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Pesar por muerte
de destacada
sicóloga local
Natalia Pacareu

A dos años de la muerte del
agricultor Orwal Casanova
todavía no hay detenidos
Crimen. El 7 de enero de 2021 el empresario
falleció tras recibir un disparo en la cabeza en
un fundo de Selva Oscura, en Victoria.

Familia exige justicia y asegura que los culpables
están identificados. Fiscalía sostiene que la
investigación continúa estando abierta. Pág. 2

Deportes
Temuco
debuta ante
Puerto Montt
en el torneo
Primera B.
El duelo se
disputará el 12 de
febrero en el Estadio
Chinquihue. Pág. 13
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CoronavirusenLaAraucanía

287.768 Contagios 
en la Región

5.074.837
Total nacional

63.386
Fallecidos

Región: 1.414 personas
cambiaron el orden
de sus apellidos
Registro Civil e Identificación.
A un año de la implementación de la Ley 21.334. Mujeres lideraron trámites. Pág. 6

Entrevista. Pág. 7

Bombo Fica
se presenta de
forma gratuita
en la Costanera
de Villarrica

Experto pide más
monitoreo en el

Villarrica: “Es un lago
que está enfermo”

Alerta. Biólogo Jorge Parodi
asegura que tras el bloom de

algas se liberan toxinas que
pueden causar riesgos para la

salud humana. Pág. 4

Gobernador regional, Luciano Rivas, dice
que es necesario un cambio de gabinete local
Política. En Bienes Nacionales estaría confirmado. Suenan modificaciones en carteras de Deporte y Educación. Pág. 3

Encuentro
local sobre
Paz, Tierras
y Reparación
en el Dreams
Diálogo.
Actividad a realizarse
esta mañana es
organizada por
Corparaucanía. Pág. 5
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El pasado 6 de enero se
realizaron los funera-
les de Tulio Fernández

Leal, quien murió a a los 90
años. Estuvo casado durante
63 años con Rosa Gutiérrez
Parada, con quien tuvo 3 hi-
jos: Jorge, Carmen y Ximena;
y 5 nietos: Jorge, Rodrigo,
Daniela, Claudia y Nicolás.
Durante su vida laboral se

desempeñó en el Diario El
Austral de La Araucanía don-
de permaneció hasta el día
de su jubilación. La familia
manifestó sus agradecimien-
tos a todas las personas que
presentaron sus condolen-

A vanzar en propues-
tas desde La Arauca-
nía que nutran las

definiciones de la Comi-
sión para la Paz y el Enten-
dimiento, en cuanto a la
demanda de tierras y la
deuda del Estado de Chile
con el pueblo mapuche, la
composición del organis-
mo y metas a establecer en
conjunto con los distintos
sectores para llegar a
acuerdos de reparación,
son parte de los objetivos
de este desayuno del Ciclo
de Encuentros de Corpa-
raucanía 2023.

EXPOSITORES
La cita es hoy a las 09:00
horas en el Salón Villarrica
de Dreams Temuco y ade-
más habrá transmisión en
directo desde Corparauca-
nia.cl y Temucouniverciu-
dad.cl.

Participarán como ex-
positores Jorge Pinto, his-
toriador y académico de la
Universidad Católica de Te-
muco; Jaqueline Caniguán,
lingüista y poeta, académi-
ca de la Universidad de La
Frontera; Patricio Santibá-
ñez, presidente de la Multi-
gremial Araucanía; Carlos
Llancaqueo, vicepresiden-
te de la Fundación Aitue; y
Andrés Jouannet, diputado
de la República.

La actividad, que será
moderada por el Director
del Diario El Austral, Mau-
ricio Rivas, está abierta a
todo espectador, con cu-
pos limitados.

Hoy se realiza Encuentro Corparaucanía
2023: Paz, Tierras y Reparación
PROPUESTAS. A partir de las 9:00 horas en Dreams Temuco y vía streaming desde
Corparaucania.cl, destacados exponentes analizarán los nuevos desafíos para la Región en
el marco de la creación de la “Comisión por la Paz y el Entendimiento”.

JORGE PINTO.

El Austral
cronica@australtemuco.cl

CEDIDAS

MOMENTO CLAVE
“Estamos en un momento
clave para La Araucanía,
con la creación de la nueva
Comisión para la Paz y el
Entendimiento impulsada
por el Gobierno se abre
una oportunidad para con-
sensuar posturas región y
país frente a un tema tan
complejo como la restitu-
ción de tierras y las alter-
nativas de reparación que
puedan surgir, por eso es
tan importante que desde
ya generemos instancias

de discusión al respecto”,
indicó Ignacio Lira, presi-
dente de Corparaucanía.

De esta manera, entre
los ejes temáticos que se
considera abordar, están:
integrantes de la comisión,
su perfil o criterio de selec-
ción; el grado de represen-
tatividad del pueblo mapu-
che y de la Región en el or-
ganismo; qué experiencias
anteriores de consenso y
acuerdo regional conside-
rar; experiencias interna-
cionales en las cuales ba-

JACQUELINE CANIGUÁN. PATRICIO SANTIBÁÑEZ. CARLOS LLANCAQUEO. ANDRÉS JOUANNET.

sarse y por qué, entre
otros.

APOYO
Los Encuentros Corparau-
canía 2023 son posibles
gracias al aporte de sus so-
cios colaboradores: Uni-
versidad de La Frontera,
Arauco, Cámara Chilena de
la Construcción, Universi-
dad Autónoma de Chile,
CMPC, CCU, Aguas Arauca-
nía, Universidad Mayor,
Dreams, El Austral y El
Mercurio. !

Con la creación de
la nueva Comisión
para la Paz y el En-
tendimiento impul-
sada por el Gobier-
no se abre una
oportunidad para
consensuar postu-
ras región y país”.

Ignacio Lira,
presidente de Corparaucanía

“ 9
horas de hoy co-
mienza el encuentro
Corparaucanía. Se
realizará en el Salón Villa-
rrica de Dreams Temuco y
además habrá transmisión
en directo desde Corpa-
raucanía.cl y Temucouni-
verciudad.cl.

“Encontrémonos
en el Jardín” es la
invitación que hace
la Junji en Gorbea

"En una actividad que contó
con autoridades regionales y lo-
cales,vecinosyfamilias,sereali-
zó en el jardín “Semillitas de
Luz” de Gorbea, la ceremonia
ciudadana “Encontrémonos en
el jardín,cuentaconJunji”,don-
desedestacóquelosjardinesin-
fantilesysalascunasonespacios
protegidos y protectores de los
niños y niñas y donde ocurren
experienciaseducativasmaravi-
llosasyvitalesparasusprocesos
de desarrollo.
En pleno proceso de inscrip-

ciónymatrículaalosjardinesin-
fantiles y salas cuna de la Junji,
lasautoridadesinvitaronalasfa-
milias a enviar a sus hijos a las
unidadeseducativasyfortalecer
la socialización con sus pares y
potenciar sus habilidades. !

Consternación por muerte de
destacada sicóloga Natalia Pacareu
VILLARRICA. Reconocida y con amplia trayectoria
profesional.

EL AUSTRAL

EXISTE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE LA DESTACADA PROFESIONAL.

Pesarpordecesode
exfuncionariodelDiario
ElAustraldeLaAraucanía

Profundo pesar existe en
diversos círculos socia-
les de la zona lacustre y

la Región por el repentino fa-
llecimiento de la destacada
psicóloga de Villarrica, Nata-
lia Pacareu Gay.

La profesional era reco-
nocida en la Región por su
destacada trayectoria y am-
plios conocimientos y postí-
tulos realizados tanto en
Chile como en el extranje-
ro.

La familia informó que
próximamente se dará a co-
nocer el día, hora y lugar en
que se realizarán los funera-
les. !

TULIO FERNÁNDEZ. A la edad de 90 años.

cias. “Dios te tenga a su lado
Padre querido, estarás por
siempre en nuestros corazo-
nes y memoria”, dijo la fami-
lia. !

Actualidad
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