By

CCP

remoto

23.05.20

información viral

13:00

Resumen COVID-19

CHILE

cl

60

GLOBAL

INFECTADOS

INFECTADOS

65.393

5.298.207

3.536 + que ayer

107.711 + que ayer

FALLECIDOS

FALLECIDOS

STATUS

673
43 + que ayer

339.425
5.252 + que ayer

COVID-19

RECUPERADOS

RECUPERADOS

2.156.382

26.546

77.365 + que ayer

1.204 + que ayer

Principales regiones
afectadas:
RM: 51.399 contagiados
VALPARAÍSO: 2.116 contagiados
ANTOFAGASTA: 1.897 contagiados
ARAUCANÍA: 1.774 contagiados
BIOBÍO: 1.354 contagiados
ÑUBLE: 1.077 contagiados
MAGALLANES: 997 contagiados
Fuente: MINSAL

Principales países
afectados:
EE.UU: 97.647

mueos
REINO UNIDO: 36.393 mueos
ITALIA: 32.616 mueos
ESPAÑA: 28.628 mueos
FRANCIA: 28.289 mueos
BRASIL: 21.048 mueos
Fuente: worldometers.info/coronavirus/

Contagiados por Covid-19 en
la Región del Biobío
CONCEPCIÓN: 214
TALCAHUANO: 162
HUALPÉN: 143
LOS ÁNGELES: 139
SAN PEDRO: 137
CHIGUAYANTE: 86
TOMÉ: 73
CORONEL: 55
LAJA: 54
LOTA : 33
ARAUCO: 30
HUALQUI: 30
NACIMIENTO: 26
NEGRETE : 26
CABRERO: 25

PENCO: 23
STA. BÁRBARA: 15
YUMBEL: 14
MULCHÉN: 10
CURANILAHUE: 5
TUCAPEL: 5
TIRÚA: 4
ANTUCO : 4
FLORIDA: 4
CAÑETE: 4
ALTO BIOBÍO: 4
SANTA JUANA: 2
LEBU : 2
SAN ROSENDO: 2
LOS ÁLAMOS: 1
Fuente: Seremi Salud Biobío

¿Por qué Perú tiene tantos contagios
pese a sus tempranas medidas?

MUNDO

Hasta este viernes, Perú registraba casi
112.000 casos de covid-19 y 3.244 fallecidos,
solo debajo de Brasil respecto a contagios
en Latinoamérica, y duodécimo a nivel
mundial. El 16 de marzo, el Gobierno
decretó estado de emergencia sanitaria,
dispuso de cuarentenas y de un impoante
paquete económico para la población más
vulnerable.
No obstante, cinco factores han atentado
contra la contención del virus: el 71% de su
población
laboral
ejerce
empleos

informales, fomentando el tener que salir a
obtener recursos a diario; solo el 21,9% de los
hogares pobres cuenta con refrigeradores,
teniendo que salir a abastecerse con mayor
frecuencia; la aglomeración en sus
mercados; las multitudes en los bancos para
recibir la ayuda del Gobierno, puesto que
solo el 38,1% de los peruanos adultos tiene
cuenta bancaria, debiendo el resto ir de
forma presencial a retirar los apoes; y por
último, un factor de hacinamiento en los
hogares más humildes.
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Fuente: bbc.com

Chile supera los 65 mil contagiados y
muees llegan a las 673

CHILE

El Ministerio de Salud entregó un nuevo
repoe del covid-19, registrando un total de
65.393 contagios, de los cuales 3.237
presentan
síntomas
y
299
son
asintomáticos. Según los datos entregados
por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se
registran a la fecha 673 personas fallecidas,
43 más que el día viernes y un total de
26.546 personas recuperadas.
El subsecretario de Redes Asistenciales,
Auro Zúñiga, aseguró en tanto que la cifra

de pacientes hospitalizados en unidades de
cuidados intensivos asciende a 1.062, de los
cuales 900 se encuentran con ventilación
mecánica.
Se informó además que del total de
personas hospitalizadas, 212 permanecen en
estado crítico. "Ayer aumentamos, en toda la
red, en 73 las camas disponibles, lo que nos
permite mantener un nivel de ocupación de
un 85% a nivel país y un 94% en la Región
Metropolitana", detalló Zúñiga.
Fuente: biobiochile.cl

No sigamos tropezando
con la misma piedra
La catástrofe que hoy se vive en
Santiago fue adveida por expeos
que durante semanas solicitaron
medidas más extremas para frenar el
avance
del
covid-19,
sin
ser
escuchados. Hoy, superando los
cuatro mil contagios diarios, las
autoridades hablan de una situación
que nadie pudo prever, mientras
mantienen oídos sordos a las voces
que surgen desde regiones. ¿Está el
resto del país condenado a la misma
suee que se vive en la capital?
Mientras algunas comunas reciben
en sus hospitales a enfermos de
coronavirus que vienen desde la
Región Metropolitana, muchos de los
profesionales que los atienden se
preguntan: ¿Qué pasará cuando las
camas y ventiladores comiencen a
ser solicitados por enfermos locales?
¿Quién será responsable de elegir a

quienes reciben atención y aquellos
que no? ¿Quién decidirá quienes viven
y mueren?
No se trata, por supuesto, de dejar de
auxiliar a aquellos pacientes que lo
necesitan (sin impoar de donde
provengan),
sino
instar
a
las
autoridades a no seguir tropezando
con la misma piedra: la lógica
centralista. Las relaciones de poder
asimétricas entre el centro y el resto
del país llevan a ignorar la voz de
especialistas y autoridades locales,
ignorando por ende la voz de las
comunidades a quienes representan.
Solo respetando el saber que emerge
desde los distintos territorios, se
lograrán implementar las medidas
extremas de prevención que hoy se
necesitan para evitar la expansión del
virus.

Por Francisca Aguilera, Gerenta de Proyectos de Giro Social.

¡Alea!
Cordones sanitarios para el Gran Santiago,
Concepción y Temuco
La medida culminará el 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.

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

Transpoe

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: 413 buses
•
Líneas operativas: 80%
•
Por cordón sanitario, servicios desde y hacia Hualqui
quedan suspendidos.
•
Más datos de servicios y rutas en www.provincialdetaxibuses.cl
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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, Pueo Mon, Los Ángeles,
Temuco, Chillán, Cabrero, Yumbel, Tucapel y Talca.
AUTOPISTAS
Autopista Costa Arauco:
•
Segregación vial permanente en Parque los Hualles (Km 71+300).
Sentido sur-noe, pista lenta segregada.

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.

Comercio
y Servicios

• 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.
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*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 ceificado en el país, tiene
disponible su venta online en www.ecomas.cl .
FARMACIAS DE TURNO:
• Concepción: Ahumada, Av. Juan Bosco 501 | Salcobrand, San Maín
nº 608-612.
• San Pedro: Salcobrand, Michimalonco 1300.
• Chiguayante: Salcobrand, M. Rodríguez 575.
• Talcahuano: Cruz Verde, Av. Colón 396.

Infórmate de primera fuente en Twier
• Gobierno Regional del Biobío: @gorebiobio
• Gobernación Provincial de Concepción: @GoberdeConce
• Seremi de Transpoes y Telecomunicaciones
Región del Biobío: @MTTBiobio
• Seremi de Salud Biobío: @seremisalud8
• Ferrocarriles del Sur (FESUR – Biotren): @fesurchile
• Organización Mundial de la Salud, CHILE: @opsomschile
• Situación COVID-19 a nivel mundial:
hps://www.worldometers.info/coronavirus/
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