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13 de diciembre 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 1.784.165 casos de contagio de Coronavirus, 1.383 
nuevos. De ellos, 840 son sintomáticos, 415 asintomáticos y 128 sin notificar. 
 

• Se mantienen 662 personas hospitalizadas en Unidades Cuidados Intensivos, de ellos 576 están 
conectados a ventilación mecánica invasiva. 

 

• En las últimas 24 horas se realizaron 56.751 exámenes, donde se produjo un porcentaje de positividad 
de 2,29%. A la fecha se han realizado 26.397.785, con porcentaje de positividad semanal de 2,46%. 

 

• En las últimas 24 horas, se reportan 30 fallecidos según el DEIS. A la fecha existen 38.716 decesos 
asociados al Covid-19. 

 
 
Desglose por regiones 
 

• Arica y Parinacota: 28.705 Casos. 
• Tarapacá: 44.441 Casos. 
• Antofagasta: 66.054 Casos. 
• Atacama: 30.273 Casos. 
• Coquimbo: 54.023 Casos. 
• Valparaíso: 135.906 Casos. 
• Región Metropolitana: 747.194 Casos. 
• O’Higgins: 72.735 Casos. 
• Maule: 108.805 Casos. 
• Ñuble: 38.908 Casos. 
• Biobío: 164.472 Casos. 
• La Araucanía: 102.714 Casos. 
• Los Ríos: 52.700 Casos. 
• Los Lagos: 97.270 Casos. 
• Aysén: 10.088 Casos. 
• Magallanes: 29.831 Casos. 
• Desconocida: 46 Casos. 
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CAMBIOS PLAN PASO A PASO (Todas a partir del día miércoles a las 05:00 horas) 
 
Avanzan a Apertura Inicial (Paso 4) las comunas de Ollagüe, Taltal, Paihuano, Villa Alemana, Petorca, Concón, 
Rengo, Villa Alegre, San Ignacio, San Nicolás, Pinto, Florida, Arauco, Antuco, Quilleco, Toltén, Quemchi, 
Quinchao y Futaleufú. 
 
Avanzan a Preparación (Paso 3) las comunas de Vallenar, Tomé, Los Ángeles y Teodoro Schmidt. 
 
Retroceden a Preparación (Paso 3) la comuna de Fresia. 
 
Retroceden a Transición (Paso 2) la comuna de Llanquihue. 
 
 
Otros temas de interés 
 

• En una actividad con adultos mayores en Buin, José Antonio Kast se refirió al arribo de la ex Presidenta 
y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, afirmando que 
es positivo que haya llegado a Chile a reunirse con su familia. Además, ahondó en la posibilidad que se 
junte con Gabriel Boric y señaló que a él también le gustaría encontrarse con la otrora Mandataria. “A 
mí también me gustaría reunirme con ella. Ella fue Presidenta en dos ocasiones y creo que es 
importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá que no 
compartamos ambas líneas políticas”, dijo. 
 

• Para los días 18, 19 y 20 de marzo del 2022 quedó el evento musical Lollapalooza Chile, que se realizará 
en el Parque Bicentenario de Cerrillos. El gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, dio la bienvenida 
al evento y afirmó que seguirán apoyando este tipo de iniciativas. Entre los artistas confirmados se 
encuentran Foo Fighters, Miley Cirus, The Strokes, Martin Garrix, Doja Cat, Jane’s Addiction, Alesso, 
entre otros. 
 

• El Grupo de Política Monetaria recomendó al Banco Central aplicar un alza de 125 puntos base a la 
tasa de interés en la Reunión de Política Monetaria que sostiene mañana el Banco Central. La decisión 
aspiraría a que la Tasa de Política Monetaria termine el año en un 4%, subiendo del 2,75% que se 
mantiene actualmente. 
 

• El ex subsecretario en el Gobierno de Ricardo Lagos y asesor económico de la ex candidata presidencial 
Paula Narváez, Álvaro Díaz, falleció la mañana de este lunes. El ex economista en Cepal y ex embajador 
de Chile ante Brasil será velado esta jornada en la sede del Partido Socialista. 
 
 
 

Noticias internacionales 
 

• El Gobierno argentino empezará a solicitar el pase sanitario para asistir a actividades consideradas de 
“riesgo epidemiológico”. La normativa ya publicada en el Boletín Oficial y que será obligatoria para 
todos los mayores de 13 años, obligará a todos quienes deseen participar en eventos en espacios 
cerrados o actividades masivas al aire libre con sobre mil personas a tener su pase sanitario que 
acredite esquemas completos de vacunación contra el Covid-19. 


