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general 
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Casos nuevos  4.038, de ellos 391 asintomáticos 

Total contagiados 53.617 

Muertes  35 / Total 544 

Hospitalizados UCI  904 / 758 de ellos con ventilador mecánico y 143 en estado crítico 

Exámenes realizados  12.469 / Total 409.669 exámenes 

Recuperados 22.504 / Menos del 50% del total de contagiados 

 

Nuevo récord diario de contagios y fallecidos: número de ventiladores desocupados en el país llega al                
nivel más bajo (390). Promedio móvil de nuevos casos en siete días subió a 2.748 desde 1.619. Letalidad                  
del virus se mantiene dentro de las más bajas de la región. 

Se renueva cuarentena en Gran Santiago: para las 32 comunas de la provincia junto con Lampa, Colina,                 
San Bernardo, Padre Hurtado, Buin y Puente Alto. Continúan en cuarentena Antofagasta, Mejillones,             
Iquique y Alto Hospicio, y se suma Lonquimay.  

Nueva definición de contagios: se distinguirá entre sospechosos, contagiados y probables. Solo            
sospechosos no se sumarán a casos activos. 

Avanza preparación para distribuir canastas de alimentos: Subsecretaría del Interior traspasó $ 58 mil              
millones a Intendencia Metropolitana para ese fin. Ya se han comprado 500 mil de las 2,5 millones. 

Cordón sanitario provoca alta congestión: en entradas y salidas de Santiago. Cerca de 25 mil vehículos                
han salido de la capital. 

Bancos han cursado 30 mil créditos Fogape: por un total de casi US$ 1.760 millones (El Mercurio).  

Dólar y bolsas se acercan a niveles anteriores a la crisis: dólar cerró en $ 803,46, en contraste con los                    
$ 868,6 del 18 de marzo. Bolsa chilena se ha recuperado en un 50%. Fondos de pensiones también han                   
experimentado repunte (La Tercera). 

Recuperación económica de Chile podría ser antes de 2022: según Goldman Sachs, sería el único país de                 
la región en recuperarse en ese plazo. PIB caería 4,4% este año y en 2021 repuntaría 3,3%. (El Mercurio). 

Industria aérea proyecta recuperación para fines de 2022: insisten en necesidad de apoyo estatal. Latam               
prevé retomar 18% de operaciones en julio. 

Aumento de 23% en exportaciones a China en últimos 12 meses: US$ 1.900 millones en abril. Minería                 
fue principal aporte. 

Cuenta Pública podría posponerse: se realizaría el 5 de septiembre. Se requiere reforma constitucional. 
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Gobierno presenta querella por Ley Antiterrorista: tras atentado que causó descarrilamiento de tren             
entre Collipulli y Ercilla. 

Manifestación en La Pintana: vecinos protestaron pacíficamente exigiendo medidas de apoyo económico.  

Discusiones sobre nuevo pacto social: timoneles del PC, PS y PR se alejarían de la propuesta del Gobierno                  
de un pacto social post pandemia. Presidentes de la DC y PPD estarían dispuestos a avanzar en acuerdo.                  
Alcaldes oficialistas sostienen que señal debe venir del Gobierno (El Mercurio y La Tercera).  

Rabindranath Quinteros da negativo: dos nuevos exámenes descartan contagio.  

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

4.789.205 contagiados (57.804 casos nuevos) en el mundo y un total de 318.789             
personas fallecidas (2.621 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

5.019.676 contagiados en 188 países, con 328.639 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.551.853), seguido por Rusia (317.554) y Brasil            
(291.579). 

 
Récord mundial de contagios en un día: más de 100 mil reportados ayer concentrados en EE.UU., Rusia y                  
Brasil. El total de contagios superó los 5 millones. 

EE.UU. se prepara para reapertura: Centro de Control y Prevención de Enfermedades lanzó manual con               
recomendaciones para negocios, transporte y restaurantes. Solo la semana pasada hubo 2,4 millones de              
solicitudes de desempleo, sumando 38,6 millones. 

Grecia retoma el turismo: hoteles abrirán el 15 de junio. Se permitirán turistas internacionales. 

OMC prevé fuerte caída durante primer semestre: se espera contracción en el comercio mundial entre               
13% y 30% (La Tercera). 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 10:00: alcalde de La Florida anuncia medidas por cesantía. 

● 10:45: subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y alcaldes Joaquín Lavín y Cristóbal Lira,              
visitan primeras residencias sanitarias para vecinos de Las Condes y Lo Barnechea. 

● 11:00: senador Guido Girardi se refiere a proyecto de ley que obliga a supermercados donar a                
instituciones sin fines de lucro alimentos que vayan a ser desperdiciados. 

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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● 11:45: Presidente Piñera participa en forma telemática de conmemoración de las glorias navales.  

● 12:30: subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, junto a coronel de Carabineros Marcela             
González, realizan balance de medidas de control sanitario. 

● 12:30: miembros de organizaciones de trabajadores de la salud y de usuarios, coordinados por la               
Confusam y otras entidades, piden al Gobierno medidas y más recursos para enfrentar la              
pandemia.  

● 13:30: Cepal y OIT presentan nueva edición de su informe conjunto “Coyuntura Laboral en              
América Latina y el Caribe”. 

 

 

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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