
Australia: de ser un ejemplo a enfrentar 
a una segunda ola de covid-19

Australia logró controlar la primera ola de 
SARS-CoV-2 a fines de abril, siendo 
mencionado reiteradamente como un 
ejemplo a seguir (después de Nueva Zelanda) 
en cuanto a eficiencia en el manejo de la 
pandemia.

Los casos de contagio doméstico pasaron a ser 
poco significativos y las mue�es confirmadas 
por covid-19 se mantuvieron alrededor de los 
100 casos durante 8 semanas. Las restricciones 
impuestas por el gobierno en todo el país se 
comenzaron a relajar, sin dejar de recomendar 
a la población mantener medidas de 
distanciamiento físico, lavado de manos y 
limpieza de supe�icies.

Lamentablemente, debido al incesante 
retorno de residentes al país, los casos 
impo�ados desde el extranjero comenzaron a 
tener mayor relevancia: Personas que no 
respetaron las 2 semanas de aislamiento en 
hoteles, sumado a la negativa de algunos a 
someterse al examen, crearon un brote en la 
ciudad de Melbourne que comenzó a fines de 
junio y que ha ido en aumento constante hasta 
el día de hoy.

El debate público se tomó la agenda en el 
Estado de Victoria entre quienes abogaban 
por la salud pública, exigiendo mayor rapidez 
para volver a las restricciones implementadas 
durante la primera ola, y quienes apoyan 
libe�ades individuales y una reactivación 

económica mediante la ape�ura del comercio 
como en épocas previas a la pandemia.

La discusión retrasó lo inevitable, incluyendo la 
implementación de cordones sanitarios en 
áreas de alta tasa de contagio en Melbourne, el 
cierre de fronteras con otros Estados, y 
restricciones que no se veían desde la II Guerra 
Mundial: Toque de queda de 20:00 a 05:00 
horas todos los días y por 6 semanas, permiso 
para salir del hogar por un máximo de 1 hora 
cada día y en un radio máximo de 5 km. 
También se contempló el cierre de todo el 
comercio, excepto supermercados y farmacias, 
y estudiantes de vuelta al modo de educación 
online.

Mientras tanto, Sidney (en el Estado de New 
South Wales) ha tenido varios brotes que han 
sido controlados mediante trazabilidad, testeo 
y confinamiento (en casos confirmados y 
sospechosos), aunque las autoridades evalúan 
día a día la posibilidad de seguir los pasos de 
Melbourne. En total, al 3 de agosto, en el país 
se han realizado más de 4.3 millones de PCR, 
se han presentado 18.318 casos confirmados y 
el virus ha causado en forma directa y 
confirmada 221 mue�es.
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Contagios por región: Principales países 
afectados:

Resumen covid-19

RM: 258.080 (687 + que ayer) 

COQUIMBO: 6.633 (82 + que ayer)

MAULE: 9.278 (73 + que ayer)

VALPARAÍSO: 18.083 (123 + que ayer) 
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La cifra de mue�es por el virus en Irán sería casi el
triple de las reconocidas

Fuente: biobiochile.cl 

Fuente: France24.com

TARAPACÁ: 8.985 (63 + que ayer)

EE.UU: 158.365 mue�os

Fuente: MINSAL

Fuente: Seremi Salud Biobío

Fuente: worldometers.info/coronavirus/
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Minsal repo�a 1.762 nuevos contagios y otros 99 decesos
por coronavirus: positividad cae a un 7,26%

Según el balance oficial, la positividad diaria 
de los exámenes PCR sigue a la baja. Con 
24.269 pruebas notificadas en las últimas 24 
horas (con co�e hasta las 21:00 de ayer 
domingo), la tasa llegó a un 7,26%, la más baja 
desde el 26 de abril.

Asimismo, se detalló que hay 1.140 pacientes 
conectados a ventilación mecánica y 235 en 
estado crítico de salud.

El Ministerio de Salud repo�ó la mañana de 
este lunes el deceso de 99 personas y 1.762 
nuevos contagios por covid-19.

De acuerdo al tradicional conteo desde La 
Moneda -presidido por el titular de la ca�era, 
Enrique París-, los casos activos se mantienen 
en 17.810, mientras que el total de quienes han 
contraído el virus llega a los 361.493.

En la opo�unidad, la subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza, informó que las mue�es 
contabilizadas con PCR positivo desde el inicio 
de la pandemia ascienden a los 9.707.
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MÉXICO: 47.472 mue�os 

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

ITALIA: 35.154 mue�os

REINO UNIDO: 46.201 mue�os

BRASIL: 93.130 mue�os

El servicio persa de la BBC dice que 
recibió la información sobre 
múltiples registros médicos a 
pa�ir de una fuente anónima. 
Según estos datos, en Irán han 
mue�o cerca de 42.000 personas 
por el virus, casi el triple de las 
poco más de 14.400 que hasta 
ahora repo�a el gobierno iraní.

En el total de contagios también 
habría sub-registro, con 451.024 casos, 
cerca de 173.000 registros por encima del 
repo�e oficial al momento de la 
publicación del repo�e.

Según la oficina persa de la cadena británica, 
desde que estalló la epidemia en Irán
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BIOTREN:

• Itinerarios en www.fesur.cl 

ASOCIACIÓN DE TAXIBUSES:

• Hora de inicio de servicios: 06.00 horas
• Hora de término de servicios: 19.30 horas 
• Flota sanitizada y en operación hoy: 572 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 3 de agosto: 6 vuelos comerciales programados;
 sin cancelaciones.
• 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, Nilahue, Buses Jeldres y Talca-París y Londres.
• Destinos hoy: Santiago, Pue�o Mon�, Los Ángeles, Temuco, Chillán,  
 Cañete, Cabrero, Yumbel, Tucapel y Talca. 

AUTOPISTAS

Autopista Costa Arauco (Ruta 160): Trabajos de barrido mecanizado en el 
sector Viaducto Colcura (km 37+000), sentido no�e-sur por pista rápida.
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ARICA-PARINACOTA: 4.584 (59 + que ayer)

ÑUBLE: 3.603 (20 + 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: Ahumada, Av. Juan Bosco 501
 | Redfarma, Janequeo 197.
• San Pedro de la Paz: Ahumada, Michimalonco 1120. 
• Chiguayante: Salcobrand, M. Rodríguez 575.  
• Talcahuano: Cruz Verde, Av. Colón 396.   
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muchos expe�os pusieron en duda las cifras 
oficiales. 

Además, ha habido denuncias de 
discrepancias entre los repo�es 

regionales y el nacional. Las 
autoridades iraníes rechazaron el 
informe e insistieron en que no ha 

existido encubrimiento alguno. 

Este lunes, la televisión estatal 
afirmó en un repo�e que en el 
país hay una persona muriendo 
por covid-19 cada siete 
minutos.

LOS LAGOS: 4.241 (62+que ayer)

ARAUCANÍA: 4.208 (44 + que ayer)

Por Patricio Muñoz 
Médico, MBA y Master en 

Salud Pública Internacional y pa�e
del Comité Científico Covid-19

INDIA: 38.161 mue�os


