de 
paradiakgar. "Siyohirado la Región: senadores, el residente de la Repbika diputados, alcakes, aaxó Hxndunila-lanoalda 

aiente al selur Ciuy dirigentes sociaes 
SkTto cun es 
tis tosuchesyksdi 

Condenan a5 años 
Yun dla a autor 
de träfico llicito 

En un webirnar de la Unión de drogas 
Social de Enpresarios Cristla- 
ns, USeC, Guikiia expresó qe E Tribural deJuicio Orad en kop 
dpubko mapuxtie skente qued Aral de Arggolcundróa Rochi- 
Estado los despojo (hiae 150 ghaco Media Plorsaape Gauzitúa y lo ncos, agicultores, 

ahos)y quenoleaurnplio lies pao ee 

-Fe es un problema que tordel delito consumado de trá 
exisey en Chile hacemos como ficode drugas,ilicito perpetrado 
que no existe y para resover enoctubre del añko pasadko 
nprubkma hayqe entendesio En allo unániine, el rbunal- 

nado pr os masrados 
Legp de coversar con dSoange Sufan presidenta, 

eTenes acores en la z0na, etralescD BoeorEcoDyA 

eatvo aee firmemente que fredoCOx-apicotambinalsi 
la rmayona de los mapuchesdcado las accesornas legaksde 

quere paz, trabajo y desarTolo, inhabilitackian absoluta perpetua 
inMegados pur todos lkas actores El presidente de este grup0 de pero tarmbiën stâ coisciente para cargos y oficios pübliaas y 

En palabras de Luis Felipe rdevantes dela Regiór: sado mpress kretls, cn anterko que.para bien o mal, algunos derespoiticos y la inhablta 
demastrars hace agunosaiks untun, Chdenecstadiakgry res, diputados, akaldes, lanca, Tidad, a epresado su interés de elos sienten que sin los heconabsoluta para profesions 

Laus Fellpe Gaztúa. 
presikme de CMRC xponggansea conversar, a dia 

or, a ver Como salinmos de es 

. 

Frekea tal emplazamiento, 
Gazitia reahmo ko dicho y seno ae is ES GAZITÚA ENFATIZA Q 
cnprometo aun ms. 

osodrsen Ds ponsSs Oe un poo 
dicho en neiteradas ocasioniesSeproongOrnS 
qestancs abiertos y dispues siqueremos ser partede lasol+ neran por iniciativa kcaly estánEL SENTIR 

tos al diilogo sin exchusidn dete döT, recalcödejeauiva

ms i de interlocutoresyasi lo 

yhacerse carg,opma. 

O s b5re cONEICTOYMi AGD COO PAS DE ESTE 

. CONFLICTO Y MAS ALLA DE LOS uuBiERNUS DE 

propuestas que ahisc accrdarun penitird ir aislaxkoalosjoupos sentartesde lasgande, media dve danlictooresul cue que es duru" y ameriu una 5UTM. ual se deretó ed deco 
de forna unánime. Lo hacrnas minoritarios violerntitas as y pequerasenprsas", ao sigue cumo un tema pendiente rspuesta de Estado (ver recua- dos. mbo la druga y dinero incata 
porque enterdemos que somos "Mejor si esos espuacis seg aed directivo. importanteparaed pas, dro). 

CARA O 

Carabineros detuvo a violento asaltante 
eincaut19 cartuchos de escopeta 

uINEROS EN COLLIPULLu. El sujeto abordó a una mujer amenazándola 
con un arma de fuego para sustraer sus especies. Voz delató aca 
al delincuente. 

Contiuando con las diligen CARRIE 

py con las 

tes. CarabincTOs procedió ala 
entrada y registro de un domk 

arabineros de la Segun- Segin procisó cd mayor Hugo personal de Carabineros se ilo donde se kogó incautar 19 
da comisarta colpu artes, Comisaro ae la Segam constiruyo en elugar inictan cartuctos de escopeta co per 

lograron la deten daComisaria"Collipull,ds* do encompariiade la mujer un dgon de plomo calibre I6. 

cOn de un sujeto de 21 anos de Jeto tomo de lorma nprevis patrulaje logrando ser alcan Eldtenido, qucdo a dispo 

cdad por el delto de robo con taa a netimapor ed aucio ame zado eidentiicado ed autor dcl sicion dedjupado de GArantia 

violencia, luego que asalkó a nazandola con un arma de hue asalto, siendo reconocida su de Collipulli para el corres- 

ua trarseinke en calle lgnacio para sustracer sus especies. voz por la victima motivo por pondiente control de la deten 

Carrera Ptnto. oEL SUE1O AMENAZÓ A LA VÍCTIMA CON UN ARMA DE FUEGO. Tras el oportuno lamado, dual he detenido. ckon. 
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