
 

    Minuta   de   con�ngencia   -   3   de   mayo   de   2020  
 
 
 

Resumen  
general  

al   2   mayo  
 

Casos   nuevos   1.427   /   181   asintomá�cos  

Total   contagiados  18.435  

Muertes   13   /   Total    247  

Hospitalizados   UCI   424   /   324   con   ven�lador   mecánico   y   62   en   estado   crí�co  
Exámenes   realizados     9.967   /   Total   199.400   exámenes  

Recuperados  9.572,   más   del   50%   de   los   contagiados  

 

Expertos  piden  nuevas  medidas: luego  de  aumento  de  45%  de  nuevos  casos  en  24  horas.  Señalan  que  ello                   
no  solo  se  debe  a  modificación  de  sistema  de  conteo,  sino  que  al  relajo  de  medidas  de  aislamiento  y                    
fiscalización,   y   la   ac�tud   más   confiada   de   la   gente.  

Ex  presidente  del  BC  se  declara  op�mista:  Rodrigo  Vergara  en La  Tercera ,  es�ma  caída  d el  PIB  de  entre  un                    
2%   a   2,5%   e n   2020   y   crecimiento   en   torno   a   4%   en   2021.   Así,   en   Chile   se   podría   dar   un   repunte   en   “V”.  

Posible   ayuda   a   municipios:     el   Gobierno   planearía   ayuda   por   unos   $   900   mil   millones.  

Informe  de  industria  aérea:  según  IATA,  ingresos  caerán  en  US$  2.208  millones  solo  en  Chile  y  se  perderán                   
57   mil   empleos.   American   Airlines   �ene   programado   primer   vuelo   a   Chile   en   junio.  

Encuesta  a  empresas  familiares: realizada  por  la Asociación  de  Empresas  Familiares ,  el  57%  cree  que                
pandemia   durará   todo   2020,   20%   que   afectará   en   largo   plazo   y   17%   que   provocará   cambios   permanentes.  

Encuesta Facultad  de  Gobierno  UDD:  muestra  descenso  en  confianza  en  todos  los  actores,  salvo  alcaldes                
y   médicos.   Peor   evaluados   son   senadores,   diputados   y   el   Gobierno.  

Preocupación   en   cárcel   de   Puente   Alto:    se   testearon   920   internos   asintomá�cos   y   21%   dio   posi�vo.  

Mañana  reabre  estación  Baquedano  del  Metro:  estuvo  opera�va  solo  para  trasbordos  desde  el  estallido               
social   de   octubre.  

 

Internacional   

 

Organización  
Mundial   de   la   Salud   

3.267.184  contagiados  (91.977  casos  nuevos)  en  el  mundo  y  un  total  de  229.971              
personas   fallecidas   (5.799   en   las   úl�mas   24   horas).   

 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/expresidente-del-banco-central-rodrigo-vergara-esta-de-moda-ser-muy-pesimista-sobre-el-repunte-de-la-economia-pero-yo-disiento-de-ese-pesimismo/PSAQWDN3LJCJPJFM6VSIS2PD3I/
https://digital.elmercurio.com/2020/05/03/B/T63PO1D6#zoom=page-width
https://digital.elmercurio.com/2020/05/03/R/V53PNT40#zoom=page-width


 

Universidad   Johns  
Hopkins  1

3.446.291,  contagiados  en  187  países,  con  244.229  muertos.  Estados  Unidos  es            
el  país  con  más  casos  confirmados  (1.133.069),  seguido  por  España  (216.582)  e             
Italia   (209.328).  

 
Hidroxicloroquina  no  sería  tratamiento  apropiado: nuevo  estudio  de  Universidad  de  Harvard  demostró             
riesgo   de   generar   arritmia   cardíaca.  
 
Vacuna: más  de  100  equipos  cien�ficos  trabajan  para  encontrar  una  vacuna  contra  el  Covid-19.  Seis  se                 
están   probando   en   humanos,   según   informó   la   OMS.  
 

Agenda   diaria   y   ac�vidades   convocadas  

 

● 10:30: seremi  de  Salud  de  la  Región  Metropolitana,  Paula  Labra,  dirige  opera�vo  de  fiscalización               
de   cumplimiento   de   cuarentena   del   comercio,   en   una   comuna   donde   rige   la   medida.   

● 11:00: subsecretaria  de  Prevención  del  Delito,  Katherine  Martorell,  par�cipa  en  programa  Mesa             
Central   de   Canal   13.   Analizará   medidas   de   cuarentena   por   el   Covid-19.  

● 12:00: ministro  del  Interior,  Gonzalo  Blumel,  junto  al  subsecretario  del  Interior,  Juan  Francisco              
Galli;  el  director  general  de  la  PDI,  Héctor  Espinosa;  y  el  jefe  nacional  de  Derechos  Humanos  y                  
Delitos  Contra  las  Personas,  prefecto  Juan  Carlos  Carrasco,  informarán  sobre  inves�gación  e             
incautación  de  armas,  municiones,  explosivos  y  ropa  policial  falsa,  en  Quebrada  de  Talca,  Región               
de   Coquimbo,   donde   se   detuvo   a   un   sujeto   con   antecedentes   policiales.  

 

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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