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26 de agosto 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 1.635.958 casos de contagio de Coronavirus, 801 casos 
nuevos. De ellos, 505 son sintomáticos, 234 asintomáticos y 62 sin notificar. 
 

• Se mantienen 765 personas hospitalizadas en Unidades Cuidados Intensivos, de ellos 590 están 
conectados a ventilación mecánica invasiva. 

 

• En las últimas 24 horas se realizaron 63.985 exámenes, donde se produjo un porcentaje de positividad 
de 1,29%. A la fecha se han realizado 20.026.949, con porcentaje de positividad semanal de 1,17%. 
 

• En las últimas 24 horas, se reportaron 60 fallecidos según el DEIS. A la fecha existen 36.778 decesos 
asociados al Covid-19. 

 
Desglose por regiones 
 

• Arica y Parinacota: 26.594 Casos. 
• Tarapacá: 40.921 Casos. 
• Antofagasta: 60.450 Casos. 
• Atacama: 27.011 Casos. 
• Coquimbo: 48.231 Casos. 
• Valparaíso: 122.177 Casos. 
• Región Metropolitana: 682.678 Casos. 
• O’Higgins: 68.068 Casos. 
• Maule: 100.879 Casos. 
• Ñuble: 35.705 Casos. 
• Biobío: 150.020 Casos. 
• La Araucanía: 97.665 Casos. 
• Los Ríos: 49.078 Casos. 
• Los Lagos: 88.255 Casos. 
• Aysén: 8.153 Casos. 
• Magallanes: 29.235 Casos. 
• Desconocida: 53 Casos. 
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CAMBIOS PLAN PASO A PASO (Todos los cambios comienzan a partir del sábado 28 de agosto a las 5:00 horas) 
 
Avanzan a Apertura Inicial (Paso 4) las comunas de Petorca, Santo Domingo, Papudo, Tucapel y todas las 
comunas de la Región Metropolitana.  
 
Avanza a Preparación (Paso 3) la comuna de Pelarco. 
 
Otros temas de interés 
 

• El ministro del Trabajo, Patricio Malero, se refirió al cuarto retiro del fondo de pensiones. “Hemos 
constatado que, si sumamos el IFE, más el IFE laboral y el subsidio del ingreso mínimo garantizado, eso 
es entre 2,2 y 4 veces mejor y genera mayor ingreso a las familias que un solo giro de las AFP y por 
consiguiente el llamado es a no insistir a seguir debilitando los fondos previsionales”, señaló el 
secretario de Estado. 
 

• El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció que solicitarán un informe a la Comisión Nacional de 
Productividad para tener elementos técnicos que permitan revisar los instrumentos de las políticas 
sociales. En este sentido, destacó que “parte del debate que hemos tenido en los últimos días tiene 
que ver acerca de los beneficios sociales que se están entregando y que se están entregando más bien 
de forma universal y si eventualmente se debería empezar a entregar a un grupo algo menor de la 
población y eso tiene que ver con la discusión de focalización de recursos”. 
 

• La Sala del Senado inició la discusión del proyecto de ley sobre voto obligatorio. “Nosotros somos 
partidarios de restablecer el voto obligatorio, porque nos parece fundamental una mayor participación 
ciudadana en la elección de las autoridades, fortalece nuestra democracia”, aseguró el senador PS, 
Álvaro Elizalde. En tanto, su par de RN, José García Ruminot, explicó que “tenemos que buscar fórmulas 
que permitan acercar el voto a la ciudadanía” y añadió “yo no creo que el voto obligatorio sea la 
solución a la baja participación”. 
 

• Gabriel Boric se refirió a la posibilidad de elaborar un futuro programa de gobierno único junto con 
Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami. Al respecto, aseguró que “nosotros tenemos un programa 
que fue respaldado por 1 millón 700 mil personas, en una primaria que tuvo una amplia convocatoria 
y en la cual vamos a seguir trabajando durante todo lo que resta de aquí a noviembre para 
complementarlo, mejorarlo y conversar con el pueblo de Chile” y agregó “no me interesa tener 
conversaciones en particulares con una u otra persona”, sentenció. 
 

• Pasado el mediodía de este jueves, el Ministerio de Agricultura confirmó que se determinó 
decretar emergencia agrícola por escasez hídrica en Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule. 
Con la decisión, estas regiones se suman a Los Lagos, que vive en este estado desde abril. Así, 146 
comunas de Chile estarán bajo esta condición en todo el territorio. Desde el Gobierno también 
anunciaron un fondo de emergencia para la sequía por un total de $8 mil millones. 

 

• La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó este jueves en el reporte sanitario, un aumento 
en la cantidad de casos en Chile de la variante Delta del Covid-19. 
Según detalló la autoridad de Salud, hasta la fecha se han detectado 322 casos, aumentando un 20% 
desde el último balance que se entregó el pasado lunes, cuando se contabilizaron 260 casos. 
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“Hemos encontrado hasta la fecha 322 casos con variante Delta, de los cuales el 63% son viajeros y el 
otro porcentaje son comunitarios”, informó. “El mayor porcentaje de ellos está en la región 
Metropolitana”, agregó Daza. 

 
Noticias internacionales 
 

• El portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmó que hay estadounidenses y civiles entre las víctimas 
en dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul, donde, según una ONG italiana con un hospital 
sobre el terreno, hay 6 muertos y unos 30 heridos. En un mensaje en Twitter, Kirby señaló que hubo 
un estallido junto a uno de los accesos al aeropuerto, la llamada Abbey Gate, que fue resultado de un 
“ataque complejo” y que causó “varias víctimas estadounidenses y civiles”. “Podemos confirmar 
también al menos una segunda explosión en o cerca del Hotel Baron, a poca distancia de Abbey Gate”, 
indicó Kirby. 
 

• El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó el “horrible ataque terrorista” perpetrado 
en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, que ha dejado varias víctimas mortales. “Nuestra 
prioridad sigue siendo evacuar a tantas personas y tan rápido como sea posible”, escribió en un 
mensaje en la red social Twitter en el que también transmitió sus condolencias a los afectados y sus 
seres queridos. Según una ONG italiana con un hospital sobre el terreno, al menos seis personas han 
muerto y 30 han resultado heridas en dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul, donde miles de 
ciudadanos afganos se encontraban aglomerados intentando salir del país en los vuelos de evacuación 
internacionales. 


