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Casos nuevos

2.082

Total de contagiados

434.748

Muertes Día - Total

54 - 11.949

Exámenes Día - Total

36.298 - 2.828.129

Ministro de Salud expresa preocupación por estancamiento en la caída de contagiados: Sociedad
Chilena de Medicina Intensiva reportó proporción mayor de pacientes Covid que son intubados frente a
quienes salen de ventilación. Ministro Paris hizo llamado de atención a la población del Maule, La
Araucanía, Los Ríos, Aysén y Magallanes. En tanto, la positividad marcó una baja de 17 a 6% en los últimos
90 días. (La Tercera).
Alcaldes proyectan festejos mínimos en zonas de concurridas fiestas tradicionales: Los Andes suspendió
mítica Celebración del Guatón Loyola y Coquimbo la Fiesta de La Pampilla. Además, según consultora
Page Group, 46% de las organizaciones encuestadas redestinó presupuestos de festejos a beneficios como
aguinaldos. (El Mercurio).
Solo 10% de licencias Covid han sido consideradas por origen laboral: autoridades advierten que podrían
estar subevaluadas y titular de la Suseso asegura que hay un riesgo de judicialización.
Trasplantes de órganos caen a nivel más bajo en siete años: por la pandemia, se ha tenido que postergar
gran parte de estas cirugías. Al 10 de septiembre de 2020, se acumulan 181 intervenciones, lejos de las
341 del ejercicio anterior a la misma fecha.
Diputados de oposición ingresan acusación constitucional contra Mañalich: lo culpan de poner en riesgo
la salud de la población y ocultar datos. DC y el PS no firmaron.
Ministro de Hacienda se reúne hoy con Chile Vamos para adelantar ejes del Presupuesto 2021: llama a
los partidos a apoyar destinos de los recursos hacia la reactivación. (La Tercera).
Retoman obras suspendidas y se adelantan proyectos para reactivar empleo: comunidades se debaten
entre riesgo de contagios por llegada de trabajadores y necesidad de reimpulsar economía. (El Mercurio).
Minvu crea unidad de trabajo exclusiva para plan de reactivación de US$ 1.378 millones: nueve
profesionales monitorearán avance de proyectos urbanos y habitacionales a nivel nacional, aceleración de
obras y relacionamiento con instituciones públicas y privadas para promover la inversión. (El Mercurio).
Fondo Crece de Sercotec fijará tasa máxima que entidades financieras no bancarias podrán cobrar a las
pymes: presidente de la Asociación de Empresas de Factoring mantiene observaciones sobre el diseño,
pero lo califica como “un instrumento atractivo”. (El Mercurio).

Juan Sutil cree que economía crecerá el próximo año: advierte necesidad de medidas focalizadas en
reactivación y que se discutan temas como las exenciones tributarias. Critica poca voluntad del Gobierno
y del Congreso por cuidar al inversionista. (Diario Financiero).
Inscripciones de propiedades en Santiago registran fuerte baja: Conservador de Bienes Raíces de
Santiago informó que entre abril y agosto hubo un descenso de 38,1% comparado con el mismo período
del año anterior, aunque a partir de agosto se ha visto un aumento de 10%. (Diario Financiero).
CorpGroup descarta rumores de venta de SMU: el martes se cumple plazo para que el grupo pague el
interés semestral de un bono que emitió en 2013. (Diario Financiero).
Juan Andrés Fontaine advierte que en debate constitucional se debe considerar riesgo inflacionario:
asegura que incluir al Banco Central en la lista de instituciones por reformar podría generar que este
pierda su autonomía. (Diario Financiero).
Mesas de comercio exterior se relanzaron con foco en la crisis: su objetivo es poner en conocimiento de
las regiones oportunidades comerciales para la recuperación económica, y soluciones a los problemas
producidos por la pandemia.
Economista y filósofo Guy Sorman afirma que, de ser chileno, votaría por el Apruebo: cree pertinente
que se rompa el vínculo con el régimen de Pinochet mediante una nueva Carta Magna escrita, en parte,
por el Parlamento, y destaca que la propiedad privada debe ser un principio de la Constitución. (Pulso).
AFPs vendieron deuda local para financiar rescates del 10%: tenencia en instrumentos de renta fija
nacionales bajó en US$ 7.310 millones en agosto, la mayor caída entre sus distintas categorías de activos.
Por su parte, aumentaron posiciones en acciones chilenas. (El Mercurio).
Nuevas tendencias en industrias del retail, inmobiliaria y gobiernos corporativos: crisis sanitaria impulsó
modificaciones en el manejo de la información de los directorios, la robotización de distintos procesos y
cambios de hábitos en los compradores de viviendas. (El Mercurio).
Alejandro Micco afirma que es momento de anunciar subsidio al empleo: si no, se llegará tarde.
Respecto a la discusión del sueldo mínimo, asegura que la postura del Gobierno es entendible en la actual
situación de pérdida de empleo. (Pulso).
Quiebra de empresas sube casi un 7% en agosto: podría incrementarse en los próximos meses, por el
término de ayudas estatales y porque los procedimientos de quiebra se demoraron en confinamiento. En
contraste, creación de empresas subió 20,9% en agosto, liderado por el sector servicios. (Pulso).
Ministro de Agricultura asegura que La Araucanía y el tema mapuche serán sus prioridades: para el
secretario de Estado, reformar la Ley Indígena es fundamental para destrabar el conflicto. (La Tercera).
Gobierno condena disparo a niño mapuche en Collipulli: el ministro Víctor Pérez llamó a aislar a los
grupos violentos. El proyectil salió desde un auto en movimiento. (La Tercera).
Esta semana comenzará trabajo de comisiones que estipula compromiso del Gobierno con camioneros:
fuentes de Gobierno adelantan que esta semana podría firmarse el acuerdo. Dirigentes piden cambiar el
término “terrorista” por “delictual” en el texto. (El Mercurio).

Fiscalía reconstituyó escena por muerte tras presunta golpiza policial: en los primeros días del estallido
social, Álex Núñez (40) falleció en la ex Posta Central. La indagatoria apunta a que habría sido golpeado
por efectivos de Carabineros en Maipú. (La Tercera).
Constitucionalistas debaten sobre decálogo constitucional de Piñera: sectores de oposición cuestionan
la propuesta, dicen que es “más de lo mismo” o acusan intromisión en un proceso que le corresponde
definir a la ciudadanía. Chile Vamos, en tanto, defendió al Mandatario.
Megasequía se extenderá otro año: con la reciente confirmación de una primavera-verano sin lluvias o
bajos registros habituales (La Niña), el país cumplirá 12 años en esta condición. (Pulso).
Encuesta Plaza Pública Cadem: 58% apoya que no vuelvan las clases presenciales y que sigan online, y
solo un 4% está de acuerdo con el regreso a las aulas tras el “18”. Aprobación de Presidente Piñera subió
a 22% (+3 pts.). Por otra parte, por primera vez Daniel Jadue ocupa el primer lugar en la preferencia
presidencial (8%), aunque el 18% piensa que Joaquín Lavín será el próximo Presidente, seguido por Jadue
(8%) y Evelyn Matthei (5%).
 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

28.871.176 contagiados (233.224 casos nuevos en el mundo) y un total de
921.801 personas fallecidas (4.384 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

29.026.240 contagiados en 188 países, con 924.643 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (6.520.604) seguido por India (4.846.427) y
Brasil (4.330.455).

Pandemia acelera tendencia a implementar voto por correo: Corea del Sur y Polonia incorporaron
mecanismo. Estonia es el único que puede hacerlo solo a través de internet. En América Latina no se
contempla voto postal, pero México, El Salvador y Argentina lo permiten para quienes viven en el
extranjero. (El Mercurio).
Europa sufre alza de casos y reconoce inicio de una segunda ola: OMS reportó un aumento diario
récord de casos globales de coronavirus, con más de 307.930 infecciones confirmadas en las últimas 24
horas.
Resultados de vacuna de Oxford en 2021: investigador afirmó que los resultados de los ensayos clínicos
que avalen la seguridad y eficacia de la vacuna contra el Covid-19 no estarán hasta finales del próximo
año. Además, Brasil retoma hoy las pruebas de la vacuna con 5 mil voluntarios.
Venezuela no regresará a clases este año: Presidente Maduro aseguró que sería perjudicial para el
control de la pandemia y que evaluará el retorno en enero.

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.
1

Israel impone nuevo confinamiento: es la primera economía desarrollada en tomar esta medida para
frenar una segunda ola de Covid-19 y durará tres semanas.
Recuperación económica mundial muestra signos de desaceleración: en las 20 principales economías,
la caída del 3,4% en la producción en los primeros tres meses de 2020 fue la más grande desde que hay
registros en 1998. Reino Unido creció 6,6% en julio respecto a junio, sin embargo expertos no esperan
que la economía vuelva a su tamaño anterior hasta 2022. En Estados Unidos, esperan que economía se
expanda 1,25% en el cuarto trimestre y que niveles previos se recuperarán a principios de 2022. (Pulso).
Producción industrial sube 4,1% en la eurozona con España y Portugal a la cabeza: en julio, respecto a
junio, según informó la oficina de estadística comunitaria Eurostat. Se explicaría por la relajación de
algunas medidas de contención del Covid-19 en muchos países miembros. Con todo, si se considera año
contra año, se registra una caída de 7,7%.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

10:15: Ministro de Vivienda y Urbanismo, junto al director del Parque Metropolitano, la
directora del Zoológico Nacional y el director del Buin Zoo, dan a conocer “Protocolo de
Manejo y Prevención ante Covid-19 para Instituciones Zoológicas Abiertas al Público”.
Además, realizan anuncio sobre el Zoológico Nacional.

●

11:00: Ministra de la Mujer, junto a la coordinadora de ONU Mujeres en Chile y el gerente
de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, lanzan encuesta Covid de ONU Mujeres que
permitirá conocer efectos de la pandemia en distintos ámbitos.

●

11:00: Ministra de Desarrollo Social y Familia, junto al alcalde de La Reina y a la secretaria
ejecutiva de “Elige Vivir Sano”, hacen llamado a “cuidarnos en estas Fiestas Patrias”. Se
entregarán recomendaciones para vecinos que inician Fase 3 de Preparación.

●

12:00: Presidente del Consejo Directivo del Servel, junto al intendente de la RM, consejeros
del Servel, el alcalde de Ñuñoa, el general director de Carabineros y el director general de la
PDI, realizan representación en terreno sobre la forma en que se llevará a cabo el Plebiscito
Nacional del 25 de octubre.

●

12:00: Ministros del Trabajo, de Obras Públicas y de Vivienda dan a conocer convenio de
colaboración para el uso de la Bolsa Nacional de Empleo, para visibilizar oferta de
empleabilidad de nuevos contratos de reactivación económica en materia de concesiones y
obras públicas, así como para la contratación de bienes y servicios.

●

12:00: Consejero del Banco Central de Chile, Pablo García, expone vía teleconferencia en el
panel “¿Cuáles son las perspectivas para los principales sectores y mercados?”, en el
contexto del National Asset-Liability Management Americas Conference 2020, organizado
por Central Banking.

●

12:45: Ministras de Transportes y de Desarrollo Social anuncian entrada en vigencia de

nuevo bono para transportistas, destinado a paliar los efectos de la pandemia.
●

13:00: Ministro de Economía, junto al vicepresidente ejecutivo de Corfo y el director
nacional de Sercotec, lanzan campaña “Yo Elijo Pyme en Septiembre”, para dar a conocer los
programas e iniciativas de apoyo a pequeñas y medianas empresas.

Actividad legislativa
Senado:
Comisiones destacadas
●

Comisión especial Mixta de Presupuestos escuchará exposición del Consejo Fiscal Autónomo
sobre sus funciones y atribuciones. (10:00 a 12:30).

●

Comisión de Constitución verá proyecto que introduce diversas modificaciones a las normas
del Código Penal referidas al delito de incendio (Boletín 13719). (10:30 A 12:00).

●

Comisión de Educación continuará análisis referentes a los aranceles universitarios. (12:30 a
14:00).

●

Comisión de Medio Ambiente conocerá posición del Gobierno en relación a la suscripción
del Acuerdo de Escazú. (12:30 a 14:00).

●

Comisión de Trabajo verá proyecto que dispone medidas de protección para el retorno
gradual y seguro al trabajo (Boletín 13600). (15:00 a 17:00).

●

Comisión de Seguridad Pública verá proyecto que sanciona penalmente a quienes ingresen
elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios (Boletín 13740). (15:00 a 16:30).

●

Comisión de Derechos Humanos verá proyecto que establece medidas contra la
discriminación (Boletín 12748). (15:30 a 17:30).

Cámara de Diputados:
Comisiones destacaComisión de Educación verá proyecto que establece normas excepcionales para
el pago de las subvenciones educacionales de la ley de subvenciones en contexto Covid-19. (Boletín
13768). (14:00 a 17:00).das
●

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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