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En la última jornada más de 3.200 personas permanecían internadas en unidades de cuidados intensivos

Casi 220 personas al día llegan a una UCI
por covid-19: ocupación aumentó al 97%

Alberto Dougnac, subse-
cretario de Redes Asisten-
ciales, afirmó ayer que ca-

da día ingresan 218 personas a
las unidades de cuidados inten-
sivos (UCI) de todo el país a cau-
sa del coronavirus, razón por la
cual la ocupación de camas crí-
ticas llegó al 97%. En la última
jornada más de 3.200 personas
permanecían en UCI, casi 2.800
de ellas conectadas a equipos de
ventilación mecánica.

“A nivel nacional, el promedio
de pacientes que ingresan día a
día a las UCI es de 218. Todas las
regiones registran ingresos du-
rante la última semana”, afirmó
Dougnac al explicar que el 97%
de las camas críticasdel país per-
manecían ocupadas producto de
la pandemia, quedando solo 135
disponibles.

Entre las 21:00 horas del sá-
bado y misma hora del domin-
go, las UCI registraron 3.203
hospitalizados en todo el terri-
torio, de los que 2.768 perma-
necían conectados a ventila-
ción mecánica.

En el mismo periodo, se repor-
taron 6.372 contagios por coro-
navirus, sumando así 87.186 en
lo que va de abril, y 1.082.920
desde la llegada del virus a Chi-
le. De ellos, 45.021 estaban en la
etapa activa, con posibilidad de
transmitirlo.

La positividad fue de 8,42% a
nivel nacional, mientras que en
la Región Metropolitana alcan-
zó 9%, en un universo de 73.293

el llamado a que todos tenemos
que estar alerta”, recalcó Daza, a
lo que el ministro de Salud, En-
rique Paris, añadió que “este gru-
po tiene que cuidarse mucho
más, porque está llegando a las
unidades de tratamientos inten-
sivos y corren peligro también
de perder su vida”.

El médico internista del Hos-
pital Sótero del Río y master en
Salud Pública del Imperial Co-
llege de Londres, Juan Carlos
Said, escribió en Twitter que “se
observa descenso en contagios
en mayores de 70 años y el gru-
po de entre 60 y 70, probable
efecto vacuna. No obstante, con-
tinua el ascenso de hospitaliza-
dos producto del aumento de re-
querimientos en pacientes jóve-
nes. En términos hospitalarios,
estamos en el peor momento (y
empeorando)”.

Con esta apreciación coinci-
dió el secretario nacional del Co-
legio Médico (Colmed), José Mi-
guel Bernucci, quien explicó en
TVN que “tenemos la ocupación
de camas críticas al máximo en
muchas regiones del país, la red
de salud está muy tensionada y
los equipos de salud muy estre-
sados. Son semanas muy com-
plicadas, por eso necesitamos la
colaboración de todos”.

test PCR realizados.
En tanto, los fallecidos inscri-

tos por covid-19 en el Registro
Civil sumaron 137 en 24 horas,
llegando a un total de 24.483.

ENTRE 18 Y 59 AÑOS
“De los casos activos que han

sido notificados con síntomas
entre el 4 y 10 de abril, 26.630
personas de entre 18 y 59 años
han sido confirmadas (con co-

vid-19, ...) eso corresponde a un
69%, casi un 70%”, dijo la subse-
cretaria de Salud Pública, Paula
Daza, agregando que “lo que he-
mos visto es que las personas en
este rango etario consultan algo
más tarde, le estamos bajando
un poco el perfil” a la pandemia.

“No podemos bajar el perfil a
los síntomas, no piensen que en
una junta de pocas personas no
les pasará nada, o que por la ju-

ventud tienen menos riesgos.
Hemos visto que la semana pa-
sada de los 1.326 que ingresaron
a la UCI, 946 corresponden a
personas que tienen entre 20 y
59 años, lo que representa el
71% de los casos”, sostuvo la au-
toridad.

“De las 507 defunciones con-
firmadas (en los últimos siete dí-
as), el 20% corresponde al gru-
po de entre 20 y 59 años, por eso
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Más de 3.200 contagiados por el virus pasaron el fin de semana en cuidados intensivos.

ILÍCITOS Y CAMBIOS

Filas por cambio legal
Filas hubo en Santiago por
cambio a ley de migracio-
nes, con 22 detenidos por
no cumplir medidas sanita-
rias.

Carabineros
Renuncia Mayor de Carabi-
neros renunció ayer tras, la
semana pasada, celebrar
un cumpleaños en comisa-
ría de Valparaíso.

Retroceden
Paso a paso Salud informó
ayer que 11 comunas retro-
cederán en el Plan Paso a
paso este jueves, entre ellas
Punta Arenas.

DAZA EXPLICA LA FRANJA DEPORTIVA

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, se refirió a la franja de-
portiva de 6:00 a 9:00 horas, ya que el Mineduc pidió a los co-
legios adecuar las clases a ella, afirmando que si bien es un ho-
rario difícil, “hay menos riesgo para los niños o padres de po-
der contagiarse” al existir menor movilidad. Sobre el uso de la
mascarilla en este tipo de actividades, agregó que quienes va-
yan solos y no estén en aglomeraciones “pueden sacársela (...)
al aire libre”.

Ministro de Salud evita poner fecha a la inmunidad
colectiva y Colmed apunta a fines de 2021
El DEIS afirmó que
la vacunación a
grupos objetivos iba
en 30,8%. Minsal
busca llegar al 70%.

El ministro de Salud, Enrique
Paris, fue consultado ayer en
numerosas oportunidades so-
bre cuándo Chile alcanzará la
inmunidad “de rebaño”, es de-
cir, cuando, a través de estrate-

gias como la vacunación, el vi-
rus bajará su velocidad de
avance y dejará de contagiar. La
autoridad evitó señalar una fe-
cha concreta para este fenóme-
no, pese a que hace más de un

Paris en marzo afirmaba que inmunidad llegaría en junio.

Periodistas repitieron cuatro veces la pregunta en balance televisado de la pandemia

jor de los casos y con mucha
gente vacunada, esto no va a
ser antes de final de año. (...) En
el mundo científico y académi-

co hay muchas dudas de que
esto se pueda lograr al 30 de ju-
nio, como han señalado las au-
toridades”.

mes afirmó que ocurriría en ju-
nio. En tanto, el Colegio Médi-
co afirmó que la inmunidad co-
lectiva podría lograrse a fin
de año.

El extitular de Salud, Jaime
Mañalich, aseguró durante las
últimas horas del domingo que
el Presidente Sebastián Piñera
“se equivocó” al señalar a co-
mienzos de marzo que la inmu-
nidad de rebaño se conseguiría
en junio, siendo esta última
una afirmación que Paris res-
paldó en los balances sobre la
pandemia desde hace más de
un mes.

“Sabemos que la vacuna no
es la única solución y el proble-
ma no será solucionado por la
vacuna de un día hacia otro. Si
queremos lograr una inmuni-
dad importante para toda la po-
blación, además de seguir va-
cunando, (...) debemos mante-
ner muy estrictamente todas
las medidas de autocuidado”,
afirmó el ministro Paris al ser
consultado ayer sobre la fecha.

Al evitar responder, la pre-
gunta se repitió cuatro veces
durante el balance televisado,
ante lo cual la autoridad final-
mente señaló que “nosotros he-
mos hablado que para proteger
a nuestra población debemos
vacunar por lo menos a más del
70% más susceptible”. El De-
partamento de Estadísticas e
Información en Salud (DEIS)
afirmó que ayer este índicador
iba en 30,7%.

El secretario del Colegio Mé-
dico (Colmed), José Miguel Ber-
nucci, dijo a Radio Universo
que “lo más probable, en el me-

DEBATE POR TERCERA DOSIS DE LA VACUNA

La infectóloga y directora médica del estudio de Sinovac en Chi-
le, Katia Abarca, dijo ayer a radio Cooperativa que el virus hoy
“es mucho más transmisible y contagioso” que al comienzo, por
lo que “tal vez necesitamos el refuerzo de una tercera dosis”, a
lo que el ministro de Ciencias, Andrés Couve, respondió en CNN
Chile que “hoy día no existe evidencia de que necesitemos una
tercera dosis”.

Alrededor de 2.800 hospitalizados por coronavirus permanecían conectados a ventilación mecánica. “No piensen que
en una junta de pocas personas no les pasará nada, o que por la juventud tienen menos riesgos”, subrayó Paula Daza.
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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 
29 de abril de 2021. 
 

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 23 de abril de 2021. 

 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros consolidados  de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, 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 Comisión para el Mercado Financiero. 

 
 

MEMORIA Y BALANCE 
 

La memoria y balance correspondientes al ejercicio comercial 2020 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 Avda. Gran Bretaña N°1725, Talcahuano y Avda. Andrés Bello 
N°2457, piso 18, Edificio Costanera Center, 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 Avda. Gran Bretaña N°1725, Talcahuano  y Avda. Andrés Bello N°2457, piso 18, Edificio 
Costanera Center, Providencia, Santiago. 
 
 
 
 
 
 
  EL DIRECTORIO 
 
 
Santiago, abril de 2021 
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