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                                            Por Eugenio Ahumada 

Jueves 18 de Septiembre 2014 
 

+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHA EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC 
 
 

CASO BOMBAZOS: TRES SOSPECHOSOS DETENIDOS 

 
Fiscalía Sur detiene a presunto autor de bombazo en metro E. Militar y otros 3 ataques 
El individuo, quien fue aprehendido en operativos concretados esta madrugada al sur de la 
capital, habría participado en la colocación de explosivos en comisarías y en un vagón en 
estación Los Dominicos. Un equipo multidisciplinario de Carabineros, según fuentes de La 
Moneda, tuvo por misión detener al presunto autor de la colocación de las últimas cuatro 
bombas instaladas en la capital. 
- Un domicilio en La Pintana fue el escenario elegido para aprehender a quien -según la 
policía y el Ministerio Público- es el individuo que instaló el artefacto detonado el lunes 8 de 
septiembre en la galería Subcentro, aledaña a la estación de Metro Escuela Militar, que 
dejó 14 personas heridas. 
- La sorpresa de los investigadores surgió cuando el análisis de antecedentes y de 
cámaras de seguridad permitió ligar al sospechoso con otros tres bombazos, entre ellos el 
que habría sido el preludio del 8-S.                                   Emol.com 

 
Detienen a tres presuntos autores del atentado explosivo en Escuela Militar  Biobiochile.cl 
 
Detenidos tres sospechosos de atentados 
Uno de los sujetos es indicado como el autor material de los bombazos en Los Dominicos y 
Escuela Militar.              Cooperativa.cl 
 
 

FIESTAS PATRIAS 

 
 
Presidenta Bachelet da el vamos a la celebración de Fiestas Patrias 
La mandataria dio inicio a los festejos nacionales con un pie de cueca junto a su hijo Sebastián 
Dávalos en el Parque O'Higgins. En su discurso Bachelet realizó una paya en donde defendió 
las reformas impulsadas por el gobierno.    La Tercera 
 
Con payas políticas, cuecas madre-hijo y un frío que no hizo mella al entusiasmo de las 
autoridades. se inauguraron las Fiestas Patrias    Cambio21 
 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 

Presidenta Bachelet promulga ley que instaura la rayuela como deporte nacional 
La iniciativa legal pretende hacer de esa disciplina deportiva parte de la imagen de Chile, no 
solo como deporte, sino como símbolo cultural y patrimonial.   La Tercera 

 
NUEVA MAYORIA 

 

El movimiento de tropas por controlar el PS - La "Nueva Izquierda" busca un acuerdo en 
torno a Escalona. En las "Grandes Alamedas" temen que Allende no compita, mientras que 
desde el "tercerismo" surge otra carta.     La Tercera 

 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

RN y Amplitud retoman conversaciones tras quiebre por la salida de parlamentarios 
Presidente de RN y jefe de diputados del partido se reunieron con senadora Lily Pérez el 
pasado miércoles 10 de septiembre.   La Tercera 
 
Diputado de ultraderecha Gustavo Hasbún acusa a parlamentarios de la Nueva Mayoría de 
tener vínculos con grupos terroristas     Cambio21 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/09/18/680836/fiscalia-sur-identifica-a-autor-de-los-4-ultimos-bombazos-en-la-rm-y-detienen-a-sospechoso-en-sector-sur-de-la-capital.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/09/08/679204/explosion-en-apoquindo.html
http://www.biobiochile.cl/2014/09/18/fiscalia-logra-detencion-de-presuntos-autores-de-atentado-explosivo-en-metro-escuela-militar.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/09/18/fiscalia-logra-detencion-de-presuntos-autores-de-atentado-explosivo-en-metro-escuela-militar.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/atentados/atentados-en-el-metro-fiscalia-detuvo-a-tres-sospechosos/2014-09-18/081031.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/09/680-596373-9-presidenta-dara-el-vamos-a-la-celebracion-de-fiestas-patrias-inaugurando-fonda.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140917/pags/20140917221053.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140917/pags/20140917221053.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/09/680-596282-9-presidenta-bachelet-promulga-ley-que-instaura-la-rayuela-como-deporte-nacional.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-596403-9-el-movimiento-de-tropas-por-controlar-el-ps.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-596404-9-rn-y-amplitud-retoman-conversaciones-tras-quiebre-por-la-salida-de.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140917/pags/20140917185241.html
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Hasbún vincula a Gabriel Silber y a otros diputados con los bombazos - Según el 
parlamentario gremialista, eso se demuestra porque el diputado DC y otros de la Nueva 
Mayoría participaron de la comisión investigadora del Caso Bombas.  La Nación 
 

POLITICA  

 
Marco Enríquez-Ominami: "Una primaria de centroizquierda supone que todas las fuerzas 
puedan inscribir un candidato"                http://goo.gl/OKKdvB El Mercurio 
 
 

UCRANIA 

 

UE espera que autonomía en el este de Ucrania faciliten solución política 
 
Dos muertos en Donetsk, un día después de las concesiones de Kiev al este de Ucrania 
 
                                                                                                            Cooperativa.cl 
 

IRAK, SIRIA Y ESTADO ISLAMICO 

 

Estado Islámico amenaza a EEUU con una fuerte resistencia 
Los yihadistas advirtieron al gobierno de Obama, en un video de 52 segundos publicado en 
Internet, que "la lucha acaba de comenzar". 
 
La yihad en tiempos del reclutamiento 2.0 
 
ONG revela que unas 6.300 personas se unieron al EI en Siria durante el mes de julio 
 
Familias de decapitados por yihadistas critican política de EE.UU. 
 
Estadounidense de origen yemení es acusado de reclutar personas para el Estado Islámico 
 
 

                              ------------OTROS TEMAS ------------- 

 

CULTURA 

 

La voz en off, la cinta chilena que busca ganar en San Sebastián 
El nuevo filme de Cristián Jiménez (Bonsái) tendrá su estreno este martes 23 en el encuentro 
español. 
 
Víctor sin Víctor Jara cierra sus funciones cantando en la plaza central del GAM 
Al término de la presentación del domingo 21, el elenco de la cantata se reunirá con el público 
a las 21.00.                                                      
Larga, popular y brava: la historia de la cueca 
 
Fallece la emblemática actriz marplatense China Zorrilla 
 
A mil por hora: Fitam cumple 10 años y recorre Chile con nueve obras             La Tercera 
 

ECONOMIA 

 

Peñailillo recordó advertencia a bancos: habrá multas si no cumplen con tener dinero en 
cajeros automáticos 
El ministro del Interior se sumó a los dichos de su par Luís Céspedes y expresó que existe una 
normativa que obliga a los bancos a invertir en seguridad. El Sernac también expresó que 
bancos deben cumplir con el contrato que tienen con sus clientes de tener cajeros automáticos 
para su uso.    Cambio21 
 
 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/hasbun-vincula-a-gabriel-silber-y-a-otros-diputados-con-los-bombazos/2014-09-17/180105.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/hasbun-vincula-a-gabriel-silber-y-a-otros-diputados-con-los-bombazos/2014-09-17/180105.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/hasbun-vincula-a-gabriel-silber-y-a-otros-diputados-con-los-bombazos/2014-09-17/180105.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/hasbun-vincula-a-gabriel-silber-y-a-otros-diputados-con-los-bombazos/2014-09-17/180105.html
http://goo.gl/OKKdvB
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596289-9-union-europea-espera-que-amnistia-y-autonomia-en-el-este-de-ucrania-faciliten.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596265-9-dos-muertos-en-donetsk-un-dia-despues-de-las-concesiones-de-kiev-al-este-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596336-9-estado-islamico-amenaza-a-eeuu-con-una-fuerte-resistencia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596321-9-la-yihad-en-tiempos-del-reclutamiento-20.shtml
http://www.latercera.com:9080/noticia/mundo/2014/09/678-596280-9-ong-revela-que-unas-6300-personas-se-unieron-al-ei-en-siria-durante-el-mes-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596246-9-familias-de-decapitados-por-yihadistas-critican-politica-de-eeuu.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596260-9-estadounidense-de-origen-yemeni-es-acusado-de-reclutar-personas-para-el-estado.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/09/1453-596310-9-la-voz-en-off-la-cinta-chilena-que-busca-ganar-en-san-sebastian.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/09/1453-596334-9-victor-sin-victor-jara-cierra-sus-funciones-cantando-en-la-plaza-central-del-gam.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/09/1453-596391-9-larga-popular-y-brava-la-historia-de-la-cueca.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/09/1453-596344-9-fallece-la-emblematica-actriz-marplatense-china-zorrilla.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/09/1453-596269-9-a-mil-por-hora-fitam-cumple-10-anos-y-recorre-chile-con-nueve-obras.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140917/pags/20140917100842.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140917/pags/20140917100842.html
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MEDIO AMBIENTE 

 

Con 30 detenidos termina protesta contra el rodeo en medialuna del Parque Padre Hurtado 
Luego de saltar a la arena donde se disputaba una competencia y de exhibir lienzos con 
leyendas de rechazo a esta práctica, los manifestantes fueron abordados violentamente por 
guardias privados y civiles para ser entregados a Carabineros. Desde el recinto fueron 
llevados hasta la 16° Comisaría de La Reina.     El Mostrador 
 
 
 

SALUD 

 

Presidenta Bachelet exige "acelerar al máximo" la construcción del Hospital de Puente Alto 
Además, dijo que "también trataremos de apurar al máximo el Sótero del Río, que sin duda es 
un importantísimo establecimiento para toda esta zona".   Cambio21 
 

TRABAJO 

 
Gobierno revisará ley de igualdad salarial ante escaso impacto 
A fines de julio, la autoridad convocó a una mesa integrada por representantes del mundo 
sindical y empresarial, donde se aborda este y otros temas. 
A cinco años de vigencia de la Ley 20.348, más conocida como de igualdad salarial, los 
resultados son deficitarios, pues no se cumplieron los objetivos comprometidos durante su 
tramitación. De hecho, uno de ellos, que era acortar la brecha que existe entre las 
remuneraciones de hombres y mujeres, ha permanecido prácticamente intacto, de acuerdo 
con un informe realizado el año pasado sobre este tema por la Cámara de Diputados. Un 
estudio de Comunidad Mujer efectuado en 2013 muestra que la brecha salarial entre 
ambos sexos por hora llegaba en promedio  a 16% y se elevaba a 36% en el segmento de 
estudios universitarios completos.     La Tercera 
 
 

TRANSPORTES 

 
Metro nombra a nuevo gerente general en medio de complicado panorama para la empresa 
El ingeniero Rubén Alvarado asumirá funciones a dos semanas de que un bombazo en la 
Estación de Metro Escuela Militar generara una serie de falsas alarmas y operativos policiales 
posteriores.     El Mostrador 
 

INTERNACIONAL 

 

¿Qué pasa si gana el Sí en Escocia? 
La moneda, la bandera, el papel de la reina Isabel II y el acceso al petróleo son algunos de los 
interrogantes clave que deberán resolverse si gana la opción independentista. 
 
Tres encuestas dan ligera ventaja al "no" a la independencia de Escocia 
Las promesas para evitar la separación de Escocia 
 
Al menos 13 estudiantes muertos en ataque armado a una Universidad de Nigeria 
 
Sanciones a Rusia: Argentina firma acuerdo con Moscú por más de US$ 750 millones para 
exportar productos 
Tras las sanciones impuestas por la UE, las autoridades rusas restringieron la compra de 
alimentos de productores europeos. 
 
Gobernador de Texas culpa a México del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera 
"Nuestros retos actuales son en parte una consecuencia del fracaso del Gobierno mexicano 
para asegurar su frontera sur", escribió el gobernador Rick Perry en una carta al presidente 
mexicano. 
 
Argentina inicia primer juicio contra médicos por apropiaciones de niños en dictadura 

http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/17/con-30-detenidos-termina-protesta-contra-el-rodeo-en-medialuna-del-parque-padre-hurtado/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140917/pags/20140917122106.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/09/680-596400-9-gobierno-revisara-ley-de-igualdad-salarial-ante-escaso-impacto.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/17/metro-nombra-a-nuevo-gerente-general-en-medio-de-complicado-panorama-para-la-empresa/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2014/09/1433-596292-9-que-pasa-si-gana-el-si-en-escocia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596275-9-tres-encuestas-dan-ligera-ventaja-al-no-a-la-independencia-de-escocia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596256-9-las-promesas-para-evitar-la-separacion-de-escocia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596328-9-al-menos-13-estudiantes-muertos-en-ataque-armado-a-una-universidad-de-nigeria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596304-9-sanciones-a-rusia-argentina-firma-acuerdo-con-moscu-por-mas-de-us-750-millones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596304-9-sanciones-a-rusia-argentina-firma-acuerdo-con-moscu-por-mas-de-us-750-millones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596332-9-gobernador-de-texas-culpa-a-mexico-del-despliegue-de-la-guardia-nacional-en-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596311-9-argentina-inicia-primer-juicio-contra-medicos-por-apropiaciones-de-ninos-en.shtml
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Los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín y a la obstetra Luisa Arroche, están acusados del 
robo de los hijos de al menos nueve niños de detenidos políticos. 
Nueve de cada diez franceses no quieren que Hollande vuelva a ser candidato 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Monstruos del statu quo  - Sebastián DePolo 
Habrá quienes se opongan a que estos debates se den siquiera, monstruos –como dice 
Gramsci– que surgen en el claroscuro de los procesos de transformación. La mayoría de 
estos monstruos son conocidos, y son los mismos que han avalado por años la idea de que 
un Estado mínimo y un mercado máximo son la mejor solución para alcanzar el desarrollo, 
Otros harán como si apoyaran la transformación, pero en el fondo no están dispuestos a 
ceder su lugar en la toma de decisiones y al control oligárquico con que han participado de 
la conducción del país. Y por último, estará el grupo de quienes se abstienen de los 
procesos de cambio por desconfianza –fundada o no– o simple indiferencia. Estos tres 
tipos de monstruos hay que ser capaces de enfrentar con argumentos (si uno está por que 
los cambios ocurran). Celebremos este debate, participemos de él, y que cada uno muestre 
de qué lado de la reforma educacional está.      El Mostrador 
 
Señales – Jorge Pizarro Cristi 
El primer semestre de este año ingresaron US$ 7.824 millones según el Banco Central, un 
20,2% más que en el mismo período de 2013. Aun cuando adherimos a la visión de la 
Cepal, que anunció que espera que el ingreso de capital foráneo se modere en toda la 
región, esta es una señal concreta de que no estamos frente a una “estampida” de 
inversionistas. Los empresarios extranjeros, en su mayoría, tienen una mirada de largo 
plazo y entienden que los procesos de reforma, así como los cambios en regulaciones y 
leyes, son propios de un país democrático, capaz de adaptarse a los desafíos que presenta 
su propio desarrollo. Es la misma mirada que han manifestado organismos como el FMI, la 
Ocde y la Cepal, que entregaron un apoyo decidido a las reformas que lleva adelante el 
gobierno.   La Tercera 
 
Violencia, política y sentido común – Gloria de la Fuente 
Si hechos de este tipo indican fallas en los procedimientos y en los resultados, entonces 
es deber de la autoridad aplicar rápidamente las medidas correctivas. Si esto implica 
agentes encubiertos, mejorar la ley antiterrorista o tomar otro tipo de medidas para 
perseguir y castigar crímenes y vulneración de derechos de las personas, bienvenido sea, 
porque el supuesto es que en democracia existen mecanismos de contrapeso, 
fiscalización y vigilancia que descubren los mantos de opacidad y pueden evitar los 
abusos, a diferencia de los servicios de inteligencia y la persecución de infracciones a la 
ley que operan en las dictaduras, donde ello no es posible. De hecho, Chile tiene un triste 
historial en esto, donde el estado de derecho simplemente no existió y donde fueron los 
propios servicios de inteligencia quienes se encargaron de perseguir, torturar y eliminar a 
seres humanos por el simple hecho de pensar distinto.                                       La Tercera 
 

Una reforma histórica que abre el camino hacia un Chile menos desigual – editorial 
 Al cumplirse los primeros seis meses de Gobierno la Presidenta Bachelet ha cumplido con 
su agenda de Reformas.  Definidas las nuevas reglas a través de las instituciones 
democráticas y por el apoyo amplio de los representantes populares corresponde ahora 
implementarlas de modo eficiente y oportuno como lo plantea la ley. 
- Es verdad que el sistema tributario tendrá una mayor complejidad, coexistirán diversos 
sistemas según sea el tamaño de la empresa y existirá un tremendo desafío para que el 
Servicio de Impuestos Internos apure su modernización y profesionalización; cuestión que 
también deberá ocurrir con otros organismos públicos como Aduanas y en especial los 
Tribunales Tributarios potenciados por la Reforma. En ese proceso parece razonable que 
Gobierno anuncie que tendrá el apoyo técnico de organismos como el BID porque 
garantiza una implementación eficiente de una tremenda reforma estructural. Cambio21 
 
 
Fin del Resumen –  Jueves 18 de Septiembre 2014                         
************************************************************ 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-596268-9-nueve-de-cada-diez-franceses-no-quieren-que-hollande-vuelva-a-ser-candidato.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/09/17/monstruos-del-statu-quo/
http://diario.latercera.com/2014/09/18/01/contenido/opinion/11-173384-9-senales.shtml
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http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140917/pags/20140917121745.html

