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22 de julio 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 1.604.713 casos de contagio de Coronavirus, 1.861 
casos nuevos. De ellos, 1.273 son sintomáticos, 491 asintomáticos y 97 sin notificar. 
 

• Se mantienen 1.845 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de ellos 1.496 están 
conectados a ventilación mecánica invasiva. 

 

• En las últimas 24 horas se realizaron 67.555 exámenes, donde se produjo un porcentaje de positividad 
de 2,69 %. A la fecha se han realizado 18.165.048, con porcentaje de positividad semanal de 2,87 %. 
 

• En las últimas 24 horas, se reportaron 181 fallecidos según el DEIS. A la fecha existen 34.792 decesos 
asociados al Covid-19. 

 
Desglose por regiones 
 

• Arica y Parinacota: 26.177 Casos. 
• Tarapacá: 40.067 Casos. 
• Antofagasta: 59.379 Casos. 
• Atacama: 26.455 Casos. 
• Coquimbo: 47.181 Casos. 
• Valparaíso: 119.458 Casos. 
• Región Metropolitana: 669.511 Casos. 
• O’Higgins: 67.043 Casos. 
• Maule: 98.965 Casos. 
• Ñuble: 35.028 Casos. 
• Biobío: 147.487 Casos. 
• La Araucanía: 96.015 Casos. 
• Los Ríos: 47.860 Casos. 
• Los Lagos: 86.909 Casos. 
• Aysén: 8.033 Casos. 
• Magallanes: 29.094 Casos. 
• Desconocida: 51 Casos. 
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CAMBIOS PLAN PASO A PASO (Avances y retrocesos a partir del sábado 24 de julio a las 05:00 horas) 
 
Avanzan a Apertura (Paso 4) las comunas de Tocopilla, Mejillones, Los Vilos, Doñihue, Marchihue, Pumanque, 
Paredones, Palmilla, Requinoa, San Vicente, Peralillo, Lolol, Santa Cruz, San Fernando, Coltauco, Nancagua, 
Chimbarongo, Quinta de Tilcoco, Placilla, Curicó, Chillán, Chillán Viejo, Ñiquén, Santa Bárbara, Antuco, Angol, 
Victoria, Renaico, Puerto Montt, Maullín, Curaco de Vélez. 
 
Avanzan a  Preparación (Paso 3) las comunas de Taltal, Ovalle, Paiguano, La Higuera, Puchuncaví, Los Andes, 
Putaendo, San Felipe, Nogales, La Calera, San Esteban, Calle Larga, El Quisco, Navidad, Parral, Yerbas Buenas, 
San Clemente, Quilleco, Curanilahue, Yumbel, Freire, San Pablo, Dalcahue, Puerto Cisnes, Coyhaique, Aysén.  
 
Avanzan a Transición (Paso 2) las comunas de Llay-Llay, Hualañé, Galvarino, Río Negro.  
 
Retroceden a Preparación (Paso 3) las comunas de Palena, Futaleufú y Hualaihué.  
 
Retroceden a Transición (Paso 2) las comunas de Santo Domingo y Melipeuco.  
 
– Desde el sábado 24 de julio en la Región de La Araucanía y la Región de Los Ríos, el toque de queda comienza 
a las 00:00 horas. 
 
 
Otros temas de interés 
 

• El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la decisión de algunos municipios de cerrar los 
vacunatorios por falta de vacunas del laboratorio Pfizer. “Es insólito que los vacunatorios cierren 
porque no tienen Pfizer, teniendo otras vacunas que colocar como Sinovac y AstraZeneca”, señaló el 
secretario de Estado. 
 

• La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó los detalles del nuevo Plan Fronteras Protegidas 
y que comenzará a regir desde el próximo 26 de julio. “Podrán salir solo a través del Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, las personas que cuenten con su pase de movilidad habilitado, lo que no incluye 
menores de edad”, explicó Daza y destacó que “sigue vigente la prohibición de ingreso de extranjeros 
no residentes en Chile”. La autoridad también explicó que se crea la unidad nacional de control 
fronterizo y vigilancia de viajeros y que las personas deberán realizar aislamiento de diez días en un 
domicilio declarado, luego de un plazo de no más de cinco horas en un vehículo particular desde su 
llegada al país. 
 

• La presidenta del Senado, Yasna Provoste, durante la ceremonia de Cuenta Pública del Congreso 
Nacional se refirió a la tramitación del proyecto de indulto a los presos del estallido social. “Ofrezcamos 
una salida política a un problema real que se agudiza con el correr de los tiempos” y “es claro que Chile 
tiene una gran deuda en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos realizados por agentes 
del estado durante las manifestaciones”, sentenció. 
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• La constituyente Marcela Cubillos solicitó “derecho a réplica” durante la sesión de la Convención 
Constitucional para referirse a la intervención de ayer en un programa de TV de la presidenta Elisa 
Loncon. “Ayer en este hemiciclo fuimos aludidos por usted en la televisión. En este hemiciclo habló de 
amor y en la noche sembró división y a nuestro juicio se pavimenta un camino de tiranía” y añadió “al 
hablar de un sector como el sector del privilegio, usted no solo descalificó a un grupo de 
convencionales sino a más de un millón de chilenos que nos eligió para estar acá”, explicó. 

 
 
 
 
 
Noticias internacionales 
 

• El secretario de la Conferencia de Obispos católicos de EE.UU. (USCCB, en inglés), Jeffrey Burrill, 
renunció a su cargo tras versiones sobre una posible “conducta sexual inapropiada”, informó José 
Gómez, el presidente de la conferencia. “La Conferencia tuvo conocimiento el lunes de versiones de 
prensa inminentes con alegaciones de una posible conducta inapropiada por parte del secretario 
general”, señaló el arzobispo José Gómez, en un comunicado y agregó “lo que se nos ha informado no 
incluye alegaciones de conducta inapropiada con menores”, “sin embargo y para evitar que esto se 
convierta en una distracción en las operaciones y el trabajo de la Conferencia, Burrill ha renunciado”. 
 

• El ministro de Defensa de Brasil, el general Walter Braga Netto, respondió a la publicación de una 
información del diario brasileño “O Estado de Sao Paulo” y en la cual negó haber realizado una 
supuesta amenaza sobre la celebración de las elecciones presidenciales del próximo año en caso de 
que no se establezca el voto impreso defendido por el presidente Jair Bolsonaro. “Se trata de una 
nueva desinformación que genera inestabilidad entre los poderes de la República en un momento que 
exige unión nacional”, afirmó en un comunicado divulgado por el Ministerio de Defensa. 


