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La Araucanía: cuatro menores 
han sido hospitalizados por 
sindronme asociado al coronavirus 
Casos PIMS. Desde el inicio de la pandemia el Hospital Rcgional Especialista en infectologia, Guillermo Soza, recomendó a 
registra 4 pacientes pediátuicos contagiados con covid-19 
de los cuales el l0% tuvo complicaciones post enfermedad 

os padres estar atentos a los sintomas que presentan los 
menores para acceder a un tratamiento oportuno. Pag5 
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todo el país Temuco tendrá 
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Pandemia. 
Uitima semana tuvo 
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de 16,3%. Pig 4 
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y diversos ministerios. Pag. 3 ABTemuuco 
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Hoy es la segunda parte del foro 
debate "Más Poder para las Regiones" 
DESDELAS 1O DE LA MAANA. Iniciativa busca visibilizar las opciones de candidatos para los prósimas 
comicios. la trunsmisión es abierta a todo espectador a través de diversas plataformas 

RPAMAKANIA 

El Austral 
W uustrultemuca.ct 

inco aspirantes a gober 

Accldente de 
tránsito deja 
como saldo dos 

detenldos por 
tráfico de drogas 

nador regonal se medi 
ran noy Jueves ue 

marzo,desde las 10 horas, en 

el segundo foro debate online 

de Corparaucanía destinado 

a visibilizar las opciones de 

Candidatos que tendrá la ciu- 

ana en os comicios del 

as po 
to que se transmitirá desde 
Corparaucania.cl y platafor 

Carabineros de la Cuarta 

Comisaría de Victoria se 

constituyó en el kilómetro 
602 de la Ruta 5 Sur, ya que 

fueron notificados por pro 

cedimiento de accidentede 
mas asociadas. 

momento de inspeccio 
nar el vehieulo, los efectivos 
policiales encontraron dos 
paquetes de nylon con mari- 
huana. Al continuar cn e 
peritaje enconraron tespa 
quctes de nyron con cana 

no umaPacto nidad bis ualimente, haciendo un 

Constiruyente; Aucán Hll total de 7 kilos 390 gramos 
camán, independiente por de la droga a granel. 
Igualdad para Chile y Lucla Posteriormente, y tras con 
no Rlvas, independiente sultar la patente del vehiculo 

en el cual se transportaba la 

LOS Encueirs online dedroga, se pudo determinar 

Kspeectode esta inedita 
ckeoción, elpresickente de Cor 

araucanid, Modesto Huen 
o,Seo queexte 1a 

esperanza que realmente se 

lenga más poder para las re ViCENTE PAINEL. VIVANCO RENE RUBESKA. is CESAR VAktaAS 

gones,essa nueva lgglra ya no 

depende del poder politico 
ceniral, de aht la importancia mientos reglonallstasy "espe 

ramos sea al prinelpiode re 
formas descentralizadoras 66 10 de qur ey d 

n Capacklad re- 

de decion y geion sobre 
ciudada d ae 
nica manera de entregarla lizael segundo foro se rea- deba-

H desao e nuesira regxo EXiste la esperanza por chile Vamos. 

que reamente see mejor representatvldad que te "Mas poder para las re 
significa ser eegldo por el vo giones 

o popular.enfatízQ, 
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orpare as al aporte de ss soios ente rldl 
da podrá sumarsea 5ds poder La audkTx p para las regones, colaboradores: Universidad con intimidación en la com sta transmiisko aoc a esta nueva ngurd yd deLa Fruntera, Arauco, Cámana de do espectador desde Corpa raucania.cl y las plataformas UEPenae del po- 

PARTICIPANTES 

yemuco.cd, So er politico central, ieT de la Construcción,cas pate uyas pla 

particrin Las Lv Ecolo dista de Diario El Austral, An: tue.y Uatwcly está ivitada 9 chile, CMPC. CCu, Aguas bos detenidos, que registran 
a emviar prguntas o comenta y Araucania, Universidad Ma un ampho prunturo po 

o Dreams, El Austral, Soial por deftos como träico 

mos la mayor canti yTemuco, Revista Capltal, de drogas, mierotrálco, por 

Cabe destacar que en el dad de ciudadanos TVN y El Mercurio, y la espe tede arma de fucgo, porte de 
cial asesona de UATV en la int municiones, robo, entre 
plementación de las transmi otros, fueron formalizados 

Modesto Huenchunao siones, también socio colabo- quedando ambos en prisión 

En este nuevo encuento en 
tre canddalos a gobCrador Universidad Autónoma de cargu vgetnie por rox. An 

gistase Independientes; René drea Arias. 
Rubeska, Partido Nacional Huencdnunao indicó quees rios desde las redes sociales de abril concurra 
Cudadano, Lis Vvalico, Hu* muy importante conocer las de Corparaucanía. 
anicemos Chile; Cesar var propuestas y visión de cada 

de s Canndaos, ado primer loro debate de pos a emitir el voto". 

listas Verde. Asimismo, en la dor oara la Ara agoberiador estu 
moderación, estará la perio dilatado anhelo de los movi- tos por La Araucania: Euge prscieac Laparalaana adO PrEvenuva. 

Candidatos a alcalde por Temuco se 
encontrarán en conversatorio de la CChC 

cONVERSATORIO/VIER 26 MARZO /1:00 HRS 

EL VIERNES Partirá a las 11 horas con transmisión abierta 
NIEL SCHMIDT 

viernes 26 de marzo, do por la Camara Chilena de tido Ecologista Verde y los ciudad para Temuco. 

candatos dependienes E conversatorio comeza dato 
por Temuco que com- 

"DUccion (CChc). 

petiran en las elecciones mu- CANDIDATOS 
nicipales del 10 y 1 de abril, Danicl Schmidt, indepen los socios del gremio y la gional de 

aEscunsuspropuestas pa* diente con apoyo de Chile comunidad sus miradas s0 Lillo, con transmisión abier- 
racl desarrolo de la comuna Vamo5; Roberto Neira, del bre el desarrollo urbano, ta a través de la fan page: 

s abitantes en un con pacto Lnidad Constituyen- movilidad, medioambien Cámara Chilena de la Cons 
wersatorio abierto organiza te; jésica Méndez, del Par- te. productividad y visión trucción Temuco. 
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EN EL DEBATE PARTICIPARAN LOS CANDIDATOS A ALCALDE. 
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