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Región: alza de 47% de nuevos 

contagios en la última semana 
Pandemia. La Araucanía se encuentra entre las zonas donde la Seremi de Salud noificó en la jomada de ayer 73 muevos 
más ha aumentado la incidencia de casos de covid-19. Ponen infectados, amojando una positividad de 2% en las últimas 24 

en marcha estrategla especial para la dosis de refuerzo. horas. Los casos activos a nivel regional legan a 347. Pag 4 

LAUS 

Kast: "Si soy Presidente
me instalaré las 
primeras dos semanas 
en La Araucanía" 

Coriavius en La Araucara 

99.546 ntagos en la Reglon 

37.879 1.71L442 
Fallecdos Total nacdonal 

Declaraciones. El candidato presidencial 
del Frente Soclal Cristano particdpó en 

entrevista organizada por El Austral yy 
Corparaucanía 

Habló de sus propuestas para la Región. 
Dijo que para lograr la paz se necesita 

diálogo y hacer respetar la ley". DestacQ la 
consulta ciudadana para extender el 

Estado de Emergencia Pucó: 
molestia 
por el mal 
estado de 
las rutas 

Aseguró que es un candidato "moderadoy

no extremo yque "no soy ni Bolsonaro ni 
Trump".Asftambién confesó su decepdión
con el actual mandato de Piñera. Pág 2 

Vecinos. 
Alcalde golpea la 

mesa y pide 
soluciones. Pág 7 

Ministro de 
Educación:
El 98% de 
los colegios 
tiene clases 
presenciales": Recursos. g 19 

Comuna. Pis 5 

Concejo apruepa Región. Raúl Figueroa 
visitó establedimientos 
de Temuco y Pitrutquen, 
además de una escuela 
incendiada Pág. 3 

declarara
Villarrica en 
Emergencia
climática

Bibliotecas
publicas serán 

beneficiadas
$44 

millones 
con 
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Tema del día 
cORONAVIRUS ENLAARAUCANIA 

José Antonio Kast: "No soy Trump 
ni Bolsonaro (...) creo en la libertad' 
ENTREVISTA EL AausTRAL-CORPARAuCANÍa. Candidato presidencial del Frente Social 
Cristiano analizó el panorama electoral y abordó la contingencia local. 

N cONA RURAL DE CARAHUE, 

CAPTURA DE PANTALL 

Prislón para un 
hombre que levaba 
pistolas, munición y 
ropa de camuflaje 

Maurkcio Rvas/JC Poblete 

crwaic@uustraltenmanct 

OsÉ Antonio Kast fie d cuar 

to entrevistado ded cco de 
enrevistasTsidencabies 

cuversan dec La Anucania,or 

ganizado por Corparaxaní. 
El der del Partido Repüb 

ano y candidato presideneial 

porel Prente Social Cristiano fe 

crievisaypore 

EJuzgpcdo de Garantúa de Ca* 

ahue decreo prisión preven 
tiva para un indíviduo que fue 

detenico portando tres pisto- 
las, un chakeco antibakas y ropa 

de canu 
ncCRon 

ae distinlos ca 

aa raracue gr El sufeto fue aprehendido en 

un control eficular realizado por Carabineros, en conjunto 

con e Ejrcito, en las inmedia* 

ckones de la rutd que un 

apaente con Colcoi, en la C 

lizara de manera presencial en 

TeiMCU Sin embargs, debidoal 

contago de uronvins cunfir THIdo poref candidado dcAprks 

oDgidad, Gabrkel Boric, Kas o conskgado (al igual que ks A EEViADD POH EL DECTOR DEL DIARRO EL AUSTRAL. MAURICIO RIVAS, EN EL CICLO DE ENTREVISTAS cORPARAUCANÍA. 

otrus candkiatos) culmkconak 

toesreho, pr que perte DT pra mc, para aqilos 
enablunento. Pr eso, han qUeqicT vT ( pau. 
versación deayer fue de rmanera 
tedenitica.

Tmuna de Calaux. 

La Fiscalia lo fomalizó por 

los tres delitos asociados a la 

66 66 
gobemabw"20ué oplna? 

El dmigo dijo que podés Ley de Control de Armas, por 
sentarse a conversar conmigoloque quedó en prisiónn.
de cara a una segunda vuelta. -Cesserian sus tres pre 

mersmddas como Prsdende, Un dia despuis, Ce Goblemo valora (Si pasa Sichela se 

mealls 
a irtalr- Bunda vuelta) haria lo Sonasque quierer 

Mis votantes son pel non e quebeon 
Duesto a om detenclon de 

nabirtoal diaogo. Yo led eosen paso 

que cualquier cosa pucde pa 
nabilitado

saryqueno centre las criicas en 

s e deque el dedegado Oque hicimos lore P ors, aIspue 
blernos anterlores?

Ls cs se lntextonnl nohio esto, que bien no compartia to* ento QAando se ceóa Coadi como noivesootu lrali, dur laca 

hace cuatro anos. Si Ose 

uR stitucorialicd para solu a. seaco, tar aprolec aS kas politicase 

cionar diertos tems, y las autor ckn a ls victias con acciones uenea, lena ueoOTodk la Vida da m,porque cualquiera ce ks desE GODeIno vaoo 
que pase, vaaueeapoyoOnOe esviduos que ue POr la 12qIerda y, 

pxa TueO o s ektiva. Reralirzar unacun Ckoque loa a ser 

as Bu nnRO, TRaPaharniento mis efectioa las opresdente que dod queeque las 

sehionaca cwraksaggesors vktis, porque prenan lasGuner 
Lueg, InIAee hadado e res querellasy ls ctins quedan 

DUSCan la estabilidad ael pais, mena Nactonal de ATgentina, 

son lospesoIJes que vakdan auando intentaban ingresar ie 
viblencia,lasque anversan con almente al ternitorio nacional 

teTOriStasyque estin de acuer asandino auzando por un pa* 

do con un proyecto de indulto. sofunterizoo habilitaco, en las 
inmediaciones del cerro Batea 

laNación" de Aguntina le Mahuida, cerca de lcauha, Cn 

En laelecionpasaa, s tradere Ls sujtos iban aruzando de 

COsas cambien. 

paldo suficinie a Carabinerwy als Ybieaosaablr ms 

laPDL LOs werdkickrosrespuns tancias dediikgoparalas peno 
bles de toda etaviokrwia nunca nas y las organizacions que 

aul recioscKs Loque quieran cvesr e pz. La 

dgsquc hay gpkrky multiaturabddno kego pro ranacioalenla Repiony di 
vaa aplicar la ley. Si obstruye el plurnacionalidades alp aun ko Esooo himo 
paso de avioes, también sele queoesuydeacuno 
aplicara la ky. Laky es uxa, 
gLal paura todos, en todo e puis 

Loque quierenaqucdksque bu dela Conselta Cudadana por e talineie.Loheddho en te. Le pecina, sos que reaje tad de enisenanza, de concien u eosrs idyduos, quedD 

can generar teTur es que age Estado da Emerpenda? reeadasocasiones. se com mos la dieta de los presidentesy Ca, de culto, de entendimiendeteido emAgtna. La oUDS 

e de pau s vaya de dktera 

das 2onas. Eso o se pucde per iniciativa del gabemdor. Las victns, diondoles que ks iba podra dorar etera. 

mitir. Va a cambiar la marno, si, perss qienn pRz.yapaz no acuar yapruteger. &Y en que 

perv vaacamblar para ks taro eobtiene si no hay seguridad. qidrt.SkTMOua deepoón

ristas. Cambiará la mano para Piera obtuvola prinea myo mygrande.

su minlstra. Ahora, si mao eecta, cha" ylo comparan con Trumpy manera dandestirsi, a bordo de 
Bosonara.2Qué le parece? un auto enequelevabur aba 

-do ha deslusionadoel Pre Yano. No lo aanratana, lo -No tengo nada de extredante munición de distindo cal- 

ara eicaador epresd mo. Creo en la liertad, iber Dr y rUpa ae cainje. so 

Jo contratanria? 

20ui le parecó el resultado sidente Pinen? 

-Ne pareco una exceknte proeDopensonamele aon as epresdentes. Yo CTeoque ed la to, creo en los simbolos pados quedarun lDes, ciChe. 

trnos, la bandera y el hinnno. gunus tkncagunsante 

Puedo compartir algunas cedees que vaun aseriesiga*
Sichel dijo ste lunes quesi idcas, pero no soy Trump ni dos", Indicócd delegado pres 

« dencial, Victor Maunudi. ustedsaleelecto, el pais seria "in Bolsonaro. 
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MELLADO 
ASI SE SIENTE LA CLASE MEDIA. SEGUIRE IMPULSANDOINICIATIVAS

QUE MEJOREN EL ACCESO A LA VIVIENDA Y MAS APOYO ESTATAL 

NUESTRO DIPUTADO 
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