
 

Minuta de contingencia - 29 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 28 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  4.216 Totales 

Total de contagiados 271.982 

Muertes Día - Total 162- 5.509 

Exámenes Día - Total  18.370  - 1.079.644 

 

Datos de fallecidos informados ayer por el DEIS alcanzan 8.935 personas: Departamento de Estadísticas              
e Información de Salud informó que cifra corresponde a suma de muertes confirmadas (6.089) más               
número de sospechosos de fallecimiento por Covid-19 (2.846). Diferencia en cifra de decesos confirmados              
con Informe Diario del Minsal (5.509) se produce porque análisis del DEIS incluye más fuentes de                
información, lo que le permite poder asignar causa básica de muerte en forma más exacta. 

Residencia sanitarias amplían cobertura: subsecretaria de Salud dio a conocer que se recibirán grupos              
familiares, adultos mayores no autovalentes y personas con enfermedades crónicas. 

Finalizan los cordones sanitarios: hoy, a las 22:00 horas, en la provincia de Santiago, Valparaíso y el Gran                  
Concepción, con motivo del fin de semana largo. 

Preocupación por aumento de casos en regiones: especialmente en O’Higgins, Arica y Parinacota,             
Antofagasta y Del Biobío. Pese a esto, el ministro de Salud destacó caída del número de contagiados en la                   
Región Metropolitana. En tanto, 22 comunas del país no registran casos de Covid-19. 

Ministerio de Ciencia da cuenta de que en febrero habían 33 casos de Covid-19: primeros casos se                 
produjeron en Calama, Chillán, Las Condes y Vitacura, entre el 16 y 22 de febrero. 

Gobierno prepara nuevas medidas de apoyo económico: desde Desarrollo Social señalan que estudian             
otorgar nuevos créditos blandos, así como un nuevo ingreso de emergencia para la clase media. 

40% aprueba gestión del Gobierno en crisis por Covid-19: según encuesta Cadem de hoy, el mejor                
resultado desde el 30 de abril. Aprobación del nuevo ministro de Salud es de 62% y la del Presidente                   
Piñera se sitúa en 27% (+3 pts). Un 89% declara sentir ansiedad, nervios, angustia, estrés o cansancio por                  
situación del país; 68% señala que ha tenido que enfrentar importante rebaja de ingresos en los últimos                 
tres meses. 79% cree que volverán manifestaciones, aunque 55% estaría en desacuerdo con ellas.  

Recaudación de permisos de circulación cae 40% en relación a 2019: significa una disminución directa de                
US$ 100 millones. Plazo para pagar el permiso vence mañana martes 30 de junio. 

Latam formaliza primer tramo de refinanciamiento en proceso de reorganización: son US$ 900 millones              
comprometidos por Qatar Airways y familias Cueto y Amaro. Se espera que, de concretarse otros               
financiamientos, no sea necesario el salvataje estatal. 

Superintendencia de Salud lanza comparador de Isapres: busca facilitar el acceso a un conjunto de               
información relevante para los cotizantes. 
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.meganoticias.cl/reportajes/306159-reportaje-sin-coronavirus-22-comunas-libres-de-contagios-dax13.html?utm_source=notificacionesPush&utm_medium=breaking-news-comunas-libres-de-coronavirus-en-chile&utm_campaign=mn_notificaciones&utm_content=306159-reportaje-sin-coronavirus-22-comunas-libres-de-contagios-dax13.html
http://www.cadem.cl/encuestas/plaza-publica-no-337-29-de-junio/


 
Tiendas de conveniencia son el canal físico más golpeado por la pandemia: cadenas como OK Market,                
Oxxo y Upa! han experimentado una caída neta de 19% en gasto de consumidores. 

Constructoras postergan inicio de proyectos: según IConstruye, plataforma ligada a la Cámara Chilena de              
la Construcción, el inicio de proyectos cayó 86% en abril en relación con mismo mes del año anterior.  

Confianza empresarial en La Araucanía mejora, pero se mantiene en nivel pesimista: Índice de Confianza               
Empresarial en la región aumentó 6,4 puntos, pero se mantiene en nivel “muy pesimista” con -38 puntos. 

DP World afirma que crisis postergó en 5 años necesidad de ampliar puertos: gerente general de firma                 
que controla puertos de San Antonio y Lirquén señala que la necesidad más urgente es resolver los                 
problemas de conectividad y mejorar accesos viales a los puertos. El Mercurio. 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

9.843.073 contagiados (189.077 casos nuevos en el mundo) y un total de            
495.760 personas fallecidas (4.612 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

10.168.657 contagiados en 188 países, con 502.387 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (2.549.069), seguido por Brasil (1.344.143) y            
Rusia (640.246). 

 

China decreta cuarentena para más de 500 mil personas: en Anxin, a 150 km de Beijing, para controlar                  
un nuevo brote. Además, el Gobierno probará vacuna experimental basada en adenovirus del resfriado              
común en miles de militares. (El País, España). 

Cierre de bares en Los Angeles: así lo ordenó el gobernador de California, quien hace dos semanas había                  
permitido su reapertura. En Texas, también dan marcha atrás en la desescalada ante aumento de casos                
de Covid-19. Se trata de los dos Estados más poblados del país. 

Alta abstención en balotaje de municipales francesas: en medio de pandemia. Participó solo un 40%, con                
un revés para el Presidente Macron y la reelección de alcaldesa socialista en París. 

Casos de Covid-19 en América Latina superan los de Europa: subieron a 2,47 millones. La región es la                  
segunda más afectada por la pandemia, después de América del Norte. 

Pese a cifras, Brasil continúa con medidas de reapertura: Río de Janeiro emitió decreto que permite al                 
público asistir a los estadios (ocupando hasta un tercio de su capacidad) para ver los partidos de fútbol del                   
Campeonato Carioca. (CNN Español). 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

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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https://digital.elmercurio.com/2020/06/29/B/KR3QG5QO#zoom=page-width
https://elpais.com/ciencia/2020-06-29/china-probara-una-vacuna-experimental-contra-la-covid-en-miles-de-militares.html
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/29/coronavirus-en-latinoamerica-asi-comienza-la-semana-del-29-de-junio-en-los-paises-mas-afectados-de-la-region/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
 

● 10:30: Alcalde de Las Condes entrega a ministro de Educación solicitud formal de creación              
del nuevo colegio municipal de la comuna, que busca beneficiar a familias que no podrán               
seguir pagando un colegio particular. 

● 11:00: Bancada de RN junto al presidente de la colectividad se refieren a las medidas para ir                 
en ayuda de la clase media.  

● 11:00: Presidente de la CPC junto al de la Mutual de Seguridad CChC y al titular de la CChC                   
de Valparaíso entregan primeros ventiladores mecánicos desarrollados y fabricados en Chile,           
a autoridades del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.  

● 12:00: Facultad de Comunicaciones de la UC realiza evento “Ideas que hablan”. Participan             
Daniel Halpern, director del Magíster en Comunicación Estratégica; Patricio Dussaillant y           
Javier Peralta.  

● 12:00: Comité de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) solicita al Gobierno y               
al Parlamento pronta aprobación del proyecto de ley de posnatal de emergencia y expresa              
su rechazo a la propuesta alternativa del Gobierno de aplicar la Ley de Protección al Empleo                
a madres o padres de hijos menores de 6 años. 

 

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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