
 
 

INFORME PRENSA VIERNES 24 JULIO 

 

SALUD 

Lista de espera suma 281 mil pacientes adicionales por efecto de la pandemia 

Leer 

“Combo Covid”: alerta por venta de fármacos para evitar contagios 

Leer 

Gobierno anuncia hoy inicio de fase de transición en Región Metropolitana 

Leer 

Minsal reporta 2.371 casos nuevos, mayor cifra en seis días aunque ministro destaca “disminución 

de casos del 14% en los últimos siete días” 

Leer 

Espacio Público: “El desconfinamiento debe ser en todo Santiago en su conjunto” 

Leer 

Radiografía al sistema de salud chileno en comparación a los extranjeros 

Leer 

AFP 

El paso a paso para entender cómo serán las solicitudes y pagos del retiro del 10% de los fondos de 

pensiones 

Leer 

¿Quiénes son los dueños de las AFP en Chile? 

Leer 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/lista-de-espera-suma-281-mil-pacientes-adicionales-por-efecto-de-la-pandemia/5YISLKW7LRBVXJNMBEFTUXTZRU/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/combo-covid-alerta-por-venta-de-farmacos-para-evitar-contagios/2FV6Z7YJLVHTRACLQRNYNC73CI/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-anuncia-hoy-inicio-de-fase-de-transicion-en-region-metropolitana/DCO3N2GRZJHKLL5CGMVK6R4GGE/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/minsal-reporta-2371-casos-nuevos-mayor-cifra-en-seis-dias-aunque-ministro-destaca-disminucion-de-casos-del-14-en-los-ultimos-siete-dias/2E6GDUCHJBAN7IXP3ZAHYCH6IU/
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/07/23/espacio-publico-el-desconfinamiento-debe-ser-en-todo-santiago-en-su-conjunto/
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/07/24/radiografia-al-sistema-de-salud-chileno-en-comparacion-a-los-extranjeros/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/el-paso-a-paso-para-entender-como-seran-las-solicitudes-y-pagos-del-retiro-del-10-de-los-fondos-de-pensiones/FDFDNOSZH5GV7OMLWSH4WMXJBI/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/quienes-son-los-duenos-de-las-afp-en-chile/65P2Y7UQARGVHDKPILDHJNQ2VU/


Asociación de AFP llama al gobierno a clarificar cuándo va a entrar en vigencia el retiro del 10% 

Leer 

Superintendencia de Pensiones sale a poner orden: instruye a las AFP procedimiento para entregar 

fondos por retiro del 10% 

Leer 

ISAPRES 

--- 

FONASA 

--- 

EDUCACIÓN 

Mineduc entregará 3,7 millones de mascarillas a colegios que vuelvan a clases 

Leer 

Estudio muestra que adolescentes propagan el virus tan rápido como los adultos: ¿deben los niños 

volver al colegio? 

Leer 

POLÍTICA 

Presidente Piñera promulgará este viernes el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos 

de las AFP 

Leer 

Presidente dice que se están "preparando" para el Plebiscito y tomando "precauciones" ante 

contagios por coronavirus 

Leer 

Retiro fondos AFP: Allamand afirma que los senadores de Chile Vamos no irán al TC y llama al 

gobierno a colaborar para que se implemente de la forma “más expedita” 

Leer 

Oposición valora decisión de no vetar reforma que permite retiro del 10%: Es una muestra de 

realismo 

Leer 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/asociacion-de-afp-llama-al-gobierno-a-clarificar-cuando-va-a-entrar-en-vigencia-el-retiro-del-10/PCNGXIHINZFQPECTRWRE4N6D6Q/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/superintendencia-de-pensiones-sale-a-poner-orden-instruye-a-las-afp-procedimiento-para-entregar-fondos-por-retiro-del-10/72HOVW6KLBFSJFA5SFSE4WVH4A/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/mineduc-entregara-37-millones-de-mascarillas-a-colegios-que-vuelvan-a-clases/RHIYOS6IUVDFLMYT54MDJJTVJ4/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/estudio-muestra-que-adolescentes-propagan-el-virus-tan-rapido-como-los-adultos-deben-los-ninos-volver-al-colegio/5ERCCZXTWNA2RKAXFCDL4DZOJA/
https://www.latercera.com/politica/noticia/presidente-pinera-promulgara-este-viernes-el-proyecto-que-permite-el-retiro-del-10-de-los-fondos-de-las-afp/3QBMCEFYQJGRLDKELCWRDY424U/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/23/992827/Presidente-por-plebiscito.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/retiro-fondos-afp-allamand-afirma-que-los-senadores-de-chile-vamos-no-iran-al-tc-y-llama-al-gobierno-a-colaborar-para-que-se-implemente-de-la-forma-mas-expedita/MXDCTMHHDJE6PKDV36THXSYUYE/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/07/23/oposicion-valora-decision-no-vetar-reforma-permite-retiro-del-10-una-muestra-realismo.shtml


Parlamento realiza su cuenta pública en el momento de mayor distancia con el Ejecutivo y marcado 

por aprobación del 10% 

Leer 

Cámara de Diputados rechaza veto del Gobierno a proyecto que suspende corte de servicios básicos 

y aprueba su insistencia 

Leer 

Detienen a dos personas por envío de bomba a ex ministro Hinzpeter: Habían sido condenados por 

un atentado en España 

Leer 

ECONOMÍA 

Lucas Palacios dice que primer pago del retiro del 10% podría realizarse a mediados de agosto 

Leer 

Retiro del 10%: Banco Central prepara la artillería por venta de activos y Super de Pensiones sale a 

poner orden 

Leer 

SINDICAL 

Trabajadoras de Casa Particular denuncian profunda precariedad laboral en el sector y piden más 

apoyo del Gobierno 

Leer 

MUJER Y DIVERSIDAD 

10%: knockout del gobierno, el golpe de la oposición y la perspectiva feminista fuera del ring 

Leer 

JUSTICIA Y DD.HH. 

Caso Antonia Barra: fiscalía decreta cuatro medidas de protección tras formalización 

Leer 

Corte de Apelaciones de Temuco revisará medidas cautelares de Martín Pradenas este viernes 

Leer 

MEDIOAMBIENTE 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/24/992876/Cuenta-publica-Congreso-Pinera.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/23/992854/Camara-Veto-ServiciosBasicos.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/24/992912/caso-bomba-Hinzpeter-Comisaria.html
https://www.cnnchile.com/economia/lucas-palacios-primer-pago-afp-agosto_20200724/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/retiro-del-10-banco-central-prepara-la-artilleria-por-venta-de-activos-y-super-de-pensiones-sale-a-poner-orden/ORWQ6N7ABRDKDLTIQUPBHCVGM4/
https://www.elciudadano.com/chile/trabajadoras-de-casa-particular-denuncian-profunda-precariedad-laboral-en-el-sector-y-piden-mas-apoyo-del-gobierno/07/23/
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/07/24/10-knockout-del-gobierno-el-golpe-de-la-oposicion-y-la-perspectiva-feminista-fuera-del-ring/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/caso-antonia-barra-fiscalia-decreta-cuatro-medidas-de-proteccion-tras-formalizacion/WI2LF2EA2ZGQ3NBEOJ2MFYI5OQ/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/corte-de-apelaciones-de-temuco-revisara-medidas-cautelares-de-martin-pradenas-este-viernes/Z5BPNISDVRGGNG7GHHEHRGRNFE/


--- 

TLC 

--- 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

Herna Quidel, madre de preso mapuche en huelga de hambre en Angol: “Mi hijo se está muriendo 

adentro sin tener solución” 

Leer 

En Lebu y Cañete: Comunidades se manifestaron en apoyo a los presos mapuche en huelga de 

hambre 

https://www.elciudadano.com/chile/en-lebu-y-canete-comunidades-se-manifestaron-en-apoyo-a-

los-presos-mapuche-en-huelga-de-hambre/07/23/ 

 

https://www.eldesconcierto.cl/2020/07/23/herna-quidel-madre-de-preso-mapuche-en-huelga-de-hambre-en-angol-mi-hijo-se-esta-muriendo-adentro-sin-tener-solucion/
https://www.elciudadano.com/chile/en-lebu-y-canete-comunidades-se-manifestaron-en-apoyo-a-los-presos-mapuche-en-huelga-de-hambre/07/23/
https://www.elciudadano.com/chile/en-lebu-y-canete-comunidades-se-manifestaron-en-apoyo-a-los-presos-mapuche-en-huelga-de-hambre/07/23/

