Minuta de contingencia - 17 de mayo de 2020

Resumen
general
al 16 de
mayo

Casos nuevos

1.886, de ellos 313 asintomáticos

Total contagiados

41.428

Muertes

27 / Total 421

Hospitalizados UCI

624 con ventilador mecánico y 127 en estado crítico

Exámenes realizados

8.813 / Total 350.325 exámenes

Recuperados

18.014

Mayor cantidad de fallecidos en un día: además, el uso de respiradores se duplicó en dos semanas. Hay
751 pacientes hospitalizados en UCI, 76% más que hace 15 días. Encuesta diaria realizada por Sochimi y
Universidad Finis Terrae a servicios de urgencia informa alza de 123% desde inicio del mes. (La Tercera).
Baja de 85% de tránsito en la RM: con despliegue de 14.500 militares y policías durante la cuarentena.
Hubo casi 450 detenidos por incumplir la cuarentena y 500 vehículos fueron devueltos a la RM.
Senador Jorge Pizarro da positivo por Covid-19: aún sin síntomas, procedió a cumplir cuarentena.
Presidente del BC estima crisis profunda: en entrevista en El Mercurio dice que será mayor y más
profunda que la crisis social. Rodrigo Cerda, ex director de Presupuestos, afirma en La Tercera que
desempleo podría llegar a 15% y caída del PIB a -4%.
IATA pronostica regreso de vuelos intercontinentales a fines de año: vuelos más cortos se normalizarían
entre junio y agosto.
Director de Hogar de Cristo levanta alerta: por situación de hambre apremiante. Convocó a la sociedad
civil a colaborar en la solución del problema.
Corte Suprema prevé atochamiento en tribunales: cuando “todo vuelva a la normalidad”, según vocera
Gloria Ana Chevesich. Destaca utilidad de videoconferencias y evalúa incluso declaraciones testimoniales
usando la misma tecnología. (El Mercurio)

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

4.425.485 contagiados (86.827 casos nuevos) en el mundo y un total de 302.059
personas fallecidas (4.940 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

4.656.639 contagiados en 188 países, y 312.188 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.467.884), seguido por Rusia (281.752) y el
Reino Unido (241.461).

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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Rebrote en China: en la provincia de Jilin, al noreste, 8 mil personas fueron enviadas a cuarentena.
Buenos Aires rebaja restricciones: tras 57 días de confinamiento, gobierno de Buenos Aires permitió
que menores de 16 años puedan salir.
España con menor cifra de muertos en dos días: ayer registró 102 fallecidos, una tendencia a la baja
reflejada también en ingresos hospitalarios.
Italia reabre fronteras: a partir del 3 de junio a turistas de la Unión Europea.
Bolsonaro reitera críticas a medidas de confinamiento: día después de la renuncia del ministro de
Salud en Brasil, afirmó que las medidas traerán desempleo, hambre y miseria.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

11:00: ministro de Desarrollo Social participa en el programa Mesa Central de Canal 13 para
explicar el Ingreso Familiar de Emergencia y desafíos sociales del Gobierno ante Covid-19.

●

12:00: seremi de Salud RM y alcalde de Las Condes encabezan fiscalización conjunta en terreno
en modo de inducción a los inspectores municipales sanitarios.

●

13:30: intendente metropolitano y jefe de la Defensa Nacional RM realizan patrullaje por Puente
Alto y entregan información sobre primer fin de semana en cuarentena.

Puede revisar en detalle esta minuta diaria y las anteriores, junto con material actualizado sobre Covid-19, en

http://contingencia.extend.cl/
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