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Actualidad Siesta situación se mantiene por mucho tiempo, se vaa produ- 
cir el cierTe de muchos de estos locales 

GuSTAVO VALENZUELA, Cámara de Comercio. Servicios y Turismo de Temuco 

cORONAVIRUS0ENLAARAUGANA 

Contagios siguen al alza y ministro 
pide "un esfuerzo"a Temuc0 y PLC 

coRONAVIRUSAyer se confirmaron 150 infectados nuevos, mientras 
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ONLINE. Estejueves se desarrolla encuentro organizado por 
Fundación ArucaniAprende. 
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