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Resumen  
general  

al   1   mayo  
 

Casos   nuevos   985  

Total   contagiados  17.008  
Muertes   7   /   Total    234  

Hospitalizados   UCI   418   /   327   con   ven�lador   mecánico   y   65   en   estado   crí�co  
Exámenes   realizados   8.916   /   Total    189.433    exámenes  

Recuperados  9.018,   más   de l   50%    de   los   contagiados  

 
 

Senadores  se  abren  a  apoyo  a  Latam: parlamentarios  de  Gobierno  y  oposición  señalaron  que  la  línea  área                  
es  importante  para  el  país,  sugiriendo  dis�ntas  ideas  como  créditos  preferentes  y  rescate  con  propiedad                
estatal   de   una   parte   de   la   empresa.  

Confianza  de  los  consumidores  cae  6,2  puntos  en  abril: en  encuesta  realizada  por  GfK  Adimark  llegó  a  los                   
21,6   puntos   y   es   la   cifra   más   baja   desde   su   aplicación   en   2002.  

Automotoras  es�man  caída  de  ventas  de  67%  en  abril: presidente  del  gremio  aseguró  que  las  ventas  de                  
vehículos  nuevos  durante  este  año  bordearán  las  240  mil  unidades  y  señaló  que  es  la  peor  crisis  que  les  ha                     
tocado   enfrentar.  

BancoEstado  ya  ha  cursado  2  mil  créditos  Covid-19: 15  mil  pymes  se  habían  preinscrito  en  BancoEstado.                 
La  misma  preinscripción  han  realizado  otros  bancos  que  se  preparan  para  comenzar  a  cursar  créditos                
desde   este   lunes   4   de   mayo.  

Chile  sería  de  los  países  con  mayor  presión  migratoria  después  de  la  pandemia: informe  reservado  del                 
Gobierno  prevé  ese  escenario,  debido  al  crecimiento  económico  que  el  país  tendría  en  2021  en                
comparación  con  la  región.  El  Gobierno  anunció  que  pondrá  discusión  inmediata  al  proyecto  de  ley  de                 
migraciones.  

Flujo  de  vehículos  en  fin  de  semana  largo: de  acuerdo  al  balance  de  Carabineros,  un  total  de  41  mil                    
vehículos   abandonó   su   lugar   de   origen   hasta   las   00:00   horas,   un   56,6%   menos   que   en   2019.  

Arribo  de  nuevos  ven�ladores:  Presidente  Piñera  recibió  primer  cargamento  de  117  ven�ladores             
provenientes  de  China,  de  un  total  de  500,  donados  por  la  Confederación  de  la  Producción  y  del  Comercio                   
(CPC).  

No  se  reabrirá  el  Apumanque: el  alcalde  de  Las  Condes,  Joaquín  Lavín,  canceló  la  reapertura  del  centro                  
comercial   debido   al   “aumento   nacional   en   niveles   de   contagio”.   Alcanzó   a   funcionar   solo   un   día.   

Aumento  en  cuentas  de  servicios:  estudio  de  la  Universidad  de  Talca  es�ma  que  las  cuentas  de  servicios                  
básicos   subirán   en   17%,   dado   el   mayor   gasto   de   luz   y   agua   en   cuarentena.  

 



 
Incidentes  en  manifestaciones  por  Día  del  Trabajo: hubo  más  de  un  centenar  de  detenidos  en  diferentes                 
manifestaciones,   tanto   en   San�ago   como   en   regiones.  

Dos  Carabineros  formalizados  por  balacera  quedan  en  prisión  preven�va: están  imputados  por  el  delito               
de   homicidio   frustrado   reiterado   por   disparar   a   manifestantes   en   La   Florida   el   27   de   abril.  

Atentados  contra  faenas  forestales:  ataques  incendiarios  en  Lumaco  y  Contulmo  dejaron  a  un  trabajador               
herido   en   la   pierna,   y   un   camión   y   nueve   maquinarias   forestales   destruidos.  

Internacional   

 

Organización  
Mundial   de   la   Salud   

3.175.207  contagiados  (84.771  casos  nuevos)  en  el  mundo  y  un  total  de  224.172              
personas   fallecidas   (6.403   en   las   úl�mas   24   horas).   

Universidad   Johns  
Hopkins  1

3.361.244,  contagiados  en  187  países,  con  239.090  muertos.  Estados  Unidos  es            
el  país  con  más  casos  confirmados  (1.104.161),  seguido  por  España  (213.435)  e             
Italia   (207.428).  

 
Trump  anuncia  que  la  FDA  autorizó  tratamiento  contra  Covid-19: el  Remdesivir  es  el  an�viral  producido                
por   el   laboratorio   Gilead   que   será   u�lizado   para   comba�r   el   virus.  
 

Agenda   diaria   y   ac�vidades   convocadas  

 

● 10:30,  movimientos  sociales  de  San�ago  Centro  realizan  una  caravana  y  cicletada  en  protesta  por               
el   aumento   de   los   asaltos   en   el   sector.  

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

 

Para   mayor   información   contactar   a:   

 
Felipe   del   Solar  
Socio   y   Director   General   de  
Asuntos   Polí�cos   y   Legisla�vos  
fdelsolar@extend.cl   
 

 

 
 
Isabel   Hohlberg  
Socia   y   Gerente   Comercial  
ihohlberg@extend.cl  
 

 

Extend   Comunicaciones  
Rosario   Norte   555   Piso   12,   
Las   Condes   -   San�ago   -   Chile  
+562   24377700   
contacto@extend.cl  
 

 

1  Los  datos  son  obtenidos  en  el  si�o: h�ps://coronavirus.jhu.edu/map.html .  Aquí,  la  información  se  actualiza               
constantemente.   Las   cifras   reportadas   corresponden   a   una   revisión   a   las   08:30   horas   de   hoy.  
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