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Casos   nuevos   2.502,   de   ellos   390   asintomá�cos  

Total   contagiados  39.542  

Muertes   26   /   Total   394  

Hospitalizados   UCI   584   con   ven�lador   mecánico   y   124   en   estado   crí�co  
Exámenes   realizados   16.095   /   Total   341.512   exámenes  

Recuperados  16.614  

 

Nuevas  restricciones  en  permisos  durante  cuarentena: la  subsecretaria  Katherine  Martorell  señaló  que  la              
autorización  para  compras  se  reduce  a  dos  por  semana.  Solo  se  podrá  pedir  cinco  permisos  por  persona                  
por  semana  y  se  eliminan  las  autorizaciones  de  retorno  a  residencia  habitual  y  de  traslado  de  hijos  de                   
padres   separados.  

Presidente  Piñera  se  reúne  con  ex  Presidentes: encuentro  vía  zoom  con  Frei,  Lagos  y  Bachelet  duró  una                  
hora   y   media.   Hubo   llamado   a   trabajar   unidos   para   superar   pandemia.  

Senador  Rabindranath  Quinteros  da  posi�vo  Covid-19: parlamentario  será  inves�gado,  ya  que  viajó  en              
avión   durante   la   espera   del   resultado.   El   Senado   inició   testeos   e   instruyó   100%   de   las   sesiones   telemá�cas.  

Asociaciones  médicas  rechazan  suspender  Eunacom: señalan  que  es  un  riesgo  para  la  salud  de  los                
pacientes   y   que   existen   otras   herramientas   regulatorias.  

Cifra  de  muertes  es  similar  a  años  anteriores,  pese  a  pandemia: división  de  estudios  de  Segpres  señala                  
que  fallecidos  entre  8  de  abril  y  5  de  mayo  en  Chile  son  8.222  y  cifra  promedio  de  igual  período  de                      
2011-2019   fue   de   8.134.  

Despidos  en  abril  llegan  a  238.115: informó  la  ministra  del  Trabajo.  Representa  un  alza  de  11,4%  en  los                   
úl�mos  12  meses,  pero  es  menor  a  cifra  de  marzo.  Suspensiones  de  contrato  involucran  459.155                
personas.   Suma   de   suspendidos,   desvinculados   y   desempleados   alcanza   casi   1.500.000   trabajadores.  

Latam  despide  1.400  personas: cifra  corresponde  a  desvinculaciones  en  Chile,  Colombia,  Ecuador  y  Perú.               
Además,  la  compañía  confirmó  su  interés  en  la  ayuda  económica  del  banco  brasileño  BNDES.  El  CEO  de                  
Jetsmart,   en   tanto,   aseguró   que   ayuda   del   Estado   chileno   a   la   industria   debe   ser   equita�va.  

70%  de  empresas  del  sector  turismo  se  acoge  a  Ley  Protección  al  Empleo: según  encuesta  que  realizó                  
Fedetur.   El   53%   no   ha   despedido   personal.  

CORFO  lanzará  línea  de  garan�as  para  en�dades  que  den  liquidez  a  pymes: fondos  serían  administrados                
por   AGF   que   prestarían   el   dinero   a   en�dades   no   bancarias   que   darían   créditos   a   pymes.  

35%  de  chilenos  postergó  compra  de  propiedad: estudio  de TocToc  y  U.  de  los  Andes  muestra  efectos  de                   
la   pandemia   en   el   mercado   inmobiliario.   Pese   a   postergar   compra,   un   65%   sigue   buscando   una   propiedad.  

Tasa  de  créditos  hipotecarios  baja  2,88%: sin  embargo,  la  de  consumo  subió  de  13,79%  a  21,9%,  informó                  
el    Banco   Central .   Créditos   comerciales   subieron   de   5,57%   a   6,44%.  
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https://digital.elmercurio.com/2020/05/16/B/VG3PQRIS#zoom=page-width
https://si3.bcentral.cl/webcoyunturasemanal/secure/main.aspx


 
Internacional   

 

Organización  
Mundial   de   la   Salud   

4.338.658  contagiados  (90.269  casos  nuevos)  en  el  mundo  y  un  total  de  297.119              
personas   fallecidas   (5.073   en   las   úl�mas   24   horas).   

Universidad   Johns  
Hopkins  1

4.563.458  contagiados  en  188  países,  con  308.165  muertos.  Estados  Unidos  es  el             
país  con  más  casos  confirmados  (1.443.397),  seguido  por  Rusia  (272.043)  y  el             
Reino   Unido   (238.004).  

 
Economía  peruana  cae  16,25%  en  marzo: es  el  peor  registro  en  casi  tres  décadas,  pero  menor  a  lo                   
es�mado   por   analistas.  

Ministro  de  Salud  brasileño  renuncia: la  autoridad  llevaba  sólo  27  días  en  el  cargo,  pero  señaló                 
incompa�bilidades   con   Bolsonaro.  

Vuelve  la  Bundesliga:  hoy  se  reanuda  el  torneo  de  fútbol  profesional  alemán  después  de  dos  meses                 
de   paralización.   Deberá   seguir   estricto   protocolo   sanitario.  

 

Agenda   diaria   y   ac�vidades   convocadas  

● 09:00:  seremi  de  Salud  de  la  Región  Metropolitana,  prefecto  PDI  Jorge  Valdés  y  general  de                
Carabineros  y  jefe  de  Zona  Este  de  la  RM,  se  refieren  a  la  cobertura  de  fiscalización  de                  
cuarentena   y   con�ngente   de   inspectores   que   la   llevarán   a   cabo.  

● 11:00:  presidenta  del  Colegio  de  Matronas  y  Matrones  expresa  crí�cas  a  autoridades  de              
Gobierno,   por   falta   de   protocolos   para   atender   a   mujeres   por   salud   sexual   y   salud   reproduc�va.  

● 13:10:  ministros  de  Defensa  y  de  Salud  junto  al  jefe  de  la  Defensa  Nacional  para  la  RM  realizan                   
punto   de   prensa   tras   sobrevolar   San�ago   para   verificar   cuarentena.  

 

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  
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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