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Contagios por región: Principales países 
afectados:

Resumen covid-19

RM: 219.151 (1.759 + que ayer) 

ÑUBLE: 2.397 (13 + que ayer) 

MAULE: 5.549 (86 + que ayer)

VALPARAÍSO: 11.752 (211 + 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: 549 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 ma�es 30 de junio: 1 vuelo programado; ninguno   
 cancelado.
• 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,   
 Linatal, Buses Bío Bío, Nilahue, y Talca-París y Londres.
• Destinos hoy: Santiago, Viña del Mar, Pue�o Mon�, Los   
 Ángeles, Temuco, 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: 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, 
 Barros Arana 599. 
• San Pedro: Ahumada, Michimalonco 1120. 
• Chiguayante: Cruz Verde, M. Rodríguez 925. 
• Talcahuano: Cruz Verde, Av. Colón 396. 
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Tres prototipos rusos de vacuna contra el
coronavirus demuestran su eficacia

Fuente: biobiochile.cl
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ARAUCANÍA: 3.231 (19 + que ayer) 

EE.UU: 128.783 mue�os

Fuente: MINSAL

Fuente: Seremi Salud Biobío

Fuente: worldometers.info/coronavirus/
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Minsal repo�a la menor cantidad de nuevos
contagios en los últimos 43 días

En un nuevo balance diario de la pandemia, el 
ministro de Salud, Enrique Paris, valoró la 
incipiente mejoría de la situación en el país.

En pa�icular, destacó que se han registrado un 
18% menos de casos nuevos en 7 días y 16% 
menos en 14 días, cuya mejoría se observa 
principalmente en las regiones Metropolitana 
y de Tarapacá, aunque las cifras no son tan 
auspiciosas en Antofagasta y O’Higgins.

Por su pa�e, la subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, repo�ó 3.394 nuevos casos, el 
número más bajo desde el 18 de mayo, con lo

que nuestro país alcanzó los 279.393 casos 
totales.

En tanto, la autoridad confirmó 113 nuevos 
fallecidos con PCR positivo en el Registro Civil 
en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total 
ya alcanza 5.688 mue�os totales en base al 
informe diario oficial.

No obstante, el último informe epidemiológico 
del DEIS entregado el domingo -que incluye 
los mue�os probables sin PCR confirmado- 
repo�ó una cifra cercana a los 9.000 fallecidos.
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Con fecha 24 de junio de 2020 se publicó la 
Ley N ° 21.242 que,  con motivo de la pandemia 
de coronavirus, establece beneficios 
transitorios en favor de los trabajadores 
independientes que señala.

Durante tres meses, la medida cubrirá hasta 
un 70% de la caída de los ingresos por 
concepto de boletas, con un monto tope de 
$650 mil mensuales. El apo�e corresponde a 
un préstamo con tasa real de 0%, con un año 
de gracia y pagadero en cuatro años. En el 
caso de aquellos trabajadores con ingresos 
por debajo de $500 mil, existirá un apo�e no 
reembolsable de hasta $100 mil mensuales.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al 
beneficio?

• Haber emitido boletas en tres meses, en el 
transcurso de los 12 meses anteriores al 1 de 
abril de 2020; o bien en seis meses distintos 
durante los 24 meses anteriores a la misma 
fecha.
• Tener una reducción de ingresos de al 
menos 30% del promedio de los últimos 12 
meses.

 

Corresponderá al Servicio de Impuestos 
Internos (SII) la determinación del 
cumplimiento de los requisitos para el 
otorgamiento del beneficio y el cálculo del 
monto máximo que corresponda a cada 
beneficiario. 

Para solicitarlo, los trabajadores deben 
ingresar al sitio web del SII, donde la caída de 
los ingresos y el monto máximo al que podrán 
optar será calculado automáticamente. La 
entrega del beneficio se realizará dentro del 
plazo de 10 días hábiles contado desde la 
solicitud del trabajador independiente.

REINO UNIDO: 43.575 mue�os

ESPAÑA: 28.346 mue�os
MÉXICO: 26.648 mue�os

FRANCIA: 29.813  mue�os
ITALIA: 34.744 mue�os

BRASIL: 58.385 mue�os

"Para la fecha, tres prototipos de la vacuna 
contra el covid-19 han superado con éxito las 
pruebas de capacidad para suscitar una 
respuesta inmune", declaró este 30 de junio 
Rinat Maksiútov, director del Centro de 
Investigación del Estado de Rusia en Virología y 
Biotecnología Vector, uno de los organismos 
que están desarrollando esta vacuna en Rusia.

"Se trata de los productos farmacéuticos más 
avanzados en términos de los resultados 
obtenidos", señaló Maksiútov en una entrevista 
con RIA Novosti.

El representante de Vector notificó que en ese 
centro de investigación hay varios grupos 

trabajando en vacunas de nueva generación 
contra el covid-19, tarea que agrupa a más de 
100 empleados. La vacuna contra el coronavirus 
desarrollada por el centro Vector empezará a 
administrarse a voluntarios este 15 de julio.

Otra vacuna experimental rusa contra el 
coronavirus, desarrollada por el Ministerio de 
Defensa ruso y el Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya, ya fue aplicada al primer grupo de 
voluntarios en el hospital militar Burdenko de 
Moscú este 18 de junio.  
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TARAPACÁ: 6.049 (75 + que ayer) 

BIOBÍO: 6.697 (102 + que ayer)

ANTOFAGASTA: 8.829 (204 + que ayer) 
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Instalación de aislación EIFS

Inscripciones en https://cutt.ly/giro


