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Resumen general
Por primera vez se superó el límite de 500 casos nuevos diarios. El Gobierno reportó un total de 6.501 casos
hasta la fecha, con 529 personas más que el día anterior. Se registraron ocho nuevos fallecidos, llegando a
un total de 65 muertes. 383 personas se encuentran hospitalizadas, 318 conectadas a respiración mecánica
y 70 de ellas están en estado crítico. En cuanto al número de pruebas, a la fecha se han realizado 72.797
exámenes PCR y en las últimas 24 horas se han informado 4.424. Asimismo, se han recuperado 1.571
personas, lo que corresponde a un 24% del total.
De acuerdo al sexto informe epidemiológico la distribución por comuna es la siguiente: Punta Arenas (+92) y
Puente Alto (+73), comunas que registraron el mayor alza en el número de casos respecto del informe
anterior. Les siguen Maipú (+61), Santiago (+50) y San Bernardo (+38). Las comunas con mayor número de
casos siguen siendo Temuco (443) y Chillán (342), seguidas por Santiago (321), Punta Arenas (299), Las
Condes (281), Puente Alto (239) y Osorno (220).
●

Criterios para medidas sanitarias: la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, precisó las variables
que se analizan para definir si un territorio entra en cuarentena luego de que surgieran críticas por no
decretar cuarentenas en todas las comunas con más de 40 contagios por cada cien mil habitantes.
Daza explicó que, además del total de contagios por población, se considera la concentración por
kilómetro cuadrado y la situación sanitaria de la comuna. El Presidente Sebastián Piñera también
señaló como criterio la interrelación que tiene una comuna con las que la rodean.

●

Entrevista al Director de Presupuestos: en El Mercurio, Matías Acevedo estima que el déficit fiscal
este año será de 8% del PIB, con una merma de ingresos fiscales de entre US$ 7.000 y US$ 8.000
millones. El último paquete de estímulo de US$ 5.000 millones se financiará en forma importante con
reasignaciones y reducciones de gasto. US$ 2.000 millones provendrán de estas medidas, con US$
1.200 millones de la postergación de inversiones públicas.

●

Congestión en terminales pesqueros: pese a los llamados de quedarse en casa, centenares de
personas acudieron a distintos lugares de venta de pescados y mariscos a lo largo del país. Las medidas
adoptadas por las autoridades sanitarias y los efectivos militares no fueron suficientes para evitar las
aglomeraciones, las cuales generaron condiciones de riesgo de amplificar la pandemia.

●

Brote en hogar de ancianos: en la noche del viernes, el Servicio Nacional del Adulto Mayor confirmó
un brote de coronavirus en un hogar de ancianos en la comuna de Ñuñoa. La información fue ratificada
por el alcalde Andrés Zarhi, quien detalló que el primer contagio se identificó el día lunes. Se informó
de dos ancianos fallecidos y 24 contagiados, entre adultos mayores y funcionarios. Este sábado,
funcionarios municipales trabajarán en la sanitización del lugar.

●

Disponibilidad de ventiladores: en el marco del mayor aumento diario de contagios desde el inicio de
la pandemia, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, reafirmó la disponibilidad de
ventiladores mecánicos. Señaló que existen 532 ventiladores que al día viernes no se estaban
ocupando, por lo que es falsa la información de que existan regiones que estén con su capacidad
completa.

●

Encuesta Ipsos: según la encuesta a líderes de opinión de Latinoamérica realizada por Ipsos entre el 27
de marzo y el 6 de abril, el Gobierno de Chile se posicionó en el quinto lugar del ranking
latinoamericano de aprobación por manejo de crisis, en el marco de la pandemia del coronavirus, con
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un 51% de aprobación y un 41% de rechazo. El país cuyo Presidente tiene mayor aprobación frente al
manejo de Covid 19 es Uruguay, luego le siguen Argentina, Perú y Colombia. En cuanto a la aprobación
general del Presidente Piñera, esta alcanza un 40% de aprobación y 58% de rechazo.
●

Universidades flexibilizan requisitos: universidades como la Católica, Diego Portales y del Desarrollo
han flexibilizado requisitos para titular a médicos especialistas para trabajar en combate a la
pandemia. Esto, considerando que alrededor de 800 profesionales calificados aún no logran rendir su
examen de titulación debido al escenario actual de pandemia.

●

Renuncia intendente de O’Higgins: Juan Manuel Masferrer anunció su renuncia a la intendencia de la
región de O'Higgins, tras asumir un cargo de coordinación en el Ministerio del Interior. La alcaldesa de
Chépica, Rebeca Cofré, lo sucederá en el cargo.

●

Coronavirus en el mundo: según la Organización Mundial de la Salud, al día de ayer se contabilizaban
1.521.252 contagiados en el mundo (85.054 nuevos) y un total mundial de 92.798 personas fallecidas
(7.277 nuevos). A su vez, la Universidad John Hopkins1 reporta que los contagiados en el mundo son
1.712.674 en al menos 185 países, con 103.796 decesos y 388.910 personas recuperadas. Según esta
última fuente, el actual epicentro de contagios lo constituye Estados Unidos, que suma 501.615
contagiados. De los 18.777 muertos en ese país, 7.844 son del estado de Nueva York y 5.820 de la
ciudad de Nueva York.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

A las 09:00 horas el Centro Metropolitano de Sangre abría la Casa del Donante, para recibir a personas
que quieran donar sangre y que se hayan inscrito con antelación, tras la baja de donantes producida
desde el inicio la pandemia.

●

A las 11:15 horas el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto a la Directora Nacional de Sercotec,
Carolina Undurraga, visitarán a los locatarios de la Feria Coquimbo para hacer entrega de tres mil
mascarillas a los comerciantes de ferias libres. Además, se realizará un operativo de fiscalización junto
a Carabineros y el Ejército para controlar que los compradores tengan los permisos temporales
necesarios.

●

A las 11:30 horas el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el ministro de Defensa, Alberto Espina
entregarán información sobre los controles y detenciones efectuados durante el Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe.

●

A las 19:00 horas se realizará la misa online de Vigilia Pascual en el marco de las festividades de
Semana Santa (www.iglesiadesantiago.cl y www.facebook.com/iglesiadesantiago).

Actividad legislativa
Senado
●

No hay actividad legislativa citada en el Senado.

Cámara de Diputados
●

No hay actividad legislativa citada en la Cámara.

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 9:30 am de hoy.
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