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Resumen 
general 
al 24 de 
mayo 

Casos nuevos  3.709, de ellos 366 asintomáticos 

Total contagiados 69.102 

Muertes  45 / Total 718 

Hospitalizados UCI  1.090 / 942 de ellos con ventilador mecánico y 211 en estado crítico 

Exámenes realizados  14.426 / Total 471.758 exámenes 

Recuperados 28.148 / Menos del 50% del total de contagiados 

 

Ocupación de camas críticas en zona suroriente llega al 100%: según datos de Sochimi. En visita a nuevo                  
hospital modular, Presidente Piñera advirtió que “estamos muy cerca del límite” (La Tercera).  

Baja inmunidad aseguraría varias olas de contagio: según ministro Mañalich. Estudio UDD afirma que              
solo 2,9% de población de la Región Metropolitana ha generado anticuerpos (El Mercurio). 

Mañalich retoma concepto de “nueva normalidad”: en entrevista con Cristián Warnken para Icare,             
refiriéndose a localidades donde casos han disminuido, como Punta Arenas o Talca.  

Encuesta Cadem: aprobación presidencial alcanza mejor registro desde 18 de octubre (27%). 81% a favor               
de entrega de cajas de alimentos. 76% teme contagiarse de coronavirus. Ministro Sichel se mantiene               
como el mejor evaluado (50%), seguido por Mañalich (32%).  

Plan Alimentos para Chile: ayer se entregaron 7.030 cajas, 4 mil en la Región Metropolitana y 3.030 en                  
resto de las regiones. Total de canastas distribuidas alcanza más de 23 mil.  

Nuevo fondo para promover emprendimientos científicos: Ministerio de Ciencia y Corfo lanzan hoy             
programa Startup Ciencia, iniciativa concursable que financiará proyectos hasta por $ 220 millones y              
formación de redes para I+D. 

Encuesta sobre cambios en beneficios de empresas: según estudio EY, 80% piensa eliminar asignaciones              
de movilización, 20% disminuir las de colación y 40% bajar o eliminar gift cards de vestuario. 17% evalúa                  
incorporar una bonificación por teletrabajo (El Mercurio). 

Utilidades de mineras bajarían por segundo año consecutivo en 2020: determinado principalmente por             
la pandemia, a pesar de la reactivación de la economía china (El Mercurio). 

CPC pone a disposición 400 equipos de respiración: la compra alcanza un valor de US$ 1.230 millones y                  
se gestionó a través del Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile.  

Gobierno desmiente subreporte de muertes: análisis de Segpres señaló que no existe una diferencia              
significativa como había planteado la periodista Alejandra Matus. (El Mercurio). 
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https://www.latercera.com/nacional/noticia/ocupacion-de-camas-criticas-llega-al-100-en-sector-sur-oriente-y-presidente-advierte-estamos-muy-cerca-del-limite/2XBDGXXCABHNBJGSIDGMTVN3SE/
https://digital.elmercurio.com/2020/05/25/C/IU3Q3F64#zoom=page-width
https://www.icare.cl/contenido-digital/en-persona-warnken-manalich/
http://www.cadem.cl/encuestas/plaza-publica-no-331-25-de-mayo/
https://digital.elmercurio.com/2020/05/25/B/IU3Q3F5N#zoom=page-width
https://digital.elmercurio.com/2020/05/25/B/IU3Q3F5M#zoom=page-width
https://digital.elmercurio.com/2020/05/25/C/IU3Q3F67#zoom=page-width


 
 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

5.204.508 contagiados (101.502 casos nuevos) en el mundo y un total de 337.687             
personas fallecidas (4.286 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

5.428.388 contagiados en 188 países, con 345.360 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.643.499), seguido por Brasil (363.211) y Rusia            
(353.427). 

 
Renuncia principal estratega de lucha contra coronavirus en Brasil: Wanderson Oliveira, jefe de             
Epidemiología de Salud Pública de Brasil, deja el cargo por discrepancias con el Presidente Bolsonaro. 

EE.UU. prohíbe vuelos desde Brasil: ante el aumento de casos en el país latinoamericano.  

Gobierno argentino pide disculpas: a Chile y otros países que comparó con datos erróneos para               
mostrar tasa de mortalidad. 

Vuelven protestas a Hong Kong: pese a emergencia sanitaria. Manifestantes denuncian que nueva ley              
de seguridad nacional amenazaría sus libertades. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:00: Carabineros realiza punto de fiscalización y vocería en Estación Central.  

● 08:30: Banco Central publica en su web el boletín estadístico, indicadores de coyuntura semanal              
e indicadores de comercio exterior al primer trimestre de 2020, entre otras informaciones.  

● 10:00: Instituto de Seguridad Laboral realiza “cuenta pública participativa” sobre gestión 2019.  

● 12:00: abogado de internos de Punta Peuco, Raúl Meza, interpone recurso de protección contra              
ministros de Salud y Justicia, luego de que se detectaran dos casos de Covid-19 en el recinto.  

● 12:30: Asociación de Aseguradores de Chile, junto con ministro de Salud y otras autoridades,              
realizan entrega de seguro colectivo de vida sin costo a los funcionarios de la salud que trabajan                 
en la emergencia sanitaria.  

● 13:15: subsecretaria de Salud Pública y director de Cenabast donan al embajador de Ecuador              
medicamentos para tratamiento de la tuberculosis.  

● 18:00: nueva versión de BTG Talks: fundador y CEO de Praxis Biotech y Merken Biotech,               
Sebastián Bernales, conversa con la periodista Consuelo Saavedra sobre el rol de la ciencia en el                
nuevo orden económico.  

 

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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https://www.bcentral.cl/web/banco-central/inicio
http://www.btgpactual.cl/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
Actividad legislativa 

Senado  

Sala  

● Está citada de 15:00 a 18:00 para: (i) votar a Jorge Rodríguez Cabello como consejero del                
Consejo Fiscal Autónomo y (ii) discutir informe de Comisión Mixta de proyecto que permite              
al Congreso Pleno funcionar por medios telemáticos. 

Comisiones destacadas 

● Comisión Mixta, discutirá proyecto que permite al Congreso Pleno sesionar por medios            
telemáticos (09:00 a 11:00). 

● Derechos Humanos verá proyecto que fortalece Ley Zamudio (09:45 a 11:30). 

● Constitución verá reforma al Código de Aguas (12:00 a 14:00). 

● Agricultura discutirá proyecto que establece normas sobre fertilizantes y proyecto que           
establece normas sobre actividad apícola (12:00 a 14:00). 

● Educación analizará situación de instituciones de educación superior (12:30 a 14:00).  

● Comisión Mixta verá proyecto que crea el Servicio de Protección de la Niñez  (12:30 a 15:00).  

 

 

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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