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Mercado inmobiliario anota un alza 
de 128% en la venta de propiedades 
en Temuco y Padre Las Casas 
Sector. Cámara Chilena de la Costrucción proyecta, eso sí, 
un complejo escenario económico que dificultaría el acceso Inmobiliaria con más de 50 proyectos habitacionales en venta 
a las viviendas por la inflación y las restricciones de créditos. La iniciativa permanccerá hasta el 10 de noviembre. Púgs. 3y 6 

En tanto, la CChC lanzó la décimo tercera versión de la Expoo 

rindt rindt 
staTken 

Epico 
Exitoso 
proceso de 
nominación 
a las100 
Mujeres 
Lideres 

Primera B. Increfble triunfo de Deportes Temuco ante 

lqulque. LO perdía hastae minuto 92 pero en 120 
segundos Arias y Droguett lo dieron vuelta. La liguilla 

estáa un paso. En la ültima fecha visitan al Morning 
Pag. 20 

Tercera versión. 
Hasta hoy se 

recioen 
POstulaciones para 
el tradicional
reconocimientoen
La Araucania. Pag. 5 
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99381 Contao 
nla Ree 

37.841 1.706.622 
Falleddos Total nadona -

Mañana. Pág 2 

Intensifican proceso de vacunación 
para personas mayores de 50 afños 

Resultados. Rig 6 

Hoy finaliza 
consulta sobre 
el Estado de 
Emergencia en 
La Araucania

Kast confirmó 
participación en 
entrevista de 
El Australy.
Corparaucania

Pandemia. Autoridad de Sahud confirmó alza de nuevos contagios y casos actvos. Pág 4 
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Tema del día 
cORONAVIRUS ENLA ARAUCANÍA 

José Antonio Kast confirmnó 
participación en entrevista 
para conversar de la Región 
coRPARAUCANa. Marñana a las 15 horas y desde su casa, tras la 
Suspensión de su visita a La Araucania, estará en transmisión 
online de Corparaucaníajunto al Diario El Australy UATV 

OAAULAALA PDI Y CARABINEROS EFECTUAN DILIKGENCIAS SOUREt Lus ELnO 

El Austral 

Investigan cinco crNreaustralieruane 

neao de la cuaren 

ran parte de 
rd fe 

atentadoS en tres 

comunas de la zona 
un alz 
las encuestas por la carrera 

presidencial, José Antonlo 

Kast, abanderado del Parti 
do Repubicno, sera 

cuarto invitado a la serie de 

entrevistas "Prestdencla 
bles conversan de La Arau- 

canfa", transmision que se 

realizarà manana unes8 
de noviembre a partar de 

LAUTARO, PLcv VILcÚN. La policia halló 
lienzos y también evidencia balistica. 

abiciade lnestigacones ts cuadradosquenotenia resk 

(PDDy Caablinerts ivest denteS al innerior. 
n cuD nenidios inten Más tarde, a las 02.31 hOras, 

las 15 horas, vía Corparau- 

cania.cly plataformas inte 

graaas. 
"A menos de un mes de 

cionales que afectaron a innmue dos unidades de Bomberus de 
bles y máquinas durante ama Temuco debieron acudir hasta 
drugpda de ee sibado,en tres dcamino Hichahe, encunde 

d imws hahra 
rando la delicada v cada 
vez más compleja situación 
que vivimos en La Arauca 

nla, creemos que es lunda 

mental que los candidatos 

reprtadoa eso de las O0.30ho después, a las C8.38 hors, oras 
snd fundo El Miradorl, enla dos unidades de Bomberus de 
una de Lautarn, en esector Temuco debierorn acudir hacia 

cOnocido como Las Anteas. dkonietr4 del canin un v 
Alli, en la cima de cerno Alira cenie, que sak desde las villas de 

d, descnoados ncendaronn Pulalhue haca el surorienite 

una casa aesDda que en aonae aoien eepoToe 
da ono bise de a orpora ncendo de ua cai desiabyta* 

ciOm Ncioal Forestal (Coal) da.Aprinera haadeay, ere 

eh ks neses oe erano, en e poto quc dos iunes e 
ontexto de la temporada de in quemadas en el kilkómetiw 5del 

Se pronuncien sobre la Re 

pC csus programas de 

goblerno expresó el pre 

sidente de corpaaucana, JOsÉ ANTONIO KAST SERA ENTRE VISTADO MANANA LUNES A LAS 15HORAS VIA ONLNE Modesto Huenchuna0. 
Cendks. caninoqueune Padre Las Casas 

66 cOMPROMISO en las entrevistas anterio Los Encuetros Online de Fuentes de Cul continM cun aKo, en las prUximdades 
e cocretarse la participa 
dientes. auienes fueron in- 
vitados por Corparaucania Deentre nuestros 
y El Diario Austral a esta ac el próximo Presiden tarios o preguntas a tra tividad, el timonel de la P 

corporacton anadio que 
ae entre nuestros entre nismo, queremos 

vistados saldrá el próximo CopromerenOS con be, Twitter y Facebook. 
Presidente de Chile y. por a Regon, que se in-
lo mismo, queremos com teiricen de nues 
prometerlos con la Region, tras inquietudes y 

que se interioricen de nues demandas 

tras inquietudes y deman 

e dirigirá el Director del sus socios laboradores: y centro de operaciones de la sonal de Carabineros encontuo 
sta ac. entrevistados saldrá Nauricio niversidad de La Fronte brigada helitransportada H91. evidencia balistica y lieruas que 

Rivas, enviando sus comen ra, Arauco, Cámara chile Hasta el lugar debieron cuncu rdvindican kos hechos. De le 
na de la Construccion, Unt r unidades de Cuerpo de cho, en el suuestu de la casa del 

de as redes 5oClales de cor versidad Autonofma de CHBbeTUS de Lautar, cuyoas w Cruce Snta Rosa, Se cconu 

paraucana: Lanai ae our e. CM Aguas ns eng n eue e0 Cerque Se ee 

Araucania, UniverSIdad BadTOSe D odan Lempl, presente ene 
L acovdad esta abertaa ayor, Dreans, El Ausralaode s u.d0de madru weacnanFuas pacos, hli 

todo espectador y et pub oy Temuco, Kevista Capl"ga en eselur OcADo syuneTUs e walapu. Lu 

co puede unirse, ademas tal, TVNy El Mercurio, y la crce Santa Rosa, punto donde bertad a Luchmo Trakal, Luich 

de Corparacanía.cl., desde especial asesoría de UATV COmverge el camino Cajön toTranamil y todos los presos 

las plataformas Soytemu- en la implementación de Vikinyclcamino S-217 que sale politicos mapuche", fimado 
Modesto Huenchunaa co.c, soytw.cl, soychile.cl, las transmisiones, tambieadesde Padre Las Casas.Al, ue por la organzacion werchan 

te de Chile y, por lo 

das. 

Para ello, y tal cual ha sido soCio colaborador. c3 incendiada una casa de 5O me Auka Mapu (WAM). presidcTcdccoparaucana atv.de icare.cl. 

IMÁS MANO DURA! MIGUEL 633 

MELLADO 
BASTA CON LA DELINCUENCIA! CONTINUARE TRABAJANDO PARA 
ENDURECER LAS LEYES. POR CONDENAS JUSTAS Y SEGURIDAD 

EN NUESTROS BARRIOS. 
NUESTRO DIPUTADO 

@DiputadoMellado eMiguelMeliadoDiputado 

Pág. 2 Actualidad 07.11.21 
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Alvarez pone la alerta 
por la contaminación 
delos lagos sureñios 

PREOCUPANTE SE 

MA 1ORNAD0L 

SiruAciON DE LOS 
ARAUCANÍA. EN LA 

MAGEN,EL 

VILLARRICA 
LAMADO. Diputado por La Araucania advirtió 
que si no enfrentamos a tiempo este problema 
"tendremos más lagOS como zonas saturadas". 

El Austral sera una amenaza grave a lasa 

lud humana y la biodiverss 

ad 

rkuastraltrmuaTd 

nte la saturación de las 
Aagaas ded lago Vilarmica, PROYECTO 

a grave disnimuión del Alvarez recondó que actual 

audl ocg u, hamenic cxisic un proyeero a 
tecexon de contarnmanes ene HLan de Descontaminacion del 

ago Budi y las amenazS que ago vllamca, pero que des 

enfrenta el lag coboo, d dipu pués de años de análisis, aún 

tado Sebastián Älvarez al exigir está en claboración. Esto, a su 
um resunen de acciones oficia juicio, "dermuestra el fracaso 
es, decdaró que estos cuerpos de establecimiento oportuno 

Presidenciables corparaucanía 
CONVERSAN DE LA ARA A Encuentros 

Corparaucania 
online 

ooma de trabaios estaals contarminación de las aguas lIle 
que pernnkan mornitoreo, ypre- garaa estos niveles" 
veTnción de esas situacioncs, Alvarz soicitó un anplio in Invitado 

José Antonio 
Kast Rist 

que en alguns casos superan onne que demuestre el raba 

Sin remedio eie, mis delo oreliado pured obirna E 
as de eusena. 

paraieT.ano, que T unco det pas deckarao co 
ana a*u ieese 

de Diputadas y Dipatados5, ex esta situación puede ser la 

plico quc las munikdades que rega más que la excepcióm de 
vende ks kagss y en suendor naesrs lags", señaló. 
Io, eeqresronen temOu Junto a a comunidad quere Conduce 

Mauricio 
Rivas Alvear 

prcupación al ver cono ks mos conocer caramente los 

ProbMTS se eeri cadi ez avances de de Desconta 
Director 
Diario El Austral preocupante, pero sin defini ssa�s, un procesocomple 

ciones por parte de la autor jo que debe partir ahota, que 
daxd n0s digan de una vez por tockas 

STREAMING DESDE:| MÁS INFORMACIÓN LUNES 
NOVIEMBRE 
15:00 HORAS 

Aqu echanos de mes un a dondee van desde hce una 

rabajo ugite de la sereim y decada, las aguas del Cabur 

Aer Ndo A r,yicomo varnos acmb 
DxTC, mhs reuoncS pe r ka contanunaao del Budi. 

ropocas oeicKes y lo que noe va a cudar el Colcor 

espeor, la alta de un plan de El diputadono descartó solic 
energnda que cueile con ks Ar una investigación solbre la 

rars inesuks. Sodidariza Iesponsabilidad municipal en 
ms aun lagntey las urgniza laauntamiación de lus lagos, 

ciones que o han deado de ya que espcialmente en Vlla 

8 >corparaucania.cl 
>uatv.cl 

EINSCRIPCIONES: 

> encuentros@corparaucania.cd 
icare.cl Corparaucania.cl 

soytv.cl 

soytemuco.c 
SociOs cOLABORADORES 

cCh arauco cmpc CCU EMS Nvcania 
urgentes a un tema que, si no nidades edibcias Ou auulu 
enfrentamos opurtuanente, ss desechos al lasu emM CAPITAL TVItmvcosDRE MS oenUAV 

TENEMOS TODO PARA TU 
CAMPANA ELECTORAL 

EN EL AUSTRAL 
DE LA ARAUCANÍA 20221 
Contáctanos a través de publicidad@australtemuco.c 

EL AUSTRA soytemuco.cl po 
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