Minuta de contingencia - 29 de septiembre de 2020
Resumen
general
al 28 de
septiembre
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.770

Total de contagiados

459.671

Muertes Día - Total

57 - 12.698

Exámenes Día - Total

37.473 - 3.265.887

Consejo asesor pide acortar de 14 a 11 días cuarentenas de enfermos: Minsal acogió medida, pero no la
aplicará de inmediato y será solo para casos confirmados de Covid-19, no para contactos estrechos.
Después de seis meses, primeros colegios de Santiago regresan a clases: cinco recintos municipales de
Pirque y al menos cuatro de Vitacura volverán a partir del lunes 5 de octubre. En algunos casos será sólo
para alumnos de cuarto medio.
Gobierno habilitó permiso especial para partidos políticos y organizaciones sociales: podrán realizar
actividades de campaña, movilizándose por comunas en cuarentena y transición, hasta el 22 de octubre.
Más de mil migrantes venezolanos ingresan de manera ilegal a Chile: por pasos no habilitados en la
frontera norte. Colegio Médico de Iquique alerta que varios están contagiados de Covid-19 y llamó al
Gobierno a que realice gestiones para que puedan retornar a su país una vez que cumplan con
cuarentena.
Banco Central estima que solo 18% del PIB sigue afectado por cuarentenas: expectativas de
consumidores y empresas aumentan por desconfinamiento en Santiago y subsidio al empleo. Reducción
de restricciones podría impulsar actividad en octubre (El Mercurio).
Ventas presenciales minoristas de RM en agosto cayeron 20,8% real anual: según informe de la CCS.
Cifra menor a caída del 43,6% registrada en julio y que acumula desde enero una disminución del 29,4%.
Retiro del 10% equivale a tres años de cotización: según proyecciones de Superintendencia de Pensiones.
60% de pensionados ha realizado giros de sus ahorros previsionales, impactando el 20% de sus pensiones,
en promedio (El Mercurio).
Gobierno busca agilizar reapertura de salas cunas para facilitar empleo femenino: expertos piden
considerar medida, mientras el ejecutivo se asesora para implementarlo correctamente (La Tercera).
Utilidades de minería privada se reducen 50,3%: en acumulado del primer semestre 2020, se alcanzaron
US$ 829 millones, mientras que en mismo período en 2019 se llegó a US$ 1.669 millones (El Mercurio).
Comisión de trabajo rechaza aumento de $ 6.000 de sueldo mínimo: oposición pidió reajuste de $ 8.000
o volver a conversar en enero.

Aerolíneas proyectan haber retomado 50% de capacidad de pasajeros: Sky y Jet Smart reanudarán
vuelos internacionales en octubre. Latam mantiene frecuencias en 11 destinos.
Deuda de sector público supera 30% por primera vez desde 1992: alcanzó el 32,2%, aumentando 2,7
puntos porcentuales desde marzo. Stock total de la deuda acumula US$ 80 mil millones (Diario
Financiero).
Comisión de Constitución del Senado aprobó nominación de Adelita Ravanales a la Corte Suprema:
decisión debe ser ratificada en la sala del Senado.

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

33.034.598 contagiados (298.471 casos nuevos en el mundo) y un total de
996.342 personas fallecidas (5.384 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

33.389.891 contagiados en 188 países, con 1.002.394 muertos. Estados Unidos
es el país con más casos confirmados (7.150.118), seguido por India (6.145.291)
y Brasil (4.745.464).

OMS promete 120 millones de test rápidos para países pobres: se aplicarán en los próximos 6 meses,
luego de un acuerdo del organismo con colaboradores.
Primera ola de coronavirus en América Latina aún no ha terminado: asegura virólogo de Clínica
Universitaria Charité de Berlín y consejero científico de Corporación Alemana para la Cooperación
Internacional (GIZ). (El Mostrador).
Gobierno español presiona a Comunidad de Madrid para que tome medidas más severas: ante aumento
de cifras y posible descontrol de la pandemia. Tribunal Supremo inhabilitó al presidente de Cataluña,
Joaquín Torrá, por desobediencia.
Beijing advierte sobre importadores de alimentos: la capital china llamó a prohibir entrada de alimentos
congelados de países que sufren brotes de Covid-19.
Banco Mundial alertó que gobiernos de América Latina deben preparar a su población para la “cuarta
revolución industrial” acelerada por el coronavirus: entidad dice que es urgente una respuesta de las
autoridades para preparar a la fuerza laboral del futuro. (Infobae).
Estados Unidos tendrá primer debate presidencial a las 22:00 horas de Chile: entre Donald Trump y Joe
Biden.

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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Agenda diaria y actividades convocadas
●

07:45: Ministro de Hacienda se reúne con comité ejecutivo de la CPC.

●

09:00: Se realiza Encuentro Regional de la Empresa (Erede). Será inaugurado por Presidente
Piñera y presidenta de Erede, Patricia Palacios.

●

09:00: Comienza VII Feria Internacional “Franquicias”. Participan: presidente de la CCS, Peter
Hill, y gerente de asuntos gremiales, Juan Francisco Velasco.

●

10:45: Ministro del Interior lidera firma del acuerdo logrado con gremio de camioneros y
entrega detalles de las instancias de trabajo en conjunto.

●

11:30: Ministro de Vivienda, directora del Zoológico Nacional y director del Parque
Metropolitano, reciben a primeros visitantes del zoológico a seis meses de su cierre a
público.

●

11:30: Subsecretaria y seremi de Salud de RM lanzan “cuadrillas sanitarias”, compuestas por
10 personas cada una para realizar trabajo de promoción de buenas prácticas sanitarias.

●

12:00: Ministros Secretario General de Gobierno y de la Mujer, alcaldesa de Providencia,
director general de Patio Bellavista y presidente de la Asociación Gremial de Barrio
Bellavista, entregan detalles de nuevos subsidios anunciados por el Gobierno en sector
turismo.

●

12:00: Asociación Gremial de Trabajadores de Artes y Espectáculos marcha desde el GAM a
La Moneda, para transmitir inquietudes del sector a ministra de Desarrollo Social.

●

12:00: Webinar de Red de Anticorrupción Latinoamericana “Corrupción en pandemia: ¿Cuál
es la situación en Latinoamérica?”. Participan directora de incidencia de Espacio Público;
secretario ejecutivo de Asies; director del clúster de transparencia e integridad del BID, y la
fundadora de Ojo Público.

Actividad legislativa
Senado:
Comisiones destacadas
●

Economía continuará votación de proyecto para incentivar protección de derechos de
consumidores (Boletín 12409). (09:30 a 11:00).

●

Salud discutirá proyecto que establece normas contra la resistencia a antimicrobianos
(Boletín 12674); proyecto para incorporar un marco regulatorio para quienes se dedican al
cuidado de personas con discapacidad (Boletín 12239); y proyecto que regula venta,
publicidad y consumo de cigarrillos electrónicos (Boletines 12626 y otros). (09:30 a 11:00).

●

Recursos Hídricos recibirá a director de Obras Hidráulicas para conocer estado de
reglamento que regula servicios sanitarios rurales. (09:30 a 11:00).

●

Vivienda verá proyecto para favorecer acceso a terrenos destinados a construcción de
viviendas sociales (Boletín 13717). (10:00 a 11:15).

●

Constitución discutirá reforma al Código de Aguas (Boletín 7543). (10:30 a 12:00).

●

Hacienda analizará proyecto que sanciona delito de contrabando (Boletín 12215) y proyecto
que fija normas sobre composición, etiquetado y comercialización de fertilizantes (Boletín
12233) (11:00 a 12:30).

●

Medio Ambiente discutirá proyecto para someter a evaluación de impacto ambiental a los
proyectos de desarrollo o explotación forestal (Boletín 11696) (12:30 a 14:00).

●

Seguridad Pública escuchará al ministro del Interior sobre la reforma a instituciones
policiales (14:30 a 16:00).

●

Comisión Mixta para el fondo de emergencia transitorio Covid-19 (Boletín 13655). (15:00 a
16:00).

Cámara de Diputados:
Sala:
●

Discutirá proyecto que excluye de los beneficios regulados en la ley Nº 19.856 a quienes
hayan cometido crímenes de carácter sexual contra menores; proyecto que habilita
temporalmente a cirujanos para ejercer sus especialidades en el sector público (Boletín
13359); y proyecto para disponer prórroga de mandato vigente de Consejos Comunales de
Organizaciones de la Sociedad Civil (Boletín 13771). (10:00 a 14:00).

Comisiones destacadas
●

Comisión de acusación constitucional contra ex ministro Jaime Mañalich (10:30 a 12:30).

●

Agricultura analizará proyecto que establece modificaciones a la legislación sobre expendio y
comercialización de bebidas alcohólicas (Boletines 2973 y otros). (15:00 a 17:00).

●

Constitución analizará proyecto que reduce número de integrantes de la Cámara de
Diputados y el Senado (Boletines 11692 y 12346), y proyecto para facilitar suscripción de
patrocinios y declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes en la
elección de integrantes del órgano constituyente (Boletín 13790). (15:00 a 17:30).

●

Hacienda discutirá proyecto que reajusta monto del ingreso mínimo mensual, así como la
asignación familiar y maternal (Boletín 13751). (15:00 a 18:00).

●

Gobierno estudiará proyectos que modifican el régimen de tramitación y entrada en vigencia
de reglamentos sobre plantas de personal municipal (Boletines 13195 y 13746), y proyecto
que perfecciona la legislación electoral vigente (Boletín 13305). (15:00 a 16:30).

●

Educación discutirá proyecto que dispone aprobación automática del año escolar 2020
(Boletín 13661). (15:00 a 17:00).

●

Trabajo analizará proyecto que moderniza la Dirección del Trabajo (Boletín 12827). (17:00 a
18:30).

●

Salud estudiará proyecto que regula distribución de alimentos aptos para el consumo
humano (Boletines 10198 y otros). (17:00 a 18:30).

●

Economía discutirá proyecto que prohíbe la comunicación de obligaciones de carácter
económico, financiero, bancario o comercial en pandemia (Boletines 13414 y otros), y
proyecto que moderniza procedimientos concursales y crea nuevos procedimientos para
micro y pequeñas empresas (Boletín 13802). (17:30 a 19:00).

●

Obras Públicas analizará situación de trazado de proyecto Convento Viejo-Marchigüe, y
discutir proyecto que consagra como causal de inhabilidad para la licencia profesional de
conducir el contar con antecedentes penales por delitos sexuales (Boletines 12491 y otros).
(17:30 a 19:00).

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

