Minuta de contingencia - 9 de agosto de 2020
Casos nuevos

Resumen
general
Total de contagiados
al 8 de agosto
Datos oficiales
Minsal

2.201
371.023

Muertes Día - Total

53 - 10.011

Exámenes Día - Total

27.037 - 1.812.895

Chile supera las 10 mil muertes por Covid-19 y es el noveno país con mayor mortalidad: más de la mitad
de los decesos producto de la pandemia se han dado en los últimos 57 días, pese a la baja de contagiados.
Cuatro de diez comunas en Transición aumentaron sus casos activos en los últimos 11 días: expertas
advierten que alza de la movilidad y relajo en las personas podría haber causado el incremento. (El
Mercurio).
Gobierno alista permiso de salida para niños: ministerios de Salud y de Desarrollo Social trabajan en
diseño para que puedan salir tres veces a la semana. Medida sería anunciada esta semana y se haría
efectiva el 17 de agosto. (La Tercera).
Ministro del Interior advierte sobre agravamiento de situación migratoria: respecto a un posible
aumento de migrantes tras la pandemia, indica que seguirán fortaleciendo el plan “Frontera Segura”.
Gobierno impulsa mesas Covid-19 con el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur): trabajo se
orientaría a desarrollo o compra de vacunas y a coordinar el flujo de personas tras la pandemia.
Economista Ricardo Caballero estima que se perdieron entre 2 y 3 años de crecimiento mundial: prevé
también que a mediados de 2021, se recuperará el 90% de la actividad económica. Respecto a Chile,
criticó el retiro del 10% y aseguró que se deben buscar soluciones bien estudiadas, no impulsivas ni
populistas. (El Mercurio).
Economistas UC entregan propuesta al Gobierno para reactivar el empleo: en documento “Diagnósticos
y propuestas para la reactivación del mercado laboral en Chile” consideran un marketplace para
microemprendedores y subsidios del 40% del sueldo, entre otras iniciativas.
Delta Airlines podría sumarse al financiamiento de Latam y las AFP disminuyen posiciones: la
estadounidense, que tiene el 20% de la aerolínea, no participó en financiamiento de emergencia, pero ha
estado en negociaciones. Además, desde el 26 de mayo, las AFP han liquidado parte importante de su
inversión.
Karla Rubilar fija como prioridades la protección social, La Araucanía y los más vulnerables: reconoce
que se llegó tarde con la ayuda estatal a algunas familias y afirma que se está trabajando para que el
Ingreso Familiar de Emergencia alcance a más personas. (El Mercurio).
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Mario Desbordes defiende Plan Económico de Emergencia del Gobierno y critica proyecto de impuesto
a los “súper ricos”: conversó sobre sus controversias antes de entrar al gabinete, de las alternativas que
rodean el plebiscito, su partido y los desafíos de su ministerio. (El Mercurio).
Aeropuerto de Santiago proyecta que tráfico de pasajeros bajará de 24,6 a 9 millones en 2020: medidas
de confinamiento, cierre de fronteras y cuarentena obligatoria para quienes ingresen al país, explican la
disminución. (El Mercurio).
Lamberto Cisternas y Jorge Burgos dicen que presos en La Araucanía no han cometido delitos políticos:
ex ministro de la Corte Suprema explica que las infracciones al Código Penal deben investigarse y
sancionarse como delitos comunes, y ex ministro del Interior reconoce que hay acciones “ubicables en la
Ley Antiterrorista”, pero que deben ser enfrentadas por las policías y fiscales.
Alza de violencia contra mujeres por retención del 10%: alcaldesa de La Pintana denuncia aumento de
amenazas tras la aprobación del retiro de fondos. Municipio implementa plan para proteger a madres
hostigadas por intentar que se les pague deudas por pensión alimenticia. Estadísticas del Poder Judicial
muestran aumento exponencial de escritos, lo que se explicaría porque cuatro de cada cinco progenitores
incumplen el pago. (La Tercera).
Comandos por Apruebo y Rechazo reactivan campañas: el 26 de agosto se da inicio a la propaganda de
cara al plebiscito fijado para el 25 de octubre.
Covid-19 complica las finanzas de los grandes clubes de fútbol chileno: por nula recaudación por
entradas, término anticipado de contratos de algunos auspiciadores y devoluciones de abonos. Clubes
decidieron no contratar nuevos jugadores y han rebajado los sueldos de ciertos trabajadores. (La Tercera).

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

19.187.943 contagiados (284.441 casos nuevos en el mundo) y un total de
716.075 personas fallecidas 6.565 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

19.670.853 contagiados en 188 países, con 727.579 muertos. Estados Unidos
es el país con más casos confirmados (4.998.802) seguido por Brasil
(3.012.412) e India (2.153.010).

Brasil supera 100 mil muertes por Covid-19: se convirtió en el segundo país en sobrepasar esta cifra.
Los contagios superaron los 3 millones.
México registra 10% de alza de deserción escolar en pandemia: 2 millones 525 mil 330 estudiantes
han abandonado las clases en educación básica durante el período de educación a distancia.

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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Gobierno de Argentina logra acuerdo sobre la deuda, pero persisten dudas: aún queda la
negociación con el FMI y presentación de un plan económico claro para enfrentar la recesión.
Trump extiende ayudas económicas por la pandemia: sin buscar acuerdo con el Congreso. Entre las
medidas figuran prestación adicional semanal de US$ 400 a desempleados y suspensión de
impuestos personales.
Primera ministra de Nueva Zelandia lanzó campaña de reelección: alcanzó 60% de popularidad en
las últimas encuestas, en parte por su gestión de la pandemia. Comprometió apoyo a empresas para
contratar 40 mil personas.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

10:00: Alcalde de Estación Central inicia ruta del “Camión solidario”, que busca entregar
1.000 almuerzos gratuitos durante 18 días consecutivos en distintos puntos de la comuna.

●

11:00: Ministro (s) de Transportes anuncia inicio de marcha blanca de Pista Solo Bus en
Avenida Los Conquistadores, en Providencia, en paso a etapa de Transición de la comuna.

●

11:00: Mesa Central de Canal 13. Participan los presidentes de Chile Vamos, Jacqueline van
Rysselberghe (UDI), Andrés Molina (Evópoli) y Rafael Prohens (RN).

●

11:30: Colegio de Profesores explica posición ante plan Retorno a Clases del Ministerio de
Educación. Participa epidemióloga de la UCV, Catalina González, quien da a conocer estudio
sobre la incidencia del funcionamiento de colegios en tasa de contagios y fallecidos.
FaceBook Live del Colegio de Profesores.

●

12:00: Subsecretario de Agricultura, junto al seremi de la Región Metropolitana y al alcalde
de La Reina, dan a conocer nuevo Protocolo de Manejo y Prevención Covid-19 para Ferias
Libres.

●

19:00: “En persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro”. Cristián Warnken
conversa con el alcalde de Valparaíso en Icaretv.cl.

●

19:30: Influyentes de CNN Chile. Karla Rubilar y Rodrigo Valdés abordan el impacto de la
pandemia y el contexto social y económico del país.

●

22:30: Estado Nacional de TVN aborda la violencia en La Araucanía. Participan el ex
intendente Jorge Atton, la diputada Emilia Nuyado y el historiador Fernando Pairican.
Posteriormente, se debatirá sobre el impuesto a los “súper ricos” y el plebiscito de octubre.

Puede revisar en detalle esta minuta diaria y las anteriores, junto con material actualizado sobre Covid-19, en

http://contingencia.extend.cl/
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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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