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Contagios por región: Principales países 
afectados:

Resumen covid-19

RM: 206.246 (3.035 + que ayer) 

ÑUBLE: 2.233 (14 + que ayer) 

MAULE: 4.832 (175 + que ayer)

VALPARAÍSO: 10.482 (295 + que ayer) 

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: 538 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 jueves 25 de junio: 2 vuelos programados; ninguno 
 cancelado.
• 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: 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. 

AUTOPISTAS:
Autopista a Cabrero: Segregación de pista por trabajos de 
conservación y mejoramiento de pavimentos en la ruta, entre los km 56 
al km 58 dirección a Cabrero, recién pasado sector El Pino.

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: 08.00 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.
• San Pedro: Salcobrand, Michimalonco 1300. 
• Chiguayante: Cruz Verde, M. Rodríguez 925. 
• Talcahuano: Salcobrand, Autopista Concepción-Talcahuano 7001.
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Agencia Europea del Medicamento aprueba
primer fármaco contra el covid-19

remdesivir depende aún de la decisión de la 
Comisión Europea, que se pronunciará al 
respecto la semana que viene.

El empleo de este antiviral para combatir el 
covid-19 está avalado, principalmente, por los 
resultados preliminares de un estudio publicado 
el pasado 22 de mayo en el New England Journal 
of Medicine (NEJM), que concluye que este 
medicamento puede reducir la letalidad del virus 
en una proporción de entre el 7 % y el 12 % en 
pacientes graves, y propicia una recuperación 
más temprana de los enfermos.

Fuente: actualidad.�.com

Fuente: biobiochile.cl

ARAUCANÍA: 3.064 (27 + que ayer) 

EE.UU: 124.281 mue�os

Fuente: MINSAL

Fuente: Seremi Salud Biobío

Fuente: worldometers.info/coronavirus/

Proyecto de Ley “Crianza Protegida”

CHILE
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Minsal repo�a que mue�es en Chile
por covid-19 bordean las 5 mil:
172 nuevos fallecidos

El Ministerio de Salud repo�ó 172 nuevos 
fallecidos por coronavirus inscritos ante el 
Registro Civil, con PCR positivo. Así, el total de 
decesos por el virus desde el inicio de la pandemia 
en Chile llega a los 4.903.

De acuerdo al conteo oficial del Gobierno, 
entregado desde La Moneda por el subsecretario 
de Redes Asistenciales, A�uro Zúñiga, se anotaron 
4.648 casos nuevos en 24 horas, con co�e hasta 
las 21:00 horas de este miércoles.
La Región Metropolitana sigue siendo la zona más 

más afectada al concentrar 3.035 de los 
contagios repo�ados esta jornada. Le siguen 
mucho más atrás Valparaíso (295) Antofagasta 
(288), O’Higgins (258) y Biobío (238).

Las cifras de hoy elevan a 259.064 las personas 
que han contraído covid-19 a nivel nacional. De 
éstos, 34.834 se encuentran activos. En tanto, 
2.078 pacientes se encuentran hospitalizados en 
unidades de cuidados intensivos. De ellos, 1.751 
se encuentran en ventilación mecánica y 427 en 
estado crítico de salud.
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miércoles, el Presidente Sebastián Piñera 
anunció la presentación del proyecto de 
ley “Crianza Protegida”, que beneficiará a 
padres, madres y cuidadores de niños en 
edad preescolar.  Podrán así, hasta que se 
retomen las clases, acceder a la Ley de 
Protección del Empleo, suspender su 
contrato de trabajo y activar el seguro de 
cesantía con un adicional de un 5%. Ten-
drán, además, un piso garantizado de 
$300 mil mensuales.

Adicionalmente, según se indicó, a las 
personas en condición de cuidadores 
de niños nacidos desde 2013, los em-
pleadores tendrán que ofrecer la posi-
bilidad de teletrabajar, y si ello no es 
aceptado, existirá la opción de acoger-
se a este beneficio.

En época de pandemia, uno de los temas 
que más ha generado dudas es el cuida-
do de los hijos pequeños, mientras los 
padres se ausentan de casa para trabajar. 
Antes, esta tarea era generalmente asu-
mida por los abuelos, las guarderías, cole-
gios o las asesoras del hogar. Hoy, frente a 
la epidemia de covid-19, los abuelos son 
población de riesgo, los establecimientos 
educacionales están cerrados y por las 
cuarentenas, muchas de las trabajadoras 
de casa pa�icular ya no pueden concurrir 
a trabajar. ¿Qué hace entonces una 
madre cuyo postnatal termina o debe 
volver al trabajo presencial?

Para responder a estas interrogantes, hoy 
los parlamentarios debaten sobre la ex-
tensión del postnatal, pero, además, ayer 

REINO UNIDO: 43.081 mue�os

ESPAÑA: 28.327 mue�os
MÉXICO: 23.977 mue�os

FRANCIA: 29.731 mue�os
ITALIA: 34.644 mue�os

BRASIL: 53.874 mue�os

El remdesivir, un medicamento antiviral que 
impide que el virus se replique en el organismo, 
acaba de conve�irse, por recomendación de la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA, por 
sus siglas en inglés), en el primer fármaco 
indicado en Europa para tratar a pacientes con 
covid-19 en estado grave.

La indicación de este fármaco está de momento 
limitada a adultos y adolescentes, a pa�ir de 12 
años, que presenten neumonía y que requieran 
apo�e suplementario de oxígeno.
La autorización definitiva para este uso del 
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BIOBÍO: 5.702 (238 + que ayer) 

TARAPACÁ: 5.577 (73 + que ayer)

ANTOFAGASTA: 7.515 (288 + que ayer) 

858
562
512
490
477
283
245
235
177
167
145
142
100
95
93
90 38

15
51
42
51
12
69
63
56
71
54
136
143
163
139
265 86

84
79
74
45
44
37
35
32
31
18
17
15
12
10
7
4

8
8
8
7
3
1
2

10
29
11
7

16
21
19
24

42
37

Fuente: h�ps://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=152735

Inscripciones en https://cutt.ly/giro


