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01 de marzo 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 829.770 casos de contagio de Coronavirus, 4.082 casos 
nuevos. De ellos, 2.732 son sintomáticos, 1.061 asintomáticos y 289 sin notificar. 

 

• En las últimas 24 horas, se reportaron 88 fallecidos según el DEIS. A la fecha existen 20.660 decesos 
asociados al Covid-19. 

 

• Se mantienen 1.675 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de ellos 1.415 están 
conectados a ventilación mecánica invasiva. 

 

• En las últimas 24 horas se realizaron 56.754 exámenes, donde se produjo un porcentaje de positividad 
de 7,12%. A la fecha se han realizado 9.423.598, con porcentaje de positividad de 8,80%. 

 
Cambios en el Plan Paso a Paso 
 

• Avanzan a Apertura Inicial (Paso 4) las comunas de Rapa Nui, Chile Chico, Aysén, Río Verde, Primavera 
y Porvenir. 

 

• Avanzan a Preparación (Paso 3) las comunas de Renca, Cerro Navia, San Joaquín, Marchigüe, Curepto, 
Yungay, Ñiquén, Perquenco y Quellón. 

 

• Retroceden a Preparación (Paso 3) las comunas de Peñaflor, Talagante y Alhué. 
 

• Avanzan a Transición (Paso 2) las comunas de San Clemente, Victoria, Lautaro, San Carlos y Los 
Muermos. 

 

• Retroceden a Transición (Paso 2) las comunas de Caldera, Los Andes, Nogales, Quilpué, Quillota, Villa 
Alemana, estación Central, Ñuñoa, Puente Alto, La Florida, Cerrillos, Santiago, San Pedro, Olivar, 
Nancagua, Coinco, Coltauco, Litueche, Pelarco, Retiro, San Fabián, Los Sauces y Angol. 

 

• Retroceden a Cuarentena (Paso 1) las comunas de Pica, Pichilemu, Las Cabras, Lota, Contulmo, 
Coronel, Toltén, Puerto Saavedra, Ercilla Carahue, Máfil, Valdivia, Panguipulli y Lanco. 

 
Desglose por regiones 
 

• Arica y Parinacota: 15.212 Casos. 

• Tarapacá: 24.812 Casos. 

• Antofagasta: 37.943 Casos. 

• Atacama: 12.042 Casos. 

• Coquimbo: 21.113 Casos. 

• Valparaíso: 50.590 Casos. 

• Región Metropolitana: 366.339 Casos. 

• O’Higgins: 30.537 Casos. 
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• Maule: 43.399 Casos. 

• Ñuble: 17.065 Casos. 

• Biobío: 73.544 Casos. 

• La Araucanía: 40.643 Casos. 

• Los Ríos: 19.633 Casos. 

• Los Lagos: 51.848 Casos. 

• Aysén: 3.085 Casos. 

• Magallanes: 21.914 Casos. 

• Desconocida: 51 Casos. 
 
Otros temas de interés 
 

• El Banco Central publicó el Imacec de enero, acusando una caída de 3,1% respecto a mismo mes del 
año pasado. Este es explicado, aseguran del Banco Central, por la caída en actividades de servicios y 
producción de bienes, lo que fue compensado de manera parcial por el dinamismo en el comercio. 

 

• En la comuna de Padre Hurtado, el presidente Sebastián Piñera, en compañía de los ministros Raúl 
Figueroa (Educación) y Enrique Paris (Salud), dio inicio al año escolar 2021. En la actividad, el jefe de 
Estado señaló “tenemos un deber moral, porque la falta de educación presencial en la sala de clases 
no sólo afecta la calidad de la educación que reciben nuestros niños, que ha sido severamente 
afectada, también aumenta las brechas entre distintos grupos socioeconómicos (…) la falta de 
educación presencial también afecta la salud mental de los niños, su salud emocional, su sociabilidad, 
su desarrollo integral y su futuro”.  

 

• El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, descartó cualquier tipo de acuerdo con La Moneda 
sobre el reinicio de clases y desmintió al presidente Sebastián Piñera. También, lo acusó de no cumplir 
con los acuerdos que tenían pactados previo a la vuelta de las clases presenciales.  

 

• En el marco del inicio de marzo, el flujo vehicular en la Región Metropolitana registró un alza de un 
18% respecto a la semana pasada entre las 06:00 y las 07:00 horas de hoy. En tanto, si se compara con 
el lunes 2 de marzo del año pasado, se registra una baja de un 32,33% producto de la pandemia. 

 

• Luego de completar dos períodos de cuatro años en el cargo, Patricio Santamaría dejó la presidencia 
del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) y en su lugar, asumirá el actual consejero, Andrés 
Tagle. Desde el organismo informaron que la elección debió proceder ya que el 27 de febrero recién 
pasado Santamaría cumplió su segundo período y "teniendo en consideración que la ley no permite 
una segunda reelección" hoy se procedió a la nueva designación. 

 
Noticias internacionales 
 

• En Rusia, a partir del mes de julio, la Agencia Federal Médico-Biológica del país (FMBA) comenzará a 
probar una nueva vacuna anticovid, la que aseguran, es capaz de generar inmunidad a nivel celular 
con una protección de más de 13 años. La directora del FMBA, Veronika Skvortsova, señaló al 
presidente ruso, Vladímir Putin, que las pruebas inician en junio y que se unirán las dos fases de los 
ensayos clínicos “ya que los actuales protocolos de vacunas lo permiten”. 
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• La 32 Sala Penal de la Corte de Paris decretó 3 años de prisión al ex presidente de Francia, Nicolas 
Sarkozy, declarado culpable por corrupción y tráfico de influencias. Esto, aseguró la Fiscalía, porque el 
ex Mandatario había intentado corromper, junto a su abogado habitual, Thierry Herzog, al entonces 
juez del Tribunal Supremo, Gilbert Azibert. Los tres fueron condenados a la misma pena en el marco 
del llamado “caso de las escuchas”. 

 
 
 


