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Contagios por región: Principales países 
afectados:

Resumen covid-19

RM: 214.388 (2.569 + que ayer) 

ÑUBLE: 2.363 (46 + que ayer) 

MAULE: 5.322 (140 + que ayer)

VALPARAÍSO: 11.307 (253 + que ayer) 

BIOTREN:
• Por cordón sanitario de fin de semana largo, servicio Biotren  
 suspendido  hasta el ma�es 30 de junio a las 6.15 horas.
• Servicio Co�o Laja con horarios especiales durante fin de   
 semana largo, solo entre Hualqui y Laja. 
• Itinerarios en www.fesur.cl .

ASOCIACIÓN DE TAXIBUSES:
• Hora de inicio de servicios: 07.00 horas
• Hora de término de servicios: 18.00 horas 
• Flota sanitizada y en operación hoy: 168 buses
• Líneas operativas hoy: 90%
• Más datos de servicios y rutas en         
 www.provincialdetaxibuses.cl
• Taxibuses Coronel-Lota no prestarán servicios hacia    
 Concepción durante este fin de semana largo, debido al   
 cordón sanitario.

AEROPUERTO CARRIEL SUR:
• Chequear vuelos y horarios llamando al 41 2732 000
 (Opción3) 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,   
 Nilahue, y Talca-París y Londres.
• Destinos hoy: Santiago, Viña del Mar, Pue�o Mon�, Los   
 Ángeles, Chillán, Cabrero, Yumbel, Tucapel y Talca. 

HORARIOS SUPERMERCADOS DE HOY: 

• TOTTUS: 08.00 a 19.00 horas.

• LÍDER: 08.30 a 18.30 horas.
 
• UNIMARC Y MAYORISTA 10: 09.00 a 10.00 horas: Atención exclusiva 
adultos mayores y personas con movilidad reducida | 10:00 a 18.00 horas: 
Atención público general. 

• JUMBO: 09.00 a 10.00: Horario exclusivo para mayores de 60 años, 
personas con movilidad reducida y embarazadas. | 09.00 a 19.00 horas: 
Atención público general.
 
• SANTA ISABEL: 9.00 a 19.00 horas 
 
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.
• Mayores de 75 años no pueden ingresar a la Vega. 
• 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 | Redfarma, Janequeo 197. 
• San Pedro: Cruz Verde, Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle.  
• Chiguayante: Cruz Verde, M. Rodríguez 925. 
• Talcahuano: Cruz Verde, Av. Colón 300.  
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El mundo supera la barrera de 10 millones
de contagiados y de 500 mil fallecidos

Fuente: biobiochile.cl

Fuente: CNN en Español

ARAUCANÍA: 3.172 (44 + que ayer) 

EE.UU: 128.152 mue�os

Fuente: MINSAL

Fuente: Seremi Salud Biobío

Fuente: worldometers.info/coronavirus/
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Minsal confirma 162 nuevos fallecidos y cifra de
contagiados llegó a 271.982 personas

Este domingo, el Ministerio de Salud repo�ó 
4.216 nuevos casos de coronavirus en nuestro 
país, cifra que en total suma 271.982 
personas. Mientras, el número de fallecidos 
llegó a un total de 5.509 personas (162 
nuevos fallecidos), y habría 2.846 sin 
confirmación de PCR, es decir, sospechosos o 
probables. 

De los contagios registrados ayer, 3.396 son 
sintomáticos, 402 asintomáticos y 418 
personas se encuentran sin notificar. Por su 
pa�e, los casos activos (es decir, quienes 
pueden contagiar a otros), son 34.263. En 
tanto, la Red Integrada Covid-19 cuenta con

302 ventiladores mecánicos disponibles en el 
país, y se informó de 18.370 nuevos exámenes 
PCR tomados, lo que suma un total de 
1.079.644.

Respecto a los pacientes hospitalizados en 
UCI, estos alcanzan los 2.129, de los cuales 
1.793 están con apoyo de ventilación 
mecánica, y 400 se encuentran en estado 
crítico. En cuanto a las residencias sanitarias, 
hay disponibles 151 recintos, con 9.793 cupos, 
de los cuales 5.985 están siendo ocupados 
por pacientes confirmados a lo largo de Chile.
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Contagiados     y  Casos activos 
por covid-19 en la Región del Biobío
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Las cuarentenas en países europeos como 
Italia, Francia y Reino Unido fueron 
cuarentenas con mayúscula. Se prohibió 
salir a la calle salvo por extrema necesidad. 
Lamentablemente, no ha sido el caso de 
Chile, pues, nuestras cuarentenas no 
muestran un estándar riguroso como el 
exhibido en otras latitudes, por lo que no 
han sido tan efectivas y tampoco son 
comparables con las del viejo continente.

En el área de la salud, por ejemplo, varios 
centros privados en regiones que están en 
cuarentena siguen funcionando 
normalmente, con agendas abie�as para 
medicina electiva, permitiendo movilidad 
del equipo médico y de pacientes con 
salvoconducto. No me refiero a la atención 
de urgencia, sino a especialidades y 
patologías totalmente electivas.

En Europa, las primeras cuarentenas que se 
aplicaron a pasajeros, fueron para quienes 
provenían de China y de la región de 
Lombardía en Italia. Los viajeros debían 
permanecer 14 días en cuarentena antes de 
circular por el lugar de destino.
 

Por las características geográficas de Chile, 
pe�ectamente podemos adoptar medidas 
regionales similares, estableciendo 
cuarentena de viajero a personas 
procedentes de regiones con alta tasa de 
contagios o de regiones que se encuentren 
en cuarentena. Una medida similar ya fue 
implementada en el sur de Chile.

Sobre los cordones sanitarios y el tránsito a 
la segunda vivienda, muchas personas 
siguen acudiendo a la casa de vacaciones, 
pese a las restricciones. Solo basta con salir 
antes del comienzo del cordón y se regresa 
al término de éste. Incluso circulan “mapas” 
con los datos para eludir los controles. Así, 
la efectividad de la medida es muy dudosa, 
con el éxodo que se produce.

Bastaría utilizar tecnología disponible para 
georreferenciar o restringir la distancia 
permitida de movilidad por ciudades o 
regiones. La autoridad debería endurecer 
las medidas y efectuar controles más 
estrictos. Solo así podremos mantener bajo 
control esta pandemia que ha cobrado 
tantas vidas en nuestro país.
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Comité Científico Covid-19

Por Ricardo Yáñez
 Médico y miembro 

del Comité Científico Covid-19 

REINO UNIDO: 43.514 mue�os

ESPAÑA: 28.341 mue�os
MÉXICO: 25.779 mue�os

FRANCIA: 29.778  mue�os
ITALIA: 34.716 mue�os

BRASIL: 57.103 mue�os

El coronavirus ha infectado a por lo menos 
10.075.115 personas y matado al menos a 
500.624 en todo el mundo, según un recuento 
de la Universidad Johns Hopkins.

La cifra se registra cuando países como el Reino 
Unido flexibilizan las restricciones de 
confinamiento, sin embargo, la pandemia 
continúa su curso a través de las naciones. 
Alemania, por ejemplo, que efectivamente 
manejó la primera ola, presenta un aumento en 
las nuevas infecciones, un problema que según 
los expe�os se repetirá hasta que se encuentre 
una vacuna.

Otros países registran más de 10.000 infecciones 
al día. En India, las autoridades luchan por abrir 
una instalación de tratamiento covid-19 para 
lidiar con el incremento de casos en la capital de 
la nación, Nueva Delhi. 

Mientras, Estados Unidos es el país más 
afectado con la mayor cantidad de mue�es y 
casos confirmados en todo el planeta, en 
momentos en que la tasa de positividad de sus 
exámenes se dispara en algunos estados como 
Arizona y Carolina del Sur, poniendo en jaque sus 
expectativas de pronta reape�ura económica.  

LOS ÁLAMOS: 
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TARAPACÁ: 5.893 (122 + que ayer) 

BIOBÍO: 6.398 (259 + que ayer)

ANTOFAGASTA: 8.308 (281 + que ayer) 
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Instalación de aislación EIFS

Inscripciones en https://cutt.ly/giro


