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Resumen 
general 

al 3 mayo 
 

Casos nuevos  1.112 / 116 asintomáticos 

Total contagiados 19.663 

Muertes  13 / Total  260 

Hospitalizados UCI  449 / 339 con ventilador mecánico y 69 en estado crítico 

Exámenes realizados  6.618 / Total 206.218 exámenes 

Recuperados 10.041, más del 50% de los contagiados 

 

Nuevas medidas y aumento de testeos: entrarán en cuarentena a partir de mañana, a las 22:00 horas, las                  
comunas de Cerrillos, Quilicura, Recoleta, sector sur de la comuna de Santiago, y radio urbano de                
Antofagasta y Mejillones. Ministro Mañalich indicó que aumento de casos se debe en un 90% a                
incremento de testeos, pero mostró preocupación porque las medidas no están siendo respetadas.  

Encuesta Cadem: 25% aprueba gestión presidencial, 65% desaprueba. 69% es contrario a retomar la              
rutina previa a la epidemia y 29% lo apoya. 64% está de acuerdo con ir a votar en el plebiscito de octubre                      
y 34% señala que no. 60% se inclina por volver al trabajo y 40% no está de acuerdo. 

Imacec de marzo cayó 3,5%: Banco Central informó esta mañana el peor resultado desde febrero de                
2009, en plena crisis financiera. Imacec no minero cayó 4% y las actividades más afectadas fueron los                 
servicios (educación, transporte y restaurantes y hoteles) y el comercio. Advirtió que cifra podría tener               
“mayores revisiones” ante dificultad para medir los datos. 

Fiesta masiva en Maipú: 400 personas fueron sorprendidas en fiesta clandestina en Maipú durante el               
toque de queda. Organizador del evento fue formalizado y quedó con arresto domiciliario nocturno. 

Hospital Gustavo Fricke anticipa puesta en marcha: suma 200 camas para pacientes con Covid-19. 

Balance de flujo vehicular: Carabineros señaló que el fin de semana largo salieron 72 mil vehículos de la                  
Región Metropolitana en comparación a 280 mil del año pasado. Hubo 1.020 infractores en comunas con                
cuarentena y accidentes de tránsito disminuyeron en un 58%, con siete fallecidos. 

Disminución en ingreso de migrantes al país: en la primera quincena de abril entraron solo 290                
migrantes, mientras que 2.165 dejaron el país. 

Confianza empresarial cae a mínimo histórico: Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) cayó             
en 8,96 puntos y anotó el menor nivel en 16 años de registro (31,74).  

Consumo en supermercados se normaliza: según informa La Tercera, un estudio de Nielsen concluyó que               
en marzo se produjo una fuerte alza de consumo en alimentos, productos de aseo hogar, snacks y                 
confites, entre otros, pero en abril estas cifras volvieron a los niveles de años anteriores.  

 

https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/imacec-marzo-2020
https://www.latercera.com/pulso/noticia/consumo-en-supermercados-comienza-a-normalizarse-y-deja-atras-el-sobreabastecimiento/BY2VAIN23NBNLDAMKNFXOC6JJM/


 
Aprobaciones de créditos hipotecarios a la baja: de acuerdo a un estudio de Enlace Inmobiliario               
mencionado en El Mercurio, entre octubre pasado y abril de 2020, las respuestas positivas de               
preaprobación bajaron del 25% al 11% en la Región Metropolitana, y del 17,8% al 10,5% a nivel país.  

 

Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

3.349.786 contagiados (82.763 casos nuevos) en el mundo y un total de 238.628             
personas fallecidas (8.657 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

3.524.429, contagiados en 187 países, con 247.838 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (1.158.341), seguido por España (217.466) e            
Italia (210.717). 

 
Desconfinamiento gradual en Europa: países europeos se preparan para reapertura gradual de la             
economía, manteniendo medidas sanitarias y de distanciamiento social. 

Casos nuevos a la baja en España: hoy se reportaron 164 fallecidos por coronavirus, misma cifra que ayer,                  
mientras que el número de casos nuevos cayó a 356.  

Tensión entre EE.UU. y China: el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, señaló tener              
“enormes” pruebas de que la pandemia se originó en un laboratorio en Wuhan.  

Gobierno alemán ayudaría a Lufthansa: se está negociando un rescate de US$ 11 mil millones para la                 
aerolínea, caso en que el Gobierno alemán tomaría más de un 25% de su propiedad. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 07:15: representantes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones realizan control de la            
restricción vehicular permanente que comienza hoy.  

● 09:00: Instituto Nacional de Estadísticas publica en su sitio web los resultados de la Encuesta               
Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) del período marzo 2020. 

● 11:30: Presidente Piñera y subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, anuncian pago de             
Bono Invierno 2020. 

● 11:30: intendente metropolitano, Felipe Guevara, junto con las seremis de Salud y Justicia,             
fiscalizan medidas sanitarias en la cárcel de mujeres de San Joaquín. 

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 08:30 horas de hoy. 

 

https://digital.elmercurio.com/2020/05/04/B/173PO22P#zoom=page-width
http://www.ine.cl/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
● 11:30: ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, junto al presidente de Sofofa, Bernardo             

Larraín, y la presidenta de la Asociación de Recicladores, Soledad Mella, lanzan campaña de              
recolección de alimentos y elementos de protección e higiene para los recicladores afectados             
por el Covid-19.  

● 11:30: alcaldes de Las Condes, Santiago, Estación Central y San Bernardo, se reúnen con el               
ministro de Defensa, Alberto Espina, para pedir mayor estrictez en cumplimiento de toque de              
queda y cuarentena.  

● 12:00: el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, junto con un grupo de médicos especialistas y ex                
autoridades, presentan una serie de medidas para adoptar frente a la pandemia.  

 

Actividad legislativa 

 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Salud realizará el seminario “La salud mental en el contexto de la pandemia Covid-19” (09:30 a                
12:00). 

● Hacienda verá el proyecto que crea el Seguro de Salud de Clase Media y el proyecto de ingreso                  
familiar de emergencia (10:30 a 13:00). 

● Agricultura discutirá el proyecto que establece normas sobre fertilizantes y analizará el proceso             
de reavalúo de predios agrícolas (11:30 a 13:30). 

● Constitución sesionará para ver el proyecto de reforma al Código de Aguas (12:00 a 13:00).  

● Comisión Mixta para el proyecto que modifica la ley de protección del empleo continuará su               
discusión (12:30 a 14:00). 

● Derechos Humanos verá el proyecto de ley de Migración y Extranjería (15:30 a 20:00). 

● Gobierno se reunirá para discutir el problema de los presupuestos municipales (16:00 a 17:30). 

 

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Constitución sesionará para discutir dos proyectos referidos al incumplimiento del aislamiento y            
otras medidas sanitarias (10:00 a 12:30). 

● Educación analizará el plan de retorno a clases presenciales (10:00 a 12:30). 

 



 
● Salud discutirá el proyecto que permite el tratamiento de datos sensibles (10:00 a 12:30).  

● Economía continuará discutiendo el proyecto que fortalece la investigación y persecución de            
carteles, y el proyecto sobre roaming automático nacional (10:00 a 13:30) 

● Medio Ambiente sesionará para estudiar el proyecto que prohíbe la instalación de centrales             
termoeléctricas (14:30 a 16.30).  

 

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,  
Las Condes - Santiago - Chile 
+562 24377700  
contacto@extend.cl 
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