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06 de mayo 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 1.229.248 casos de contagio de Coronavirus, 6.202 
casos nuevos. De ellos, 4.291 son sintomáticos, 1.603 asintomáticos y 308 sin notificar.  

 

• En las últimas 24 horas, se reportaron 169 fallecidos según el DEIS. A la fecha existen 26.895 decesos 
asociados al Covid-19. 

 

• Se mantienen 3.188 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de ellos 2.691 están 
conectados a ventilación mecánica invasiva. 

 

• En las últimas 24 horas se realizaron 62.816 exámenes, donde se produjo un porcentaje de positividad 
de 9,09 %. A la fecha se han realizado 13.366.644, con porcentaje de positividad de 9,06%. 

 
Desglose por regiones 
 

• Arica y Parinacota: 20.514 Casos. 

• Tarapacá: 34.217 Casos. 

• Antofagasta: 49.368 Casos. 

• Atacama: 18.637 Casos. 

• Coquimbo: 32.728 Casos. 

• Valparaíso: 86.869 Casos. 

• Región Metropolitana: 507.084 Casos. 

• O’Higgins: 49.202 Casos. 

• Maule: 73.012 Casos. 

• Ñuble: 26.577 Casos. 

• Biobío: 117.336 Casos. 

• La Araucanía: 72.910 Casos. 

• Los Ríos: 34.393 Casos. 

• Los Lagos: 69.793 Casos. 

• Aysén: 4.454 Casos. 

• Magallanes: 25.800 Casos. 

• Desconocida: 55 Casos. 
 
Cambios Plan Paso a Paso 
 
A partir del lunes 10 de mayo a las 05:00 horas:  
Avanzan a Apertura Inicial (Paso 4) la comuna de Ollagüe.  
Avanzan a Preparación (Paso 3) las comunas de Cobquecura, Hualaihué, Calbuco, Curaco de Vélez, Mejillones, 
Paihuano, Vicuña, La Higuera, Pelluhue, Chanco.  
Avanzan a Transición (Paso 2) las comunas de Florida, San Pedro de La Paz, Concepción, Talcahuano, Hualpén, 
Tucapel, Pucón, Saavedra, Río Bueno, San Rafael, Yerbas Buenas, Hualañé, San Clemente, Villa Alegre, Yungay, 
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San Fabián, Coihueco, Quillota, Concón, Cartagena, Nogales, Tiltil, Curacaví, Chimbarongo, Placilla, Calama, 
Caldera, Illapel.  
 
A partir del sábado 08 de mayo a las 05:00 horas: 
Retroceden a Transición (Paso 2) la comuna de Llanquihue.  
Retroceden a Cuarentena (Paso 1) las comunas de Chañaral, San Rosendo, Traiguén. 
 
Otros temas de interés  
 

• A los 92 años falleció el biólogo y filósofo Humberto Maturana, quien además fue Premio Nacional de 
Ciencias en 1994. “Agradecemos el generoso compromiso de Humberto Maturana en la concepción 
de los Centros de Creación Artística, que unen el talento de niños, niñas y jóvenes. Su legado 
permanecerá en la ciencia, la filosofía, la literatura y en sus profundas reflexiones”, manifestaron en 
un mensaje a través de twitter desde el Ministerio de las Culturas.  

 

• El presidente Sebastián Piñera, decretó duelo nacional por la muerte de Humberto Maturana. “Siento 
y lamento profundamente la muerte de Humberto Maturana, uno de los grandes pensadores de 
nuestro país. Siempre y especialmente en estos tiempos de pandemia nos invitó a encontrarnos en el 
diálogo y mutuo respeto. Decretamos duelo oficial, la ciencia y Chile están de duelo”, expresó el 
mandatario en cuenta de Twitter.  

 

• El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la mesa de trabajo sobre los “Mínimos Comunes” 
respecto a la posición que adoptó el Frente Amplio y el Partido Comunista en el tema. “El sentido del 
llamado del presidente, justamente a trabajar en este diálogo, es hacerlo de manera rápida y llegando 
a consensos y acuerdos, y por lógica, cuando uno hace una mesa de trabajo, uno tiene que dar, pero 
también ceder”, expresó Delgado. 

 

• El diputado y candidato presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, aseguró que todavía no 
consigue las firmas para poder postular a las primarias presidenciales. “Nos quedan como 20 mil 
firmas”, explicó el parlamentario, quien tiene plazo para inscribirse hasta el 20 de mayo.  

 

• Con 78 votos a favor, 58 en contra y 5 abstenciones, este jueves la Cámara de Diputados aprobó y 
despachó a ley el proyecto que establece como feriados irrenunciables para todos los dependientes 
del comercio el 15 y 16 de mayo, fin de semana de elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores 
regionales y convencionales constituyentes. No obstante, la norma estableció como única excepción 
a quienes se desempeñen en el expendio de combustibles o trabajen en farmacias, centros que operen 
de urgencia o por turnos fijados por la autoridad sanitaria. 
 

• El presidente Sebastián Piñera anunció este jueves un “Plan Antiencerronas“, para prevenir delitos de 
dicha índole que se han puesto de moda durante los últimos años sobre todo en la región 
Metropolitana. Dicho plan incluye el sobrevuelo de un helicóptero durante los horarios donde ocurren 
este tipo de hechos. Entre las medidas anunciadas por el mandatario está el mejoramiento de 
infraestructura (como iluminación, por ejemplo) e instalación de cámaras en 11 puntos donde se 
concentran el 60% de estos ilícitos, según dijo. 
 

• La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa 
del exdiputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, que buscaba frenar la orden de detención en 
su contra. Recordemos que la Fiscalía local de Iquique busca formalizar al exparlamentario 
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por denegación de auxilio y amenazas contra funcionarios de la Armada. Gutiérrez interpuso primero 
un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Iquique que fue rechazado y posteriormente 
apelado al máximo tribunal, siendo rechazado este jueves 06 de mayo. 
 

• La Sala del Senado aprobó por unanimidad (40 votos) el proyecto que entrega un bono de $200 mil a 
los afiliados de las AFP que se quedaron sin saldo a consecuencia del primero y segundo retiro del 10% 
y un complemento a quienes tengan montos inferiores. Los parlamentarios llegaron al acuerdo de no 
hacerle modificaciones y respetar los términos establecidos en su primer trámite en la Cámara de 
Diputados, con el fin de agilizar su paso por el Congreso y permitir que ahora haya quedado listo para 
convertirse en ley y ser promulgado por el presidente Sebastián Piñera. 

 

• El tenista chileno Christian Garin venció al ruso Daniil Medvedev por 6-4, 6-7 (2) y 6-1. Con este triunfo 
el deportista nacional avanza a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid. 

 
Temas internacionales  

 

• El secretario general de la ONU, António Guterres, dio la bienvenida a la decisión “sin precedentes” de 
Estados Unidos de apoyar una suspensión de la propiedad intelectual de las vacunas contra el covid-
19, y aseguró que abrirá la puerta a un aumento del suministro de estos productos en todo el mundo. 
“Crea la oportunidad de que los productores de vacunas compartan el conocimiento y la tecnología 
que permitirá una expansión efectiva de vacunas producidas de forma local y puede aumentar 
significativamente el suministro a la plataforma Covax”, señaló Guterres a través de su portavoz, 
Stéphane Dujarric. 

 

• La vacuna contra la covid-19 de Moderna mostró una efectividad del 96 % en ensayos llevados a cabo 
con niños y adolescentes de 12 a 17 años, anunció la compañía estadounidense. Según Moderna, la 
vacuna fue generalmente bien tolerada y no ha generado hasta ahora ninguna preocupación seria en 
materia de seguridad, con efectos secundarios similares a los registrados en adultos, que incluyen 
dolores de cabeza, fatiga o escalofríos. Estos datos se basan en un estudio inicial con más de 3.000 
participantes en Estados Unidos que recibieron al menos una dosis de la vacuna.  

 

• Veintiún exgobernantes de España y América Latina manifestaron este jueves su preocupación por la 
ruptura del estado de derecho y de la independencia judicial en El Salvador y pidieron a la OEA que 
estudie lo ocurrido y determine medidas para preservar y fortalecer la democracia salvadoreña. Entre 
los firmantes se incluye el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


