
¡No te aburras!

HARRY POTTER EN CUARENTENA  
Atención fanáticos de Harry Po�er, la 
autora de esta famosa saga J.K. Rowling, 
escribió en su cuenta de Twi�er que 
crearía la web Harry Po�er at Home, 
para mantener entretenidos a los niños 
con un poquito de magia en esta 
cuarentena.

En este sitio web encontrarás un 
montón de actividades, entre ellas, 
pruebas de conocimientos para 
determinar cuánto sabes de sus 
personajes. También encontrarás 
rompecabezas y puzzles relacionados a 
estas novelas fantásticas sobre las 
aventuras del joven aprendiz de 
hechicería.

También podrás disfrutar de unos 
videos donde te enseñarán a realizar 

magias, descargar libros y guías que te 
enseñarán, por ejemplo, a dibujar un 
Niffler, ese animal de hocico alargado 
que busca tesoros.

Un panorama para disfrutar con toda la 
familia.

h�ps://www.wizardingworld.com/

Sociedades con Perspectiva
de Género   

Los sucesos del último año explicitan la 
urgencia de integrar efectivamente 
instrumentos internacionales en el ejercicio 
de nuestras profesiones, en la política pública 
y el funcionamiento del Estado. En concreto, 
la desigualdad con que la pandemia ha 
golpeado a hombres y mujeres tanto en 
riesgo de contagio como en violencia 
intrafamiliar, sumado a la visibilidad de la 
demanda por justicia ante casos de violencia 
sexual en los medios del país, nos exigen 
integrar:

1. El enfoque de derechos humanos, capaz 
de proteger, promover, respetar y garantizar 
los derechos de todas las personas, grupos y 
colectividades que conforman la sociedad, 
bajo principios de no discriminación, 
igualdad, universalidad, interdependencia, 
progresividad e indivisibilidad.

2. La perspectiva de género con el fin de 
analizar el impacto de acciones o políticas 
públicas diferenciadas por género; la medida 
en que estas contribuyen a disminuir la 
brecha de desigualdad entre hombres y 
mujeres; y la consideración de la opinión, 
experiencia y preocupaciones de ambos 
sexos en la discusión pública.

3. Un enfoque interseccional para considerar 
las pa�icularidades de la diversidad de 
identidades femeninas en la sociedad, 
integrando al análisis variables como raza, 

etnia, orientación sexual, nivel 
socio-económico, entre otras.

En definitiva, hoy sabemos que la 
desigualdad no obedece a leyes naturales 
sino que es producto de la organización 
social. Como tal, este fenómeno es 
susceptible de cambios y mejoras que aún 
están al debe. Las distintas expresiones del 
machismo y otras perspectivas obsoletas 
que agudizan la desigualdad entre hombres 
y mujeres necesitan ser erradicadas frente al 
desarrollo y evolución de nuestras 
sociedades.

Por Francisca Aguilera
Socióloga y gerenta de

proyectos de Giro Social
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343.592   

Contagios por región: Principales países 
afectados:

Resumen covid-19

RM: 251.317 (886 + que ayer) 

COQUIMBO: 5.522 (161+ que ayer)

MAULE: 8.452 (140 + que ayer)

VALPARAÍSO: 16.724 (247 + que ayer) 

i n f o r m a c i ó n  v i r a l 1 2 32 5 . 0 7. 2 0

Países exitosos contra el covid-19 viven
nuevos brotes

Fuente: biobiochile.com

Fuente: cnnenespanol.com

TARAPACÁ: 8.147 (70 + que ayer)

EE.UU: 148.490 mue�os

Fuente: MINSAL

Fuente: Seremi Salud Biobío

Fuente: worldometers.info/coronavirus/

CHILE

MUNDO

Chile supera los 9 mil mue�os: testeo se mantiene
alto e identifican otros 2.287 casos

pacientes internados en una UCI, siendo 245 de 
ellos, pacientes críticos.

La menor cantidad de hospitalizados da pie a un 
aumento en los ventiladores mecánicos 
disponibles, los que se cuentan ahora en 504.

También se mantiene alta la capacidad de 
testeo, la que llegó a los 19.133 exámenes de 
PCR en la última jornada, pieza clave para 
identificar casos en una estrategia de 
aislamiento opo�uno, que evite la propagación 
de la enfermedad.

En las últimas 24 horas, se registraron 2.287 
nuevos casos de la enfermedad, elevando la 
cifra a 343.592 contagios totales. De ellos, Minsal 
da por recuperados (o no contagiantes) a 
316.169 personas y califica a 18.403 personas 
como “activas”.

En tanto, hay que lamentar la mue�e de otros 
106 pacientes a causa de esta nefasta 
enfermedad, haciendo que el total de fallecidos 
en nuestro país alcance los 9.020.

El subsecretario Zúñiga entregó cifras más 
alentadoras, con una baja significativa de 
personas hospitalizadas, que se sostiene en el 
tiempo. Es así como actualmente hay 1.612 
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REINO UNIDO: 45.677 mue�os 

FRANCIA: 30.192 mue�os
ESPAÑA: 28.432 mue�os

INDIA: 31.406 mue�os

MÉXICO: 41.908 mue�os

BRASIL: 85.385 mue�os

Hong Kong, Australia, Japón e Israel fueron 
elogiados por sus respuestas rápidas y efectivas 
contra el covid-19, ahora registran grandes brotes 
y resurgimientos del virus, a medida que queda 
claro que el éxito en su contención a menudo es 
solo temporal.

Hong Kong fue reconocido por su rápida 
respuesta en enero, cuando implementó medidas 
como mapeo de virus, distanciamiento social, 
fomento del lavado de manos y otras acciones de 
protección.

A pesar de todo esto, la región semiautónoma 
enfrenta desde el pasado 6 de julio una “tercera 
ola” de infecciones, mientras las autoridades 
advie�en sobre un posible “crecimiento 
exponencial” en los casos.
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BIOTREN:

• Biotren a Coronel solo llega hasta estación Hito Galvarino, en sector  
 Escuadrón, producto del cordón sanitario para Coronel y Lota.
 El lunes 27 de julio se normaliza el servicio. 
• 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: 436 buses
• Líneas operativas hoy: 100%
• Servicios operan rutas normales sin desvíos
• Más datos de Empresas Asociadas, 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 sábado 25 de julio: sin vuelos programados.
• 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, Linatal, Buses Jeldres, Nilahue, y Talca-París y Londres.
• Destinos hoy: Santiago, Viña del Mar, Pue�o Mon�, Cañete,
 Los Ángeles, Temuco, Chillán, Cabrero, Yumbel, Tucapel y Talca.
 

Utilidad pública
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ARAUCANÍA: 3.878 (26+ que ayer)

ÑUBLE:  3.370 (21 + que ayer)

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 Y SANTA ISABEL: 
 08.00 a 09.30: Horario exclusivo para mayores de 60 años, personas  
 con movilidad reducida y embarazadas. 
 09.30 a 19.00 horas: Atención público general.
 

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: Salcobrand, Barros Arana 458 - 472
 | Ahumada, Juan Bosco 501.  
• San Pedro de la Paz: Ahumada, Michimalonco 1120. 
• Chiguayante: Cruz Verde, M. Rodríguez 925.
• Talcahuano: Araucaria, Araucaria 252, local 3 y 4 Las Higueras. 
• Penco: Dr. Simi, Freire 688  

Por Jeremías O�iz
Sociólogo y asesor de

relacionamiento comunitario
de Giro
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Australia fue otro país considerado un ejemplo en 
su respuesta a la pandemia, sin embargo se vio 
obligado a aislar a 6,6 millones de personas en el 
estado de Victoria el pasado 7 de julio, después de 
un brote del virus en la ciudad de Melbourne.

Japón también pareció responder efectivamente 
al coronavirus. Sin embargo, registró su mayor 
número de casos diarios con 981 este jueves, 
según el Ministerio de Salud, además de dos 
mue�es.

Durante meses, Israel también pareció ser un 
modelo internacional de cómo detener 
exitosamente el coronavirus, pero este jueves, el 
país llegó a un nuevo récord de 1.819 casos nuevos 
en 24 horas. El máximo anterior, de 1.758, se 
estableció un día antes

ARICA-PARINACOTA: 3.727 (100 + que ayer)

ITALIA: 35.097 mue�os

https://www.wizardingworld.com/


