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cORONAVIRusENLAARAUCANA 

Clinicas Móviles de Desafio Levantemos Chile 
y CMPCapoyan la campaña de vacunación 
APOVO. Dos clínicas, completamente equipadas, realizarán atenciones domiciliarias en 
localidades rurales de las regiones de La Araucania y el Biobio durante tres meses. 
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Corparaucanía: postulaciones a programa 
+Emprendedora finalizan el 28 de febrero 
BEMEFICIO La imvitación esa postular a este programa de formación para 
mujeres emprendedoras de La Araucania. 

ndoteodela crisis si nia, a ravés de talkres y aseso ciarlas tengan una visión prácti- fundamental para las empren 
niaria provocada por el ras persoralizadas sbre estr cay hurnara de ss repectivas dedoras potenclar su corecta SE BUCA REACTIVAR LAS INCIATVAS PERIUDICADAS POR LA PAMOEMA. 

,tuacion que hna es de hmancunicto, dgta tnciativas", expreso Naira R- difusión por redes socialcs y 

alectao de manera trnsve lizaciomy modeko de Degcios. vas, diectora delpruyexto -E otrsmeãos digdtales de ouner 

en mupies dimensones a ia Loateror e ompkmamta con prendedora. 

Repon, corparaucana, con et Cccuws para que s CTnpret 

apoyo de Corfoy la colabora dedoras potencien su marca TRANSFORMACION DIGITAL 
cón de la Corporación Más Mur personal, recban ascsxa kgal Elprograma tiene una duración prendedoras nose pueden que 
eres Luderes en La Araucanía, yadquicran hearamientas para de seis meses, desde abril a sep dar atrás", destacó Maira Rivas. 

vilan a partcpar del progra sIoi de peTsos. 

lieide Pmn 
es contribuir al desarrolo co s con exprkenca en las áreas s beneficiarias complctarán ed ls plaakomas de Corparauc 
nómico y social de la Región, dedesarollo de cada enprend programa con apoyo técnicoy nayaCorporackn Mads Mugeres 
reactvando cincuenta mcioy miento particpare. "a ideaes soportes digitales para su pos ikres en La AraKaníax Copa 
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, gado de lemuco 
JTOMOVIL PEUGEOT Año 2017, 

Modelo 208 ACTIVE HDI 1.6, PPUJCY.51-4. Tmbre, bajo una cstructrade piam de postukcon e exte 

rna n SIcame eno Tasta etde ebre toda mprended. Se enigrä garantia de $501.300 para particigar en la subasta. Pago contaée o trmnst.eletrinica 
Edey enes e 10.0e hs huta hera inide de la subasta. 

MPORTANTE:Se nigir� el uno d nla para ingresar a la casa de remate 
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