
 

  Minuta de contingencia - 22 de septiembre de 2020 

 

Resumen 
general 
al 21 de 

septiembre 
Datos oficiales 

Minsal  

Casos nuevos  1.194 

Total de contagiados 447.468 
 

Muertes Día - Total 12 - 12.298 

Exámenes Día - Total 16.822 - 3.055.155 
 

 

Gobierno permitirá viajes interregionales: a partir del lunes 28 de septiembre, se autorizarán traslados              
entre comunas que estén en fases 3, 4 y 5 del Plan Paso a Paso. Medida incluye viajes a segundas                    
viviendas y genera opiniones disímiles entre alcaldes. (El Mercurio). 

Renuncia intendente de Magallanes: José Fernández, en medio del rebrote de casos Covid-19 en la               
región, que superó en nuevos contagiados a la RM. En su cargo fue nombrada Jennifer Rojas. 

Casi 700 mil fiscalizaciones durante el fin de semana: derivaron en 3.478 sumarios, según la autoridad.                
En la RM, se fiscalizaron 21 fiestas clandestinas y se abrieron 10 sumarios tras revisar viviendas.                
Comparado con 2019, hubo una disminución de 83,6% en la movilidad. 

10.500 personas recuperaron sus empleos tras reapertura del 45% de restaurantes: ubicados en             
comunas en Fase 3. Autoridades hicieron un balance positivo y empresarios gastronómicos piden evaluar              
posponer toque de queda a las 01:00 horas. 

Fiscalía pide formalización de secretario del Senado: por violar cuarentena. Raúl Guzmán es acusado de               
compartir un almuerzo con seis personas en junio, en medio de la pandemia, en San Miguel. (La Tercera). 

Expertos descartan delitos en gestión de Mañalich: pero advierten falencias, en medio de acusación              
constitucional contra el exministro. Las críticas se centran en falta de trazabilidad y aislamiento, que no                
habría permitido cortar cadena de contagios. (El Mercurio). 

Hacienda busca austeridad en Presupuesto 2021: esta semana se cierran ejes de la propuesta, con foco                
en reactivación económica y empleo, para ser ingresados el 30 de septiembre al Congreso. Ante presiones                
de la oposición, ministro Briones enfatizó que “el Estado no es una agencia de empleo”. (La Tercera). 

Gobierno rechaza segundo retiro de fondos de las AFP: ministra del Trabajo advirtió que hay personas                
que no pueden retirar más y que proyecto tendría como consecuencia la disminución de las pensiones a                 
mediano y largo plazo. Proyecto de ley comienza a tramitarse hoy en el Congreso. 

S&P advierte incertidumbre por plebiscito: aumenta preocupación sobre la proyección económica de            
Chile. Analistas suman consecuencias del estallido social y la pandemia, mientras admiten una buena              
respuesta fiscal y monetaria. (DF). 

Precio del cobre sigue al alza: superó los US$ 3,10 la libra, ante un repunte en la economía de China. 

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqlau
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqkou
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eql78
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqkv2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqkgy


 
Chile lidera la región en proyectos de infraestructura: y es el segundo país con mayor inversión, después                 
de Brasil, según BNamericas. 40% de los proyectos corresponden a obras viales. (La Tercera). 

Ciudad Empresarial sufre por desocupación: presenta tasa de vacancia más alta en tres años (12,6%).               
Expertos proyectan que cifra podría llegar a 18% y que teletrabajo será un problema para dueños de                 
oficinas. (DF). 

Cae el número de suicidios: alcanzando su nivel más bajo en cinco años. Si bien la pandemia ha afectado                   
la salud mental, se registra un 10,1% menos de suicidios comparado con 2016. Fenómeno se repite en                 
otros países. (El Mercurio). 

Gobierno y Congreso discuten presupuesto para proceso constituyente: a solicitud de la Segpres,             
Cámara de Diputados entregó al gobierno estimación de costos. En los 7 meses de 2021 en que una                  
convención podría funcionar se gastarían $ 10.270 millones (La Tercera). 

La Moneda prepara ley para facilitar inscripción de independientes: como candidatos a constituyentes.             
Proyecto buscaría hacer más simple recolección de firmas para que quienes no militan en partidos               
puedan competir, si gana el Apruebo en octubre. (La Tercera).  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

30.949.804 contagiados (272.585 casos nuevos en el mundo) y un total de            
959.116 personas fallecidas (4.698 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

31.346.086 contagiados en 188 países, con 965.294 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (6.858.130), seguido por India (5.562.663) y            
Brasil (4.558.040). 

 

Gobierno británico anuncia multa de hasta US$ 13.000: para aquellos que incumplan el             
autoconfinamiento en caso de contagio de Covid-19. (El Mercurio). 

Nuevas restricciones en Atenas por aumento de casos: incluyen prohibición de reuniones de más de               
nueve personas, impiden conciertos y asistencia a cines. Es obligación que el 40% de los empleados                
trabajen desde la casa. (El Mercurio). 

Líbano registra récord de contagios: 1.006 casos de Covid-19 en 24 horas. Las cifras responderían al relajo                 
en cuarentena y la explosión que afectó a Beirut el 4 de agosto. (El Mercurio). 

Alza de casos en más de la mitad de los estados de EE.UU.: superó ayer las 200.000 muertes por Covid                    
19, mientras gran parte del territorio muestra alzas en la tasa de infección. (La Tercera). 

1 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. 

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqkua
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqkd2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqlb4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqkn2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqkn0
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqc3i
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqc3i
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqc3i
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqkv0
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
Mercado castiga a grandes bancos por filtración de transacciones sospechosas: Dow Jones completó             
cuatro jornadas a la baja, mientras que en Europa bolsas cayeron más de 3% en jornada afectada además                  
por preocupaciones por rebrote del coronavirus. (La Tercera). 

 

Agenda diaria y actividades convocadas  

● 10:30: La senadora y presidenta de la UDI y el secretario general del partido, entregan su                
respaldo a Pablo Zalaquett como candidato a primarias para alcalde de Vitacura.            
(Mediabanco). 

● 11:00: Presidenta del Consejo Nacional de Televisión, apoderados de los comandos y            
partidos políticos, dan a conocer inicio de entrega del material audiovisual de la franja              
televisiva del plebiscito del 25 de octubre. (Mediabanco). 

● 12:00: Presidente de Confederación de Trabajadores de Comercio y Servicios (Conatracops)           
denuncia “gravísimas consecuencias” de políticas del Gobierno en empleo durante crisis           
sanitaria. 

● 12:00: Instituto de Estudios Internacionales organiza webinar “Desafío de los derechos           
humanos en una sociedad global”. Participa director del INDH. 

● 12:00: En el marco del ciclo “Procesos constituyentes en democracia”, la Facultad de             
Economía y Negocios de Universidad de Chile, realiza “El caso de Sudáfrica”.  

● 18:00: Colegio Antropólogos de Chile organiza conversatorio “Sociedad mapuche, pueblos          
originarios y Estado en Chile: amenazas a la diversidad cultural”. 

● 18:30: CEP organiza seminario “Inmigración y delincuencia: ¿Qué dicen las cifras?”.           
Participan presidenta de escuela de Gobierno PUC; profesora titular USACH y directora de             
Espacio Público; senador Evópoli e investigador del CEP. 

● 19:00: Javiera Parada y diputado Diego Schalper participan en debate de Universidad Andrés             
Bello, representando posturas del Apruebo y Rechazo en proceso constituyente 2020. 

 

Actividad legislativa 

Senado: 

Sala 
 
Sesionará con siguientes objetivos (16:00 a 20:00 horas): 

● Proyecto que prorroga vigencia de cédulas de identidad para participar en elecciones y             
plebiscitos que se realicen entre la publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021                 

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eqkw8
https://senal.mediabanco.com/
https://senal.mediabanco.com/


 
(Boletín 13745). 

● Insistencia del Presidente al proyecto que reajusta monto de ingreso mínimo mensual, así             
como asignación familiar y maternal, y subsidio familiar, con informe de Comisión de             
Hacienda (Boletín 13751). 

● Proyecto para regular la realización de estudios y ensayos clínicos (Boletín 13642). 
● Proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de              

sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa (Boletín 11900) 
 
 
Comisiones destacadas 
 

● Economía verá proyecto que establece medidas para incentivar la protección de derechos de             
consumidores (Boletín 12409) (09:30 a 11:30 horas). 

● Vivienda recibirá al ministro de Vivienda y Urbanismo para analizar plan de recuperación             
económica (10:00 a 11:15 horas). 

● Constitución analizará oficio del Presidente para solicitar acuerdo del Senado para nombrar            
ministra de la Corte Suprema a Adelita Ravanales (10:30 a 12:00 horas). 

● Hacienda verá proyecto que fortalece la integridad pública (Boletín 11883) (11:00 a 12:30             
horas). 

● Salud (09:30 a 11:00 horas) recibirá al director de FONASA para conocer su opinión sobre               
cumplimiento de garantías en prestaciones de salud en Covid-19; y verá proyecto sobre             
resistencia a antimicrobianos (Boletín 12674). 
 

Cámara de Diputados: 
 
Sala 
 

● Verá (10:00 a 14:00 horas): (i) proyecto que tipifica delito de incitación a la violencia (Boletín                
11424); (ii) proyecto para rebajar valor de gastos comunes ordinarios en proporción a bienes              
de dominio común que se utilicen (Boletín 13381); (iii) proyecto para incorporar a             
enfermedades celíaca y al gluten como principal causante en ley de bases sobre contratos              
administrativos de suministro y prestación de servicios (Boletín 12906). 

 
Comisiones destacadas 

● Agricultura despachará proyecto que crea el ministerio de Agricultura, Alimentos y           
Desarrollo Rural (Boletín 13218); y verá proyecto que establece legislación sobre expendio,            
comercialización y producción de bebidas alcohólicas (Boletines 2973, 4181, 4192 y 4379)            
(15:00 a 17:00 horas). 

● Constitución verá proyecto que deroga ciertos artículos que rebajan penas y otorgan            
beneficios carcelarios a condenados por delitos sexuales (Boletín 13769); y proyecto para            
facilitar suscripción de patrocinios y declaración e inscripción de listas de candidaturas            
independientes (Boletín 13790) (15:00 a 17:30 horas). 



 

● Educación votará en particular proyecto que establece normas, criterios y condiciones para            
facilitar el retorno de estudiantes de pre-básica, básica y media (Boletín 13670) (15:00 a              
16:30 horas). 

● Gobierno Interior verá proyecto para habilitar voto mediante correo (Boletín 13729) (15:00 a             
16:30 horas). 

● Hacienda verá proyecto para cautelar buen funcionamiento del mercado financiero (Boletín           
13564); y proyecto que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y             
transparencia en Fuerzas de Orden y Seguridad (Boletín 12250) (15:00 a 18:00 horas). 

● Salud verá proyecto sobre suministro ininterrumpido de electricidad para personas          
electrodependientes, y establece que empresas cuenten con tarifas especiales para dichos           
pacientes (Boletines 11338 y 11339) (17:00 a 18:30 horas). 

● Trabajo verá proyecto de modernización de Dirección del Trabajo (Boletín 12827) (17:00 a             
18:30 horas). 

● Obras Públicas verá proyecto para consagrar como causal de inhabilidad moral para            
obtención de licencia de conducir profesional contar con antecedentes por delitos sexuales            
(Boletines 12491, 12823 y 12810); y discutirá proyectos para conformar las próximas tablas             
(17:30 a 19:00 horas). 

● Economía abordará ataque informático que afectó al Banco Estado; y conocerá políticas y             
acciones que el Gobierno ha implementado en ciberseguridad del sistema bancario y            
financiero (17:30 a 19:00 horas). 

 

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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