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Resumen general 
 
Según los datos entregados por la autoridad sanitaria, se reportaron 478 casos nuevos. La cifra total en el                  
país asciende a 9.730. De ellos, 360 personas se encuentran hospitalizadas, con diferentes niveles de               
gravedad en sus cuadros, y 4.035 ya se han recuperado. Con diez nuevos fallecidos, el número de muertos                  
alcanza a 126 personas. El subsecretario de Redes Asistenciales informó que se han realizado 5.018 testeos                
en las últimas 24 horas, acumulando un total cercano a 128.000 exámenes desde que comenzó el muestreo                 
en Chile. 

● Polémica por decisiones del Gobierno de recuperar ciertas actividades: dos decisiones recientes del             
Gobierno han generado discusión entre actores políticos y expertos en salud pública: el oficio que               
establece el regreso progresivo de los funcionarios públicos al trabajo presencial y el protocolo para la                
reapertura de centros comerciales. Alcaldes como Joaquín Lavín, de Las Condes, y Rodrigo Delgado, de               
Estación Central (también presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile), han resistido la idea               
de reabrir centros comerciales. El Consejo Asesor Covid-19, por su parte, consideró apresurada la              
decisión de que regresen los funcionarios públicos a sus labores presenciales, y el Colegio Médico               
señaló que desde el punto de vista técnico, les parece imprudente y arriesgado tomar esta definición. El                 
Gobierno dijo que ello facilitará la entrega de la ayuda a los ciudadanos. 

● Entrevista a ministro de Hacienda: el ministro Ignacio Briones, en entrevista en La Tercera, dijo que es                 
necesario equilibrar adecuadamente las medidas de restricción por razones sanitarias con la exigencia             
de mantener una cadena productiva esencial en funcionamiento. También, llamó al realismo al             
constatar que la nueva capitalización del Fogape no impedirá que algunas empresas quiebren. Además,              
afirmó que le parece razonable que una empresa que suspende contratos aplique también reducciones              
en la dieta de sus directores. 

● Entrevista a Vittorio Corbo: en La Tercera, el ex presidente del Banco Central proyecta una               
recuperación más lenta de la economía chilena en 2021. En su perspectiva, tendremos una evolución en                
forma de U y no de V como lo estiman tanto el FMI como el Banco Central. Proyecta un crecimiento de                     
solo 1,5 a 3% el próximo año. 

● Entrevista a presidente de la CPC: Juan Sutil, en entrevista con el medio Interferencia, y en referencia a                  
las medidas que se están tomando para el control de la pandemia, recalcó su llamado a mantener la                  
producción, en la medida que eso no ponga en riesgo la salud de las personas. Además, destacó la                  
cantidad de testeos que se están haciendo en Chile, señalando que hay buena correlación entre la                
cantidad de contagiados y fallecidos. 

● Superintendente de Salud afirma que Isapres no sufrirán pérdidas: en entrevista en El Mercurio,              
Patricio Fernández afirmó que los mayores costos por licencias médicas por Covid-19 serán             
compensados con menores costos en otras prestaciones, tales como atenciones ambulatorias y cirugías             
programadas. 

● Consejo para la Transparencia llama a mejorar protección de datos: el presidente del Consejo, Jorge               
Jaraquemada, en entrevista en El Mercurio, llamó la atención sobre la fragilidad de la protección de                
datos personales en relación a las personas infectadas con el virus y respecto al uso de plataformas                 
digitales desarrolladas por el Gobierno, como la Comisaría Virtual y la generación online de la Clave                
Única, y sistemas de videoconferencia. Para resolver las deficiencias propone la aprobación de una ley               
corta. 
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● Se refuerza seguridad en Valparaíso y otras comunas: las Fuerzas Armadas aumentarán los patrullajes              

en Valparaíso y Viña del Mar, luego de constatarse una serie de robos ocurridos durante el toque de                  
queda. También, se implementará un plan en diez comunas (seis de ellas en la Región Metropolitana) de                 
prevención y control de delitos. 

● Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta ayer se               
contabilizaban 2.160.207 contagiados en el mundo (85.678 casos nuevos) y un total de 146.088              
personas fallecidas (6.710 en las últimas 24 horas de registro). Por su parte, la Universidad Johns                
Hopkins reporta que los contagiados en el mundo son 2.347.875, en al menos 185 países, con 161.402                 1

decesos. Según esta última fuente, Estados Unidos es el país con más casos confirmados (735.287),               
seguido por España (195.944) e Italia (175.925). 

El Gobierno español anunció que se extenderán las medidas de restricción de movimiento al menos               
hasta el 9 de mayo. En Estados Unidos -el país con el mayor número de casos y fallecidos en todo el                     
mundo-, se han producido manifestaciones en varios Estados para terminar con el confinamiento. 

En Alemania, se preparan para dar inicio a una progresiva recuperación de las actividades de la mano de                  
una política de testeos masivos de anticuerpos. 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● A las 10:30 horas, en Concepción, el Servicio de Salud asume el control de la Clínica Sanatorio Alemán.                  
Como delegado a cargo de la coordinación en el recinto fue designado el Dr. Carlos Ortega Rebolledo. La                  
medida se da en el marco de las acciones y atribuciones consideradas para atender la emergencia                
sanitaria por Covid-19. 

● A las 10:30 horas, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) expresa su rechazo al plan del                 
Gobierno para retomar el trabajo presencial en el sector público. La organización sostiene que la               
decisión pone en riesgo la salud de los trabajadores y usuarios. Por ello, los representantes de los                 
empleados fiscales darán a conocer una serie de acciones para expresar su posición frente al tema. En la                  
actividad, participarán también la CUT y el Colegio de Profesores, además de algunos parlamentarios. 

● A las 11:00 horas, los ministros de Salud y del Trabajo, Jaime Mañalich y María José Zaldívar, participan                  
como panelistas en el programa Mesa Central de Canal 13. 

● A las 11:45 horas, se realiza un proceso masivo de sanitización a taxis de la capital. La actividad será                   
encabezada por el alcalde Santiago, Felipe Alessandri, y el seremi de Economía, Raúl Morales. El proceso                
considera la utilización de gas ozono al interior de los vehículos, lo que ha sido destacado por la OMS                   
como una medida efectiva para eliminar virus, bacterias y hongos. 

Actividad legislativa  

Senado 

● No hay actividad legislativa hoy. 

Cámara de Diputados 
 

● No hay actividad legislativa hoy. 

1 Los datos son obtenidos en el sitio: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Aquí, la información se actualiza              
constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 09:30 horas de hoy. 
 
 

2 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Documento preparado por Extend Comunicaciones.  

Puede revisar en detalle esta minuta diaria y las anteriores, junto con material actualizado sobre Covid -19,                 
en http://contingencia.extend.cl/. 

Para mayor información contactar a: 
 
Felipe del Solar 
Socio y Director General de Asuntos Políticos y Legislativos 
fdelsolar@extend.cl  
 
Isabel Hohlberg 
Socia y Gerente Comercial 
ihohlberg@extend.cl 
 
Extend Comunicaciones 
Rosario Norte 555 Piso 12, Edificio Neruda 
Las Condes - Santiago - Chile 
+562 24377700  
contacto@extend.cl 
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