Minuta de contingencia - 24 de septiembre de 2020
Resumen
general
al 23 de
septiembre
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.372

Total de contagiados

449.903

Muertes Día - Total

24 - 12.345

Exámenes Día - Total

15.573 - 3.084.117

97% de los habitantes de Santiago estarán desconfinados a partir del lunes: ocho comunas se sumarán a
las 42 que ya han salido de cuarentena en la RM. Con esto habrá 7.881.459 de personas desconfinadas en
la capital. Quedan pendientes Paine y Renca (La Tercera).
660 mil hogares han aumentado su vulnerabilidad: debido a emergencia sanitaria. Entre abril y
septiembre, más de 800 mil nuevas familias se han inscrito en el Registro Social de Hogares (El Mercurio).
Magallanes mantiene alza de casos activos y preocupa a autoridades: pasando de 807,9 a 867,3
contagios por 100 mil habitantes. Delegación del Gobierno viajará a conocer situación y definir medidas.
Primeras dosis de vacuna Pfizer podrían llegar a Chile en enero: acuerdo con el Gobierno cuenta con
cobertura para cinco millones de personas (El Mercurio). Sinovac, en tanto, anunció que los países que
ejecuten sus ensayos clínicos, como Chile, recibirán vacunas al mismo tiempo que China.
Permisos interregionales tienen que pedirse un día antes: debe considerar fecha de inicio y término del
traslado, se exigirá pasaporte sanitario y será necesario fijar domicilio de destino (El Mercurio).
Variantes genéticas del Sars-CoV-2 que circulan en Chile: ISP analizó distintos linajes genéticos. Desde
marzo, se han compartido más de 16.000 genomas virales para rastrear y monitorear avances virales y
estudiar sus variaciones genómicas (La Tercera).
Fiscalía rastrea contactos entre Minsal y OMS por “muertes Covid”: fiscal Marcelo Carrasco ha recurrido
al Gobierno, instituciones nacionales y OMS buscando información en el marco de la investigación penal
por muertes relacionadas al Covid-19 en Chile (La Tercera).
36 mil trabajadores de la construcción retornan al trabajo y 119 empresas reanudan obras: son 264
faenas en regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble y Biobío (El Mercurio).
23 establecimientos educacionales de la RM han presentado solicitudes de reapertura: retorno sería
voluntario y con grupos acotados (El Mercurio).
Gobierno anunciaría este viernes nuevos subsidios al empleo: entre los ejes estarían asegurar el retorno
al trabajo de personas suspendidas e incentivar la contratación de mujeres (Pulso).
PIB se contraería 5,9% este año: mejor que el 6,3% previsto hace un mes, según sondeo realizado a
bancos de inversión (Diario Financiero).

Actual caída en el empleo formal ha sido mayor (-19,6) que en las crisis asiática (-3,2) y subprime (-2,5):
disminución ha sido seis veces mayor, según estudio CNC y Quant Reserch (Diario Financiero).
Fondo Covid pasa a comisión mixta: Cámara de Diputados aprobó la mayor parte de cambios realizados
en el Senado. UDI recurrirá al TC por norma transitoria aprobada por la oposición, que exige un informe
detallado de gastos en el marco del presupuesto 2021 (Diario Financiero).
Solicitan cambios al Fogape: parlamentarios enviaron carta al ministro de Hacienda para que Gobierno
envíe proyecto de ley que flexibiliza las condiciones de acceso y de tasa de interés para pensiones y pyme.
Presupuesto de inversión pública crecerá más de 20% en 2021 comparado con 2020: como parte del
plan de reactivación de la economía (El Mercurio).
Ejecutivo ingresó al Congreso proyecto para modificar Ley de Quiebras: con foco en las pymes para
incentivar la reorganización por sobre la liquidación (Diario Financiero).
Asociación de Banqueteros de Chile se reunió con subsecretaria de Salud: buscan llegar a acuerdo con
respecto al aforo permitido en celebraciones en centros de eventos. Proponen que no sea fija sino que se
rija por los metros cuadrados del establecimiento (El Mercurio).
Comenzó discusión sobre segundo retiro del 10% de pensiones: ministra del Trabajo reiteró que
propuestas de retiro para enfermos terminales y pensionados por rentas vitalicias van en desmedro de las
pensiones (Diario Financiero). Algunos parlamentarios oficialistas se muestran dispuestos a discutir (El
Mercurio).
 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

31.664.104 contagiados (246.856 casos nuevos en el mundo) y un total de
972.221 personas fallecidas (4.525 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

31.914.770 contagiados en 188 países, con 976.974 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (6.935.415), seguido por India (5.732.518) y
Brasil (4.591.364).

Desempleo en Argentina alcanza mayor nivel desde 2004: la cifra de desempleados llega a 2,1 millones
de personas del área urbana entre abril y junio, sobre una población total de 41,2 millones de habitantes.
Francia restringe horario de bares y limita reuniones sociales: a raíz de rebrotes. Decisión no fue bien
recibida por la alcaldía de París, que la considera demasiado agresiva para un sector en recuperación.

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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Se inicia fase final de pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson: en EE.UU. Estudio también probará
vacuna en México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Sudáfrica.
Autoridades de la Comunidad de Madrid solicitan refuerzos por eventuales rebrotes: se pidió ayuda al
ejército y policía e incorporación de médicos extranjeros (La Tercera).
Científicos que luchan contra el Covid-19 y colectivo chileno LasTesis en selección anual de revista
Times: la lista incluye desde el director de la OMS, hasta una enfermera que denunció la falta de equipos
de protección personal para los trabajadores de hospitales (El Mercurio).

Agenda diaria y actividades convocadas
●

08:30: CChC organiza seminario “Reactivación en Chile: ¿estamos frente a las primeras
señales?”. Exponen consejero del Banco Central, director general de Mercado Libre en Chile,
vicepresidente de BancoEstado, y director de radio Pauta.

●

08:50: Ministros de Economía y del Trabajo, y el presidente de la CChC, presentan balance
de la iniciativa a nivel nacional y número de trabajo recuperados con plan piloto retorno a
obras.

●

09:00: INE publica en página web Índices de Precios de Productor (IPP) de agosto.

●

09:00: ICARE organiza encuentro “Reactivación con equidad”. Participan ministra de la
Mujer, ministro de Hacienda, la presidenta de Chile Mujeres; economista de UAI, Andrea
Repetto; partner en Greensoup, Andreina Saade y directora de ICARE, Karen Thal.

●

10:30: Ministros de Obras Públicas, Transportes, Vivienda, Agricultura, Trabajo, y de Energía,
presentan Comité Asesor para la Recuperación de Inversiones, que apoyará la ejecución del
Plan Paso a Paso Chile Se Recupera. (Punto de prensa a las 12.00.)

●

11:00: CEPAL, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), OCDE y Comisión Europea,
presentan informe Perspectivas económicas de América Latina 2020. Panelistas: presidentes
de Colombia y Costa Rica; la secretaria ejecutiva CEPAL; el secretario general OCDE; el
presidente ejecutivo y director general de la CAF, entre otros.

●

13:00: Empresa Numen presenta tercera Encuesta sobre el Plebiscito 2020.

Actividad legislativa
Senado:
Comisiones destacadas
●

Salud escuchará al ministro de Salud por temas trazabilidad de casos Covid-19, acceso y

●
●

oportunidad de personas residentes en Chile a vacunas contra el virus y si el presupuesto
2021 se hará cargo de necesidades del sector (12:00 a 14:00 horas).
Fármacos II sesionará (17:00 a 18:30 horas).
Pesca verá proyecto sobre recursos bentónicos (Boletín 12535) (09:00 a 11:00 horas).

Cámara de Diputados:
Sala
Verá los siguientes proyectos (10:00 a 14:00 horas):
● Reajuste monto del ingreso mensual, asignación familiar y maternal y subsidio familiar
(Boletín 13751).
● Moderniza gestión institucional y fortalece probidad y transparencia en las Fuerzas de Orden
y Seguridad Pública (Boletín 12250).
● Sanciona a quienes incrementen el precio de bienes en pandemia (Boletín 13424).
● Suspende cobro de cuotas de créditos de diversos tipo (Boletines 13328, 13362, 13371,
13391, 13392, 13394).
● Habilitación de un sistema de sufragio especial no presencial (Boletín 13760).
Comisiones destacadas
●
●
●
●
●
●

●

●

Constitución verá proyecto que mejora persecución del narcotráfico y crimen organizado
(Boletines 13588, 11915, 12668, 12776, 11915, 12668 y 12776) (10:15 a 12:30 horas).
Acusación Constitucional contra Jaime Mañalich se constituirá, elegirá presidente y adoptará
acuerdo sobre funcionamiento de comisión. (11:00 a 11:30 horas).
Educación verá proyecto que establece normas para retorno seguro de estudiantes a
establecimientos de educación parvularia (Boletín 13720) (14:30 a 16:30 horas).
Covid-19 recibirá al ministro de Salud y al subsecretario de Redes Asistenciales (14:30 a
16:30 horas).
Alza cuenta de electricidad escuchará al ministro de Energía y al superintendente de
Electricidad sobre mandato que dio origen a instancia investigadora (15:00 a 16:30 horas).
Gobierno y Constitución verá proyectos que establece nuevo estatuto de protección del
denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletín 13565); y para promover la
denuncia por parte de funcionarios de delitos e irregularidades (Boletín 13115) (15:30 a
17:00 horas).
Trabajo recibirá a dirigente del Sindicato de Transporte Público Alsacia, a presidenta del
Consejo Regional Metropolitana de Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de
Chile, y a presidente de Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (15:30 a
17:00 horas)
Desarrollo Social analizará posibilidad que Gobierno patrocine proyecto que beneficie a
sectores sin acceso a prestaciones económicas otorgadas a la población en Covid-19 (17:30 a
19:30 horas).

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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