Minuta de contingencia - 28 de mayo de 2020

Resumen
general
al 27 de
mayo

Casos nuevos

4.328, de ellos 372 asintomáticos

Total contagiados

82.289

Muertes

35 / Total 841

Hospitalizados UCI

1.251 / 1.048 con ventilador mecánico y 239 en estado crítico

Exámenes realizados

13.398 / Total 514.523 exámenes

Recuperados

33.540 / Menos del 50% del total de contagiados

Gran Santiago permanece en cuarentena: ministro Mañalich anunció su prolongación para 38 comunas
de la Región Metropolitana, junto con Iquique, Alto Hospicio y Lonquimay. Salen del confinamiento
Mejillones y Antofagasta. Se mantendrán cordones sanitarios en Chiloé, Puerto Williams, Punta Arenas y
San Antonio por siete días más.
Chile se acerca al número de contagiados de China: ayer se acumulaban solo 704 casos menos que los
82.993 del país asiático. Nuestro país cuenta con cinco veces menos fallecidos. Pese a que se ha triplicado
capacidad de la red asistencial, 10% de pacientes con ventilación mecánica en Santiago está fuera de una
UCI (El Mercurio).
Gobierno avanza en aumentar residencias sanitarias y ventiladores mecánicos: ministro Mañalich espera
sumar 1.500 cupos más en residencias y contar con 404 ventiladores nuevos la próxima semana.
Sector suroriente concentra contagios: según informe epidemiológico del Minsal, las comunas más
afectadas son Puente Alto (1.376), Peñalolén (1.229) y La Florida (1.226). En el país, más del 50% de
contagiados tiene menos de 40 años.
Desempleo llega a 15,6% en marzo en Gran Santiago: afecta a uno de cada cuatro hogares, cifra más alta
en 35 años, según Centro de Microdatos de la U. de Chile. Tasa creció 8 puntos en el último año, 2 de los
cuales serían por el estallido social y 6 por la pandemia (La Tercera).
Primera audiencia de Latam hoy en EE.UU.: valor de su acción cayó 44,45% y este viernes saldrá del IPSA
(El Mercurio). Ministro Briones dijo que una eventual ayuda será inversión, no un regalo.
Peso chileno sufre mayor caída en todo el mundo: ayer fue la moneda más devaluada (-1,9%). Ipsa cerró
con alza de 0,95%.
Venta de viviendas cayó 55% en Gran Santiago en abril: frente al mismo mes de 2019. Precios de
departamentos se mantienen a la baja (La Tercera).
Avanza propuesta de acuerdo nacional: Gobierno agendó cita con líderes de oficialismo y oposición para
este viernes. Presidente instó a oposición a sumarse y Partido Comunista rechazó invitación.
Gobierno presenta nueva propuesta de ayuda a trabajadores a honorarios: proyecto de ley propone
ayuda en forma de préstamo que será devuelto en 3 cuotas en 2021, 2022 y 2023.
Incidentes en El Bosque, Melipilla y Puente Alto: hechos de violencia fueron reportados durante la
madrugada de hoy. Funcionario de la PDI resultó herido con perdigones (La Tercera).
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Internacional

Organización
Mundial de la Salud

5.488.825 contagiados (84.314 casos nuevos) en el mundo y un total de 349.095
personas fallecidas (5.581 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

5.716.570 contagiados en 188 países, con 356.131 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.699.933), seguido por Brasil (411.821) y Rusia
(379.051).

Comisión Europea propone plan para reactivar economía: busca recaudar un fondo de € 750 mil
millones. Iniciativa será discutida por países miembros.
Francia prohíbe la hidroxicloroquina en hospitales: luego de comprobarse que no tiene ningún beneficio
en tratamiento del coronavirus.
Aumento del desempleo en Brasil: Ministerio de Economía informó que contratos formales se redujeron
en 1,1 millones entre marzo y abril. Estado de Sao Paulo comenzará reapertura gradual el 1 de junio.
Estados Unidos llega a 100 mil muertos por Covid-19: país con más fallecidos en el mundo. Además, los
desempleados alcanzaron a 40 millones, alrededor del 25% de la fuerza de trabajo.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

09:00: Encuentro Icare “El Próximo Futuro”, con Alejandro Krell, senior partner de McKinsey &
Company; Fernando de Peña, vicepresidente ejecutivo de Mall Plaza; Valeria Gori, gerente
general de Socovesa; José Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Agrosuper, y Holger Paulmann,
presidente de SKY.

●

10:00: seremi de Salud de Región Metropolitana se reúne con vocero de Establecimientos de
Larga Estadía para Adultos Mayores para buscar soluciones a la situación de hogares de ancianos
de la región.

●

10:00: diputada Karol Cariola y parlamentarios de oposición realizan fiscalización al Centro
Hospitalario Huechuraba.

●

11:00: diputada Paulina Núñez, jefe de División de Asociatividad del Ministerio de Economía y la
presidenta de la Federación del Transporte Escolar anuncian que estos conductores operarán en
la plataforma DiDi.

●

11:00: Ministerio de Hacienda realiza su cuenta pública 2020. Evento se transmitirá por redes
sociales del ministerio.
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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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●

11:00: alcalde de Coronel, diputado Gastón Saavedra y dirigentes vecinales dan a conocer
impresiones sobre cierre adelantado de centrales de Bocamina.

●

12:00: ex Presidente Lagos participa en encuentro “El debate constitucional frente a la crisis” en
Conversaciones LT con la periodista Paula Escobar.

●

13:00: ministra Segegob visita planta de armado de cajas del programa “Alimentos para Chile”.

●

18:00: Chile 21 realiza encuentro “Después de la pandemia: ¿Hacia dónde debe ir la oposición?”.
Participan senadores Ricardo Lagos y Francisco Huenchumilla; diputados Giorgio Jackson, Claudia
Mix y Maya Fernández; alcalde Daniel Jadue; y vicepresidenta de Chile 21, Alejandra Krauss.

Actividad legislativa
Senado
Comisiones destacadas
●

Relaciones Exteriores conocerá antecedentes de nota diplomática enviada a Argentina y la
ONU (09:00 a 10:30).

●

Economía discutirá proyecto que establece medidas para incentivar derechos de los
consumidores (09:30 a 11:30).

●

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos estudiará proyecto que faculta al Presidente de la
República a reservar uso prioritario del agua al consumo humano (10:30 a 12:00).

●

Medio Ambiente discutirá proyecto de ley Marco de Cambio Climático (12:00 a 14:00).

●

Salud y Desafíos del Futuro recibirán información sobre impactos de la pandemia (12:00 a
13:00).

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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