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SALUD 

Confusam informa de muerte de primer médico de salud primaria por Covid-19 

Leer 

Suben contagios en comunas rurales de la Región Metropolitana 

Leer 

Jefe del Grupo Epidemiólógico Matemático de la Usach emplaza al Gobierno a dar a conocer los 

datos de trazabilidad antes del desconfinamiento 

Leer 

Científicos inician masiva detección de anticuerpos del SARS-CoV-2 en plasma de convalecientes de 

COVID-19 

Leer 

Investigación chilena estudia prevalencia del virus que causa covid-19 en deposiciones 

Leer 

Director de Hospital El Carmen teme eventual rebrote: "El personal está cansado" 

Leer 

AFP 

Retiro del 10% de las pensiones: AFP evalúan fórmulas para hacer pagos masivos y BancoEstado 

podría jugar un rol protagónico 

Leer 

Asociación de AFP por aprobación del retiro de fondos en el Senado: “Esta es una mala noticia para 

las actuales y futuras pensiones” 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/confusam-informa-de-muerte-de-primer-medico-de-salud-primaria-por-covid-19/27225M65WBC65GX7BHCEQVLMD4/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/suben-contagios-en-comunas-rurales-de-la-region-metropolitana/DK74TMVRDJB5LA2MTXJF5XWMSY/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/07/23/jefe-del-grupo-epidemiologico-matematico-de-la-usach-emplaza-al-gobierno-a-dar-a-conocer-los-datos-de-trazabilidad-antes-del-desconfinamiento/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/07/23/cientificos-inician-masiva-deteccion-de-anticuerpos-del-sars-cov-2-en-plasma-de-convalecientes-de-covid-19/
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/07/23/investigacion-chilena-estudia-prevalencia-del-virus-que-causa-covid-19-en-deposiciones/
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/director-de-hospital-el-carmen-teme-eventual-rebrote-el-personal-esta/2020-07-23/083933.html
https://www.latercera.com/pulso/noticia/retiro-del-10-de-las-pensiones-afp-evaluan-formulas-para-hacer-pagos-masivos-y-bancoestado-podria-jugar-un-rol-protagonico/Z62JWGISMFGI7M4JAOEEMDYKFE/


Leer 

Asociación de AFP por aprobación del retiro del 10%: "el Senado ha ratificado que el costo de la 

pandemia la paguen los trabajadores" 

Leer 

Las números detrás del retiro del 10% de las AFP: Mitos y verdades sobre los alcances de una 

votación histórica 

Leer 

ISAPRES 

--- 

FONASA 

--- 

EDUCACIÓN 

Clases alternadas: el modelo que expertos proponen para reabrir los colegios 

Leer 

POLÍTICA 

Retiro de fondos de AFP: Senado aprueba reforma y consuma derrota del gobierno con votos 

oficialistas 

Leer 

Senado rechaza la creación de un fondo colectivo solidario al votar retiro de fondos de AFP 

Leer 

Adriana Muñoz, presidenta del Senado tras aprobación de retiro de fondos de AFP: “El mensaje al 

Presidente de la República es que no vete” 

Leer 

Patricio Santamaría y proceso constituyente: “Si hay comunas en cuarentena, impide hacer el 

plebiscito” 

Leer 

JVR aseguró que tienen las firmas para recurrir al TC tras aprobación del retiro de fondos 

previsionales 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/asociacion-de-afp-por-aprobacion-del-retiro-de-fondos-en-el-senado-esta-es-una-mala-noticia-para-las-actuales-y-futuras-pensiones/LV2NAWW6WNDBDDTK4OCJ6L7UGY/
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/07/23/asociacion-de-afp-por-aprobacion-del-retiro-del-10-el-senado-ha-ratificado-que-el-costo-de-la-pandemia-la-paguen-los-trabajadores/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/07/23/las-numeros-detras-del-retiro-del-10-de-las-afp-mitos-y-verdades-sobre-los-alcances-de-una-votacion-historica/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/clases-alternadas-el-modelo-que-expertos-proponen-para-reabrir-los-colegios/CKPULQPQERDQJOH7ERLRZHCNG4/
https://www.latercera.com/politica/noticia/retiro-de-fondos-de-afp-senado-aprueba-reforma-y-consuma-derrota-del-gobierno-con-votos-oficialistas/SQJ3LHG7DFH3VHDIV5MBUPEDYI/
https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-rechaza-la-creacion-de-un-fondo-colectivo-solidario-al-votar-retiro-de-fondos-de-afp/UDEX7N6NORC77M2AVN6G5NIIIA/
https://www.latercera.com/politica/noticia/adriana-munoz-presidenta-del-senado-tras-aprobacion-de-retiro-de-fondos-de-afp-el-mensaje-al-presidente-de-la-republica-es-que-no-vete/FHQTV6TJ2JBQNJKVKNELTSKH24/
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/entrevistas-covid-19-patricio-santamaria-plebiscito-cuarentena_20200722/


Leer 

ECONOMÍA 

Retiro del 10%: Briones dice que se viene “un desafío mayor” y llama enfrentar los desafíos sociales 

“sin resquicios” 

Leer 

SINDICAL 

--- 

MUJER Y DIVERSIDAD 

Caso Antonia Barra: los argumentos del juez para no enviar a prisión a Martín Pradenas 

Leer 

Masiva manifestación en Temuco e intervenciones con himno de Lastesis en distintas ciudades tras 

ser rechazada solicitud de prisión preventiva contra Martín Pradenas 

Leer 

Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres y cautelares a Martín Pradenas: “Esto nos interpela 

a revisar el sistema judicial” 

Leer 

Actrices de Hollywood firman petición a Piñera en apoyo a Lastesis 

Leer 

TC resolverá si norma que permite pedir divorcio "por culpa" de homosexualidad de cónyuge es 

inconstitucional 

Leer 

Diputada Cicardini por extensión del postnatal: “Queremos que se pueda agilizar la promulgación 

de esta ley” 

Leer 

JUSTICIA Y DD.HH. 

“No se puede favorecer una carrera criminal”: Abogados de las denunciantes de Pradenas apelarán 

por prescripción de casos de abuso sexual 

Leer 

https://www.cnnchile.com/pais/jvr-votos-tc-retiro-fondos-previsionales_20200723/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/retiro-del-10-briones-dice-que-se-viene-un-desafio-mayor-y-llama-enfrentar-los-desafios-sociales-sin-resquicios/ARETFN2R6ZH6RHOKPMXZNJ7Z4M/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/caso-antonia-barra-los-argumentos-del-juez-para-no-enviar-a-prision-a-martin-pradenas/CFUEX35KRFC5DFFQTY3QII3LOY/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/masiva-manifestacion-en-temuco-e-intervenciones-con-himno-de-lastesis-en-distintas-ciudades-exigen-justicia-por-antonia-barra/C4DR3PPONZE5XDILF4GN3C4GVA/
https://radio.uchile.cl/2020/07/22/red-chilena-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-cautelares-a-martin-pradenas-esto-nos-interpela-a-revisar-el-sistema-judicial/
https://www.latercera.com/entretencion/noticia/actrices-de-hollywood-firman-peticion-contra-pinera-en-apoyo-a-lastesis/M5JPNWNHQ5HHTPP4EWL77BPH2E/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/23/992788/TC-divorcio-por-homosexualidad.html
https://www.cnnchile.com/coronavirus/diputada-cicardini-por-extension-del-postnatal-queremos-que-se-pueda-agilizar-la-promulgacion-de-esta-ley_20200722/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/07/22/no-se-puede-favorecer-una-carrera-criminal-abogados-de-las-denunciantes-de-pradenas-apelaran-por-prescripcion-de-casos-de-abuso-sexual/


MEDIOAMBIENTE 

No más “Freirinas”: Por primera vez Chile contará con una norma ambiental que regula olores 

Leer 

TLC 

--- 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

--- 

 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/no-mas-freirinas-por-primera-vez-chile-contara-con-una-norma-ambiental-que-regula-olores/R3N44S7WUJGETNBFUHGTSEI2MA/

