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Coronavirus. La seremi de Salud. Gloria
aseguró que el principal recinto de la Región "está lleno"
y que "no hay posibilidad de hospitalizar a nadie más

Dijo que es urgente controlar la pandemia. Se reportaron
119 contagios, mientras quc los casos activos llegan a 885.
Hay 43 conectados a ventilación mecánica. Pág. 4
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