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Resumen general
Según los datos entregados por la autoridad sanitaria, ayer se reportó el mayor aumento diario de casos con
534. La cifra total en el país asciende a 8.807. De ellos, 311 pacientes se encuentran conectados a
respiración mecánica y 3.299 pacientes ya se han recuperado. Con 11 nuevos fallecidos, el número de
muertos alcanza a 105 personas. En el reporte, el subsecretario de Redes Asistenciales informó que hasta
ayer se han realizado 6.551 testeos, acumulando un total de 98.424 desde que comenzó el muestreo en
Chile.
●

Presidente Piñera promulga indulto conmutativo: junto al ministro de Justicia, el Presidente Piñera
promulgó ayer la norma que permite que 1.860 condenados por delitos no graves y que se encuentran
dentro de la población de riesgo del Covid-19 puedan cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario.
Por su parte, la Defensoría Penal Pública ha planteado la necesidad de liberar también a cerca de 3.000
detenidos en prisión preventiva.

●

Utilización obligatoria de mascarillas: el Ministerio de Salud, a través de una resolución exenta
publicada hoy en el Diario Oficial, ha ordenado a partir de esta jornada el uso obligatorio de mascarillas
en el transporte público pagado, en ascensores y en recintos techados que aglomeren a más de 10
personas. La medida rige para todas las comunas del país.

●

Economía china cae por primera vez en casi 50 años: su Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 6,8% en
el primer trimestre de este año, correspondiendo a la primera contracción desde 1976. La producción
industrial descendió este mes en un 11%, mientras que la industria manufacturera lo hizo en un 10,2%.

●

Empresas se acogen a la Ley de Protección al Empleo: el sector del retail, fuertemente golpeado por los
efectos del Covid-19, ha optado por acogerse a la nueva legislación. Entre las empresas, se encuentran
Ripley, Paris -ligada a Cencosud-, La Polar e Hites. Falabella indicó que no se acogerá por ahora.
Mientras, firmas de comida rápida como McDonald’s y Dominó también tomaron la medida y se suman
a las decisiones que ya habían adoptado Enjoy y la cadena Starbucks, del grupo Alsea. La ley permite
suspender los contratos de sus trabajadores y utilizar el seguro de cesantía durante ese período.

●

El Senado suspende semanas distritales: los senadores acordaron que la actividad territorial en las
regiones -que ocurre regularmente la última semana de cada mes- estará suspendida mientras dure la
crisis sanitaria. Con esto, aumentarán los días de sesiones tanto de sala como de comisiones.

●

Donald Trump decreta plan para reabrir la economía: con el eslogan “Opening Up America Again”, el
plan cuenta con tres fases y requisitos específicos. Se ha limitado a aquellos Estados que tengan una
transmisión acotada y amplia cobertura de salud. Varios gobernadores del país han criticado la medida.
A la fecha, más de 22 millones de personas han solicitado hacer uso del seguro de cesantía en el país.

●

Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud, hasta ayer se contabilizaban
1.991.562 contagiados en el mundo (76.647 casos nuevos) y un total de 130.885 personas fallecidas
(7.875 en las últimas 24 horas de registro). Por su parte, la Universidad Johns Hopkins1 reporta que los
contagiados en el mundo son 2.172.031 en al menos 185 países, con 146.201 decesos. Según esta
última fuente, Estados Unidos es el país con más casos confirmados (671.425), seguido por España
(184.948) e Italia (168.941). En tanto en Brasil, el Presidente Bolsonaro decidió cambiar a su ministro de

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.
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Salud debido a las diferencias de criterio respecto de las medidas necesarias para contener el
coronavirus.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

A las 08:30 horas, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, encabeza el comité de abastecimiento con
representantes de la cadena agroalimentaria. La reunión es para analizar y coordinar la situación de
abastecimiento de alimentos de productos perecibles y agrícolas, en el marco de la crisis por Covid-19.

●

A las 11:00 horas, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Desarrollo Social,
Sebastián Sichel, dan inicio al pago del bono Covid-19. La actividad será en el Palacio de La Moneda.

●

A las 11:00 horas, está programada una nueva sesión de la Mesa Social Covid-19. En el encuentro, se
reunirán representantes del Minsal, Colegio Médico, universidades, municipios y del mundo científico.
La instancia es coordinada y encabezada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

●

A las 11:15 horas, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto al gerente general de Pedidos Ya Chile,
Juan Martín López, inauguran el primer Dark Store o centro de distribución de la empresa de delivery.
Las instalaciones se ubican en la comuna de Santiago y apuntan a fortalecer la distribución de productos
de primera necesidad durante la crisis sanitaria.

●

A las 12:00 horas, la empresa Monarch dona 3.000 mascarillas, las que serán destinadas a personas en
situación de calle y adultos mayores. Los implementos han sido fabricados con cobre y son reutilizables.
El aporte será recibido por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y el ministro de Minería,
Baldo Prokurica.

●

A las 12:00 horas, representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades se reúnen con el ministro
de Hacienda, Ignacio Briones. El encuentro, que se realizará por videoconferencia, busca abordar las
dificultades que están enfrentando los municipios en términos de financiamiento, producto de la crisis
por el coronavirus.

●

A las 12:00 horas, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, junto a representantes de
gremios de la Salud, dan a conocer modificaciones a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. La iniciativa
busca abordar casos de discriminación que se han dado en edificios y condominios, afectando a
personal de salud, en el marco de la pandemia por Covid-19. En lo central, se busca prohibir que se
puedan dar este tipo de conductas en espacios de copropiedad.

●

A las 12:00 horas, los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y María José Hoffmann, se reúnen con la
ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine
Martorell, para solicitar la creación de un permiso especial para padres que no tienen cuidado
permanente de los hijos. El objetivo es que los padres que no viven con sus hijos los puedan visitar
durante la pandemia.

●

A las 13:00 horas, el Ejército da a conocer medidas de apoyo para enfrentar el segundo mes del Estado
de Excepción Constitucional de Catástrofe. Entre ellas, una alianza estratégica con el Sename, mediante
la cual se hará sanitización de sus instalaciones y entrega de mascarillas para los jóvenes y personal que
allí se desempeña.
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Actividad legislativa
Senado
●

No hay actividad legislativa hoy.

Cámara de Diputados
●

No hay actividad legislativa hoy.
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