
 

  Minuta de contingencia 

12 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 11 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.755 

Total de contagiados 312.029 

Muertes Día - Total 100 - 6.881 

Exámenes Día - Total  18.268 - 1.273.627 

 

Diez regiones mantienen casos a la baja en las últimas 3 semanas y RM los reduce a la mitad: a nivel                     
nacional, la variación de casos confirmados es de -16% en los últimos 7 días y de -36% en los últimos 14                     
días. Las tasa de positividad de PCR es de 16%, el nivel más bajo promedio de los últimos 7 días. Sin                     
embargo, expertos advierten que los casos siguen siendo muy elevados para eliminar cuarentenas.  

Gobierno acepta propuesta de laboratorio chino para probar vacuna: a través de ensayos clínicos en               
Chile en fase 3, que requieren 3 mil personas. La condición para participar es que se aseguren 10 millones                   
de dosis para Chile. Hay otros ensayos clínicos que también se tomarán en consideración.  

Decesos en Chile por Covid-19 podrían ser más de 11 mil: según el Departamento de Estadísticas e                 
Información de Salud (DEIS) del Minsal, hasta el 9 de julio habría 7.743 decesos vinculados confirmados y                 
otros 3.484 que podrían estar relacionados a la pandemia.  

Piñera solicita a Chile Vamos alinearse: en citas separadas con representantes de la UDI, RN y Evópoli.                 
Enviará una propuesta en los próximos días para mejorar la coordinación entre Ejecutivo y coalición.  

Distintos economistas rechazan idea de retiro de fondos: a través de cartas en la prensa y entrevistas.                 
Entre ellos, Sebastián Edwards, Andrea Repetto, Rodrigo Valdés y José de Gregorio. Por su parte, Claudia                
Sanhueza y diputado Boric proponen que fondo de reconocimiento establecido en proyecto de ley sea de                
carácter permanente. Debate en Sala sería este martes y miércoles, y el miércoles se votaría. 

Superintendente de Pensiones dice que el retiro de fondos “es nefasto para los pensionados”: señala               
que “es una ilusión creer que fondos que se retiran se van a recuperar”, y estima que jubilaciones bajarán                   
entre 5 y 10%. (La Tercera). 

Empresas de diversos sectores se alistan ante eventual retorno: algunas condicionan su retorno a la               
existencia de una vacuna, otras mantendrán teletrabajo y algunas lo harán de forma gradual, con turnos,                
horarios diferidos y según grupos de riesgo.  

Poder Judicial lanza campaña de denuncias de violencia intrafamiliar: desarrollada por Corte de             
Apelaciones de San Miguel. Se difunde por YouTube. 

Ex ministro Hinzpeter critica falta de liderazgo en el Gobierno: considera al ministro del Interior como                
“una figura un tanto ausente”. (El Mercurio). 
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Municipios comienzan a preparar ciudades frente a un futuro desconfinamiento: alcaldes de Santiago y              
Las Condes han demarcado vías para evitar aglomeraciones y entregado mamparas de aislamientos a              
conductores.  

Empresarios proponen fórmulas para reactivar economía: poner foco en el empleo, infraestructura y             
digitalización, además de despejar incertidumbres. Coinciden en que lo que se necesita es un ambiente               
estable para invertir y desarrollar negocios. (El Mercurio).   

CMPC propone pacto por el empleo: presidente del directorio, Luis Felipe Gazitúa, hace llamado a               
comprometerse con la mantención del empleo, “sin recorte en las dotaciones, sin bajar los sueldos y sin                 
acogernos a la Ley de Protección del Empleo”. (El Mercurio). 

Registro Civil amplía horarios de atención: tras cuestionamientos por larga espera y demora en              
inscripción de fallecidos. En Antofagasta, Valparaíso y Biobío operará los fines de semana.  

Gremios continúan planteando dudas respecto al plan para enfrentar violencia rural: junto a grupos de               
víctimas expresan preocupación por contradicción en la autoridad y carencia de un liderazgo respecto al               
tema.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

12.322.395 contagiados (219.983 casos nuevos en el mundo) y un total de            
556.335 personas fallecidas (5.286 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

12.740.971 contagiados en 188 países, con 565.719 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (3.247.782), seguido por Brasil (1.839.850) e            
India (849.522). 

 

Bolivia continúa batiendo récords de contagios: con 1.452 registrados en una jornada, llegando a 45.500               
en total.  

Inglaterra reabre teatros y piscinas: salones de bellezas, SPAs y tiendas de tatuajes podrían abrir a partir                 
de mañana.  

Sigue aumento de fallecidos en Estados Unidos: Presidente Trump aparece usando mascarilla por             
primera vez en visita a hospital militar. Casos nuevos en un día alcanzó nuevo récord de 68 mil. 

 

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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● 10:00: Subsecretaria de la Niñez, explica -vía zoom- detalles sobre veto presidencial al             

proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia que                
reemplazará al Sename.  

● 10:00: ANEF acusa -vía zoom- quiebre entre la mesa y el Gobierno debido a querella contra                
el Presidente, ex ministro de Salud y subsecretario de Redes Asistenciales.  

● 11:00: Programa Mesa Central de Canal 13. Participan ministro del Interior, Gonzalo Blumel;             
senadores Felipe Kast (Evópoli), Carolina Goic (DC), Juan Antonio Coloma (UDI) y Carlos             
Montes (PS). 

● 11:00: Colegio de Profesores, No+AFP, ANEF, FECH, Modatima y Ukamau, presentan nuevo            
espacio de coordinación “La unión de organizaciones”, lanzan manifiesto y anuncian           
acciones ante crisis socio sanitaria. Redes Sociales del Colegio de Profesores. 

● 13:00: Presidente Sebastián Piñera anuncia segunda entrega del Plan de Alimentos para            
Chile. 

● 19:00: Ciclo Icare “En persona: conversaciones sobre la vida, el país y el futuro”. Participan la                
alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y el escritor Cristián Warnken. Icaretv.cl 

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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