
 

 Minuta de contingencia - 26 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 26 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  2.287 

Total de contagiados 343.592 

Muertes Día - Total 106 - 9.020 

Exámenes Día - Total  19.133 - 1.504.844 

 

Región Metropolitana baja de los 10 mil casos activos por primera vez en 80 días: según el Informe                  
Epidemiológico del Minsal, se reportan 8.741 casos activos en la capital. Principales descensos se dieron               
en Santiago, con 296 casos activos, la menor cifra desde el 27 de abril, y en Providencia, que bajó de 100                     
por primera vez desde el 8 de mayo. 

Gobierno trabaja plan que permite a niños salir de sus casas: durante las etapas de cuarentena y                 
transición. La subsecretaria Paula Daza, explicó que se busca apoyar, sobre todo, la salud mental de los                 
menores. 

Equipo médico italiano llegará a Chile: el próximo 31 de julio, para apoyar en tratamiento y                
acompañamiento de contagiados por coronavirus en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El               
equipo multidisciplinario de cinco médicos y dos enfermeras es del Instituto Nacional de Enfermedades              
Infecciosas (INMI) Lazzaro Spallanzani.  

Autoridades evalúan alternativas para comunas que se encuentren en cuarentena para el plebiscito: la              
subsecretaria Paula Daza, dijo que la mesa interministerial (compuesta por Interior, Segpres, Salud y              
Hacienda) estudiará una fórmula segura para que todos puedan votar el 25 de octubre. Aseguró que “por                 
derecho constitucional tienen derecho a ir a votar”. 

Más de 1.000 empresas del rubro se sumaron al protocolo de construcción: más de 1.900 obras, faenas y                  
centros de trabajo, y de 194 mil trabajadores, estarán considerados para un retorno con exigentes               
medidas sanitarias que buscan evitar el riesgo de contagio. 

Mañana ingresa a Contraloría la ley de retiro del 10% de los fondos previsionales: en El Mercurio, el                  
superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, explica detalles del proceso y medidas para evitar             
fraudes, y aclara que las AFP deberán asumir todo el costo del retiro. 

Juan Sutil reconoce que “se llegó tarde” en aprobación de retiro del 10% de los fondos de las AFP:                   
presidente de la CPC afirma a La Tercera que la ayuda estatal no tuvo la premura necesaria y que las                    
modificaciones al sistema previsional debieron hacerse antes. Asegura que es necesario un nuevo             
acuerdo social, cuyo único catalizador estaría ahora en el proceso constitucional. 

Más de US$ 61 mil millones le costaría al fisco retiro de fondos de pensiones, más aumento del Pilar                   
Solidario: en 30 años, según cálculos de expertos de la Dipres y el Consejo Consultivo Previsional. El                 
Ministerio de Hacienda contactó a los especialistas para analizar el impacto de las medidas. 
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61% rechaza que fondos vayan a una reserva común y 51% se cambiaría a una AFP estatal: según una                   
encuesta elaborada por Panel Ciudadano de la UDD. Un 59% está a favor de la creación de una AFP estatal                    
y un 76% en contra de que los fondos previsionales sean usados para otros fines que no sean la jubilación.                    
(El Mercurio). 

Continúa aumento de llamadas de emergencia por violencia contra la mujer: desde marzo se han               
triplicado en el teléfono de orientación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, mientras que el                  
número 149 de Carabineros ha recibido un 69% más de solicitudes de ayuda por amenazas de muerte,                 
violencia física y/o psicológica. El fenómeno también se ha dado en el resto del mundo durante las                 
cuarentenas.  

Gobierno faculta a alcaldes para prorrogar segunda cuota de la patente de alcoholes: por impacto de la                 
pandemia en el comercio. Decreto les permitirá definir, en conjunto con el Concejo Municipal, la               
postergación de la patente de alcoholes hasta en dos cuotas iguales en enero y julio de 2021. 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

15.581.009 contagiados (284.083 casos nuevos en el mundo) y un total de            
635.173 personas fallecidas (6.270 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

16.055.909 contagiados en 188 países, con 644.661 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados 4.178.730 seguido por Brasil 2.394.513 e India             
1.385.635 

 

Presidente de Brasil dice dar negativo a test de Covid-19: tras tres exámenes positivos anteriores. El                
Mandatario, quien anunció el pasado 7 de julio que estaba contagiado con el virus, atribuyó su                
recuperación a su tratamiento con hidroxicloroquina. 

Norcorea declara estado de emergencia tras conocer un caso de Covid-19 positivo: Kim Jong-un              
impuso además un bloqueo en la ciudad fronteriza Kaesong, después de enterarse que la persona               
contagiada provenía, según medios estatales, de manera ilegal desde Corea del Sur. 
Florida supera a Nueva York en número de casos: si bien el foco está puesto en California, Florida                  
superó los 414 mil contagios por Covid-19, con lo que se convirtió en el segundo Estado con más                  
casos positivos del país. Estados Unidos concentra el 25% de los casos globales. 

Argentina alcanza sus peores cifras desde la llegada de la pandemia: con 5.439 casos confirmados y                
60 fallecidos ayer, el país registró su peor semana desde el inicio de la cuarentena, alcanzando 25 mil                  
contagiados y 600 muertes. Estas cifras se dan en la misma semana en que el Gobierno levantaba                 
algunas medidas de confinamiento. 

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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Países europeos ponen restricciones a viajeros tras fuertes rebrotes en España: Francia fue el              
primero en recomendar a sus ciudadanos no viajar a España, específicamente a la región de               
Cataluña. Se sumaron Bélgica y Noruega. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 10:30: Alcalde de La Reina anuncia apertura del Parque Mahuida y presenta las medidas de               
prevención tomadas en el lugar (círculos especiales para usar áreas verdes con            
distanciamiento social, túneles sanitarios, señaléticas para trekking y lavamanos, entre          
otras). 

● 10:30: Senadores; diputados; alcaldes de Recoleta, Cerro Navia y Coyhaique; presidenta de            
la CUT y presidente de la ANEF, expresan su rechazo a la política sanitaria “Paso a Paso” del                  
Gobierno, acusándolo de no escuchar la experiencia y el aporte de los trabajadores. (zoom). 

● 11:00: Programa Mesa Central de Canal 13. Participan el ministro de Salud, Enrique Paris, y               
los senadores Felipe Harboe, Ximena Rincón, Iván Moreira y Felipe Kast. 

● 11:30: Senador Guido Girardi, junto a ex ministra de salud, Helia Molina, y Jeanette Vega, ex                
subsecretaria y experta de la OMS, alertan que propuestas del Consejo Asesor no aconsejan              
apertura por bloques de desconfinamiento y llaman a no anticipar medidas y a mantener las               
cuarentenas y el distanciamiento social. (zoom). 

● 19:00: Ciclo Icare “En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro”. Cristián               
Warnken entrevista al diputado Pepe Auth. 

● 19:30: Programa Influyentes de CNN. Paula Escobar conversa con la climatóloga y directora             
del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, Maisa Rojas, y el arquitecto chileno                
ganador del Pritzker 2016 y director ejecutivo de Elemental, Alejandro Aravena. 

● 22:20: Programa Estado Nacional de TVN. Participan: Evelyn Matthei, José Antonio           
Viera-Gallo y Daniel Mansuy; también Francisco Undurraga, Catalina Pérez, Patricio          
Fernández y Natalia González, y Jaime Bellolio y Alvaro Elizalde. 

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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