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Región: alza de 47% de nuevos
contagios en la última semana
Pandemia. La Araucanía se encuentra entre las zonas donde

la Seremi de Salud noificó en la jomadade ayer 73 muevos

más ha aumentado la incidencia de casos de covid-19. Ponen

infectados, amojando una positividad de 2% en las últimas 24

en marcha estrategla especial para la dosis de refuerzo.

horas. Los casos activos a nivel regional legan a 347. Pag 4
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Coriavius en La Araucara
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Kast: "Si soy Presidente
me instalaré las
primeras dos semanas
en La Araucanía"
Declaraciones. El candidato presidencial
del Frente Soclal Cristano particdpó en

entrevista organizada por El Austral yy
Corparaucanía

Habló de sus propuestas para la Región.
Dijo que para lograr la paz se necesita

diálogo yhacer respetar la ley". DestacQla
consulta ciudadana para extender el

Estado de Emergencia

Pucó:

molestia

Aseguró que es un candidato "moderadoy

por el mal
estado de

no extremo yque "nosoy ni Bolsonaro ni

Trump".Asf
también confesó su decepdión
con el actual mandato de Piñera. Pág 2

las rutas
Vecinos.
Alcalde golpea la
mesa y pide

soluciones. Pág 7
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Educación:
El 98% de

los colegios

tiene clases
Recursos. g

presenciales":

Comuna. Pis 5
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19

Bibliotecas

Región. Raúl Figueroa

publicas serán

Villarrica en

de Temuco y Pitrutquen,

con

Emergencia

además de una escuela

millones

climática
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José Antonio Kast: "No soy Trump

ni Bolsonaro (...) creo en la libertad'
ENTREVISTA EL AausTRAL-CORPARAuCANÍa. Candidato presidencial del Frente Social
Cristiano analizó el panorama electoral y abordó la contingencia local.
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idcas, pero no soy Trump ni dos", Indicócd delegado pres
Bolsonaro.
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