22 de noviembre 2021
Reporte de COVID-19
•

El Ministerio de Salud actualizó las cifras de exámenes positivos y fallecidos del Covid-19 en Chile.
Hasta las 21:00 horas del domingo se reportan 1.745.305 casos de contagio de Coronavirus, 2.252
nuevos. De ellos, 1.469 son sintomáticos, 565 asintomáticos y 218 sin notificar.

•

Se mantienen 653 personas hospitalizadas en Unidades Cuidados Intensivos, de ellos 546 están
conectados a ventilación mecánica invasiva.

•

En las últimas 24 horas se realizaron 65.893 exámenes, donde se produjo un porcentaje de positividad
de 3,26%. A la fecha se han realizado 25.081.569, con porcentaje de positividad semanal de 3,24%.

•

En las últimas 24 horas, se reportan 32 fallecidos según el DEIS. A la fecha existen 38.149 decesos
asociados al Covid-19.

Desglose por regiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arica y Parinacota: 28.419 Casos.
Tarapacá: 43.668 Casos.
Antofagasta: 64.793 Casos.
Atacama: 29.037 Casos.
Coquimbo: 52.034 Casos.
Valparaíso: 131.874 Casos.
Región Metropolitana: 736.830 Casos.
O’Higgins: 71.749 Casos.
Maule: 106.824 Casos.
Ñuble: 37.628 Casos.
Biobío: 158.665 Casos.
La Araucanía: 100.837 Casos.
Los Ríos: 51.268 Casos.
Los Lagos: 92.661 Casos.
Aysén: 9.398 Casos.
Magallanes: 29.574 Casos.
Desconocida: 46 Casos.
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CAMBIOS PLAN PASO A PASO (Todos comienzan a regir a partir de las 05:00 horas del día miércoles)
Avanzan a Apertura Inicial (Paso 4) las comunas de Combarbalá, San Vicente, Pichidegua, La Unión, Lago Ranco
y Cisnes.
Avanzan a Preparación (Paso 3) las comunas de Quintero, Parral, Retiro, Chaitén y Palena.
Retroceden a Preparación (Paso 3) las comunas de Pozo Almonte, Chañaral, Copiapó, Río Hurtado, Navidad,
Curepto, Sagrada Familia, San Nicolás, Negrete, Arauco, Cañete, Santa Bárbara, Yumbel, Mariquina, Calbuco,
San Juan de la Costa, Queilen, Puerto Montt, Quinchao, Chonchi
Retroceden a Transición (Paso 2) las comunas de Vallenar, Diego de Almagro, Huasco, Caldera, Hualañé y
Osorno.

Otros temas de interés
•

El director del Servicio Electoral, Raúl García Aspillaga, anunció que debido a los últimos antecedentes
en el proceso de rendición de cuentas, decidieron presentar una denuncia contra la entonces
candidata a Gobernadora Regional Metropolitana, Karina Oliva. “El Servicio Electoral ha tomado la
decisión de hacer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público con el objeto de que en ese proceso
investigativo se llegue a determinar la comisión o no de eventuales delitos electorales”, señala.

•

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán llamó a un gran acuerdo programático para
la segunda vuelta, con el objetivo de generar un nuevo programa de Gobierno con el que trabajar con
José Antonio Kast. “Le hemos planteado al candidato presidencial José Antonio Kast, en una
conversación sostenida anoche, la necesidad de una convergencia a un nuevo Programa de Gobierno
con miras a la segunda vuelta. Que tenga ajustes sustantivos en materia de medioambiente, energías
renovables; reformas estructurales en materias económicas, mujer y equidad de género; no retroceder
en materia de derechos sociales y civiles; y por supuesto, en reformas estructurales en salud y
pensiones”, explicó Chahuán.

•

A través de un hilo en Twitter, la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncon, abordó la
carrera presidencial, recalcando la necesidad de la participación y la importancia, señala, de cuidar la
Convención Constituyente. La Convención es el mayor camino democrático para solucionar los
problemas de nuestra sociedad. Necesitamos un gobierno que acompañe este proceso de sana y
pacífica convivencia y que se comprometa en el respeto de los DDHH. #LaConvenciónSeDefiende”,
afirmó en su último tuit.

•

Tras los resultados de la primera vuelta electoral en materia presidencial, el dólar sufrió una baja de
$32 pesos, hasta los 800 pesos vendedor. Esta es la mayor caída desde el año 2008. A su vez, la Bolsa
de Santiago registró un alza en su principal indicador, el IPSA, quien consiguió su mayor subida en 18
meses, logrando subir en un 9% esta mañana.
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Noticias internacionales
•

“Probablemente, al final de este invierno, prácticamente todos en Alemania, como se ha dicho ya de
manera cínica, estarán vacunados, sanados o muertos”, aseguró el ministro de Sanidad alemán en
funciones, Jens Spahn, quien recalcó a los no vacunados el peligro de morir de Covid-19, recalcando la
necesidad de la vacunación de refuerzo con vacunas basadas en tecnología mRNA. A pesar del
endurecimiento de sus dichos, el ministro se mostró escéptico respecto a la posibilidad de hacer la
vacuna obligatoria, afirmando que “ninguna vacuna obligatoria rompe esta ola (la cuarta)”. En
Alemania se registra una tasa de vacunación del 70,5% de la población. Sólo el 68% tiene la dosis
completa.
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