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Minsal

Casos nuevos

2.033

Total de contagiados

408.009

Muertes Día - Total

49 - 11.181

Exámenes Día - Total

32.237 - 2.365.753

Chile acumula elevadas tasas de muertes y contagios por millón de habitantes: tras seis meses de
pandemia. Expertos advierten que el punto débil de la estratégia nacional fue no cortar la cadena de
infecciones desde un comienzo con un sistema robusto de trazabilidad. (El Mercurio).
Mayores de 75 años ya no tendrán restringido su desplazamiento en comunas en transición: el
dictamen permitirá que este grupo etario recupere su autonomía luego de un extenso periodo de
confinamiento. (El Mercurio).
Tras casi 15 días, nuevos contagios vuelven a estar sobre los dos mil: el pasado 16 de agosto fue la
última vez que se informaron más de dos mil nuevos casos, episodio que se volvió a vivir ayer con 2.033.
Punta Arenas se convierte en la comuna con más casos activos y reactiva traslados: aumento de la
movilidad y relajo de la población son algunas razones que explican el incremento.
Subsecretario de Redes Asistenciales afirma que un sector esperaba errores del Gobierno al enfrentar la
pandemia: en entrevista con La Tercera, Arturo Zúñiga comenta que el momento más duro fue cuando
falleció la primera funcionaria de la salud. Respecto al plebiscito, afirma que el Gobierno tiene que
otorgar las condiciones de seguridad para evitar contagios.
Mejoran proyecciones de reactivación de la economía: aunque recuperación más lenta del empleo y una
mayor duración de la crisis, según último reporte del Índice de Expectativas de Recuperación, de
Deloitte-Cadem.
Recuperación del empleo, calidad del debate constitucional y espacio para despliegue del sector
privado inquietan al empresariado: según plantean Andrónico Luksic, Roberto Angelini, Alejandra
Mustakis y Vivianne Blanlot en El Mercurio, y Gonzalo Said en Pulso.
Se espera un 18 de septiembre muy austero: venta de empanadas caería un 50%, industria de la carne
proyecta disminución de 30% y turismo espera solo 10% de actividad, debido a restricciones sanitarias
para reuniones y desplazamientos. Se han cancelado las fondas del Parque O'Higgins, Parque Hurtado,
Estadio Nacional y La Pampilla, y la tradicional Parada Militar, entre otras.

Isla de Pascua se abastece por vuelos pagados por residentes: sin los 10 mil turistas mensuales, el costo
de transporte se ha triplicado y está aún más aislada. Durante la pandemia ha contratado 33 fletes aéreos
para llevar 800 toneladas de alimentos e insumos esenciales.
Mall Florida Center alista apertura parcial desde mañana, con aforo limitado al 50%: capacidad máxima
del recinto será de 3.500 personas y restoranes comenzarán a funcionar en una semana, pero solo con
delivery.
Reglamento que regula teletrabajo comienza a regir el 2 de octubre: sector empresarial está trabajando
en propuesta para que implementación sea gradual. Gobierno se cierra a cambios en el corto plazo.
(Pulso).
Sofofa elabora documento que define siete pilares que debería tener la nueva Constitución: Bernardo
Larraín, presidente del gremio, señala que el informe no apoya alguna de las dos alternativas, y que en
cualquiera de los dos escenarios se va a iniciar un debate constitucional donde los empresarios deben
estar participando activamente. (El Mercurio).
Evópoli pasa del Apruebo a “libertad de acción”: 60% del Consejo aprobó la idea de dar libertad de
acción a sus militantes.
Presidenciables activan estrategias: RN y Evópoli esperan potenciar sus postulantes ante el alcalde de Las
Condes y la ex Nueva Mayoría busca levantar un liderazgo frente a las cifras que marca el alcalde de
Recoleta (El Mercurio). Evelyn Matthei confirmó su intención de llegar a La Moneda.
Camioneros endurecen postura y Gobierno llama a dialogar sin ultimátum: gremio rechaza la propuesta
del Ejecutivo y anuncia que impedirá el paso de camiones con mercadería en Ruta 5 Sur.
Presidente de CMPC dice que la violencia en La Araucanía es solo un síntoma del problema: propone
combatir los problemas políticos, sociales, económicos y de reconocimiento del pueblo mapuche.
Respecto al plebiscito, manifiesta que el futuro de Chile se debe construir sobre la base de un nuevo
pacto social y preservar el modelo de libre mercado. (Pulso).
Familias Luksic, Angelini y Matte están en fondo que invertirá en Latam: grupos empresariales
participan como aportantes en la reorganización de la aerolínea. (Pulso).

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

24.822.800 contagiados (235.287 casos nuevos en el mundo) y un total de
839.360 personas fallecidas (4.804 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

25.038.901 contagiados en 188 países, con 843.238 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (5.961.885) seguido por Brasil (3.846.153) e
India (3.542.733).

Los datos son obtenidos en el sitio: COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Aquí, la información se
actualiza constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 08:00 horas de hoy.
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Marchas en Europa contra las restricciones: participaron miles de manifestantes contrarios a portar
mascarillas y medidas contra el coronavirus: 20 mil personas en Berlín, cerca de mil en Londres y 300 en
París. (El Mercurio).
Primera vez luego de tres días que Argentina registra menos de 10 mil casos: ayer sumó más de 9 mil y
superó la barrera de los 400 mil.
Resurge influencia de movimiento antivacunas: estaría ganando fuerza especialmente en Estados Unidos
y Europa. Según estudio publicado por la Universidad de Cornell (EE.UU.) e Informe del Centro de Datos
en Londres, aumentan seguidores de cuentas antivacunas en redes sociales. (El Mercurio).

Agenda diaria y actividades convocadas
●

09:30: Alcalde de Estación Central, junto a la ministra de Desarrollo Social, anuncian “Ruta
del Mayor”, que pondrá a disposición de vecinos dos minibuses ecológicos y descapotables,
con itinerarios orientados a visualizar los principales puntos patrimoniales de la comuna.

●

10:00: CUT y ministros de Hacienda y del Trabajo continúan negociaciones sobre el salario
mínimo.

●

11:00: Programa Mesa Central de Canal 13. Participan el presidente del consejo directivo del
Servicio Electoral, Patricio Santamaría, y los senadores Jaime Quintana (PPD) y José García
Ruminot (RN).

●

11:00: Alcaldes por el Apruebo se reúnen para elaborar propuestas para una eventual Nueva
Constitución. Participan los alcaldes de Las Condes, Estación Central, Santiago, Puente Alto,
Padre Hurtado, Rancagua, Talcahuano, Melipilla y Castro.

●

11:30: Senadores PPD, Guido Girardi y Pedro Araya, presentan proyecto de reforma
constitucional que faculta al Consejo Directivo de Servicio Electoral adoptar para que
contagiados con Covid-19 puedan ejercer derecho a voto. Zoom: https://bit.ly/34G8NjI

●

12:00: Organizaciones sociales, municipales y gremiales lanzan el Comando Social por el
Apruebo. Zoom: https://bit.ly/3bb7Alr. ID reunión: 916 926 6234. Código de acceso:
9rMy67.

●

19:00: Ciclo de Icare “En persona. Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro”. Cristián
Warnken conversa con la antropóloga Patricia May. https://www.icaretv.cl/

●

19:30: Programa Influyentes de CNN Chile. Participan presidenta de Chile Transparente,
Susana Sierra, y Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e
Inmunoterapia.

●

22:30: Programa Estado Nacional de TVN. Participan los abogados constitucionalistas
Fernando Atria y Arturo Fermandois.

●

22:30: Programa Tolerancia Cero de CNN. Participa el alcalde de Recoleta.

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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