Minuta de contingencia - 25 de septiembre de 2020
Resumen
general
al 24 de
septiembre
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.731

Total de contagiados

451.634

Muertes Día - Total

124 - 12.469

Exámenes Día - Total

29.078 - 3.113.195

Minsal informa más de 100 muertos diarios por primera vez en dos meses: aumento se debe a retraso
en inscripción de defunciones en Registro Civil, no a cambio de tendencia (La Tercera).
Gobierno busca consolidar alianza público-privada para mantener red integrada de camas UCI: plan
pone foco en que hospitales y clínicas continúen actuando como un solo sistema para aumentar
capacidad sanitaria y acelerar solución de prestaciones retrasadas o postergadas (El Mercurio).
Salud incluye variable de movilidad para definir zonas de búsqueda de casos Covid-19: Minsal cruzará
datos de trayectos de las personas en puntos de alta concentración de contagios, como parte de la
estrategia de Búsqueda Activa de Casos (BAC) (La Tercera).
Una de las vacunas que se probará en Chile anuncia exitosas pruebas: está a la espera de la autorización
del ISP para iniciar ensayo clínico fase 3 en tres mil voluntarios. Sinovac Biotech informó que 94,7% de los
50 mil voluntarios que han probado la vacuna en el mundo no presenta efectos adversos (La Tercera).
Parque Metropolitano reabrirá accesos para ciclistas: a partir del próximo lunes y solo durante los días
de semana. Sábados y domingos seguirán siendo exclusivamente para peatones (El Mercurio).
Comunas que llevan un mes casi sin nuevos contagios tienen 70% de alumnos vulnerables: Libertad y
Desarrollo detectó que hay 923 recintos que, según Mineduc y Minsal, el último mes tuvieron entre cero y
diez casos nuevos. Estas comunas concentran más de 96 mil estudiantes, la mayoría en situación
socioeconómica que dificulta el aprendizaje y donde la reapertura es más urgente (El Mercurio).
Regreso a los colegios sería por grupos y para 3° y 4° medios: Mineduc informó que se han presentado
139 solicitudes de reapertura de colegios y 74 jardines infantiles. 53 establecimientos educacionales ya
están funcionando. Protocolo indica máximo 25 personas por sala, respetar el metro de distancia, no
estar más de dos horas en recinto cerrado, ventilación frecuente, y otros (La Tercera).
Gobierno sincera necesidad de discutir reapertura de colegios y salas cunas para reactivar trabajo
femenino: ministra de la Mujer y Equidad de Género comentó que se está instalando una mesa técnica
con el equipo legislativo del Ministerio del Trabajo para “ver dónde están los nudos críticos y volver a
impulsar con fuerza el proyecto” (Diario Financiero).
Segunda ola de contagios dispara $ 23 el dólar y cobre queda por debajo de los US$ 3: por rebrotes en
occidente, dólar acumula un incremento de 3,09% en cinco jornadas. El valor del cobre retrocedió 2,78%,
acumulando un descenso de 4,37% en tres días, quedando en US$ 2,96 la libra (La Tercera).

Autorización de viajes entre regiones adelanta reapertura de hoteles: INE informó que caída de
actividad hotelera fue de 90,5% en julio. Desde el lunes, con la autorización para viajar entre regiones y
comunas que estén en la fase 3, 4 y 5, los hoteles iniciarán reapertura (La Tercera).
Mesa técnica por problemas en retiro del 10% iniciará trabajo con foco en chilenos residentes en el
extranjero: Cancillería habilitó formulario para que quienes viven fuera del país retiren su 10% (Diario
Financiero).
Gobierno envía proyecto de ley que posterga hipotecarios y contará con nueva garantía del Fogape:
establece “crédito de postergación” para quienes no accedieron a reprogramaciones al inicio de la crisis.
Banca está en alerta (Diario Financiero).
Cámara aprueba proyecto que suspende cobro de créditos: mientras dure el estado de excepción.
Norma va dirigida a personas naturales y pymes, que podrán solicitar suspensión del pago de seis cuotas
de créditos de cualquier naturaleza. Ahora pasa al Senado (La Tercera).
Diputados se dividen frente a eventual nuevo retiro de fondos previsionales: mayoría de la oposición
está a favor de nuevo rescate, aunque la DC planteó reparos. En Chile Vamos, UDI y Evópoli lo rechazan y
en RN están dispuestos a evaluarlo (El Mercurio).
Gobierno sorprende con veto a proyecto proinversión: Iniciativa busca corregir aspectos que retrasan
proyectos de inversión. Parlamentarios de oposición mostraron su molestia y amenazan con acelerar
trámites de otras iniciativas ambientales, como la ley de glaciares (Diario Financiero).
Vacancia de strip centers anota fuerte alza en agosto: según reporte de la consultora GPS, vacancia en
Santiago pasó de 4,19% en el mismo mes de 2019 a 7,02% en 2020. En la zona centro se pasó de una
vacancia de 8,1% a 13,4%. Sin embargo, ven rápida recuperación.
Demanda de oficinas flexibles crece con fuerza tras gradual desconfinamiento: expertos han detectado
un mayor interés por este modelo desde agosto, lo que podría impactar en el rubro inmobiliario (El
Mercurio).
Adultos mayores califican como “arresto domiciliario” trato en pandemia: estudio del Observatorio del
Envejecimiento, que compara normas de confinamiento para personas mayores en Chile y otros países,
señala que medidas han provocado decaimiento físico y mental, además de forzar a muchos a dejar de
trabajar (La Tercera).
Fiscalía detecta alza de robos de bienes de primera necesidad en pandemia: informe de la Unidad de
Análisis de la Fiscalía Centro Norte, señala que con contingencia sanitaria ha habido un alza explosiva de
la sustracción de vehículos de carga pequeños y medianos, que transportaban bienes esenciales. Falta de
comercios abiertos contribuyó al aumento de este tipo de atracos (La Tercera).
Hoy comienza franja televisiva para plebiscito de octubre: según lo establecido por el CNTV será
transmitida en dos horarios, 12:45 y 20:45 horas y tendrá una duración de 15 minutos. Cada opción,
Apruebo y Rechazo, tendrá máximo siete minutos.

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

32.029.704 contagiados (231.396 casos nuevos en el mundo) y un total de
979.212 personas fallecidas (5.559 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

32.255.574 contagiados en 188 países, con 976.974 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (6.978.874), seguido por India (5.818.570) y
Brasil (4.657.702).

OCDE y Cepal, 45 millones de personas caerían en la pobreza este año en la región: la contracción del
PIB será de más de 9%, de acuerdo a documento elaborado también por CAF y Comisión Europea (Diario
Financiero).
Unión Europea ve con “preocupación” aumento de contagios con Covid-19: Centro Europeo para la
Prevención de Enfermedades estimó que España, Rumania, Bulgaria, Croacia, Hungría, República Checa y
Malta registran una evolución negativa y llama a reforzar “inmediatamente” medidas de control (El
Mercurio).
Frente a segunda ola de contagios países europeos quieren evitar cuarentenas: OMS informó que
número de muertes en Europa aumentó 27% entre el 14 y el 20 de septiembre, en relación a la semana
anterior, mientras que varias naciones están experimentando récord de casos diarios. Sin embargo, la
mayoría con excepción de España, han optado por fortalecer medidas para evitar encierros (La Tercera).

Agenda diaria y actividades convocadas
●

08:00: Alcalde de Estación Central y directora del Servicio de Salud Metropolitano Central,
encabezan aplicación de PCR a trabajadores de locales de comida que atenderá público el 28
de septiembre.

●

08:30: Parlamentarios de Chile Vamos por el Rechazo y dirigentes de más de 15
organizaciones sociales se despliegan en terreno con la campaña previo a inicio de la franja.

●

11:00: Comando Apruebo Chile Digno realiza banderazo y punto de prensa por inicio oficial
de campaña con propaganda en las calles y franja televisiva.

●

12:45: Se inicia la franja electoral en televisión por plebiscito constituyente del próximo 25
de octubre. Se extiende por 15 minutos y abarca las campañas del Apruebo y el Rechazo,
además de la Convención Constituyente y la Convención Mixta. También se emitirá a las
20:45.

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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Actividad legislativa
Senado:
Comisiones destacadas
●

Hacienda verá proyecto para fortalecer integridad pública (Boletín 11883) (09:00 a 11:00).

●

Mixta para Infraestructura Crítica (09:00 a 11:00).

●

Desafíos del Futuro estudiará propuestas que permitan aumentar número de especialidades
en hospitales públicos y reducir brecha de capacidad resolutiva de Atención Primaria en
Salud (11:30 a 13:00).

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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