
 

Minuta de contingencia - 26 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 25 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  4.648 totales  

Total de contagiados 259.064 

Muertes Día - Total 172 - 4.903 

Exámenes Día - Total  17.446 - 1.025.081 

 

Salud realizará test PCR a domicilio: para reducir tiempo de detección y se implementaría una app para                 
recibir los resultados. Casos de contagiados bordean los 260 mil y preocupa la comuna de Coronel que                 
llegó a los 512.  

Rectores emplazan al Gobierno para definir sistema de admisión 2021: rendición de pruebas de              
selección universitaria en días diferidos sería una opción.  

Rapa Nui reinicia clases presenciales: luego de cumplir casi tres meses sin casos Covid-19.  

Ingresan proyecto que rebaja impuesto a Pymes e incentiva la reinversión: Ministerio de Hacienda              
presentó ayer primer paso del acuerdo prorreactivación. Propone la depreciación instantánea de 100%             
hasta 2022. 

Operaciones bancarias por internet suben 55%: y giros en cajeros automáticos bajan a la mitad, según                
informe de la ABIF a mayo.  

Ventas minoristas presenciales caen 42,2% en mayo: según la Cámara Nacional de Comercio. Para junio               
se espera algo similar.  

Usuarios Cornershop suben casi 60%: y hubo un aumento de un 30% en las compras entre marzo y                  
mayo, según Fintonic.  

Minería opera con la mitad de la dotación: Chuquicamata paraliza fundición por alza de contagios. En                
Codelco se han producido 4 de 6 fallecimientos en el sector y contagios superan los 2.600 a nivel nacional.                   
Región de Antofagasta lidera contagios en la industria.  

Economistas que participaron en acuerdo Gobierno-oposición cuestionan idea de retiro de fondos AFP:             
Horst, Aldunate, Izquierdo y Sanhueza afirman que no es el camino adecuado. Informe de la OCDE señala                 
que debe ser una medida de último recurso. 

Latam presenta nuevos acuerdos para congelar pago de arriendo de aviones: con financistas y              
arrendadores y ayer informó despido de 400 personas. Gremios argentinos rechazan proceso en ese país.  

IATA pide a gobiernos no exigir cuarentenas a turistas que ingresan: desincentivaría los viajes. En               
cambio, solicita estrictos protocolos de control sanitario.  

Pesca industrial reclama que impuestos crecieron 100% en dos años: a lo que se agrega que nuevas                 
inversiones han desaparecido.  
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Pleno del TC revisará hoy propuesta de comité para resolver tensiones internas: por las declaraciones de                
su presidenta, María Luisa Brahm.  

Minsal publica nueva resolución: formaliza cuarentenas, cordones sanitarios durante fin de semana largo             
y otras medidas anunciadas previamente. 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

9.296.202 contagiados (167.056 casos nuevos en el mundo) y un total de 479.133             
personas fallecidas (5.336 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

9.632.969 contagiados en 188 países, con 489.854 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.422.312), seguido por Brasil (1.228.114) y           
Rusia (619.936). 

 

EE.UU. registra aceleración de casos: y fallecidos llegan a 126 mil.  

Estudio revela que 10 países que relajaron medidas enfrentan fuertes alzas de contagios: realizado por               
medio inglés The Guardian y la Universidad de Oxford.  

Christine Lagarde dice que se ha superado el punto más bajo de la crisis: pero presidenta del Banco                  
Central Europeo proyecta recuperación gradual, secuencial y moderada, y no descarta riesgo de segunda              
oleada de contagios. 

Francia apuesta por aumentar testeo: se ofrecerían bonos, incluso si no hay síntomas.  

Argentina retrocederá a fase 1 de confinamiento: con mayores restricciones, los próximos 14 días.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:35: Alcalde de Santiago recibe donación de la empresa Ozonium de 400 sanitizaciones con              
gas ozono. Serán usadas en vehículos municipales, ambulancias y móviles de seguridad, para             
traslado de funcionarios y vecinos.  

● 08:00: La seremi de Salud RM, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), realizan operativo de                
fiscalización de cuarentena, uso obligatorio de mascarilla y salvoconducto en Metro Cal y Canto. 

● 09:00: El ministro de Desarrollo Social, junto al subsecretario de Servicios Sociales y al coronel               
de Carabineros y coordinador de la Ruta Calle en la RM, entregan kit de higiene, abrigo y                 

1 Los datos son obtenidos en el sitio: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Aquí, la información se actualiza              
constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 08:00 horas de hoy. 
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raciones de alimentos a personas que viven en situación de calle, como parte del Plan Invierno                
Protegido. 

● 09:00: Gobierno Digital, Ministerio de Hacienda y Segpres realizan segunda jornada del            
seminario “Recomendaciones OCDE. Transformación digital en Chile”.  

● 09:30: El ministro de Educación conversa con la ganadora del Global Teacher Prize Chile 2019,               
Nadia Valenzuela, sobre la educación post Covid–19 en “Diálogo Maestro”, ciclo organizado por             
Elige Educar. www.24horas.cl  

● 10:45: La subsecretaria de Prevención del Delito, junto al alcalde de Lo Barnechea y              
Carabineros, dan a conocer nuevas facultades de guardias de supermercados, quienes pueden            
solicitar a la ciudadanía el permiso individual correspondiente para ingresar y realizar compras.  

● 11:00: Greenpeace realiza conversatorio sobre la defensa de la infancia en tiempos de             
coronavirus. Participan la defensora de la Niñez y el director de Greenpeace Chile.  

● 11:00: Se reúne Mesa Social Covid-19. 

● 11:00: El ministro de Agricultura, junto al intendente metropolitano, la seremi de Salud, el              
seremi de Agricultura y el vocero de la Vega Central, Arturo Guerrero, encabezan fiscalización              
de medidas sanitarias implementadas en la Vega Central. 

● 11:00: La Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza foro “El impacto del Covid-19 en              
los grupos en situación de vulnerabilidad”.  

● 20:15: El ministro de Desarrollo Social, junto a la seremi de Desarrollo Social RM, dan inicio a las                  
rutas médicas del Plan Protege Calle Covid-19, con atenciones ambulatorias para personas en             
situación de calle. 

 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Constitución verá el proyecto que establece un Sistema de Pensiones Solidarias (Boletín            
13493). (12:00 a 14:00). 
 

● La Comisión de Gobierno analizará el proyecto que permite postular al cargo de concejal a               
ciudadanos que cuenten con certificado de cuarto medio (Boletín 13475) y continuará            
estudio del proyecto que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y              
crea la Agencia Nacional de Protección Civil (Boletín 7550). (11:00 a 13:00). 
 

● La Comisión Mixta sesionará para resolver la diferencia respecto al proyecto de posnatal             
(Boletín 13364). (09:00 a 10:00). 
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Puede revisar en detalle esta minuta diaria y las anteriores, junto con material actualizado sobre Covid-19, en                 

http://contingencia.extend.cl/ 

 

Para mayor información contactar a:  

Felipe del Solar 
Socio y Director General de 
Asuntos Políticos y Legislativos 
fdelsolar@extend.cl  
 
 

 

 
Isabel Hohlberg 
Socia y Gerente Comercial 
ihohlberg@extend.cl 
 
 

 

Extend Comunicaciones 
Rosario Norte 555 Piso 12,  
Las Condes - Santiago - Chile 
+562 24377700  
contacto@extend.cl 
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