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Actores regionales de 
la educación prefieren 
aplazar elretomo a clases 

Municiplos, sostenedores profesores, apoderadosy estudiantes coinciden en que comiene esperar 
ores codiciones sanitarias. La excepción a evaluar seria la situacióm de los cuartos medios y ahamnos de sectores vulnerables. Siempre en un regreso "segurogradualy ohuntario". h i 
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O10 HOD CUwAO OAS/ GLCM UNO 

Modesto Huenchunao, presidente de Corparaucania: 

"Si vamoS a recuperar confianzas 
debemos partir por casa" 
El ider de esta corporación de desarrolo productio cree que acudir alformato de diilogo por territorios, que 
plantean los antiguos pariamentos, podría conducir a la Región a la consecución de acuerdos. En esta entrevista 
habla de su historia, ef valor del mundo rural y ed pasado y presente de La Araucanía. 
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riado y educado en Pa- Seifert, Mario Chifell, Carlos o uepropietario rural. Sean mapu los sectores al diálogo, inchaso dal de la Región? 
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p,yque en su tiempo fueron ra.A los mäs cercanos ya los abordar sistemática y aricula 
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Mallem, por sentirepocopro lo que senalo. El estuerzo que eta cualdad. En lugar de div 
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Administrackón y FinanzAs. Alplidas" en la relación Estado - dcial; foma de presiónqeno chamente del mumdo mapuche? cola iniciativa de la CMPC, con construirla entre todos apartir 

po dempollegal conseode Punblo Mapuche qus hoy eresle Comparto. Ahora, desde nues 
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