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179.436

144.280 contagiados

1.832 contagiados 

3.091 contagiados
 3.460  contagiados

 4.258 contagiados

Principales regiones 
afectadas:

Principales países 
afectados:

Resumen covid-19

RM:

ÑUBLE:

MAULE:
BIOBÍO:
TARAPACÁ:

 7.012 contagiadosVALPARAÍSO:

BIOTREN:
• Servicios operando con normalidad. 
• 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: 507 buses
• Líneas operativas hoy: 100%
• Más datos de servicios y rutas en 
www.provincialdetaxibuses.cl

AEROPUERTO CARRIEL SUR:
• Nivel de operatividad: 100% para vuelos comerciales y carga  
 nacional. Cerrado para vuelos internacionales.
• Control sanitario: Sí.
• Vuelos lunes 15 de junio: 13 vuelos programados; ninguno  
 cancelado.
• Chequear vuelos y horarios llamando al 41 2732 000 
 (opción 3) o al+56 9 7789 3569.

TERMINAL DE BUSES COLLAO:
• Se mantienen controles sanitarios a pasajeros.
• Líneas operativas: Eme Bus, Pullman Bus, Pullman Tur, Buses  
 Bío Bío, Linatal, Nilahue, Talca-París y Londres.
• Destinos: 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: Horario exclusivo para mayores de 60 años,    
personas con movilidad reducida y embarazadas. | 08.00 a 19.00     
horas: Atención público general. 

• SANTA ISABEL: 8.00 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 | Cruz Verde, 
 Aníbal Pinto 510. 
• San Pedro: Farmacia Sana, Los Canelos 102. 
• Chiguayante: Cruz Verde, M. Rodríguez 925. 
• Talcahuano: Cruz Verde, Av. Colón 300.
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Avanza con disparidades la reape�ura 
gradual de las fronteras en Europa

Sin embargo, la circulación dentro del Viejo 
Continente se ha hecho bajo los parámetros de 
cada país, que decide cómo y con qué países 
desactiva sus controles fronterizos.

"Estoy feliz de volver a trabajar. Trabajo en 
Alemania. Han pasado tres meses desde que me 
fui, feliz de irme sin dejar de ser cauteloso. Tres 
meses de teletrabajo fueron un poco largos, así 
que estamos felices para ver el final", dice Eric 
Dewevre, un ejecutivo financiero a punto de 
abordar el primer tren que pa�e de París a 
Alemania.

Fuente: france24.com

Fuente: biobiochile.cl

 2.728 contagiados 

4.556 contagiados

ARAUCANÍA:

ANTOFAGASTA:

EE.UU: 117.858 mue�os

Fuente: MINSAL

Fuente: Seremi Salud Biobío

Fuente: worldometers.info/coronavirus/
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Ministro Paris admite que podría haber una 
segunda ola de covid-19 en Chile

El nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, dio a 
conocer que existe la posibilidad de que en 
Chile se registre una nueva ola de contagio de 
coronavirus, como se ha visto en otros países.

“La segunda ola tiene que ver mucho con la 
cantidad de pacientes que quedan sin 
anticuerpos“, indicó Paris, por lo que “si nos 
quedamos con pocos pacientes recuperados, 
vamos a tener una segunda ola”.

“Cuantos menos pacientes con anticuerpos 
tengamos, la segunda ola es más probable”, 

sentenció, incluso con medidas de 
distanciamiento social y uso correcto de 
mascarillas.

En tanto, la autoridad dio a conocer que la 
cuarentena en la Región Metropolitana se 
podría extender todo junio. “En este momento 
Santiago acapara entre el 78 y 80% de todos los 
casos (…) tiene el 90, 97% de ocupación de 
camas de Cuidados Intensivos“, indicó, 
asegurando que la región aún no está colapsada, 
pero que sí está al límite.
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Una visión realista de la pandemia nos 
dice que, mientras no exista vacuna, 
no habrá vida normal para la 
humanidad. Todo intento por recobrar 
la rutina se estrellará contra los 
rebrotes, como está ocurriendo en 
Singapur, China e Italia y seguramente 
con España en unos días.

No tenemos más alternativas que 
adaptarnos a las nuevas formas de 
trabajo, e internet será fundamental. 
En ese contexto, Elon Musk y su 
proyecto SpaceX, que pretende llevar 
la red a través de satélites, es hoy por 
hoy una iniciativa notable. Si ha visto 
ovnis surcando los cielos, son sus 
unidades que lo están poblando.

En esa perspectiva, el Estado debe 
asumir como política pública urgente 
la alfabetización digital y el acceso a 
internet. Demasiadas zonas de Chile 
no cuentan con conexiones, y eso

profundiza las brechas, al igual que el 
comercio electrónico, que debiera ser 
un estándar para pequeños comercios 
que necesitan adaptarse a los cambios 
en curso. No hay alternativas posibles, 
sin que ello signifique un golpe mo�al a 
la economía.

Lo mismo ocurre en lo educacional. El 
nuevo modelo universitario va a ser 
híbrido, en cuanto se va a mezclar la 
clase presencial para lo práctico, con la 
teórica a través de la red. En el ámbito 
sanitario, quizá sea el momento de 
fo�alecer controles vía internet, por 
ejemplo. El teletrabajo, en tanto, 
también llegó para quedarse. Una vez 
más en la historia, va a ser una cuestión 
de adaptación, ingenio y resiliencia.
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Comité Científico Covid-19

Por Waldo O�ega
 Socio de O�ega&Wyss abogados y 

miembro del Comité Científico Covid-19

REINO UNIDO: 41.698 mue�os

ESPAÑA: 27.136 mue�os
MÉXICO:16.872 mue�os

FRANCIA:  29.407 mue�os
ITALIA: 34.345 mue�os

BRASIL: 43.389 mue�os

Este 15 de junio Europa ha dado un paso más 
hacia la vuelta a la normalidad en medio de la 
pandemia, ya decreciente en el continente. 

Varias naciones, entre las cuales se cuentan 
Francia, Alemania, Bélgica y Dinamarca, se 
abrieron nuevamente a países de la Unión 
Europea en un momento en que los estados 
buscan reactivar sus economías, el turismo y el 
flujo de personas.

Ahora, después de tres meses de aislamiento 
dentro de las fronteras nacionales, los europeos 
tienen la posibilidad de viajar más fácilmente de 
un país a otro. 

ARAUCO: 89

LOS ÁLAMOS: 6

QUILACO: 5
CONTULMO: 1

SAN ROSENDO: 5

CHIGUAYANTE: 158

CONCEPCIÓN: 532

CORONEL: 302
CURANILAHUE: 26HUALPÉN: 214

HUALQUI: 56

LAJA: 75

LOS ÁNGELES: 391

NEGRETE : 62

ANTUCO : 24

LOTA : 86

MULCHÉN: 26

CAÑETE: 21

ALTO BIOBÍO: 132

NACIMIENTO: 54

SAN PEDRO: 318
TALCAHUANO: 310

TOMÉ: 144

YUMBEL: 42

STA. BÁRBARA: 50

FLORIDA: 7

PENCO: 102

CABRERO: 44
TUCAPEL: 49

SANTA JUANA: 21
LEBU : 10 

QUILLECO: 6

TIRÚA: 8
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