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Resumen general
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó de 310 casos nuevos en el país, alcanzando un total de 4.471
personas diagnosticadas con coronavirus. Además, reportó siete víctimas fatales (sumando 34 fallecidos a la
fecha), 307 personas hospitalizadas en unidades de tratamiento intensivo, de las cuales 252 están conectadas a
ventilación mecánica, y 36 personas se encuentran en condición crítica.
●

Nuevos anuncios relativos a Covid-19: la autoridad sanitaria informó que se establecerá un cordón
sanitario alrededor de la comuna de Hualpén. Además, para las comunas de Hualpén y San Pedro de la
Paz, a partir de hoy a las 22:00 horas regirá una cuarentena por siete días. Respecto de las comunas de
Chillán y Chillán Viejo, el periodo de cuarentena que vence hoy a las 22:00 horas se renovará por una
semana más. Por su parte, se levanta a partir de hoy la cuarentena en las comunas de Puerto Williams e
Isla de Pascua, en esta, además, se levanta el toque de queda especial, quedando vigente el mismo que
para el resto del territorio nacional, y se establecerán aduanas sanitarias.

●

Cadem: la encuesta Plaza Pública de Cadem de hoy lunes revela que la aprobación del Presidente,
Sebastián Piñera, bajó dos puntos porcentuales respecto a la muestra anterior, alcanzando un 19%,
frenando la tendencia al alza que venía sosteniendo el Mandatario desde que inició la emergencia
provocada por el Covid-19. Además, un 79% de los encuestados estima que los chilenos no se están
tomando la crisis con la seriedad suficiente, y el 64% declaró que está "bastante" preocupado ante la
posibilidad de contagiarse con coronavirus. Respecto al proyecto de conmutar penas de cárcel por
reclusión nocturna, el 60% se mostró a favor para mujeres con hijos menores de dos años, embarazadas y
mayores de 60 años con delitos comunes; sin embargo, el 63% está en desacuerdo con que este beneficio
se aplique a presos de la cárcel de Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad.

●

Respiradores mecánicos: al ser consultado por el avión de la Fuerza Aérea que viajaría a China para traer
cerca de 500 ventiladores donados por este país, el ministro Mañalich señaló que toda la información
sobre la llegada de nuevos respiradores mecánicos se mantendrá en estricto secreto. En sus palabras,
actualmente existe en el mundo una “guerra por los ventiladores” dada la escasez de estas máquinas en
muchos países. En tanto, en Chile, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto a las universidades de la
zona centro sur del Maule, de Talca y del Desarrollo, en colaboración con ASMAR están fabricando
ventiladores mecánicos, los que se encuentran en la fase de presentarse al Ministerio de Salud para su
certificación.

●

Se establece precio de cama de salud privada: el Director de Presupuesto, Matías Acevedo, instruyó al
director de Fonasa, Marcelo Mosso, que el Ministerio de Salud considere como precio de referencia para
la compra de camas en recintos de salud privados, los precios fijados por Fonasa para el sistema público
en diciembre de 2019. Esto, en el contexto de la actual emergencia sanitaria.

●

Nuevo instructivo del Minsal sobre mascarillas caseras: este domingo el Ministerio de Salud publicó un
instructivo para fabricar mascarillas de forma casera. El ministro Jaime Mañalich explicó que este
documento va en la línea de las recomendaciones de la OMS, ante la eventual escasez de estos
implementos. El titular de Salud precisó que, si bien la evidencia de protección de estas mascarillas
caseras no es demasiado grande, sí resulta prudente usarlas en lugares de alta concentración de
personas.

●

Enap y caída en consumo de combustibles: la presidenta del directorio de Enap, Loreto Silva, informó
que se pronostica una caída de entre un 15% a un 30% en el consumo global de combustibles, por las
restricciones de movilidad establecidas por las autoridades en el contexto de la pandemia mundial. Sin
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embargo, desde la empresa señalaron que por el momento descartan reducir la capacidad de sus plantas,
dado el rol estratégico que cumple para el abastecimiento de combustible.
●

Declaración del Colegio de Enfermeras: esta semana, se dieron a conocer denuncias a algunos edificios y
condominios que han pedido a profesionales de la salud no utilizar las mismas instalaciones que los
vecinos, tales como hall de entrada o ascensores, para evitar el riesgo de contagio. Ante esta situación, el
Colegio de Enfermeras emitió una declaración pública rechazando todo acto de discriminación o malos
tratos hacia los equipos de salud, e invitando a la población a informarse sobre la enfermedad, y la
preparación y estrategias empleadas para enfrentarla.

●

Hoy se publicó ley de Protección al Empleo: hoy se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.227, más
conocida como la ley de “Protección al Empleo”. La norma establece que las prestaciones del Seguro de
Cesantía podrán ser utilizadas por quienes se encuentren con sus contratos suspendidos o reduzcan
temporalmente su jornada laboral, bajo los requisitos que la ley establece.

●

Hospitalizan al Primer Ministro británico: una vocera del gobierno británico anunció que ayer domingo
Boris Johnson fue internado en un recinto de salud por recomendación de su médico. La vocera señaló
que el Primer Ministro sigue al mando del Gobierno y que su ingreso fue por precaución debido a la
persistencia de los síntomas del virus.

●

Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud, ayer se contabilizaban 1.133.758
casos confirmados en el mundo (82.061 ayer) y 62.784 muertes (5.798 ayer). De acuerdo a la Universidad
Johns Hopkins1, sin embargo, los contagiados por Covid-19 en el mundo son 1.280.046 personas, de los
cuales 69.789 han fallecido. España está dando los primeros datos positivos: la variación de crecimiento
de casos está disminuyendo día a día, en dos semanas se ha pasado de un crecimiento diario de 30% a
menos del 5%. Estados Unidos, con más de 300.000 casos diagnosticados, es el país con más positivos
identificados a nivel mundial.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

A las 08:00 horas el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto con el ministro de Salud, Jaime
Mañalich, pondrán en marcha, vía videoconferencia, el nuevo Hospital de Padre Las Casas.

●

Desde las 08:00 horas se realiza en La Moneda la reunión de coordinación por Covid-19. A las 10:00 horas
se espera el reporte diario.

●

A las 09:00 horas la ministra (S) de la Mujer, Carolina Cuevas, se reunirá con el Comité Ejecutivo de la
Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y su presidente Juan Sutil, para pedir apoyo del
sector privado, a través de políticas empresariales, en la prevención de la violencia contra las mujeres.
Preocupación especial hay ante reportes que dan cuenta del aumento de este tipo de hechos en el marco
de la cuarentena.

●

A las 10:30 horas el ministro de Agricultura, Antonio Walker, convocará a representantes del Banco Estado
en la búsqueda de una estrategia financiera del gobierno orientada a los agricultores y productores de
alimentos para enfrentar el Covid-19.

●

A las 10:30 horas la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile alertará de las
condiciones de seguridad en las que se encuentran trabajando el personal de salud. El informe fue
elaborado por 15 colegios profesionales de la salud.

Los datos son obtenidos en el sitio: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Allí la información se actualiza
constantemente. Las cifras reportadas aquí corresponden a una revisión a las 9:00 am de hoy.
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●

A las 11:30 horas el presidente de la Cámara Chilena de Construcción entregará una evaluación del
momento que el país vive y la construcción, ante el contexto de la crisis sanitaria.

●

A las 12:00 horas el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, junto a representantes del BID,
Fundación San Carlos de Maipo y MovidosxChile, lanzarán la campaña #MeSumoALaCausa, con el fin de
que organizaciones sociales suban sus causas a la plataforma virtual y recauden ayuda de privados
durante la emergencia por Covid-19.

Actividad legislativa
Senado
Comisiones
●

La Comisión de Hacienda sesionará hoy para sostener una reunión con la CORFO Y Banco Estado.

Cámara de Diputados
●

No hay actividad legislativa citada en la Cámara.
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