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Médicos advierten colaps0 en 
hospitales públicos de la Región 
Covid-19. Colegio piofesional asegura quce la situación que se vive La Scremi de Salud reportó ayer 6 personas fallecidas y 197 
en La Araucanía es la "rmás crítica" desde el inicio de la pandemia. 
Director del Hospítal Rcgional admite un momento gravísima 

nuevos contagios. Los casos activos legan a %3,de los cuales 
407 tienen residencia en Temuco. Púg. 4 
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En un evento virtual serán 
reconocidas las 100 mujeres 
lideres de La Araucanía 2020 

sECUNDA VERSión. Mañana martes 24 se realizará El Austral 
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ves de Cortoyque cuenta con a 
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Panel Conocer, Inspirar, Desafiar 
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o00 a 100 DURANTE CINCO DÍAS. Hoy lunes se Horas Fcosistcena Aracanla. 

llevará a cabo el lanzamiento oficial. Este evento, que se realizara 

mañana martes 24 a partir de 

las 10 horas, contempla dos mo 
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+Mujeres Lideres en La Araucania 2020 

100 pals. Expo Inclusión Online sas inclusivas, más innovacio 
debutará hoy lunes 23 de no nes, más emprendimientos MU 
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de 1.500 olertas laborales y con dscapacidaay a ellos es* 

gua de senas. Ademas de un nagamos una transomacion 

congreso via streaming con real cono sociedad, lievando 

Tocoen los desalks post pan a Chile a un espacio más in 
demia para un chile mas in cusivo. preciso la directora 

clusivo, en el cual también se ejecutiva de Expo Inclusión, 
abordarán os temas de edu Paoa Ortega. 
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La invitadióna participar de 
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