Minuta de contingencia - 31 de mayo de 2020

Resumen
general
al 30 de
mayo

Casos nuevos

4.220 / 484 asintomáticos

Total contagiados

94.858

Muertes

53 / Total 997

Hospitalizados UCI

1.371 / 1.151 con ventilador mecánico.

Exámenes realizados

16.814 / Total 563.320 exámenes

Recuperados

40.431 / Menos del 50% del total de contagiados

Mil extranjeros duermen cerca de embajadas: esperando soluciones para regresar a sus países, algunos
lo hacen en la calle frente a sedes diplomáticas en Providencia. La mayoría ha sido trasladada a albergues
cercanos. (El Mercurio).
Muertes por comuna en Región Metropolitana: mayoría (83) sería en Puente Alto, seguido de Santiago
(65) y La Florida (63), según informe interno del Minsal publicado por La Tercera.
Científicos y expertos piden cambio de estrategia: a través de carta al Presidente, solicitan nuevas
medidas, cambio de estrategia y otra gobernabilidad para la crisis.
Gobierno anuncia mayor rapidez en entrega de alimentos: Presidente dijo que, a partir de esta semana,
serán 60 mil cajas diarias. Pronto llegarían a 80 mil, para completar la entrega al 21 de junio (El Mercurio).
60% de familias en campamentos no tiene ningún ingreso: además solo 6% ha cobrado seguro de
cesantía y un tercio el bono Covid, según estudio de Fundación Techo y Escuela de Gobierno UC.
Grupo transversal de diputados pide al Gobierno apoyar extensión de posnatal: hasta que se levante
estado de catástrofe. Desde RN al Frente Amplio piden patrocinio del proyecto de ley en el Congreso. (El
Mercurio).
Dos mesas de trabajo por funcionamiento de Tribunales: una civil y otra penal, conformadas por
Ministerio de Justicia, Corte Suprema, Ministerio Público y Defensoría, entregarán propuestas de
funcionamiento en 45 días. (El Mercurio).
Encuesta mide valoración de autoridades: mejor nota (5,3) para presidenta del Colmed, segunda (5,1)
para alcalde de Puente Alto y tercera (5,0) para edil de La Florida. De diez mejor evaluados, siete son
alcaldes. (El Mercurio).
Líneas generales de rescate de Latam: principales accionistas habrían comprometido aumentos de
capital, pero todavía faltan US$ 1.000 millones. Se necesitaría apoyo del Gobierno. (El Mercurio).
Entrevista a Sebastián Edwards: “Corremos el riesgo de una nueva ronda de violencia social”, afirma en
La Tercera. También, advierte que autoridades subestimaron riesgo de la pandemia.
60% de ejecutivos cree que crisis económica durará hasta 2021: estudio de CLA Consulting consultó a
189 altos ejecutivos. 67% dice que para salir adelante su empresa deberá cambiar sustancialmente.
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Desistimiento de compras de viviendas llega a 20%: también hay 747 obras paralizadas en 29 comunas
que suman 98 mil unidades. Situación cuesta a constructoras US$ 45,5 millones semanales. (El Mercurio).
Clínica Alemana detiene 80% de inversiones: además reduce dietas de directores y sueldos de directivos,
como medidas de austeridad. (El Mercurio).
Estudio muestra bajas compras por internet en Región Metropolitana: según Georesearch, solo el 2,7%
de los hogares lo hace. Mayor penetración es en Vitacura.

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

5.934.936 contagiados (115.226 casos nuevos) en el mundo y un total de 367.166
personas fallecidas (5.050 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

6.089.705 contagiados en 188 países, con 369.651 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.770.384), seguido por Brasil (498.440) y Rusia
(405.843).

Argentinos se manifiestan contra cuarentena: exigen flexibilización del aislamiento. Movilización se
registró en Buenos Aires y en distintas provincias del interior del país.
Unión Europea pide a Presidente Trump revertir decisión de romper lazos con la OMS: y señala que
cooperación global es la única vía para ganar la batalla contra el Covid-19.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

11:00: programa Mesa Central de Canal 13. Participan ministro del Interior, Gonzalo Blumel; ex
presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, y ex ministro del Interior, Francisco Vidal.

●

19:00: presidente de la CPC, Juan Sutil, es entrevistado por Cristián Warnken en programa “En
Persona”, transmitido por streaming por ICARE.

●

22:30: ex presidentes del Banco Central, José de Gregorio y Vittorio Corbo, participan en
programa Estado Nacional de TVN.

●

Día del Patrimonio Cultural en Casa contempla una serie de actividades virtuales que pueden ser
revisadas en https://www.diadelpatrimonio.cl/.

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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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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