
Remodeladón del tramo 3 
de Av. Pedro de Valdivia 
alcaJml un 54% de avance 
Temoco. Director del Se1viu dijo que obra deberla liroliz.aren abril /'Jg. 6 
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El Albiverde busca 
reforzar su ofensiva 
para el inicio de la 
segunda rueda 

Región: 8 comunas 
en cuarentena total 

Pandcmla. Medida se mantiene para Carahue. Ercilla. Loncoche. Saavedra. Teodoro Schmidt y 
V~lanica. y desde mañana se incorporan Galvarino y Renaico. Minis1e1io de Salud anuncíó que las 

comunas de Perquenco. Freire y Vllcún se suman a Angol Cholchol, Collipulli, Cuneo, Lautaro. 
Lonquimay. Padre Las Casas. Imperial Pucón. Temuco y Victo1ia a la etapa de a-anslclón. Pág. 2 
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Encuentro 
onllne: 
motltas~ 

~ 
demenores . ' 

Bomberos confirma 
sumario por voluntario 
herido en Angol 

Expositora_,¡_ 
AJaJcanlAprende 
realil.óforo~.1 

~ ', 
j 

Accidente. El joven Richard Vlllanueva finalmente no será trasladado a 
SamiaWJ rras positiva evaluación médica. La instlrución iniciará una 
inves1ig.1ción para de1erminar lo ocurrido. nix. :i 
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Compromiso de las familias es el eje central 
para el aprendi2aje lector en actual contexto 
FORO. Hmdacíó11 AraucaníAprende junto a Corparcwcanía 
,rali.zaror, ayer semina,io onli11e, con la participación de 
destacadas expositoras que analizaron temática educalfra. 

EI AUslnl 
atQ~nuru.d 

........ .,.. 1 tu•faro 

• U Mminbconrrol ru. •bordada ponresclo5racadas•~ 
Silvanlsandowl.p,closora Ens<,l\anza Bi!ia. -.ción L~•Y 
Comunicacíón. ~.,, la actuatldodesú •GWJO et.los aprendiza. 
jesde los,..,.,.de prlmffO b.Wcode Escuol.l 11..-.dpal N• 1 de lau
wo: Ruh n.u'lm.apod«ada dtledegiol,b-do ~ qui•n 
aportÓsu""l)t'<imciadesdosuroldemadn,yeduc.,dorn.e isabella 
Oponn.~rlluladadeuPdela~Andr-H 
Bdlo.hoypanedelos pro~dd -lttU>t Remoto. El 
OWRoonline.r,.,e lu,moderado por la poriodi,radel Diorio El AIK
lflll c» t..a~ c:arollN Ton-es. f\Jc! s,g,.,,docon sranlnttrff 
po,po,u,depúblicoarravésdelasd~pl,nlcrm.-,s. 

L 
a lectura l"S crucial plll"3 
la ,;da de las personas. 

l't':i<' i ello.~ datos 
de II lklr,ro, K"cstimaqucen 
el mundo <xl5'rn más de 750 
millones de penona, que no 
sabffl le<-r. ror ello e, f\Jnda· 
mental que la lectura sea una 
prioridad p,n 101 plises y'""' 
os el obj<'ll,1> que se ha pro· 
puesco desde su crrndOn la 
fundad6nAraUCJ1nlAprrndr, 
Impulsando cbdnr"" prc'III·•· 
mas<D1 losrwios mas vuln<ra· 
blesde la Réglón. 

rollboraclOn (amOla y OSClll'-

1.-. comoponrde las ac1lvld1>
dt.'5 qut' 11('(.'IYR,'lf'C',m en el <"00-

Yl'rioSUIO'llo<Dld Mlnlstcr1o 
de F.ducadoo par.i mejorar la 
CllldadlttlonclelalnJnosyn> 
ftllS, • 11.wél del rmi:ramn Fo
mcntol.L'Cfa'qtrrucnta con la 
coliEoradáldcCOrpu11urnnla 
romounoodoarrar~co. 

md bu.drompromfso&I"' 
Íllml'lias ha sido esencial en los 
acruaks d.....,os de pandl'mla 
par.a avanzar en mat<5ia edu
ca1Jva. fundamenralmcme en 
ta lcnin dr IOd nin os nw pe
'l'" .. nos. ·vosk.'lllprt' lcmnl• 
roGl""si etl01(1a ínmllla) nosc 
rort'4Jl'llllll'll'fl con el ,•110Jdilln• 
u,,,-, no puedo ham· 111:,¡óa. 
cnlOOCt'S s:k!rnprc llis lntl'nto 

L.4S '°""!LISTAS OlfROII ~Ell'UESll A lAS INQUIElUOES DE lA AIJOIENCIA QUE SIWIÓ lA IRANSMISIÓN. 

Precisamente, cmel ftn de 
analizar d~c-dmbloquo 
~lapnlcmiaporacla· 
cmarioodu01ciCJnalyrclevarcl 
rol de 11 ~ enelaprmdl;r.,,.· 
J1· k-ctor. la fllndaciOn realizó 
a)'tf d scmmrliO unllnc drula• 
do "Aprender a leer en casa. Ajuiciode laspanidpamcs 

rcc:ak.ar que su rol ti funda· 
menial po,-quc sin ellos, no 
YO). a poder seguir 8Yllll llfl • 

do",crúllr.óla P•~ 
lsabdlaOporro. 

·arompromct«a lasíam• 
1w es dlflcll a """"• ruando 
qimsrstan pnol'tzando~ par, 
ll' l'fllOdonal y B lllO<DllOdo

«.'llle lcc.1.1t.-sm mucho mmr-. 

,xp,~ladottrfrde Enoeñ:m· 
r.aMslrn,s°""nasanclowl. l'Or 
dio cree 11«._io,._ rodas 
las c,,;trntcg!u pcolbla para 
modvar a las familias pon, que 
s-.•suml.'n a la c:daburadón ron 
las escuela! y losdocerm,,. 

Flnalmcm~. mnndu hilito 
d próxlmoallo21021, la madre 
y"POdcrada Rulh MOOoll. lo YC 

muy ,imlaralacrual 2020. -u 
dlfm'lldacs(J.O'lia/loquc '1<,

""• hayque 1omutocon 1adod 
f)OWl'rporqucya vamos a estar 

másildapcodooa la rec:nolopo y 
a las dlírr('rM<'S mcxlalldad..-s, 
cnrona.'S )'Offl.'O~ierl 2021,-. 
3!Íl'l'lllál~.lll'!iqlk'SI' 
t,'llln10Sm c.u-..a mismo moclall
dlld (Wtuob". ronchryó. us 

CONTENIDO PRESENTADO POR CMPC » FIBRA SOCIAL 

Juanita Maribur y el gran legado de las artesanas 
lafkenches de la agrupación Ñocha Malen 

fSU ll'\IPO de empl"tlldeclol as nantlllMI viva la hlnllda de la cnterla 
acestral, a partir de esta planta eadémlca de la CIOÁll en la Provincia 
de Arlllal, valiosa mu a ta .-e han dtbldo sumu II llnMclón y 
n-dlHllosa su llstade ,n,duttDs. 

• anewna 111<i1JUChe talken• 
-M.arltu-reclllfd¡ 
nescle•p.vwcomo 

Mle!Mla5,ada 1mgran<ewnclla 
par IU IJ1ll)U CIJOIQ Al¡j) mlt¡I si• 
11111.v SUCfdiacm los lnsumoS Pl· 
r¡~,yaquecadaunavei.l la 
1nnnar1o-1ama1erlapriN 
dela ñocha o ~um panlcula• 
1m1·,p1ana endemlca de la zona 
c-.a de la ProYincla de AraOOl. 
En laactualilad.Aocha Malen(roo
¡e... de lloclla.~ ag,-upacldn que 
reúne a lasanes.inas lalkendles 
quemorü!neneOegadodelaces· 
roria.111:..iral· ha iogradol\'llOSÍ· 
ciQnar elle ""11a<lero arte. su· 
mando la lmowdón y nueYOS el· 
58\ali.c&lrios•su..,,plalllUde 
jrOCktos. 
E.51elegado011cestral y cada una 
de las ll!<nbl para Ir abalar la n. 
ln~def;¡1\ocha-1raspm• 

d.ude~Mger-,etatidn· 
es. "1 si ml!mi\. lllil llfilO historia: 
poror.v!CIWnloeslar:Alrencldnde 
es1a ma1ff1a Df1m¡quesere.Jllzi
ba lnl'lllolndole por quebl'aclas y 
per,dilnlesdeoludWkullad. 
De lll!<ho. son ll'llCh.ls las artesa• 
nosqoell'Oll!flBlllallerwcaldoo 
penlidoen ese objetivo. Sin em• 
~ygr¡r:iasa unai1i(iatlvade 
~ClflC.selogJÓemullrel 
aecmenlOde II planta de ñocha 
MIUIJBIÍOS. 

Fill'asícomose ilstlllron ·som
lnildEros". bijoloscualesseesli
~ pe(!Ul'ñas ¡üilaSde iw; 
cha con -os reamen(e 
a,aim:i,¡g t.m,a,lqueho¡hasl
douno""1imerúq...,.J111tocon 
--¡B1a~lra.pr> 
re.r alcaradl! la m.n, de las arte
SoNS lunaltna prima con II cual 
tlálaranlUlrvllYibosyrecorc,, 

cidos lrabajoS. CJNClooes que ya 
hin...,.porE111U1doexhitien
do111ict'518Íilnesllal~. 
laqueasu""1.,n,amcidapor1U1 
di5«m y~de piezas uti· 
IÍIMii> r1o peqllllios v srandes kl-· 
1N110S.-como1aspo1111a11asrn1-
gnp,y~comoposaplll05. - ...... .,_ 
...... 1 '*'"° "Cl.landose secaba la ñocha. en et 
lnriP<now hada una IIJ&lta en et 
ctrCJode llcasa. Ahí l)(JlÍancomo 
una<Plilalañochaynosocros.co
mo liños. ju~mos detrás de 
ela.A los .....,.años quise amm
paiiar • mi hetmana mayor a la 
mom.iña • buscar el material: yo 
QUl'IVCanotl<la mala, querfa CO
ll(Qf cómo sacaba la fibra mi 11!,-· 
INN y lll)Oll,lS podla le quitaba la 
ilL4I •mlmn.lcuandoelawle
...-..c.a a 1>aeer la comida. De In· 
medi.lloyo me ponla a hacer los 
lonrllos: cuondo ya estaba enoc· 
t.M>afo.me Instalaba sola a tejer. 
Oe,wlequefn1)fzamosconAocna 
Malefl. yo loro~ ,orno un traba• 
Jo. llldi<il Es -.Ollll'( p«<iado. 
conloqueunogenerai~esospa
r¡el hop".ali'lna la creadora. 
llaritJ-restamoonunade 
las artes.ws de Ñocha Malen que 
cuen1a con un reconodmJenro 
muy-eenelmundol!Elar· 

La historia de las mu)lns de la cestlria III lodta 
es realmente aclmlnble y muena 11 Ida dt que 

los buenos proyectos, paeran srucles 
oportunidad• 1 qtlNIIIS están detris. 

te ind/gffla cootempo,.i,ieo. 5e lllenal de Anesanla en PMís. lns-
tr,11,) oe1 seI1o de Excefenci;J • ta tl1Cia que le permlióe,qmer w-
AltN11ia ctrtlllcado c» Plomo- rantese~dlassutraba;)dece!ll'-
<irln Ofrclal que avala la calidad y ria ancescr¡f en ñocha. 
aLCtrllcldad del producto. el ira- sus productos y los de la-
bajopremladoiellama "Nial - cldn de arresaia, liocha Malen, 
Colqut". En tanto, en t i 2017 y puede,iad(Jli'lrwM ElllOCloF~ 
~porCMPC,fl,lfl~onla braLDcaldeTemuro. 

cmpc t/J ® AÑºs 

bf"_ 
Aocha M.llon 

q • 
Juanica M>t•bw Polma 

Cest!Ñ M¡¡p.rche en Ñocha 

um,¿ ----, 
W1$/Biobia 

I?::.._ 
•56 9 9296 4]20 

nochamalen 

cr.. 
noc........,_d 

desde $6.990 • $48.990 
Tambiffl w oncuonlran 
dlsponillln en el Esp¡c lo 
Fibra local dt ,..,,..co. 

fspedoflinllacal CMPC 

....... 
A111Jro Pnl 427, Tomuco. -41 za<; mo -con~l.d .. 
www.flbraloul.cl -.-
fibf¡l,IOQI -Espacio Fltnlocal Ternuco. 
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