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17 de junio 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 miércoles se reportan 1.498.231 casos de contagio de Coronavirus, 6.683 
casos nuevos. De ellos, 4.620 son sintomáticos, 1.575 asintomáticos y 488 sin notificar.  
 

▪ Se mantienen 3.302 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de ellos 2.866 están 
conectados a ventilación mecánica invasiva. 

 

▪ En las últimas 24 horas se realizaron 81.631 exámenes, donde se produjo un porcentaje de positividad 
de 7,82%. A la fecha se han realizado 16.203.876, con porcentaje de positividad de 8,62%. 

 

▪ En las últimas 24 horas, se reportaron 218 fallecidos según el DEIS. A la fecha existen 31.140 decesos 
asociados al Covid-19. 

 
Desglose por regiones 
 

▪ Arica y Parinacota: 24.043 Casos. 

▪ Tarapacá: 38.061 Casos. 

▪ Antofagasta: 55.743 Casos. 

▪ Atacama: 23.265 Casos. 

▪ Coquimbo: 41.953 Casos. 

▪ Valparaíso: 108.030 Casos. 

▪ Región Metropolitana: 626.919 Casos. 

▪ O’Higgins: 62.652 Casos. 

▪ Maule: 91.460 Casos. 

▪ Ñuble: 32.687 Casos. 

▪ Biobío: 138.215 Casos. 

▪ La Araucanía: 88.501 Casos. 

▪ Los Ríos: 42.593 Casos. 

▪ Los Lagos: 81.901 Casos. 

▪ Aysén: 7.052 Casos. 

▪ Magallanes: 28.434 Casos. 

▪ Desconocida: 52 Casos. 
 
 
Cambios Plan Paso a Paso 
 
A partir del lunes 21 de junio a las 05:00 horas: 
 

▪ Avanza a fase de Preparación (Paso 3) las comunas de Nancagua, Contulmo. 
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▪ Avanzan a Transición (Paso 2) las comunas de Olmué, Nacimiento, Penco, Chonchi, San Pablo. 
 
A partir del sábado 19 de junio a las 05:00 horas:  
 

▪ Retrocede a Preparación (Paso 3) la comuna de Chaitén.  
 

▪ Retroceden a Transición (Paso 2) las comunas de Cabildo, San Fabián, Cochamó.  
 

▪ Retroceden a Cuarentena (Paso 1) las comunas de Illapel, Putaendo, La Ligua, Navidad, Graneros, 
Chépica, Pichidegua, San Clemente, Ninhue, Río Negro. 

 
Otros temas de interés 
 

▪ Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó el feriado por el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, 
que se concretará el próximo lunes 21 de junio. La iniciativa contó con 124 votos a favor y uno en 
contra del diputado Pablo Prieto, de Renovación Nacional. 
Además, se aprobó el veto del Gobierno que restituye el feriado del 12 de octubre por el Día del 
Encuentro de Dos Mundos, que el proyecto original lo eliminaba. 
Esta medida del Ejecutivo también contempla que, desde el próximo año, el feriado coincida con el 
solsticio de invierno. 

 

▪ Varios estudios en laboratorio muestran que la variante Delta (antes llamada “variante india”) parece 
resistirse más a las vacunas que otras mutaciones, complicando los desconfinamientos en zonas que 
iban en vías de controlar la pandemia. Es lo que se conoce como “escape inmunitario”. Ante la variante 
Delta del COVID-19, las vacunas son menos eficaces pero la protección contra la enfermedad sigue 
siendo importante, siempre y cuando se reciban las dos dosis. 

 

▪ Durante un nuevo balance de las autoridades de Salud sobre la situación de la pandemia por COVID-
19, dieron a conocer la suspensión del cordón sanitario este este fin de semana para la región 
Metropolitana. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó que “hay que recordar que las 
comunas que están en Cuarentena no pueden trasladarse a otras comunas, aunque tengan el Pase de 
Movilidad. Este fin de semana, aún no tenemos la certeza, pero si fuera un fin de semana largo vamos 
a tener medidas de control estrictas al rededor de la región Metropolitana”. 

 

▪ La Cámara de Diputadas y Diputados tomó juramento a Juan Manuel Masferrer, quien ocupará el 
puesto del ex diputado de la UDI Issa Kort, debido a que renunció a su cargo como parlamentario para 
asumir como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).  

 

▪ El director de Parquemet, Martín Andrade, realizó un llamado al autocuidado para ciclistas y así evitar 
accidentes. “No estamos permitiendo personas que vengan sin su casco, todas estas medidas junto 
con las medidas de autocuidado son fundamentales para que podamos ganarle a esta pandemia”, 
explicó Andrade quien además destacó que es necesario evitar los accidentes para que no lleguen a 
los recintos asistenciales y así el personal pueda combatir la crisis sanitaria.  

 

▪ Un incendio afectó las dependencias de Carabineros, ubicado en calle Antonio Varas, en la comuna de 
Providencia. El coronel Alejandro Arancibia de la Prefectura Santiago Oriente, aclaró que el siniestro 
afectó “dependencias del grupo guardia palacio, en el tercer piso por situaciones que está investigando 
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Labocar y Bomberos”. En tanto, el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Jorge 
Guevara, aseguró que el incendio “se encuentra totalmente apagado, no hubo propagación hacia los 
lados y no hay accidentados”.  
 

▪ El dólar se disparó $10 este jueves en el mercado cambiario local, quedando al borde de tocar los $740 
y alcanzando su mayor nivel en cuatro meses. Esto, en una jornada en la que continúan las 
repercusiones producto de la estrategia de China de querer bajar los precios de los commodities, lo 
que llevó al cobre a anotar hoy su cuarta caída consecutiva, a lo que se suma el anuncio realizado por 
la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. de contemplar un alza de las tasas de interés antes de lo 
anteriormente previsto. 

 

▪ Previo al duelo ante Bolivia mañana viernes, el Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que un 
integrante de la delegación fue diagnosticado con Covid-19 positivo en el examen realizado en el día 
de ayer, miércoles 16 de junio”, dice el escrito, que no especifica nombres, ni si se trata de un jugador, 
directivo o parte del staff técnico. El texto, eso sí, detalla que “el integrante se encuentra asintomático, 
aislado del grupo y bajo supervisión médica”. 

 
Noticias internacionales 
 

▪ El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó a no dejar atrás a los más de cien 
países considerados de ingresos medios y en los que vive un 70 % de la población del planeta, y subrayó 
la necesidad de crear mecanismos para que puedan afrontar sus elevados niveles de deuda. “Siempre 
podemos ver una transformación estructural de la economía global, luchar contra el cambio climático 
y acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si los países de ingresos medios 
están plenamente integrados”, dijo Guterres en la apertura de la primera reunión de alto nivel de la 
Asamblea General sobre países de medios ingresos. 

 

▪ El Kremlin valoró positivamente la cumbre que celebraron este miércoles en Ginebra los presidentes 
de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Joe Biden. “Desde un comienzo advertimos contra 
expectativas elevadas sobre esta cumbre. Pero ahora podemos decir, basándonos en la valoración del 
propio presidente (Putin), que transcurrió con un signo ‘más'”, declaró a la radio Eco Moscú el portavoz 
de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov y agregó que fue un reunión “con resultados desde el punto de 
vista que los líderes tuvieron la oportunidad de plantear francamente sus posturas y de comprender, 
más o menos, dónde se puede interactuar y dónde en estos momentos esta interacción no es posible 
debido a discrepancias categóricas”. 

 

▪ La Oficina Anticorrupción de Argentina denunció este jueves al expresidente Mauricio Macri por un 
presunto delito de enriquecimiento ilícito, a raíz de movimientos con transferencias millonarias de 
“dinero espurio” a un fideicomiso creado cuando asumió el cargo. Según los datos a los que ha tenido 
acceso la agencia de noticias argentina Télam, los movimientos se hicieron con operaciones de 
acciones de una firma que “le permitieron al fideicomiso hacerse con más de 54,2 millones de pesos 
argentinos (más de 400 millones de pesos chilenos) entre 2017 y 2020, suma que (…) al finalizar el 
contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Mauricio Macri”. 

 
 


