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Resumen COVID-19

RM:

REINO UNIDO: 36.675 mue�os

MAGALLANES:
ÑUBLE:

BIOBÍO:

2.230 contagiadosVALPARAÍSO:

BIOTREN:
• Itinerarios Concepción-Coronel y Hualqui-Talcahuano están   
 suspendidos hasta las 06.15 horas del lunes 25 de mayo.
• Durante el fin de semana, el servicio Co�o Laja operará solo
 entre Laja y Hualqui, en horarios acotados. 
• Itinerarios en www.fesur.cl .

ASOCIACIÓN DE TAXIBUSES:
• Hora de inicio de servicios: 06.00 horas
• Hora de término de servicios: 19.00 horas 
• Flota sanitizada y en operación hoy: 519 buses
• Líneas operativas: 80%
• Por cordón sanitario, servicios desde y hacia Hualqui 
 quedan suspendidos.  
• Más datos de servicios y rutas en www.provincialdetaxibuses.cl

AEROPUERTO CARRIEL SUR:
• Chequear vuelos y horarios llamando al 41 2732 000 o al    
 +56 9 7789 3569.

TERMINAL DE BUSES COLLAO:
• Se mantienen controles sanitarios a pasajeros.
• Líneas operativas hoy: Eme Bus, Pullman Bus, Pullman Tur, 
 Buses Bío Bío, Nilahue, Talca-París y Londres.
• Destinos hoy: Santiago, Pue�o Mon�, Los Ángeles, 
 Temuco, Chillán, Cabrero, Yumbel, Tucapel y Talca.

SUPERMERCADOS CON HORARIOS RESTRINGIDOS:

• TOTTUS: 08.00 a 19.00 horas.

• LÍDER: 08.30 a 18.30 horas.

• UNIMARC Y MAYORISTA 10: 08.30 a 09.30 horas: Atención exclusiva 
adultos mayores y personas con movilidad reducida | 09.30 a 14.30 horas: 
Atención público general | 14.30 a 15.30 horas: Cierre por limpieza | 15:30 
a 20.00 horas: Atención público general. 

• JUMBO: 08.00 a 09.30 horas: Horario exclusivo para mayores de 60 
años, personas con movilidad reducida y embarazadas. | 09.30 a 19.00 
horas: Atención público general. 

• SANTA ISABEL: 08.00 a 19.00 horas. 
 
*Horarios vigentes de lunes a sábado. 

VEGA MONUMENTAL: 
• Centro Comercial abre desde las 08:00 hasta a las 18:00 horas.
• Mercado Mayorista abre desde las 05:00 hasta las 17:00 horas.
• Obligación uso de mascarilla para ingresar. 
• Detalles protocolo sanitario: www.vegamonumental.cl 

COMBUSTIBLES:
• Despacho de pellet Ecomas, único ce�ificado en el país, tiene 
 disponible su venta online en www.ecomas.cl .

FARMACIAS DE TURNO:
• Concepción: Ahumada, Av. Juan Bosco 501 | Setop Pharma,
 Barros Arana 289. 
• San Pedro: Sana, Los Canelos 102. 
• Chiguayante: Cruz Verde, M. Rodríguez 925. 
• Talcahuano: Salcobrand, Colón 242.
• Penco: Cruz Verde, Freire 500    
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Infórmate de primera fuente en Twi�er

The New York Times dedica su po�ada a las
casi 100.000 víctimas de Covid-19 en EE.UU.

El periódico estadouni-
dense dedicó la po�ada 
de su edición del domin-
go 24 de mayo a recordar 
individualmente a cerca 
de mil personas que han 
mue�o como consecuen-
cia del coronavirus y con-
sideró que se trata de 
“una pérdida incalcula-
ble”. El país registra más    

de 98.000 fallecidos por la pandemia.
"Las mue�es en EE. UU. se acercan a 
100.000, una pérdida incalculable". Con este 
titular a seis columnas en su po�ada, 
consagrada a enumerar, sin imágenes, el 
nombre y una frase alusiva a cada uno de los 
cerca de mil fallecidos por la crisis sanitaria 
en ese país, el principal diario 
estadounidense quiso rendir homenaje a las 
víctimas de la epidemia y destacar el costo 
que esta representa.

En un nuevo repo�e de la crisis sanitaria 
entregado por el Ministerio de Salud, se 
informó que el total de contagios es de 
69.102 personas, mientras que los fallecidos 
alcanzan los 718 y 28.148 personas ya se 
encuentran recuperadas.
Del total de nuevos contagios, 366 son 
asintomáticos, mientras que 40.954 son 
casos activos. A la fecha se han realizado 
471.758 exámenes PCR y 14.426 en las

últimas 24 horas. 212 pacientes se 
encuentran en estado crítico y 942 
pacientes están conectados a ventilación 
mecánica invasiva.
Respecto a las camas, ayer se aumentaron 
en 68 las disponibles, y la ocupación a nivel 
nacional se mantiene en 85% y un 94% en la 
región Metropolitana.
Mañana se entregarán 100 ventiladores en 
distintos hospitales del país.

Fuente:  france24.com

Fuente: biobiochile.cl

• Gobierno Regional del Biobío:  @gorebiobio

• Ferrocarriles del Sur (FESUR – Biotren): @fesurchile

• Gobernación Provincial de Concepción:  @GoberdeConce

• Organización Mundial de la Salud, CHILE: @opsomschile

• Situación COVID-19 a nivel mundial: 
 h�ps://www.worldometers.info/coronavirus/ 

• Seremi de Transpo�es y Telecomunicaciones 
 Región del Biobío: @MTTBiobio

• Seremi de Salud Biobío: @seremisalud8

1.808 contagiados 
1.947 contagiados

ARAUCANÍA:

ANTOFAGASTA:

EE.UU: 98.683 mue�os

BRASIL: 22.013 mue�os
Fuente: MINSAL

Fuente: Seremi Salud Biobío

Fuente: worldometers.info/coronavirus/
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Chile llega a 718 fallecidos y casos activos
se mantienen en 40.954
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ARAUCO: 30

LOS ÁLAMOS: 1
QUILECO: 1

ALTO BIOBÍO: 11

SAN ROSENDO: 2

CHIGUAYANTE: 86

CONCEPCIÓN: 224

CORONEL: 56

CURANILAHUE: 5 

HUALQUI: 32

LAJA: 57

LEBU : 2 

ANTUCO : 4
LOTA : 34

MULCHÉN: 10
SAN PEDRO: 143

TALCAHUANO: 164

TOMÉ: 74

YUMBEL: 17
STA. BÁRBARA: 16

FLORIDA: 4 

PENCO: 23

TIRÚA: 4

CABRERO: 25

TUCAPEL: 6

SANTA JUANA: 2

CAÑETE: 9

Contagiados por Covid-19 en 
la Región del Biobío

Cordones sanitarios para el Gran Santiago, 
Concepción y Temuco
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ITALIA: 32.735 mue�os
FRANCIA: 28.332 mue�os

¡Ale�a!

El control de una pandemia, generada 
por un virus nuevo, desconocido, es 
cie�amente muy complejo.

Debe estar basada en variables que 
tomen en cuenta la economía del país, 
la cultura de las personas, la voluntad 
de apo�ar y no de solo criticar de 
organizaciones civiles, políticas y 
religiosas. Chile apostó por un modelo 
de cuarentenas dinámicas y control de 
grupos de contagio o clusters. La 
herramienta para controlar esos grupos 
de contagio es la toma masiva de 
exámenes que el país, cie�amente, está 
realizando. 

Para controlar adecuadamente esta 
pandemia, el número de personas 
positivas (+) con la enfermedad, que 
arrojan los exámenes, debe ser menor 
al 3%.
Lamentablemente, la Región del Biobío 
se está saliendo de la banda del 5 %.

La medida culminará hoy domingo 24 a 
las 22 horas.
Los cordones sanitarios en fines de 
semana largos buscan impedir que 
personas de los grandes centros urbanos 
del país acudan a otros sectores con el 
riesgo de expandir contagios de 
coronavirus.

Por tanto, se deberían tomar medidas 
rápidamente para cuidar la región, que 
es el balua�e que va quedando en el 
país. Por ejemplo, proponer cuarentenas 
en Los Ángeles, cordones y aduanas 
sanitarias (ambas juntas funcionan 
mejor). 

Todos los días circulan fotos en redes 
sociales del centro de Concepción en las 
que se observan aglomeraciones con un 
nulo respeto a la distancia social.

Uruguay, ejemplo de civilidad, venció a la 
pandemia con esta simple medida, pero 
que requiere detrás una cultura de la 
prevención. La distancia social de 2 metros 
con alguien que no viva con nosotros y el 
uso correcto de mascarillas es el apo�e 
que todo ciudadano debe hacer. 
Cuidémonos y así cuidaremos a nuestros 
seres más queridos. Biobío puede ser un 
ejemplo a nivel nacional de control de esta 
pandemia. De nosotros depende.

Covid-19: Aún estamos a
tiempo de salvar la región

LOS ÁNGELES: 151

NACIMIENTO: 29
NEGRETE : 26 

Fredy Montoya, médico y coordinador del
Comité Científico Covid-1 del Biobío.

ESPAÑA: 28.678 mue�os

HUALPÉN: 145

C-8VA
3

Comité Científico Covid-19


