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SI BIEN LA CIFRA AÚN ES INCIPIENTE ESTE AÑO LOS CASOS SON MÁS QUE EN 2019

Salud monitorea aumento del virus
de la influenza a nivel regional
POR LORENZO PARRA RAMÍREZ
lorenzo.parra@diarioelsur.cl

S

i bien, la circulación viral
de virus respiratorios aún
son incipientes en la Región, el último reporte de la Seremi de Salud, revela que los casos de influenza diagnosticados
a la fecha, son más de los que
iban al mismo periodo del año
pasado.
El reporte de situación respiratoria en el Biobío refleja que
los virus circulantes en la zona
son un 30% mayor que en 2019
y, aunque el 48% de los 92 virus
detectados son por Adenovirus,
el virus que más preocupa al inicio del otoño e invierno es la influenza A.
De acuerdo al informe de la
Seremi de Salud, da cuenta que
se han detectado al 21 de marzo
16 virus de la influenza A, lo que
corresponde a tres veces más de
lo que había a la misma fecha
del año pasado, cuando sólo se
registraban cinco casos.
La epidemióloga de la Seremi
de Salud, Andrea Guriérrez, declaró respecto a esta últimas cifras que deben estar alerta por
un posible adelantamiento de la
circulación viral por influenza.
Este virus al igual de lo que
pasa con el coronavirus (covid19) genera un número importante de consultas de urgencia y
de hospitalizaciones por respiratorias, por lo que la irrupción
temprana podría complejizar el
escenario actual.
“La circulación de influenza
habitualmente aumenta en el
mes de mayo, pero hay años en
que la circulación se ha presen-

Este virus, al igual de lo
que pasa con el
coronavirus o covid-19,
genera un número
importante de consultas
de urgencia y de
hospitalizaciones.

La epidemióloga del Hospital Regional de Concepción comentó que esta cifra se puede deber
al esfuerzo adicional que hubo en los meses estivales para detectar el covid-19.
Esta es una de las imágenes
del proyecto.

A TRAVÉS DEL MINVU

Aprueban
espacios
deportivos
para Lebu

La campaña de vacunación contra la influenza continúa para los grupos de mayor riesgo.
tado en forma prematura, a mediados de abril. Ante esto debemos estar atentos para poder dar
las indicaciones apropiadas a los
equipos de salud y a la comunidad en cuanto a adoptar las medidas preventivas que corresponden”, contó la profesional de
la Autoridad Sanitaria.
La médico y jefe de la Unidad
de Epidemiólogía del Hospital
Guillermo Grant Benavente de
Concepción, Marta Werner, precisó que es prematuro saber si
esta alza, en relación al 2019, será una tendencia, ya que la cifra
actual puede deberse al esfuerzo adicional que hubo en los meses estivales para detectar el covid-19.
“De enero todo caso que cum-

pliera con la definición y sospecha de coronavirus, se le debía
tomar este examen y además el
de influenza. Por lo tanto, esta
detección de más casos influenza, da cuenta que este virus circula en todo tiempo y que no
siempre lo detectamos en ese periodo”, contó Werner.
Sin embargo, la epidemióloga
respaldó lo expuesto desde la Seremi de Salud que esta circulación viral debe ser monitoreada
de forma constante.
VACUNACIÓN
La epidemióloga Andrea Gutiérrez, precisó que la circulación viral de la influenza A también dependerá de la cobertura
de vacunación que se alcance.

Hasta hace unos días atrás, en la
Región iban más de 446 mil personas inoculadas, lo que corresponde al 69% de la cobertura total.
“La vacunación previa a un
aumento en la circulación de Influenza ayuda a proteger a los
grupos más vulnerables, como
lo son los adultos mayores, quienes pueden desarrollar una neumonía y fallecer por esta causa”,
sostuvo Guitérrez.
Werner apuntó que a la inmunización que se realiza, el distanciamiento social y el aislamiento de las personas en su casa, que se realiza a causa del covid-19, también ayudarán a que
el virus de la influenza no complejice el sistema de salud.

16

virus de influenza A
habían sido
identificados en la zona
al 21 de marzo pasado.

69%

de cobertura lograba
hasta hace unos días la
campaña de vacunación
antiinfluenza en la
Región.

Contentos están los vecinos de Cerro La Cruz, Agua
las Niñas y Camarón Alto en
Lebu, luego que el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo
aprobara el proyecto de construcción de una multicancha
de hormigón y una cancha
de futsal de césped sintético
en el sector “El Chuico”, iniciativa que beneficiará a más
de 2 mil 500 personas.
Se trata de un proyecto deportivo postulado por la Municipalidad de Lebu al Programa de Mejoramiento de
Viviendas del Minvu, cuya
inversión supera los 150 millones de pesos que se suman
a los 750 millones que ya se
están implementando a través del programa “Quiero mi
Barrio”. Con esto, se resuelve
uno de los grandes anhelos
de la comunidad, uno de los
pocos sectores de la comuna
que en la actualidad no cuenta con equipamiento deportivo para el esparcimiento
vecinal y práctica de deportes de niños, jóvenes y adultos.
“Estamos felices de poder
aportar más y mejores espacios para la comunidad, y
aunque este no es el mejor escenario para que los vecinos
los disfruten, seguiremos trabajando para que una vez superemos esta pandemia,
cuenten con diversos proyectos para volver a disfrutar en
compañía de sus familias,
amigos y seres queridos”, expresó James Argo, seremi de
Vivienda y Urbanismo.

CON REDES SOCIALES Y HABILITACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS

Municipio penquista refuerza la atención a distancia
Desde el pasado 18 de marzo la entidad se
mantiene operando sin atención presencial y
solo con turnos éticos.
A través de distintas aplicaciones como Zoom, Skype y Team
Viewer la Municipalidad de

Concepción coordina diversas
acciones ante la emergencia sanitaria por Covid 19 (Coronavi-

rus). A esto se suma el refuerzo
de la atención vía telefónica y
web para responder las solicitudes de los vecinos de la capital
regional.
Una de las acciones preventivas adoptadas por el municipio
penquista, el pasado 18 de marzo, fue suspender la atención

presencial, medida que se extenderá hasta que las condiciones
sanitarias permitan retomarla.
Sin embargo, existen turnos éticos para atender trámites urgentes de la ciudadanía.
“En la medida de lo posible hemos seguido dando solución a
las solicitudes de la ciudadanía y
cumpliendo con nuestras tareas
de forma periódica, para resguardar la salud de nuestros funcionarios y vecinos suspendimos la
atención presencial implementando la modalidad de teletrabajo de la mayoría de los colegas,
quienes desde sus casas están
realizando sus labores” explicó
el alcalde Álvaro Ortiz.
“Hay otros colegas que por las
condiciones propias de sus funciones se mantienen en terreno
pero con las medidas de seguridad que corresponden” agregó.
Para facilitar los servicios a la

El concejo municipal se reúne también de manera virtual.

Las redes sociales han sido
una importante plataforma
de gestión, pues después
del 15 de marzo se
triplicaron las consultas
por esta vía.

comunidad el municipio reforzó atención telefónica a través
de su Mesa central 41- 2266500,
Seguridad Pública 41- 2263010
o +569 58291832 y Atención al
vecino 800 801 600, en las últimas dos semanas se han recibido en promedio 250 llamadas
diarias. El servicio funciona las
24 horas todos los días de la semana.
De igual forma se han incre-

mentado los trámites en línea
mediante
https://concepcion.cl/en-linea.
Las redes sociales del municipio también han sido una importante plataforma de gestión,
pues después del 15 de marzo se
triplicaron las consultas por esta vía, diariamente se resuelven
en promedio 70 dudas de la ciudadanía.
Dentro de los requerimientos
más recurrentes están los que
son derivados a la Dirección de
Salud (DAS), Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y
Dirección de Tránsito.
De esta forma, a distancia y en
forma coordinada, el equipo
municipal sigue cumpliendo
con su responsabilidad pública.

CEMENTOS BIO BIO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores Nº 122
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto en la ciudad de
Talcahuano, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Gran Bretaña Nº1725, a las 15:00 horas del
22 de abril de 2020.
El objeto de la Junta será tratar y, en su caso, pronunciarse sobre las materias que de acuerdo con la Ley son
de su competencia, entre ellas conocer los asuntos a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.

PARTICIPACION EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta indicada los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas
con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que ella se celebrará, es decir, el 16 de abril de 2020.

ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, con sus notas y el informe
de auditores externos, se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad www.cbb.cl, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley N°18.046 y en la Norma de Carácter General N°30 de fecha 10 de
noviembre de 1989, de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero.

MEMORIA Y BALANCE
La memoria y balance correspondientes al ejercicio comercial 2019 se encuentran a disposición de los
accionistas y del público en general a partir de esta fecha en el sitio web de la Sociedad www.cbb.cl y en las
oficinas de Cementos Bío Bío S.A., ubicadas en Avenida Gran Bretaña N°1725, Talcahuano y calle Barros
Errázuriz N°1968, piso 6, Providencia, Santiago.
Otros documentos que fundamentan las diversas opciones a ser sometidas a la consideración de la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas, incluyendo la información que fundamenta la propuesta de empresas de
auditoría externa, se encuentran a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de
Cementos Bío Bío S.A. (www.cbb.cl), a partir de esta fecha y pueden ser consultados en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en Avenida Gran Bretaña N°1725, Talcahuano y calle Barros Errázuriz N°1968, piso 6,
Providencia, Santiago.

EL DIRECTORIO

Santiago, abril de 2020

