
 
 

INFORME PRENSA MARTES 21 JULIO 

 

SALUD 

Minsal: 10 regiones han bajado sus casos activos 

Leer 

Rector Vivaldi propone que exista un acta en Mesa Social Covid para evitar polémicas como la de 

Daza y Siches 

Leer 

La preocupación del director de Investigación de Vacunas de Clínica Mayo: “No habrá suficientes 

dosis” 

Leer 

Avanza en el Congreso proyecto para regular estudios y ensayos clínicos durante alerta sanitaria 

Leer 

AFP 

Unidad Social llama a movilizarse este martes en contra de las AFP 

Retiro del 10%: Las complejidades operacionales que no aborda el proyecto y que atrasarían la 

entrega de fondos 

Leer 

Superintendente de Pensiones pide congelar cambios de multifondos durante proceso de retiro de 

10% 

Leer 

ISAPRES 

--- 

https://www.cnnchile.com/coronavirus/minuto-a-minuto-chile-coronavirus-21-de-julio_20200721/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/rector-vivaldi-propone-que-exista-un-acta-en-mesa-social-covid-para-evitar-polemicas-como-la-de-daza-y-siches/Y77QK7CCEVGYRA5GWX2I3CDDKI/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-preocupacion-del-director-de-investigacion-de-vacunas-de-clinica-mayo-no-habra-suficientes-dosis/EPCBKXWI7ZCTPOPZM3HPCQ247A/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/07/20/avanza-congreso-proyecto-regular-estudios-ensayos-clinicos-alerta-sanitaria.shtml
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/07/21/992539/Complejidades-operacionales-entrega-10-pensiones.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2020/07/20/superintendente-pensiones-pide-congelar-cambios-multifondos-proceso-retiro-del-10.shtml


FONASA 

--- 

EDUCACIÓN 

--- 

POLÍTICA 

Leer 

Retiro de fondos: Lavín presiona por acuerdo y gobierno enfrenta dilema por veto o ir al TC 

Leer 

Comisión de Constitución del Senado aprueba retiro del 10% de las AFP y repone fondo solidario 

Leer 

¿Qué ocurriría si el proyecto para retirar el 10% llega al TC? Abogados están divididos 

Leer 

Plebiscito Nacional: CNTV oficia a partidos políticos y parlamentarios independientes sobre 

condiciones para franja televisiva 

Leer 

Daniel Jadue asegura que está “absolutamente disponible” para ser Presidente 

Leer 

¿Existen reformas inconstitucionales a la Constitución?: El debate que se abrió por el retiro de 

fondos de pensiones 

Leer 

Con el fin de "oxigenar Chile Vamos": Felipe Kast (Evópoli) pidió la renuncia de los timoneles de la 

UDI y RN 

Leer 

Cámara de Diputados inicia esta semana la discusión del impuesto a los "Súper Ricos" 

Leer 

Estudio digital revela que el 73% rechaza plan “Paso a Paso” del Gobierno 

Leer 

https://radio.uchile.cl/2020/07/20/unidad-social-llama-a-movilizarse-este-martes-en-contra-de-las-afp/
https://www.latercera.com/politica/noticia/retiro-de-fondos-lavin-presiona-por-acuerdo-y-gobierno-enfrenta-dilema-por-veto-o-ir-al-tc/B2YQIWUPCNFEJPQONXHHVOZKRI/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/comision-de-constitucion-del-senado-aprueba-retiro-del-10-de-las-afp-y-repone-fondo-solidario/ZPWUAN5NS5DIFORI6C5POR3OP4/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/que-ocurriria-si-el-proyecto-para-retirar-el-10-llega-al-tc-abogados-estan-divididos/23RS4JA2LFCK5MZKFY5CMJZ4RA/
https://www.latercera.com/politica/noticia/plebiscito-nacional-cntv-oficia-a-partidos-politicos-y-parlamentarios-independientes-sobre-condiciones-para-franja-televisiva/SSTADDKNN5FB5OY2C43BTH6OFM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/daniel-jadue-asegura-que-esta-absolutamente-disponible-para-ser-presidente/5LTX46V4VVAE3NKHKVBOLL6BOE/
https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/existen-reformas-inconstitucionales-a-la-constitucion-el-debate-que-se-abrio-por-el-retiro-de-fondos-de-pensiones/MDD7H7ILXZANNDXPRNT3JJ2JVQ/
https://www.elmostrador.cl/noticias/2020/07/20/con-el-fin-de-oxigenar-chile-vamos-felipe-kast-evopoli-pidio-la-renuncia-de-los-timoneles-de-la-udi-y-rn/
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/07/20/camara-de-diputados-inicia-esta-semana-la-discusion-del-impuesto-a-los-super-ricos/
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/07/21/estudio-digital-revela-que-el-73-rechaza-plan-paso-a-paso-del-gobierno/


De Urresti tras aprobación en la Comisión de Constitución del retiro del 10%: "Es un triunfo de la 

ciudadanía" 

Leer 

ECONOMÍA 

Economista jefa del Banco Mundial y retiro de pensiones: “En este momento hay que pensar en una 

larga lista de opciones, aunque tengan altos niveles de incertidumbre” 

Leer 

Economistas se suman al debate y apoyan el retiro del 10%: “Ya no hay espacio para más errores” 

Leer 

SINDICAL 

--- 

MUJER Y DIVERSIDAD 

Caso Antonia Barra: inicia formalización de Martín Pradenas por delitos de abuso sexual y violación 

Leer 

Los resultados de la primera encuesta sobre el acoso sexual en Chile: 4 de cada 5 mujeres han sido 

víctimas en la vía pública 

Leer 

CF8M: “Las mujeres nunca hemos conquistado la jornada de ocho horas de trabajo porque las 

dobles y triples jornadas no remuneradas recaen principalmente en nosotras” 

Leer 

Articulación de Mujeres de Oposición llama a aprobar el retiro del 10% y también la creación de un 

fondo solidario 

Leer 

“La legítima defensa no es delito”: Redes feministas se articulan en Aysén por la absolución de mujer 

que dio muerte a su agresor 

Leer 

JUSTICIA Y DD.HH. 

INDH otorga Premio Nacional de Derechos Humanos al abogado Roberto Garretón 

https://www.elmostrador.cl/dia/2020/07/21/de-urresti-tras-aprobacion-en-la-comision-de-constitucion-del-retiro-del-10-es-un-triunfo-de-la-ciudadania/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/economista-jefa-del-banco-mundial-y-retiro-de-pensiones-en-este-momento-hay-que-pensar-en-una-larga-lista-de-opciones-aunque-tengan-altos-niveles-de-incertidumbre/ON7N742CIFELBCLW2FFJCKIKPA/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/07/21/economistas-se-suman-al-debate-y-apoyan-el-retiro-del-10-ya-no-hay-espacio-para-mas-errores/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2020/07/21/caso-antonia-barra-inicia-formalizacion-de-martin-pradenas-por-delitos-de-abuso-sexual-y-violacion.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/21/992522/El-acoso-sexual-en-Chile.html
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/07/21/cf8m-las-mujeres-nunca-hemos-conquistado-la-jornada-de-ocho-horas-de-trabajo-porque-las-dobles-y-triples-jornadas-no-remuneradas-recaen-principalmente-en-nosotras/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/07/21/articulacion-de-mujeres-de-oposicion-llama-a-aprobar-el-retiro-del-10-y-tambien-la-creacion-de-un-fondo-solidario/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/07/20/la-legitima-defensa-no-es-delito-redes-feministas-se-articulan-en-aysen-por-la-absolucion-de-mujer-que-dio-muerte-a-su-agresor/


Leer 

MEDIOAMBIENTE 

--- 

TLC 

--- 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

Machi Celestino Córdova comenzará una huelga de hambre seca 

Leer 

Operación Huracán: Ordenan reabrir investigación contra fiscal por presunta intervención en 

montaje 

Leer 

 

 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/21/992559/Premio-Nacional-DDHH-Roberto-Garreton.html
https://www.cnnchile.com/pais/machi-celestino-cordova-huelga-hambre-seca_20200721/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2020/07/21/operacion-huracan-ordenan-reabrir-investigacion-fiscal-presunta-intervencion-montaje.shtml

