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Resumen 
general 
al 22 de 
mayo 

 
 

Casos nuevos  4.276, de ellos 413 asintomáticos 

Total contagiados 61.857 

Muertes  41 / Total 630 

Hospitalizados UCI  943 / 795 de ellos con ventilador mecánico y 148 en estado crítico 

Exámenes realizados  16.334 / Total 426.003 exámenes 

Recuperados 25.342 / Menos del 50% del total de contagiados 

 

Semana récord para Chile: entre lunes y viernes se contabilizaron 18.076 nuevos enfermos. Según la               
Sochimi, 96% de camas UCI en la RM estaban ocupadas hasta ayer. Ministerio de Salud ordenó reconvertir                 
mayor cantidad de camas posibles (La Tercera).  

Traslados de pacientes a regiones: 394 corresponden a pacientes de cuidados intensivos. Según la              
Sochimi, una de cada 10 personas que están en camas UCI en regiones son pacientes derivados desde                 
Santiago. 

Clínicas en la RM llegan a 95% de ocupación de camas críticas: establecimientos privados señalan haber                
aumentado su capacidad. Asociación de Clínicas afirmó que están próximos a alcanzar meta establecida              
por el Minsal (El Mercurio y La Tercera).  

Ministro Briones anuncia medidas de apoyo para grandes empresas: iniciativa busca facilitar            
financiamiento a empresas con acceso al mercado de capitales. Ministro también criticó declaraciones de              
ex Presidenta Bachelet sobre canastas de alimentos, pidiendo “más altura y humildad” (Radio Universo). 

Se inicia campaña “Alimentos para Chile”: se repartieron 7.850 unidades en cinco regiones. En la RM,                
3.372 canastas fueron distribuidas en Santiago, Estación Central y Quinta Normal. 

Fiesta clandestina en Santiago Centro: 29 personas resultaron detenidas. Gobierno anunció querella            
contra organizadores y estudiará expulsión de extranjeros que participaron. 

Ministerio de Economía prepara medidas para activar inversiones post crisis: plan contempla ocho ejes              
en áreas como agilización de permisos, inyección de liquidez y reforma a Ley de Quiebras. 

CMF elabora normativa para simplificar emisiones de valores de sociedades anónimas: ayer culminó el              
proceso de consulta iniciado el 12 de mayo. Normativa sería temporal y busca flexibilizar el mecanismo. 

Crédito para pymes en mayo es 3,5 veces superior a año normal: según Ministerio de Hacienda, se han                  
cursado más de 40 mil créditos Fogape; 62.5% ha sido para la pequeña y mediana empresa (El Mercurio). 

Latam despide a 450 trabajadores: en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Suma 1.850 despidos este mes. 

1 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/las-nuevas-areas-de-hospitales-y-clinicas-que-se-abren-para-oxigenar-las-uci/6PQTWCSR2JC4BABTVDHCG2PD7I/
https://digital.elmercurio.com/2020/05/23/C/EU3Q3DPA#zoom=page-width
https://www.latercera.com/nacional/noticia/alfredo-schonherr-presidente-asociacion-de-clinicas-las-camas-criticas-en-clinicas-han-aumentado-un-93/HRWNZISSAZHLJL6TD4QHAWJGF4/
https://universo.cl/actualidad/briones-responde-a-bachelet-es-bueno-tener-mas-altura-humildad-y-dejar-la-critica-para-despues/
https://digital.elmercurio.com/2020/05/23/B/EU3Q3DOS#zoom=page-width


 
59% de los hoteleros se acogieron a Ley de Protección al Empleo: y un 25% no usará el mecanismo,                   
según encuesta de Hoteleros de Chile. Gremio aseguró tener dificultades para acceder a línea de créditos                
Covid-19. 

Cancillería manda nota a consulado de Venezuela: pidió dar respuesta o ayuda a ciudadanos que quieren                
regresar a su país de origen. 600 venezolanos llevan más de un mes en carpas afuera de la embajada, en                    
Providencia. 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

4.993.470 contagiados (100.284 casos nuevos) en el mundo y un total de 327.738             
personas fallecidas (4.482 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

5.235.452 contagiados en 188 países, con 338.612 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.601.434), seguido por Rusia (335.882) y Brasil            
(330.890). 

 
Sudamérica nuevo “epicentro” de la pandemia: OMS manifestó preocupación por la región, en particular              
por cifras de Brasil y Perú. 

China presume “victoria decisiva” sobre el coronavirus: en asamblea masiva en Gran Salón del Pueblo               
iniciada ayer. 

EE.UU. inicia reapertura de templos: Presidente Trump anunció designación de iglesias, sinagogas y             
mezquitas como “lugares esenciales” a partir de este fin de semana. 

Francia fija fecha para segunda vuelta de elecciones municipales: se realizarán el 28 de junio tras haber                 
sido suspendidas en marzo.  

Argentina prepara extensión de cuarentena hasta el 8 de junio: país podría tener la cuarentena más                
extensa del mundo, con 80 días. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:00: pescadores artesanales de Lebu donan 1,5 millones de toneladas de reineta para ayudar a               
vecinos de La Pintana. 

● 10:00: alcalde de Lo Prado y seremi de Economía de la Región Metropolitana supervisan              
distribución de cajas de alimentos comprometidas por el Gobierno a la comuna.  

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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● 10:00: Municipalidad de La Florida liderará caravana para distribución masiva de más de 10 mil               

cajas de alimentos, pollo y balones de gas, a familias más afectadas por la pandemia. 

● 10:30: como parte de campaña “Alimentos Para Chile”, ministra de la Mujer y alcalde de Buin                
entregan primeras cajas de alimentos a grupo de mujeres de la zona. 

● 11:00: Municipalidad de Puente Alto inicia distribución de primeras cajas de mercadería de             
campaña “Alimentos para Chile” en la comuna.  

● 11:00: Presidente Piñera, junto a los ministros del Trabajo y Desarrollo Social, lidera inicio del               
pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). 

● 12:15: ministros de Salud, Defensa y Relaciones Exteriores, reciben avión de la FACh con              
ventiladores y elementos de protección personal para distribución en la red asistencial.  

 

 

 

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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