
 
 

INFORME PRENSA MIÉRCOLES 5 AGOSTO 

 

SALUD 

Identifican una proteína como posible responsable de la gravedad del Covid-19 

Leer 

Lista de espera GES alcanza cifra inédita de 45 mil pacientes 

Leer 

Asociación público-privada impulsa laboratorio para producir vacunas en Chile 

Leer 

Ocho de las diez comunas con más casos activos de covid-19 pertenecen a regiones 

Leer 

AFP 

Las acciones de la Bolsa de Santiago para aprovechar el retiro del 10% de las AFP 

Leer 

ISAPRES 

Isapres subieron sus ganancias a US$24 millones a junio por efecto coronavirus 

Leer 

FONASA 

--- 

EDUCACIÓN 

Tras exhortación de la ONU: El debate en Chile sobre volver a clases en los colegios este 2020 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/identifican-una-proteina-como-posible-responsable-de-la-gravedad-del-covid-19/24GKJJF44NHUVPW7GHPH6XRW2Y/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/lista-de-espera-ges-alcanza-cifra-inedita-de-45-mil-pacientes/O5ZA3OQUUVGBHOU6RFMPJ6APPM/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/asociacion-publico-privada-impulsa-laboratorio-para-producir-vacunas-en-chile/TGAGYOYNONBQHCYCOT4MZUYPU4/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/08/05/994023/Comunas-casos-covid19-Arica-RM.html
https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/las-acciones-de-la-bolsa-de-santiago-para-aprovechar-el-retiro-del-10-de-las-afp/OKCA4EXJGRFGJN2BRYEZ3X6PNQ/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/isapres-subieron-sus-ganancias-a-us24-millones-a-junio-por-efecto-coronavirus/L5RZ7I45N5EIFGGURDOX6USOUA/


Leer 

POLÍTICA 

Criteria: Aprobación de Piñera cae a un 12%, “porcentaje equivalente a los meses post estallido 

social” 

Leer 

Plebiscito: gobierno y oposición crean mesa de trabajo para ampliar facultades del Servel 

Leer 

Comisión de Constitución despacha proyecto que agiliza pago de pensiones alimenticias con el 10% 

aunque sin obligatoriedad de retiro de fondos 

Leer 

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

fondos de pensiones 

Leer 

Impuesto a los "súper ricos" inicia hoy tramitación: La nueva ofensiva de la oposición que La Moneda 

mira con distancia 

Leer 

ECONOMÍA 

Comisión de Hacienda despachó proyecto que crea Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19 

Leer 

SINDICAL 

--- 

MUJER Y DIVERSIDAD 

El machismo mata: Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres presenta las lamentables cifras 

del 2020 

Leer 

Femicidio en Ñuñoa: Joven madre de 18 años fue asesinada por su pareja 

Leer 

JUSTICIA Y DD.HH. 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/08/05/993964/Debate-volver-clases-presenciales-colegios.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/criteria-aprobacion-de-pinera-cae-a-un-12-porcentaje-equivalente-a-los-meses-post-estallido-social/FWIAFNTALVAUDHWF2M5OED3LOY/
https://www.latercera.com/politica/noticia/plebiscito-gobierno-y-oposicion-crean-mesa-de-trabajo-para-ampliar-facultades-del-servel/LIGO2UTLNBDHRHJW7CJHKRQKCU/
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-constitucion-despacha-proyecto-que-agiliza-pago-de-pensiones-alimenticias-con-el-10-aunque-sin-obligatoriedad-de-retiro-de-fondos/NTYO2SE2NBHXJKDEYCYLS4KG5U/
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.emol.com/noticias/Economia/2020/08/05/994004/Impuesto-super-ricos.html
https://www.cnnchile.com/economia/comision-hacienda-despacha-fondo-emergencia-transitorio-covid-19_20200805/
https://radio.uchile.cl/2020/08/04/el-machismo-mata-red-chilena-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-presenta-las-lamentables-cifras-del-2020/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/femicidio/femicidio-en-nunoa-joven-madre-de-18-anos-fue-asesinada-por-su-pareja/2020-08-04/194317.html


Comisión Chilena de Derechos Humanos se querella por caso de trauma ocular presuntamente a 

manos de personal de FF.AA 

Leer 

MEDIOAMBIENTE 

--- 

TLC 

--- 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

La Araucanía: los intentos de diálogo y gestiones de Justicia para bajar la huelga 

Leer 

La Araucanía: manifestación en Temuco termina con 11 detenidos e incidentes en Lumaco dejan 

comuneros y carabineros heridos 

Leer 

¿Venga de donde venga?: Gobierno mantiene “en evaluación” querellas por violencia racista en La 

Araucanía 

Leer 

https://radio.uchile.cl/2020/08/04/comision-chilena-de-derechos-humanos-se-querella-por-posible-caso-de-trauma-ocular-a-manos-de-personal-de-ff-aa/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-araucania-manifestacion-en-temuco-termina-con-11-detenidos-e-incidentes-en-lumaco-dejan-comuneros-y-carabineros-heridos/7XBOACE2GBDPZJSYAJ47ECAAYE/
https://radio.uchile.cl/2020/08/04/venga-de-donde-venga-gobierno-mantiene-en-evaluacion-querellas-por-violencia-racista-en-la-araucania/

