
 

    Minuta   de   con�ngencia   -   9   de   mayo   de   2020  
 
 
 

Resumen  
general  

al   8   de   mayo  
 

Casos   nuevos   1.391,   de   ellos   208   asintomá�cos  

Total   contagiados  25.972  

Muertes   9   /   Total    294  

Hospitalizados   UCI   508   /   419   con   ven�lador   mecánico   y   79   en   estado   crí�co  
Exámenes   realizados   11.735   /   Total   255.961   exámenes  

Recuperados  12.160   /   menos   del   50%   del   total   de   contagiados  

 

Se  despliegan  más  de  7  mil  carabineros  por  cuarentena: existen  114  puntos  de  control  en  comunas  del                  
Gran   San�ago.   Desde   que   se   declaró   la   primera   cuarentena,   suman   3.396   detenidos   por   incumplirla.   

Ministro  Blumel  destaca  nuevas  facultades  para  inspectores  municipales: el  ministro  resaltó  también  que              
se  está  reforzando  la  seguridad  pública  y  el  incremento  de  recursos  para  municipios.  La  Subsecretaría  de                 
Prevención  del  Delito  informó  aumento  de  delitos,  en  promedio  un  33%  en  los  úl�mos  30  días,  en  el                   
sector   surponiente   de   San�ago.   

Ministro  de  Salud  desmiente  problemas  de  capacidad  de  camas  crí�cas: reconoció  falta  de  coordinación,               
ya  que  algunos  hospitales  no  cumplen  instrucción  de  derivar  pacientes  al  alcanzar  el  80%  de  ocupación  de                  
ven�ladores.  

Gobierno  no  elevaría  montos  de  ingreso  de  emergencia: el  proyecto  de  ley  no  contemplaría  más  recursos                 
y   el   Gobierno   u�lizaría   un   veto   para   realizar   modificaciones.  

MOP  exige  a  tres  autopistas  reducir  tarifas: dado  que  los  contratos  regulan  baja  en  las  tarifas  que  debió                   
haber  ocurrido  en  abril.  Las  autopistas  deberán  devolver  el  monto  cobrado  en  exceso.  El  tema  irá  a                  
comisión   arbitral.   

47  sociedades  anónimas  inscritas  en  CMF  acogidas  a  Ley  de  Protección  al  Empleo: así  lo  señala  estudio                  
de  consultora  privada  publicado  en El  Mercurio ,  el  cual  indica  además  que  19  de  esas  empresas                 
pertenecen   al   sector   de   juegos   de   azar.  

Bancos  han  aprobado  cerca  de  40  mil  créditos  Fogape:  así  lo  indicó  el  gerente  general  de  la  Asociación  de                    
Bancos   e   Ins�tuciones   Financieras   (ABIF).  

Ministro  de  Hacienda  cri�ca  norma  de  prohibición  de  reparto  de  u�lidades:  señaló  que  se  evalúan                
opciones   para   mejorar   las   modificaciones   aprobadas   a   la   Ley   de   Protección   al   Empleo   esta   semana.  

Oposición  pide  dividir  proyecto  de  ley  para  independientes: Comisión  de  Trabajo  del  Senado  planteó               
separar  discusión  de  los  recursos  comprome�dos  para  con�ngencia  con  la  del  seguro  permanente.  Ex               
ministro   Rodrigo   Valdés   cri�có   inicia�va   del   Gobierno   por   su   complejidad   y   eventuales   efectos   nega�vos.  
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Ministro  de  Energía  aborda  materias  del  sector:  en El  Mercurio ,  ministro  llamó  a  quienes  puedan  pagar                 
sus  cuentas  a  que  sigan  haciéndolo.  Agregó  que  el  proyecto  de  ley  larga  está  listo  y  que  ingresaría  por  la                     
Cámara   de   Diputados.  

Internacional   

 

Organización  
Mundial   de   la   Salud   

3.759.967  contagiados  (87.729  casos  nuevos)  en  el  mundo  y  un  total  de  259.474              
personas   fallecidas   (5.429   en   las   úl�mas   24   horas).   

Universidad   Johns  
Hopkins  1

3.955.484  contagiados  en  187  países,  con  275.188  muertos.  Estados  Unidos  es  el             
país  con  más  casos  confirmados  (1.283.929),  seguido  por  España  (222.857)  e            
Italia   (217.185).  

 
Preocupación  en  Asia  y  Europa  por  posible  rebrote  del  virus:  ante  las  paula�nas  medidas  de                
desconfinamiento,  crece  inquietud  por  nuevos  focos  de  contagio  y  posible  segunda  ola.  Director  de  la                
OMS   afirmó   que   “la   posibilidad   de   volver   al   confinamiento   es   muy   real”.  

 

Agenda   diaria   y   ac�vidades   convocadas  

● 10:00: seremi  de  Salud  RM,  Paula  Labra,  junto  a  alcalde  de  Macul,  Gonzalo  Montoya,  fiscalizan                
cumplimiento   de   cuarentena   en   la   comuna   y   de   salvoconductos   en   Feria   Quilín.   

● 11:35: alcalde  de  San�ago,  Felipe  Alessandri,  supervisa  proceso  en  un  cité  de  calle  San  Diego  en                 
el   marco   del   Plan   de   Sani�zación   de   Barrios.  

 

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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