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El Club Pablo
Neruda hace
su estreno
como local en
la Copa Chile

Alcalde anuncia inicio de
obras en el Paseo Bulnes
Temuco. Trabajos de “urbanismo táctico” con
prioridad para peatones implican una inversión
de $295 millones y se extenderán por 90 días.

El jefe comunal, Roberto Neira, dijo que la idea es
“recuperar el centro” y confirmó que las hortaliceras
mapuches tendrán puestos de venta. Pág. 2

Compromiso
para reforzar
la marca
UniverCiudad
Urbanísticos.
El propósito es que
se reconozca en obras
y proyectos. Pág.4

Doble vía no
se construirá
sin consenso
de la gente
Conectividad.
Proyecto a la zona
lacustre sigue en
duda. Pág. 3
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CoronavirusenLaAraucanía

269.790 Contagios 
en la Región

4.702.881
Total nacional

61.513
Fallecidos

Transporte. Pág. 4

No se descarta
regreso de la
obligatoriedad
de la mascarilla

Fin de semana. Pág. 19

Gran Feria del
Libro Usado
en el Portal
Temuco

Buscan llevar
internet a los

lugares más
apartados de

la Región
Conectividad. La millonaria inversión tiene un

plazo de 24 meses para su ejecución. Pág. 6

12 detenidos quedan en prisión preventiva por
asociación ilícita para cometer hurto de madera
Lautaro. Tribunal de Garantía acogió íntegramente la solicitud de cautelares de la Fiscalía.
Además, sujetos fueron formalizados por usurpación violenta, extorsión y otros delitos. Pág. 3

Encuentro. Pág. 7

Gobernadores
llaman a
convocar pacto
nacional por
seguridad
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Llaman a vecinos
padrelascasinos a
utilizar el bus de
acercamiento

�Cerca de dos meses se en-
cuentra funcionando el servi-
cio de transporte gratuito de
acercamiento desde y hacia el
Complejo Asistencial de Padre
Las Casas, tomando como refe-
renciaypuntodeencuentro los
diferentes centros de salud fa-
miliar de la comuna y que co-
mienzanaoperarapartirde las
07.10 de la mañana.

La iniciativa nace a solicitud
de la comunidad padrelascasi-
na por la falta de transporte pú-
blico hacia el recinto asisten-
cial, demanda que fue respon-
dida por el municipio de Padre
Las Casas liderada por el alcal-
de Mario González y que hoy
permite facilitar este desplaza-
miento desde los diferentes
Cesfam en horas determinadas
hacia el Hospital de Padre Las
Casas. De esta manera, el servi-
cio comienza a operar a las
07.10 de la mañana desde calle
Pleiteado, en la Biblioteca Mu-
nicipal “Pablo Neruda”, conti-
núa su recorrido hasta el Con-
sultorio Las Colinas a las 07.15
am, luego se traslada hacia el
consultorio Conunhuenu con
hora de llegada de las 07.25 ho-
ras para después desplazarse
hasta el Cesfam Pulmahue cer-
ca de las 07.30 horas, finalizan-
do su primer recorrido en el
Consultorio Barroso a las 07.35
horas. Tras ello, el bus de acer-
camiento se dirige hacia el
Complejo Asistencial PLC y re-
torna nuevamente para iniciar
un nuevo recorrido. �

Unos 100 casos nuevos
se han detectado en la
última semana en la Re-

gión, lo que inquieta a la auto-
ridad sanitaria aunque aún se
trata de un alza leve que no se
ha visto reflejada en las hospi-
talizaciones.
“Efectivamente, vemos que

las hospitalizaciones van a la
baja, aún nos falta cobertura
de vacunación (...) no obstan-
te vemos también un aumento

Autoridad no descarta que pueda retornar la
obligatoriedad de la mascarilla en el transporte
CORONAVIRUS.En la última semana se produjo un
incremento de 100 casos nuevos.

AGENCIA UNO

LA POSITIVIDADDE LOS TEST PCRALCANZÓEL 13,51%EN LASÚLTIMAS 24
HORAS, TRASDETECTARSE 351 NUEVOS CONTAGIOSDE COVID-19.

en la Región ascienden a
266.223, a los que se deben adi-
cionar 3.567 que presentan do-
micilio en otras zonas del país,
con lo que la cifra total de infec-
tados llega a 269.790 en los 2
años y 7 meses de pandemia.
Los casos activos a nivel re-

gional son 758, mientras que
los hospitalizados totales ac-
tualmente son 97, de los cua-
les 12 se encuentran en estado
crítico internados en UPC (8
en UTI y 4 en UCI). De estos
últimos, 4 permanecen co-
nectados a ventilación mecá-
nica. �

Es posible que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en
el transporte público en la medida que se produzca un
aumento de casos y sobre todo de hospitalizaciones”.

ANDRÉS CUYUL, seremi de Salud de La Araucanía“

de una semana a otra de 100
casos positivos”, señaló el se-
remi de Salud, Andrés Cuyul,
quien no descarta que pueda
retornar la obigatoriedad de la
mascarilla en el transporte pú-
blico si es que los indicadores
comienzan a ser desfavora-
bles. “Estas estrategias se van
midiendo semana a semana,
así que es posible que la mas-
carilla vuelva ser obligatoria
en el transporte público en la

medida que se produzca un
aumento de casos y sobre todo
de hospitalizaciones”, explicó.
Ayer, en un nuevo balance so-

bre la evolución regional de la
pandemia, fueron confirma-
dos 351 contagios nuevos en la
Región, extraídos del procesa-
miento de 1.865 exámenes
PCR, arrojando una positivi-
dad de 13,51% para las últimas
24 horas.
Los contagiados con domicilio

Tras la renovación de la
alianza estratégica entre
las universidades locales

con la firma de un nuevo conve-
nio, las institucionesbuscanpo-
tenciar la marca “Temuco Uni-
verCiudad”, visibilizando la ini-
ciativa en obras y proyectos ur-
banísticos que den cuenta de
ella al mundo universitario y al
ciudadano común.

Lo anterior en el contexto
del exitoso Encuentro Interna-
cional de Ciudades Universita-
rias que culminó ayer en el Aula
Magna de la Ufro con una gran
participación de representan-
tes, académicos y estudiantes
de lasdistintascasasdeestudios
superiores con presencia en Te-
muco.

Precisamente, la existencia
de ciertas brechas en el ámbito
de la infraestructura es una de
las dificultades que Temuco en-
frentaparatener la identidadde
“ciudad universitaria”. En tal
sentido, el vicerrector regional
de Universidad Mayor Temuco,
Gonzalo Verdugo, señaló que
“hoy día se potencia el rol de la
Municipalidad como ente arti-
culador de este desarrollo en
comúnparaelbeneficiodetoda
la ciudad”, insistiendo “en que
Temuco tiene todavía algunas
brechas en infraestructura ur-
bana,enserviciosyofertadees-
parcimiento y actividades que
son parte de los desafíos que te-
nemos que tratar de llevar ade-
lante”.

Buscan potenciar la marca “Temuco
UniverCiudad” para que se reconozca
en obras y proyectos urbanísticos
INÉDITA INICIATIVA.Ayer se realizó en el Aula Magna de la Ufro la segunda jornada y
final del Encuentro Internacional de ciudades universitarias. En la ocasión, se
profundizó en el concepto de ciudadanía global y se efectuaron talleres.

LA EXPOSITORA LINDA STUART CERRÓEL CICLODE CONFERENCIASDEL EXITOSO ENCUENTRO INTERNACIONALDE CIUDADESUNIVERSITARIAS.

Carolina Torres Moraga
carolina.torres@australtemuco.cl

CORPARAUCANÍA

A la vez, la rectora de la Uni-
versidadSantoTomás,Rosema-
rie Junge, aseveró que “el traba-
jo colaborativo ha ido avanzan-
do a largo de los 15 años de con-
venio. (...) Siempre hay brechas
y tenemos que seguir avanzan-
do. Creo que la impronta que le
está poniendo este alcalde es
que nosotros con nuestros co-
nocimientos y con nuestros es-
tudiantes, podamos solucionar
problemas que tiene la ciudad,
siendo ahora el gran desafío
que tenemos por delante”.

En tanto, el vicerrector re-
gional de la Universidad Autó-
noma, Emilio Guerra, destacó
la importancia del encuentro
donde, a su juicio, “ha quedado
demostrado que la disciplina es

�LindaStuart,directoraglobaldeInnovaciónenEducación,AFS
Internacional(USA)dictólacharlafinaldelencuentrodenominada
“¿Porquéserciudadanosglobales?”.Sobreeltema,laexpositora
expresóquelosciudadanosglobales“somosnosotrosylasaccio-
nesquetomamosdiariamente,cómointeractuamosconlasperso-
nasquevenelmundodeunmododiferenteanosotrosyentraral
diálogoypracticarlaconversación,poresocreoquetodostene-
moslahabilidaddeserciudadanosglobales”.Trasresponderpre-
guntasdelpúblicoserealizarontalleressimultáneosparaacadé-
micosyestudiantesacargodeStuartydeGuillermoRamírez,pre-
sidentedeCambridgeBusinessAssociation(ReinoUnido).“Temu-
cotienelaoportunidad,alserunaciudadpequeña,depodertra-
marunefectoenredesquemepermite(comociudadano)acceder
agentemásinteligentequeyo yverquépodemoshacerencon-
junto”,resaltóRamírezsobrelaspotencialidadesdeTemuco.

¿Quéseentiendeporciudadaníaglobal?

una parte que pasa a ser peque-
ñaenla formación,poresocreo

que los enfoques van orienta-
dos a que logremos como ciu-

Actualidad

dad la integralidad de la perso-
na humana, más allá de formar
un profesional rígido que vive
de espaldas a su responsabili-
dad social”.

En base al convenio firma-
do y en el marco del vínculo
con la Municipalidad, se pro-
yecta el desarrollo de un Obser-
vatorio-Laboratorio Ciudad
–TemucoLAB, conjuntamente
con potenciar la investigación
aplicada al territorio, transfe-
rencia tecnológica y proyectos
de innovación. También se as-
pira a fomentar prácticas para
estudiantes de las universida-
des en los distintos departa-
mentos municipales y dar vida
a los “Eventos Ciudad” (Ues y
Municipalidad), entre otros.�
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