
 

Minuta de contingencia - 28 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 27 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  4.406 Totales 

Total de contagiados 267.766 

Muertes Día - Total 279 - 5.347 

Exámenes Día - Total  17.944  - 1.061.274 

 

Nuevo récord de muertes diarias: 279 fallecidos reportados ayer. También fue el día con mayor cantidad                
de pacientes en UCI con 2.090.  

1.655 vehículos que intentaron viajar a la costa fueron devueltos: en fiscalización en cordones sanitarios               
en la Región de Valparaíso. En total, fueron inspeccionados más de 26 mil vehículos el jueves y viernes. 

Grandes casinos critican proceso de relicitación que impulsaría el Gobierno: disputa se refiere a qué ley                
aplicar, si la de 2005 o 2015, y si aplazar o no un año los permisos. 

Cesantía forzará a 400 mil cotizantes a abandonar Isapres: desde octubre ya han salido 43 mil. Se                 
plantean opciones como limitar los ingresos de estas instituciones, abordar preexistencias y crear los              
fondos compensatorios por riesgo. 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2.0 sería la medida más efectiva para cumplir cuarentenas: según               
encuesta de Data Influye, 38% de los encuestados está de acuerdo. Solo 4% cree que tiene muchas                 
probabilidades de contagiarse. Además, 21% conoce o tiene alguien cercano que ha fallecido por              
coronavirus. Aprobación del Gobierno se ubica en 14%. 

Oposición acusa demora y falta de transparencia en entrega del IFE: bloque Convergencia Progresista              
plantea su preocupación en un documento. 

Rodrigo Vergara, ex presidente del BC: ve que Chile se encamina a un Estado de bienestar más grande,                  
más parecido a Nueva Zelanda y Australia que a Suecia o Noruega. Señala que los impuestos en algún                  
momento deberían subir. (El Mercurio). 

Presidente de CPC muestra preocupación por inversión extranjera: señala que si se sigue deteriorando              
institucionalmente, el país va a perder la capacidad de inversión. Juan Sutil afirma que lo importante es                 
que senadores y diputados actúen con cordura y responsabilidad. (El Mercurio). 

Otras entrevistas destacadas: a economista Ricardo Caballero en Pulso, de La Tercera, y al presidente del                
Colegio de Abogados en El Mercurio. 

Empresas concesionarias de casinos Junaeb bajo fuerte presión: por alza del valor de ciertos productos.               
Algunas no sobreviven y otras preparan acciones judiciales contra empresas agroalimentarias. Por otra             
parte, un grupo de parlamentarios UDI ha propuesto que Junaeb organice un plan de ollas comunes.  

Clínica INDISA invierte más de $ 1.000 millones para enfrentar Covid-19: en equipos de alta complejidad,                
ventiladores mecánicos y en remodelar, provisoriamente, algunas áreas. Dos tercios de sus pacientes             
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internados están a causa del virus. El peso de los pacientes Fonasa ha aumentado de 18 a 45%, y los                    
costos en más de 10%. (Pulso). 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

9.653.048 contagiados (179.316 casos nuevos en el mundo) y un total de            
491.128 personas fallecidas 6.866 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

10.005.970 contagiados en 188 países, con 499.306 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (2.510.323), seguido por Brasil (1.313.667) y            
Rusia (633.542). 

 

Preocupa rebrote mundial: y contagiados llegan a más de 10 millones. Cifra corresponde al 0,15% de la                 
población mundial.  

Latinoamérica pasa a ser el mayor foco de contagio de Covid-19: ha llegado a 2,4 millones de casos.                  
Respuesta débil se atribuye a problemas estructurales de salud, higiene, trabajo informal y hacinamiento.  

Francia vota hoy en segunda vuelta de elecciones municipales: postergadas meses por la cuarentena.              
Podrían aparecer aspirantes para las presidenciales de 2022. La socialista Anne Hidalgo se perfila como               
favorita para revalidar su cargo en París. 

Bolivia decreta cuarentena: por todo julio.  

Brasil compra 100 millones de dosis: de la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford con                 
AztraZeneca. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 10:00: Senador Alejandro Guillier y el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier,            
participan en el programa De domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. 

● 10:45: Alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, visita puesto sanitario instalado en Feria Santa              
Marta, donde el equipo de salud comunal realiza exámenes PCR a feriantes y tests rápidos a                
vecinos. Además, Carabineros fiscaliza a quienes transiten por la feria. 

● 11:00: Ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, y el ex presidente del Banco             
Central, José de Gregorio, participan en el programa Mesa Central de Canal 13.  

● 11:30: Senador Guido Girardi, junto al doctor Juan Carrillo, médico del Hospital de Calama y               
vocero de la mesa social de esa ciudad, y Patricio Elgueta, presidente de la Federación de                

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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Trabajadores del Cobre, solicitan inmediata paralización de las actividades de la provincia del             
Loa, incluyendo las faenas mineras. 

● 16:00: “Marcha Virtual por el Orgullo en Casa”, actividad con la cual el Movimiento de               
Integración y Liberación Homosexual (Movilh) conmemora 20 años del Día del Orgullo en             
Chile, fecha que coincide con su 29 aniversario. 

● 19:00: Fundación Iguales realiza intervención urbana con luces en el sector de Plaza             
Baquedano, para conmemorar el Día del Orgullo LGTBIQ.  

● 19:00: Cristián Warnken entrevista al ex Presidente, Ricardo Lagos Escobar, en el programa             
En Persona de EmolTV e IcareTV. 

● 22:30: Presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, participa en programa Estado Nacional           
de TVN.  

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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