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Violencia. Lienzo encontrado en el lugar del atentado,
firmado por el grupo Resistencia Mapuche Malleco,
apunta directamente al oficial de Gendarmería.

Fiscalía abrió una investigación por el delito de amenazas,
decretando las medidas de protección respectivas. En el centro
penitenciario hay 19 presos mapuches en huelga. Pág. 2
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CoronavirusenLaAraucanía

250.299Contagios 
en la Región

4.393.244
Total nacional

60.028
Fallecidos

“En todas mis
proyecciones

gana el
Rechazo”

Entrevista. El análisis del 
ingeniero Rodrigo Maringer, 

director del Centro de 
Estudios Estadísticos 

Araucanía. Pág. 4

Investigan amenazas al alcaide
de la cárcel de Angol tras ataque
incendiario en parque eólico

Primera B. El cuadro
albiverde no pudo repetir
su reciente victoria ante
Santiago Morning y fue
goleado en Valparaíso.
Pág. 13

Covid-19: confirman 574
contagios en la Región
Pandemia. Los casos activos superan los 3 mil 200.
Autoridad insiste en llamado a vacunarse. Pág. 5

Wanderers
le pasó por
encima a
Temuco

Rescatan a
pasajeros
atrapados en
Curarrehue
Emergencia.
Tres buses cortaron
las cadenas de sus
neumáticos. Pág. 6

Critican a
Siches por
dichos de
Llaitul
Robo de madera.
Ministra dijo que “no
era información
nueva”. Pág. 3

Organizan
diálogo sobre
el proceso
constituyente
Corparaucanía.
Mañana se realiza
conversatorio con
especialistas. Pág. 7
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Encuentro Corparaucanía:
“Una mirada a Chile, desafíos
del país post plebiscito”
EL JUEVES.La actividad está abierta a todo público vía
inscripción en Corparaucania.cl.

“Ofrecer este espacio de re-
flexión con altura de miras y
procurando destacar el valor
agregado, la importancia que
da la visión desde el extranje-
ro de los expositores invita-
dos, así como el aporte de las
exconstituyentes basado en
su trabajo de nueve meses,
creo que nos brindará ele-
mentos de juicio sobre el cur-
so que podrían tomar los pro-
cesos que vive el país post ple-
biscito”, indicó Ignacio Lira,
presidente de Corparaucanía.

Se habla de un pacto políti-
co, social y económico, de

A un par de semanas del
plebiscito de salida,
destacados invitados

darán vida al evento “Una mi-
rada a Chile”, que se realizará
este jueves 18 de agosto a las 11
horas en Dreams Temuco, co-
mo parte del Ciclo de Encuen-
tros Corparaucanía 2022.
Desde Edimburgo, Escocia

estará Pablo Ortúzar; desde
Valencia, España, Alberto Ma-
yol, y presencialmente parti-
ciparán las exconstituyentes
de la Región Manuela Royo y
Ruth Hurtado, quienes junto
al Director del Diario El Aus-
tral, Mauricio Rivas, modera-
dor del evento, analizarán el
panorama político social que
podría desencadenarse tras
el 4 de septiembre próximo.

ALBERTOMAYOL.
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horademañana jue-
ves 18deagosto se
realizará el evento en
Dreams Temuco.

CORPARAUCANÍA

acuerdos transversales, nego-
ciaciones, reformas, polariza-
ción generalizada, crisis por
la inflación, todo ello será
parte de la discusión, buscan-
do abordar la trascendencia
de los sucesos, tras los posi-
bles resultados de la elección.

La actividad está abierta a
todo público vía inscripción
en Corparaucania.cl, con la
salvedad que se requerirá Pa-
se de Movilidad vigente para
el acceso a Dreams Temuco.
Los cupos son limitados debi-
do al aforo establecido.

ORGANIZACIÓN
Los Encuentros Corparauca-
nía 2022 son posibles gracias
al aporte de sus socios colabo-
radores: Universidad de La
Frontera, Arauco, Cámara
Chilena de la Construcción,
Universidad Autónoma de

Chile, CMPC, CCU, Aguas
Araucanía, Universidad Ma-
yor, Dreams, El Austral y El
Mercurio.
Más información e inscrip-

ciones en corparaucania.cl o
encuentros@corparauca-
nia.cl. �

Actualidad

Más de 40 carreras de
Ufro Temuco y Pu-
cón, stands de vida

universitaria, beneficios, mo-
vilidad estudiantil, así como
vías de admisión regular y es-
pecial, darán vida a “Ufro en
el territorio: Angol” actividad
que se desarrollará el jueves
18 de agosto en el Campus
Ufro Angol (O’Higgins #050).

La jornada estará dirigida a
estudiantes, egresados y egre-
sadas de enseñanza media,
quienes podrán conocer y

“Ufro en el territorio” mostrará
oferta académica en Malleco
A ESTUDIANTES.El equipo de UFROrienta visitará el Campus
Angol el jueves 18 de agosto para mostrar las 47 carreras y
vida universitaria a estudiantes y egresados de enseñanza
media.

LA FERIA SE REALIZARÁ ESTE JUE-
VES ENMALLECO.

conversar con alumnos y
equipos de carrera para resol-
ver sus dudas e informarse so-
bre la oferta académica y el
proceso de admisión 2023.

La actividad se extenderá
desde las 10 hasta las 17 horas,
y quienes se inscriban podrán
visitar la expo con las 44 ca-
rreras profesionales y 3 técni-
cas, además de stands sobre
vida universitaria, movilidad
estudiantil, beneficios estu-
diantiles y programas de apo-
yo académico, y también po-

drán participar de charlas de
carreras, experiencias de es-
tudiantes Ufro y talleres prác-
ticos.

Al respecto, la coordinadora
de Promoción y Difusión de
carreras, Paula Hidalgo Sán-
chez, indicó que “es nuestra
primera visita como equipo
de UFROrienta a Angol y cre-
emos que es una tremenda
oportunidad para acercarnos
a los estudiantes de la provin-
cia de Malleco, que muchas
veces no pueden participar de

Creo que nos brin-
dará elementos de
juicio sobre el cur-
so que podrían to-
mar los procesos
que vive el país
post plebiscito”.

Ignacio Lira,
presidente de Corparaucanía

“ El consejero regional Fe-
derico Figueroa denun-
ció que un conductor de

la aplicación Uber lo golpeó y
lo amenazó con un arma de
fuego, en pleno centro de la
ciudad de Temuco.

Según contó el core Figue-
roa a El Austral, todo ocurrió
pasadas las 00:00 horas de es-
te domingo, frente al terminal
de buses de la empresa Biobío,
en calle Lautaro, entre Prat y
Bulnes.

“El sábado viajé desde
Concepción a Temuco. Tomé
el bus a las ocho de la tarde y
llegué a la medianoche. Pedí
un Uber, porque siempre uso
la aplicación Uber, el que llegó
unos siete u ocho minutos des-
pués”, parte relatando la auto-
ridad.

“Como en la calle no uso
mascarilla, cuando el auto lle-
gó, yo me subí y ahí el conduc-
tor, de forma muy agresiva,
me dice que me ponga la mas-
carilla. Yo le digo que estoy va-
cunado, y me meto la mano al
bolsillo para colocarme la
mascarilla. Cuando me la colo-
co, me dije muy violentamen-
te que me baje, que ya había
cancelado el viaje”, prosigue
el core Figueroa.

“Ahí yo me bajo, cierro la
puerta un poco más fuerte de
lo normal, lo reconozco, y ca-
mino para cruzar la calle. Ahí
el tipo se baja, se acerca y me
manda un puñetazo entre la
nariz y la frente. Yo pierdo un
poco la conciencia unos se-
gundos y veo que empiezo a
chorrear sangre. Luego se me-
te al auto, sale y me dice
“¿quieres más?” y saca una
pistola”, continúa contando el
consejero regional.

“Me eché para atrás y le di-
je: “¿me vas a disparar?”. En
eso, cuando el tipo pasa la ba-
la para dispararme, una seño-

Denuncianagresión
yamenazaconarma
de fuego por parte
de chofer de Uber
POLICIAL.El core Federico Figueroa fue
golpeado e intimidado con un arma de
fuego por un conductor de aplicación
en pleno centro de Temuco.

CEDIDA

LA AUTORIDAD DIJO QUE UN CHOFER DE UBER LO GOLPEÓ Y LO AMENA-
ZÓ CON UN ARMA DE FUEGO EN PLENO CENTRO DE TEMUCO.

Voy a hacer la que-
rella que corres-
ponde y también
voy a demandar a
Uber, aunque ellos
se querellen contra
su propio conduc-
tor, porque no es
posible que un de-
lincuente ande
agrediendo gente y
porte un arma de
fuego”.

Federico Figueroa,
consejero regional

“

rita que estaba al lado grita y
corre, también un caballero
que estaba ahí. Ahí el indivi-
duo se desconcentra con los
gritos, se sube al auto y arran-
ca”, denuncia el core por Cau-
tín II.

DENUNCIA POLICIAL
El consejero regional dijo que
un testigo tomó la patente del
vehículo, un Kia Río año 2020,
y él llamó a Carabineros, quie-
nes lo llevaron a constatar le-
siones y a hacer la denuncia
correspondiente.

“Los carabineros fueron
muy cercanos y me ayuda-
ron. Yo hice la denuncia con
ellos y logramos dar con el
propietario del vehículo y su
domicilio, aunque no logra-
mos hacer mucho más. Yo re-
copilaré imágenes de las cá-
maras de seguridad y haré la
querella correspondiente
contra este delincuente, por-
que eso es. Y voy a demandar
a Uber, porque no es posible
que un tipo así pueda andar
con una pistola transportan-
do gente”, concluyó. �

nuestras actividades de Temu-
co, así que extendemos la invi-
tación a estudiantes, egresa-
das y egresados de las comu-
nas aledañas a Angol”.

La jornada requiere inscrip-
ción previa a través del formu-
lario disponible en la página
web admision.ufro.cl. �

MANUELAROYO. PABLOORTÚZAR. RUTHHURTADO.
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