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Encuentro de Corparaucanía:
analistas nacionales
vislumbran un 2023más
optimista que el año pasado

Denuncian millonario fraude
en el municipio de Curacautín
Caso. Fiscalía de Alta Complejidad abrió investigación por
malversación de fondos por más de $95 millones, que fue
advertida hace una semana por transferencias anómalas.

Funcionario que habría participado en el delito falleció en
un accidente de tránsito el mismo día en que se detectaron
las operaciones bancarias en su cuenta. Pág. 4

Kinturay
Melin se
postula al
Consejo
Entrevista.
Es candidata de
RD a la instancia
constitucional. Pág. 5

Amplían
planta de
agua potable
en Angol
Inversión.
19 mil familias serán
beneficiadas con
proyecto. Pág. 6
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Familia de
funcionaria
del hospital
que murió
atropellada
exige justicia
Drama. La joven madre
falleció en octubre de 2022,
en el camino que une
Padre Las Casas con
Cunco. Familiares piden
que el conductor
responsable continúe
preso. Hoy se realiza
audiencia clave.
Pág. 3

A las 20 horas, en el Becker. Pág. 12

Temuco recibe esta
noche a U. Católica en
duelo amistoso donde se
esperan 9 mil personas
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Expertos vislumbran un 2023 con
mayor optimismo que el año anterior
FORO. Los expositores participantes en el desayuno titulado “¿Cómo viene el
año?” coincidieron en que tras un incierto 2022, el año en curso deberá resolver
la crisis de seguridad, la reforma de pensiones y el tema tributario, sin perder
de vista el proceso constituyente que dará vida a la nueva Constitución.

Se ve un futuro don-
de las nubes se em-
piezan a despejar y
hay un nuevo clima
que permite generar
esos acuerdos que se
necesitan para en-
frentar los desafíos
sociales y políticos
que tenemos”.

Ignacio Lira,
presidente Corparaucanía

EL EVENTODE CORPARAUCANÍA SEDESARROLLÓ CONUN IMPORTANTEMARCODEPÚBLICOQUE SIGUIÓ CONATENCIÓN LAS EXPOSICIONES.

Carolina Torres Moraga
carolina.torres@australtemuco.cl
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Tema del día
JUNJI

Nuevo jardín
infantil de Junji
Araucanía abre
sus puertas

� Debidoa la crisis de seguridadqueviveel país, los expositores
destacaronqueactualmente seha logradoentenderen su real
magnitud la situaciónqueviven loshabitantesdeLaAraucanía,
productode loshechosdeviolencia. “LaAraucaníanoshaense-
ñadomucho respectoal valorde la seguridad, el valordeconvi-
vencia con lospueblosoriginarios (...) y por lo tantohoydía to-
dosnos sentimosmáspróximosaLaAraucaníade loquenunca
antes fuimos”, indicóEugenioTironi. En tanto, IgnacioLira, pre-
sidentedeCorparaucanía, entidadorganizadoradel encuentro,
valoróel análisis y la reflexiónqueefectuaron lospanelistas,
asegurandoquehoyesposiblemirar conoptimismoel futuro.
“Seveun futurodonde lasnubes seempiezanadespejar yhay
unnuevoclimaquepermitegenerar esosacuerdosquesenece-
sitanparaenfrentar losdesafíos sociales ypolíticosque tene-
mos.Hay lucespositivas yesoyo lo resaltaría, pensandoenel
desarrollode laRegióndeLaAraucanía yel país”, concluyó.

� El nuevo jardín infantil “La
Unión”, abrió sus puertas a la
comunidad de Nueva Impe-
rial, para recibir a un total de
68 niños y niñas en tres nive-
les educativos, dividiéndose
en dos salas cuna y un nivel
medio heterogéneo.

Este jardín infantil cuenta
con los más altos estándares
de calidad y con un equipo
educativo el cual se destaca
por su proactividad y profe-
sionalismo, brindando expe-
riencias pedagógicas innova-
doras, integrales y pertinen-
tes a las distintas edades de
los niños y niñas.
Samanta Silva, directora sub-

rogante del jardín infantil “La
Unión”, sostiene que “el equi-
po del establecimiento le da
la bienvenida a los niños y ni-
ñas, e invita a la comunidad a
conocer la unidad educativa,
la cual cuenta con espacios
educativos amplios, infraes-
tructura de calidad, profesio-
nales en primera infancia, au-
xiliar de servicios y en una ex-
celente ubicación”.
Es así que, para dar a cono-

cer el jardín infantil a los veci-
nos y vecinas del sector, el
equipo educativo en conjun-
to con el de comunicaciones
y ciudadanía, y de calidad
educativa de Junji Araucanía,
han realizado diferentes ac-
ciones, tales como instalar un
stand informativo en la plaza
de la ciudad.
Todavía hay cupos disponi-

bles en el jardín infantil, y las
familias pueden postular di-
rectamente en el estableci-
miento emplazado en la calle
San Pedro 0585 de Nueva Im-
perial, o a través del Sistema
Integral de Atención Ciudada-
na (SIAC) de la Junji, a los nú-
meros telefónicos 45 2 991310
y 45 2 991390. �

Hoy “todos somos La Araucanía”

Adiferencia de 2022, año
marcado por la incerti-
dumbre, el actual parece

tenerunarutamásdefinidaque
genera una mayor sensación de
optimismo y mejores expectati-
vas para el futuro. Esto es así, a
juicio del selecto grupo de ex-
pertos que participó ayer en el
tradicional desayuno organiza-
do por Corparaucanía, titulado
“¿Cómo viene el año?”.

El foro, que se desarrolló en
el Centro de Convenciones
Dreams, contó con la participa-
cióndeleconomista,exministro
de Hacienda y académico de la
Universidad Adolfo Ibáñez, Ig-
nacio Briones; la abogada, ana-
listapolíticaydocentedelaUni-
versidad Adolfo Ibáñez, María
JoséNaudon,yelsociólogoyes-
critor Eugenio Tironi. La jorna-
da de exposiciones, que culmi-
nóconunespaciodepreguntas
del público, fue moderada por
el periodista y Director del Dia-
rio El Austral de La Araucanía,
Mauricio Rivas.

Si bien existen mayores ex-
pectativas para enfrentar los
meses que se vienen por delan-
te, lospanelistascoincidieronen
queresultaráesencialresolverla
crisis de seguridad, el tema tri-
butario y la reforma de pensio-
nes,sinperderdevistaelnuevo
procesoconstituyentedondere-
sultará clave aprobar el nuevo
texto, considerando que “Chile
no está en posición de perder
otra oportunidad”. Así lo plan-
teó María José Naudon quien
destacóademásqueante lapre-
gunta de ¿Cómo viene el año
2023?, “es importante analizar
el trienio 2019-23 para poder
proyectar un país que requiere
gobernabilidad y fundamental-
mentepragmatismoyresponsa-
bilidad para poder seguir ade-
lante”, dijo, valorando esta ins-

aspectotrascendentalesdefinir
correctamente el sistema políti-
co que debe entregar goberna-
bilidad.

“Es cierto que va a ser un
año difícil por la inflación y el
crecimiento negativo, pero si
uno proyecta más allá de eso,
creo que ha habido un ordena-
miento de la discusión, una
vuelta al pragmatismo y eso da
posibilidades de que podamos
avanzar en algunos acuerdos
sustantivos en materia de pen-
siones, seguridad y en un pacto
tributario”, aseveró el exminis-
tro de Hacienda, quien precisó
respectodeestoúltimoquehay
queromperla lógicadereforma
porque“unpactotributario im-
plica una mirada mucho más a
largoplazoenlaqueseevitaque
haya que estar cambiando las
reglas en cada reforma tributa-
ria (...). Con el pacto se logra se-
parar la recaudación de las re-
glas y por eso yo espero que po-
damos hacer eso porque de lo
contrario en los sucesivos go-
biernos que tengamos, vamos a
seguir abriendo este tema y

tancia de conversación: “Refle-
xionarsobreelpaísysobretodo
hacerlo desde una región, me
parece que es un aporte para
abordar problemas complejos
con miradasdistintas”,sostuvo.

VUELTAALPRAGMATISMO
A juicio de Briones, resulta fun-
damental cerrar ahora el tema
constitucional, argumentando
que“unabuenaConstituciónes
por definición fome” donde un

Reporte covid: 2 fallecidos y 127 contagios nuevos
REGIÓN.Los infectados totales a lo largo
de los tres años llegan a 296.783.

menes, lo que derivó en una
positividad diaria de 12,50%.

Actualmente un total de
233 personas se encuentran en
la etapa contagiante. A la vez,
hay 93 hospitalizados, de los
cuales 14 se encuentran en es-
tado crítico. �

El reporte diario sobre el
avance de la pandemia
en la Región arrojó la

confirmación de 2 nuevos falle-
cimientos y 127 contagios nue-
vos en las últimas horas. Los
nuevos positivos se extrajeron
del procesamiento de 504 exá-
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cambiando las reglas”, explicó.
Porsuparte,EugenioTironi

aseveró que tras el turbulento
2022, hoy “no estaremos en el
paraíso, pero tenemos paz”,
destacando que el nuevo texto
constitucional debiera alcanzar
una aprobación de al menos un
60%delaciudadanía.“Yoespe-
raríaqueelprocesoconstitucio-
nalenmarchaabordeeltemade

LOSHOSPITALIZADOS TOTALES EN LAREGIÓN SONACTUALMENTE 93.

los pueblos originarios, y por
otra parte tengo esperanzas de
que la Comisión que está ata-
candoel temafundamentalque
es el de las tierras, llegue a una
conclusiónquenospermitafijar
una hoja de ruta realista que
ayude a darle base material a
una nueva participación de los
pueblos originarios en esta tie-
rraqueesdetodos”, finalizó.�

“
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