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Resumen 
general 
al 25 de 
mayo 

Casos nuevos  4.895, de ellos 467 asintomáticos 

Total contagiados 73.997 

Muertes  43 / Total 761 

Hospitalizados UCI  1.135 / 989 de ellos con ventilador mecánico y 220 en estado crítico 

Exámenes realizados  16.283 / Total 488.041 exámenes 

Recuperados 29.302 / Menos del 50% del total de contagiados 

 

Nuevo récord de contagios en Chile: ministro Jaime Mañalich informó que se fortalecerán tres ejes               
estratégicos: aumentar capacidad de tratamiento, uso de residencias sanitarias para personas que no             
pueden hacer cuarentena en sus casas y reforzar fiscalización de medidas de contención de la pandemia. 

Se acelera plan de reconversión de establecimientos médicos: subsecretario Arturo Zúñiga informó que             
ex Posta Central, Hospital Metropolitano y Clínica Cordillera serán centros para atención exclusiva de              
pacientes con Covid-19.  

Presidente Sebastián Piñera convocará a un gran acuerdo transversal: tendrá foco en enfrentar la crisis               
con medidas sociales y de reactivación económica.  

Ministros Alfredo Moreno y Juan Carlos Jobet dieron positivo por coronavirus: ambos fueron notificados              
ayer. Seremi de Salud realizará trazado, pero se descarta activar protocolo en Presidencia. Marcela Sabat,               
en tanto, es la primera diputada con coronavirus. 

Precio de alimentos sube hasta 10% durante la crisis: mayores alzas se registran en las legumbres, aceite                 
y pan desde marzo a la fecha, según informó El Mercurio. 

Latam se acoge a proceso de reorganización judicial: presentó, voluntariamente, solicitud bajo la             
protección del capítulo 11 de Ley de Quiebras de Estados Unidos. Involucra operación en Chile y filiales de                  
Colombia, Perú, Ecuador, EE.UU. y otras. CEO explicó que no corresponde a una liquidación, quiebra ni                
bancarrota. 

Fondo de pensiones E vuelve a positivo: recuperó lo perdido desde el inicio de la pandemia. Los otros                  
fondos siguen con rentabilidad acumulada negativa en lo que va del año. 

Ley de Protección al Empleo mitigó pérdida de cerca de 180 mil empleos en abril: según informe de                  
Gobierno dado a conocer por La Tercera. 

Exportaciones nacionales disminuyen en 7,6%: si se compara el período desde inicio del año hasta el 15                 
de mayo con el mismo lapso del año anterior, según cifras del Banco Central. Importaciones cayeron                
17,6%. 

CMF pide más información a la banca por créditos Fogape: solicita mayor detalle de la solicitud, curso y                  
rechazo de créditos. Primer reporte debe enviarse el 12 de junio.  
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Prevén aumento de inversiones en telecomunicaciones por la crisis: durante abril y mayo, se ha               
ejecutado gran parte de los proyectos para todo 2020, para abordar mejor importante alza en tráfico de                 
voz y datos, según gremio (Atelmo). El Mercurio 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

5.304.772 contagiados (100.265 casos nuevos) en el mundo y un total de 342.029             
personas fallecidas (4.342 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

5.518.905 contagiados en 188 países, con 346.700 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.662.768), seguido por Brasil (374.898) y Rusia            
(362.342). 

 
México va de salida de la emergencia: según Presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyado en               
expertos. Se encuentran trabajando para reinicio de actividades comerciales. 

España retomará turismo internacional desde 1 de julio: será gradual, señaló ministra de Asuntos              
Exteriores, Arancha González. 

OMS se contradice ante rebrote de pandemia: voceros dieron versiones opuestas sobre si es posible o no                 
que exista una segunda ola de contagios.  

Argentina suspende reapertura del comercio en la capital: ante el alza de casos en Buenos Aires, se                 
volvieron a cerrar comercios y estaciones de trenes, informó la gobernación. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 08:30: Banco Central publica Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post Reunión Política            
Monetaria de mayo de 2020. 

● 09:00: ministro de Desarrollo Social, junto a subsecretario de Servicios Sociales, realizan            
actividad “Ruta Protege Calle Covid-19”. Contempla entrega de kits básicos de higiene, raciones             
de alimentos y revisión preventiva de síntomas del virus a personas en situación de calle. 

● 09:30: ministros de Economía y del Trabajo entregan balance de ventas del comercio y cifras de                
Ley de Protección del Empleo. También dan a conocer nuevo plan de subsidios para apoyo de                
micro y pequeñas empresas. 

● 09:30: Banco Mundial y Dirección General de Aguas (DGA) realizan seminario web “Economía             
Circular: Una herramienta para mejorar los servicios y la gestión del agua”, encabezado por              

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. 
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subsecretario de Obras Públicas; directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú,              
América Latina y el Caribe; y director de la DGA. 

● 11:00: Mesa Social Covid-19 sostiene nuevo encuentro. 

● 13:00: Presidente de la República se reúne con ministros, presidentes de partidos y jefes de               
bancada de Chile Vamos, para avanzar en acuerdo por la reactivación, el empleo y la protección                
de los ingresos. 

● 18:00: Ministerio de Ciencias realiza seminario “Utilizando la inteligencia artificial al servicio de             
los cuidados de la salud”. 

 

Actividad legislativa 

Senado  

Sala  

● Sesionará dos veces: a) 11:00 a 14:00 para conocer situación de los gremios de la Salud; y b)                  
15:30 hasta total despacho para discutir reelección de autoridades.  2

Comisiones destacadas 

● Economía escuchará a ministro de Desarrollo Social sobre medidas que el Ejecutivo quiere             
implementar para hacer frente a efectos de la crisis social por Covid-19; y verá proyecto que                
establece avalúo comercial de bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la              
vivienda única de deudores (09:30 a 11:00). 

● Hacienda recibirá informe sobre ley que aumenta capital Fogape y flexibiliza temporalmente            
sus requisitos (desde 10:00). 

● Vivienda verá proyecto que protege libre elección de servicios de cable (10:00 a 11:00).  

● Transporte verá: i) proyecto que establece roaming automático nacional; ii) proyecto           
relativo a porcentaje de titularidad de control de espectro radioeléctrico; iii) proyecto sobre             
cesión de concesiones y permisos de uso del espectro radioeléctrico (09:00 a 10:00). 

 

Cámara de Diputados 

Sala   

● Sesionará para ver: a) proyecto que regula portabilidad financiera; b) informe de Comisión             
Mixta sobre proyecto del Servicio Nacional de Protección a la Niñez; c) Informe de Comisión               
Mixta sobre proyecto que permite al Congreso Pleno funcionar por medios telemáticos            
(10:30 a 13:30). 

 

2 Según acuerdo de Comités del viernes 22 de mayo. 
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Comisiones 

● Constitución verá: i) proyecto que sanciona a quienes incrementen precio de bienes; ii)             
proyecto para consagrar imprevisión como excepción de pago y cumplimiento contractual.           
(15:00 a 16:30).  

● Gobierno Interior sesionará para: i) conocer antecedentes por parte del ministro de            
Hacienda y director de Presupuestos sobre transferencia que no ha podido realizar el CORE              
de Antofagasta al Servicio de Salud; ii) recibir al ministro del Interior por violentos incidentes               
registrados en Lleu-Lleu. (15:00 a 16:30).  

● Pesca escuchará al ministro de Economía y subsecretario de Pesca, sobre retiro de bono para               
pescadores artesanales (16:00 a 17:00). 

● Salud conocerá estado de infraestructura y equipamiento asistencial de la salud (17:00 a             
18:30). 

 

 

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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