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Contagios por región: Principales países 
afectados:

Resumen covid-19

RM: 257.394 (773 + que ayer) 

ARICA Y P.: 4.525 (75 + que ayer) 

ARAUCANÍA: 4.179 (132 + que ayer) 

ÑUBLE: 3.583 (27 + que ayer) 

MAULE: 9.205 (102 + que ayer)

TARAPACÁ: 8.922 (61 + que ayer)

VALPARAÍSO: 17.960 (193 + que ayer) 

BIOTREN:
• Para los pasajeros del servicio Co�o Laja este domingo 2 de  
 agosto, habrá trabajos en la vía. Verificar horarios en @FesurChile 
 de Twi�er o en www.fesur.cl .

ASOCIACIÓN DE TAXIBUSES:
• 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 de 02 de agosto: 6 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 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. 

HORARIOS SUPERMERCADOS DE HOY:

• TOTTUS: 09.00 a 19.00 horas.

• LÍDER: 08.30 a 18.30 horas. 

• UNIMARC Y MAYORISTA 10: 09:00 a 10:00 horas: Atención exclusiva 
 adultos mayores y personas con movilidad reducida. 
 10:00 a 14.30 horas: Atención público general.
 14.30 a 15.30 horas: Cierre por limpieza.
 15:30 a 18.00 horas: Atención público general. 
 
• JUMBO Y SANTA ISABEL: 09.00 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: Ahumada, Av. Juan Bosco 501 |
 Farmacia Concepción, San Ma�ín 1029
• San Pedro de la Paz: Ahumada, Michimalonco 1120
• Chiguayante: Cruz Verde, M. Rodríguez 925
• Talcahuano: Dr. Simi, Av. Colón 200
• Penco: Cruz Verde, Freire 500
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La crisis sanitaria durará bastante tiempo según
Comité de Emergencia de la OMS

El coronavirus estará entre la población por un largo 
periodo. Así de categórica fue la conclusión 
principal a la que llegó el Comité de Emergencia de 
la Organización Mundial de la Salud, luego analizar 
los seis meses de crisis en los que lleva sumido el 
planeta a consecuencia del coronavirus. 

La agrupación -compuesta por 18 científicos de 
diversos países-  efectuó una nueva sesión 
vi�ual para analizar la evolución de la 
pandemia, a pa�ir de toda la información 
científica que ha surgido en los tres meses 
transcurridos desde su último encuentro. Como 
era de esperar, el grupo de expe�os concordó
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Minsal repo�a que total casos
de covid-19 roza los 360 mil

El ministro de Salud, Enrique Paris, junto a los 
subsecretarios de Salud Pública, Paula Daza, y de 
Redes Asistenciales, A�uro Zúñiga, informaron 
este domingo que el total acumulado de casos 
de coronavirus en nuestro país ascendió a 359.731. 

Conjuntamente, las autoridades repo�aron 2.081 
nuevos contagios, de los cuales 1.482 son 
sintomáticos, 473 asintomáticos y 126 que no han 
sido notificados.

Respecto al registro del Depa�amento de 
Estadísticas e Información de Salud (DEIS), se 
comunicó que se oficializaron 75 nuevos 
fallecimientos asociados al virus. 
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MÉXICO: 46.688 mue�os

ITALIA: 35.146 mue�os
FRANCIA: 30.265 mue�os
ESPAÑA: 28.445 mue�os

INDIA: 37.403 mue�os
REINO UNIDO: 46.193 mue�os

BRASIL: 93.616 mue�os
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BIOBÍO: 11.675 (182 + que ayer) 
O’HIGGINS: 10.791 (94 + que ayer)

ANTOFAGASTA: 15.028 (140 + que ayer) 
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en que el brote de covid-19 sigue constituyendo 
una emergencia sanitaria internacional.

"La pandemia es una crisis sanitaria que ocurre solo 
una vez por siglo y sus efectos se dejarán sentir en las 
décadas que vienen", indicó Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director general de la OMS. El ex 
ministro de Salud de Etiopía, además, fue tajante en 
recordar que “muchos países que creyeron que ya 
habían pasado lo peor, ahora se están enfrentando a 
nuevos brotes; algunos que resultaron menos 
afectados en las primeras semanas, están ahora viendo 
el aumento de casos y mue�os, mientras que otros 
que tenían grandes brotes han logrado controlarlos". 

De esta manera, el total de decesos desde el inicio 
de la pandemia llegó a 9.608. “La leve mejoría 
continúa. La variación de casos confirmados es 
de -7% en siete días y -18% en 14 días. La tasa de 
positividad de los test PCR llegó a un 9%”, expresó 
el secretario de Estado en este nuevo repo�e 
dominical. 

La subsecretaria de Salud Pública, además, detalló 
que al día de hoy hay 1.437 personas hospitalizadas 
en unidades de cuidados intensivos (y que de ellas 
234 se mantienen en estado crítico).Sobre la 
cantidad de ventiladores mecánicos disponibles, 
la cifra aumentó a las 562 máquinas.

Anuncian cordón sanitario
para Talcahuano

Fuente: TVU

El Ministerio de Salud anunció la implementación de un cordón 
sanitario para la comuna de Talcahuano, debido al preocupante 
aumento de contagios de covid-19 durante la última semana.

La medida sanitaria, comenzará a regir a las 22:00 horas de este 
ma�es 4 de agosto, y consiste en la prohibición de entrada o 
salida de la comuna.


