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SALUD 

88% disminuyeron los casos nuevos en la RM desde su peak 

Leer 

Chilenos recuerdan con minuto silencio a las víctimas de la pandemia a cuatro meses de la primera 

muerte por Covid-19 en el país 

Leer 

Minsal reporta 1.656 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde 

el 12 de mayo 

Leer 

Minsal: La vacuna puede estar disponible en Chile antes de marzo 

Leer 

Autoridades de salud afirman que hay más de 3.900 trazadores de COVID-19 en el país 

Leer 

Paris afirma que RM cumple criterios para pasar de Cuarentena a Transición, pero advierte que 

comunas son “heterogéneas” y que se debe estudiar decisión 

Leer 

Colegio Médico y plan Paso a Paso: “Si hubiésemos tomado medidas más precoces, ya podríamos 

estar en etapa 5” 

Leer 

“Conversemos, nuestra salud mental importa”: Colmed, U. de Chile y FECH se unen por el bienestar 

psíquico de la población 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/88-disminuyeron-los-casos-nuevos-en-la-rm-desde-su-peak/P2AU5AGZ65DMDJMFXZ5H5G5N34/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/chilenos-recuerdan-con-minuto-silencio-a-las-victimas-de-la-pandemia-a-cuatro-meses-de-la-primera-muerte-por-covid-19-en-el-pais/P7LWHXESZZGTJPAMVMC2HGKHZU/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/minsal-reporta-1656-casos-nuevos-de-coronavirus-en-las-ultimas-24-horas-la-cifra-mas-baja-desde-el-12-de-mayo/NRWJZR7SOVF25P7DCYEYNRGFVI/
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/minsal-la-vacuna-puede-estar-disponible-en-chile-antes-de-marzo/2020-07-22/070402.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/07/21/autoridades-salud-afirman-mas-3-900-trazadores-covid-19-pais.shtml
https://www.latercera.com/nacional/noticia/ministro-paris-informa-que-habilitaran-permisos-para-que-adultos-mayores-y-ninos-puedan-salir-durante-la-cuarentena/T5OCIDUEL5HPVJKB7RY3JKQYWU/
https://www.adnradio.cl/nacional/2020/07/21/colegio-medico-y-plan-paso-a-paso-si-hubiesemos-tomado-medidas-mas-precoces-ya-podriamos-estar-en-etapa-5.html


Leer 

Personal de salud, centros de reclusión y enfermos crónicos serían los primeros en acceder a vacuna 

contra el covid-19 

Leer 

CPLT se suma al debate y pide actas de la Mesa Social Covid: "Es la base de la legitimidad que puedan 

tener sus decisiones” 

Leer 

Ministro Paris: “La estrategia de Mañalich fue exitosa en el testear y en el trato de los hospitalizados, 

pero hemos reconocido que faltó en la trazabilidad” 

Leer 

AFP 

Retiro del 10%: reguladores se preparan para absorber venta masiva de activos de los fondos 

Leer 

Las trabas que ven las AFP y dudas que dejó el cambio del proyecto de retiro de fondos 

Leer 

Fondo A de las AFP se desacopla de los retornos globales en medio de discusión por el 10% 

Leer 

Trabajadora de la salud de Punta Arenas recurre a la Corte Suprema para poder retirar sus fondos 

de AFP 

Leer 

Senador de Urresti por retiro de fondos: “Las AFPs son una estafa piramidal” 

Leer 

ISAPRES 

--- 

FONASA 

--- 

EDUCACIÓN 

https://radio.uchile.cl/2020/07/21/conversemos-nuestra-salud-mental-importa-colmed-u-de-chile-y-fech-se-unen-por-el-bienestar-psiquico-de-la-poblacion/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/22/992665/Grupos-vacunas-covid19-Chile.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/07/21/cplt-se-suma-al-debate-y-pide-actas-de-la-mesa-social-covid-es-la-base-de-la-legitimidad-que-puedan-tener-sus-decisiones/
https://www.adnradio.cl/nacional/2020/07/22/ministro-paris-la-estrategia-de-manalich-fue-exitosa-en-el-testear-y-en-el-trato-de-los-hospitalizados-pero-hemos-reconocido-que-falto-en-la-trazabilidad.html
https://www.latercera.com/pulso/noticia/retiro-del-10-reguladores-se-preparan-para-absorber-venta-masiva-de-activos-de-los-fondos/YCJAXDX7BVDXPONWFULNFPTNE4/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/las-trabas-que-ven-las-afp-y-dudas-que-dejo-el-cambio-del-proyecto-de-retiro-de-fondos/WHUZRV7HSJAMJG5Y4SWIZYHHA4/
https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/fondo-a-de-las-afp-se-desacopla-de-los-retornos-globales-en-medio-de-discusion-por-el-10/GIP4DRMKWFBGXOMGMQMNB425XI/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/07/21/trabajadora-de-la-salud-de-punta-arenas-recurre-a-la-corte-suprema-para-poder-retirar-sus-fondos-de-afp/
https://radio.uchile.cl/2020/07/21/senador-de-urresti-por-retiro-de-fondos-las-afps-son-una-estafa-piramidal/


Ministro Figueroa: “Un niño hacinado, con riesgo de ser abusado sexualmente en su hogar, tiene 

que tener la posibilidad de ir a la escuela” 

Leer 

Municipios instan al Mineduc a dar a conocer el "paso a paso" de un eventual retorno a clases 

presenciales 

Leer 

POLÍTICA 

La Moneda asume derrota legislativa y se debate entre el veto o el TC para frenar retiro del 10% 

Leer 

Van Rysselberghe anticipa que senadores UDI que voten a favor del retiro del 10% pasarán al 

Tribunal Supremo 

Leer 

El cruce ideológico del debate por el 10%: Izquierda con los ahorros individuales y derecha 

defendiendo el rol del Estado 

Leer 

Comisión política de RN cierra filas con Desbordes y rechaza que Evópoli "intente desestabilizar" 

Chile Vamos 

Leer 

Briones al filo de la cornisa: ministro de Hacienda saca ronchas en lado y lado 

Leer 

ECONOMÍA 

Apoyo a la clase media: Hacienda se abrió a bajar el umbral a personas con ingresos desde $400.000 

Leer 

SINDICAL 

--- 

MUJER Y DIVERSIDAD 

Formalizan a Martín Pradenas por abuso sexual y violación: Tribunal decreta prescripción de dos 

hechos y medida cautelar será dada a conocer mañana 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/ministro-figueroa-un-nino-hacinado-con-riesgo-de-ser-abusado-sexualmente-en-su-hogar-tiene-que-tener-la-posibilidad-de-ir-a-la-escuela/MJCFI5UZHJDJRGXLZLTNJS23LM/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/21/992640/Municipios-Mineduc-retorno-clases-presenciales.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/07/22/la-moneda-asume-derrota-legislativa-se-debate-veto-tc-frenar-retiro-del-10.shtml
https://www.latercera.com/politica/noticia/presidenta-de-la-udi-anticipa-que-senadores-que-voten-a-favor-del-retiro-del-10-pasaran-al-tribunal-supremo/NORFV56AJBBUBDTJOY4L5U2WYQ/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/22/992653/Debate-Retiro-10.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/21/992650/RN-Desbordes-Evopoli-Chile-Vamos.html
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/07/22/briones-al-filo-de-la-cornisa/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/apoyo-a-la-clase-media-hacienda-se-abrio-a-bajar-el-umbral-a-personas-con-ingresos-desde-400000/V2O45EIF7JH2TPYIMQQUGBKQIY/


Leer 

Caso Antonia: los relatos que marcaron la formalización de Martín Pradenas 

Leer 

Directora ejecutiva de Abofem: Criterio usado para prescribir dos denuncias contra Martin Pradenas 

“es errado” 

Leer 

JUSTICIA Y DD.HH. 

Mónica Maureira y cobertura mediática en caso Antonia: “Aquí la única bandera es la de los DD.HH. 

de las mujeres” 

Leer 

MEDIOAMBIENTE 

--- 

TLC 

--- 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

Cristina Romo, vocera de Celestino Córdova: “No queremos tener otro mártir en nuestras filas” 

Leer 

 

 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/caso-antonia-barra-formalizan-a-martin-pradenas-por-cuatro-cargos-de-abuso-sexual-y-dos-de-violacion-contra-cinco-victimas/AL744M7ZVND5DDX5N53BPYPF5M/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/caso-antonia-los-relatos-que-marcaron-la-formalizacion-de-martin-pradenas/YM2DSSPNJ5GATGNO73NBKEZWTI/
https://www.cnnchile.com/pais/abofem-criterio-prescribir-denuncias-martin-pradenas_20200721/
https://radio.uchile.cl/2020/07/21/monica-maureira-y-cobertura-mediatica-en-caso-antonia-aqui-la-unica-bandera-es-la-de-los-dd-hh-de-las-mujeres/
https://radio.uchile.cl/2020/07/21/cristina-romo-vocera-de-celestino-cordova-no-queremos-tener-otro-martir-en-nuestras-filas/

