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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

 Viernes 17 de  Febrero de  2017 
 

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

 

HUELGA EN MINERA ESCONDIDA 

 
Minera Escondida y sindicato de trabajadores realizarán diálogo de mediación este lunes 
En conjunto con la Dirección del Trabajo, ambas partes intentarán acercar sus posiciones 
entre las demandas de los trabajadores, que cumplen una semana en huelga, con lo que la 
empresa ofrece. 
 
Gobierno afirma que "no les corresponde mediar en estas circunstancias" 
 
Justicia ordena establecer equipos de emergencia 
 
 
Cómo el paro ha trastocado el mercado del cobre     Emol 
 
Sindicato de Escondida da un paso más y busca poner en jaque a BHP con denuncia 
ambiental    Pulso.cl 

 

GOBIERNO 

 

 
Hacienda exige fuerte ajuste de gastos a empresas públicas 
Circular de Dipres pide que las firmas estatales apliquen sólo “a lo imprescindible” la 
contratación de estudios, fondos para RSE y otros.   La Tercera 
 
Mahmud Aleuy: “La derecha chilena, incluido Piñera, tienen un nivel de narcisismo 
increíble” - El subsecretario del Interior defendió la gestión del gobierno en el combate a los 
incendios forestales. "Cuando alguien me habla de retraso, que lo demuestre".  La Tercera 

En Revista Capital      https://goo.gl/yozSjX 
 
 

NUEVA MAYORIA 

 

Precandidato contempla activo despliegue en terreno durante marzo: 
Insulza retoma agenda política con llamado a adelantar definición presidencial PS para el 26 
de marzo - Ex ministro refuerza la idea de elegir al abanderado socialista el mismo día de la 
votación para escoger a la nueva directiva.  El Mercurio 

 
 
 
 

CHILE VAMOS (EX ALIANZA) y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
 

Tras críticas de partidos en formación por firma electrónica para reinscribir a sus militantes: 
UDI y RN respaldan gestión del Servel y anticipan rechazo a ley exprés por refichaje 
En La Moneda han evaluado la posibilidad de que los partidos pidan una ley especial si no 
logran cumplir con los requisitos de reafiliación antes del 14 de abril. El Gobierno no está 
dispuesto a impulsar dicha iniciativa.                    El Mercuio 

 
 

El Mostrador - Ni en su casa le prestan ropa: Personeros de Chile Vamos critican dichos de 
Alejandra Bravo sobre homosexuales 
Luciano Cruz-Coke, Rodolfo Carter, Jorge Saint-Jean y Pablo Terrazas salieron a aclarar que 
las opiniones de Bravo no representan a toda la coailición   El Mostrador 
 
Chile Vamos rechaza dichos homofóbicos de Bravo pero la mantiene como vocera  El Dinamo 

http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/16/845356/Minera-Escondida-y-Sindicato-de-trabajadores-realizaran-dialogo-de-mediacion-este-lunes.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/16/845293/Huelga-en-Escondida-Gobierna-afirma-que-no-les-corresponde-mediar-en-estas-circunstancias.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/16/845293/Huelga-en-Escondida-Gobierna-afirma-que-no-les-corresponde-mediar-en-estas-circunstancias.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/16/845293/Huelga-en-Escondida-Gobierna-afirma-que-no-les-corresponde-mediar-en-estas-circunstancias.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/16/845293/Huelga-en-Escondida-Gobierna-afirma-que-no-les-corresponde-mediar-en-estas-circunstancias.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/16/845293/Huelga-en-Escondida-Gobierna-afirma-que-no-les-corresponde-mediar-en-estas-circunstancias.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/16/845287/Justicia-ordena-establecer-equipos-de-emergencia-en-Mineras-Escondida-en-medio-de-huelga.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/16/845287/Justicia-ordena-establecer-equipos-de-emergencia-en-Mineras-Escondida-en-medio-de-huelga.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/16/845287/Justicia-ordena-establecer-equipos-de-emergencia-en-Mineras-Escondida-en-medio-de-huelga.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/02/16/845216/A-una-semana-de-la-huelga-en-Escondida-Como-el-paro-ha-trastocado-el-mercado-del-cobre.html
http://www.pulso.cl/empresas-mercados/sindicato-escondida-da-paso-mas-busca-poner-jaque-bhp-denuncia-ambiental/
http://www.pulso.cl/empresas-mercados/sindicato-escondida-da-paso-mas-busca-poner-jaque-bhp-denuncia-ambiental/
http://www.latercera.com/noticia/hacienda-exige-fuerte-ajuste-gastos-empresas-publicas/
http://www.latercera.com/noticia/hacienda-exige-fuerte-ajuste-gastos-empresas-publicas/
http://www.latercera.com/noticia/mahmud-aleuy-la-derecha-chilena-incluido-pinera-tienen-nivel-narcisismo-increible/
http://www.latercera.com/noticia/mahmud-aleuy-la-derecha-chilena-incluido-pinera-tienen-nivel-narcisismo-increible/
http://diario.elmercurio.com/2017/02/17/nacional/politica/noticias/B2F4E4FC-BB82-45D2-B641-DEFA7EC06395.htm?id=%7bB2F4E4FC-BB82-45D2-B641-DEFA7EC06395%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/02/17/nacional/politica/noticias/B2F4E4FC-BB82-45D2-B641-DEFA7EC06395.htm?id=%7bB2F4E4FC-BB82-45D2-B641-DEFA7EC06395%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/02/17/nacional/politica/noticias/B5122328-E377-4B8E-99DE-CD7C686E6571.htm?id=%7bB5122328-E377-4B8E-99DE-CD7C686E6571%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/16/ni-en-su-casa-le-prestan-ropa-personeros-de-chile-vamos-critican-dichos-de-alejandra-bravo-sobre-homosexuales/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/02/16/chile-vamos-rechaza-dichos-de-bravo-pero-la-mantiene-como-vocera-tras-dichos-homofobicos/
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Ossandón solicita que Blanco no asuma en el CDE: “¿Alguien que perjudicó así al Estado está 
ahora habilitada éticamente para defender la legalidad?”   El Mostrador 

 

POLITICA – OTROS PARTIDOS, PERSONALIDADES, PERSPECTIVAS 

 

Desde folletos con Pedro Aguirre Cerda hasta llamados personales: Las estrategias de los 
partidos para refichar 
Al 14 de abril todos los conglomerados más antiguos deberán tener al menos 18.250 
militantes, sino lo cumplen dejarán de ser considerados como tal y dejarán de recibir 
fondos estatales.    
 
Hasta $5 mil 600 millones podrá gastar cada candidato en las próximas presidenciales 
El Servicio Electoral publicó hoy el límite de dineros que podrán desembolsar los aspirantes a 
La Moneda, al Congreso y Consejos Regionales en los comicios de noviembre y en unas 
eventuales primarias. Emol 
 
Eduardo Díaz Herrera, el fundador de Patria y Libertad que ahora es fan de Boric y está en el 
Frente Amplio    El Mostrador 
 
Boric sobre dichos de Eduardo Díaz Herrera: “Principios del Frente Amplio son incompatibles 
con Patria y Libertad”     El Desconcierto 

 

REFORMA EDUCACIONAL 

 

El doble del año pasado: Un total de 94 mil estudiantes contarán con gratuidad en 2017 
Estas cifras, eso sí, son preliminares. La ministra de Educación explicó que en mayo se 
conocerá el número definitivo, ya que hoy se abrió el proceso de apelación.   Emol 
 
Sector técnico-profesional abarca al 60% de quienes reciben la gratuidad por primera vez 
El Gobierno espera que con los alumnos de cursos superiores y quienes apelen, la cifra de 
estudiantes sin costo llegue a 220 mil. Rectores piden que el ministerio flexibilice el límite a la 
cantidad de matrículas.    Emol 
 
 

RELACIONES CON BOLIVIA 

 

Insulza arremete contra Evo: Si cambia la Constitución para reelegirse va a terminar 
gobernando mas años que Pinochet - El aspirante presidencial, ex secretario general de la 
OEA, abordó vía Twitter las críticas del Mandatario boliviano al país, en medio de la 
presentación de la contramemoria en La Haya.  Emol.com 
 

LEY RESERVADA DEL COBRE 

 
Contraloría abrió juicio de cuentas a comandantes del Ejército 
Las indagaciones surgieron a partir de las investigaciones originadas por el Milicogate, fraude 
que consistió en el pago de cientos de facturas ideológica y materialmente falsas relativas a 
repuestos militares.    El Desconcierto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/16/ossandon-solicita-que-blanco-no-asuma-en-el-cde-alguien-que-perjudico-asi-al-estado-esta-ahora-habilitada-eticamente-para-defender-la-legalidad/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/16/ossandon-solicita-que-blanco-no-asuma-en-el-cde-alguien-que-perjudico-asi-al-estado-esta-ahora-habilitada-eticamente-para-defender-la-legalidad/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/16/845231/Desde-folletos-con-Pedro-Aguirre-Cerda-a-llamados-personales-Las-estrategias-de-los-partidos-para-refichar.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/16/845231/Desde-folletos-con-Pedro-Aguirre-Cerda-a-llamados-personales-Las-estrategias-de-los-partidos-para-refichar.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/16/845283/Hasta-5-mil-600-millones-podran-gastar-los-candidatos-presidenciales-en-las-proximas-elecciones.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/16/eduardo-diaz-herrera-el-fundador-de-patria-y-libertad-que-ahora-es-fan-de-boric-y-esta-en-el-frente-amplio/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/16/eduardo-diaz-herrera-el-fundador-de-patria-y-libertad-que-ahora-es-fan-de-boric-y-esta-en-el-frente-amplio/
http://www.eldesconcierto.cl/boric-dichos-eduardo-diaz-herrera-principios-del-frente-amplio-incompatibles-patria-libertad/
http://www.eldesconcierto.cl/boric-dichos-eduardo-diaz-herrera-principios-del-frente-amplio-incompatibles-patria-libertad/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/16/845325/Gratuidad-Un-total-de-94-mil-estudiantes-contaran-con-el-beneficio-este-2017.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/17/845380/Sector-tecnicoprofesional-abarca-al-60-de-quienes-reciben-la-gratuidad-por-primera-vez.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/16/845349/Insulza-arremete-contra-Evo-SI-cambia-la-Constitucion-para-reelegirse-va-a-terminar-gobernando-mas-anos-que-Pinochet.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/16/845349/Insulza-arremete-contra-Evo-SI-cambia-la-Constitucion-para-reelegirse-va-a-terminar-gobernando-mas-anos-que-Pinochet.html
http://www.eldesconcierto.cl/contraloria-abrio-juicio-a-funcionarios-de-tesoreria-del-ejercito/
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                              ------------OTROS TEMAS ------------- 

 
 

CULTURA 

 
Berlín 2017: Kaurismäki y Lelio lideran las apuestas 
 
Feria del Libro de Bolonia premia a tres autoras chilenas 
 
Leonardo Navarro, el primer tenor chileno reclutado por la Opera de Viena 
 
Wislawa Szymborska: vida, lecturas y discreción        La Tercera 

 
Especialistas en Roma: 
Restauran bustos dañados por el Estado Islámico en Palmira 
Usaron impresoras 3D para crear réplicas de los fragmentos faltantes de las esculturas, que 
serán devueltas a un museo en Damasco a fin de mes.   
 
Restauran bustos dañados por el Estado Islámico en Palmira 
Antonio Iacarinno estaba en el equipo conformado por un químico, dos geólogos y un fotógrafo 
de modelado 3D, que recuperó las piezas del Museo NacioAP nal de Palmira. 
Conservada por el Centro Nacional del Cine en París : 
Descubren una grabación de inicios del siglo XX en donde aparecería Marcel Proust 
 
Ayer en Austria: La soprano rusa Anna Netrebko fue galardonada por la Ópera Estatal de 
Viena 
  
El regreso de Javier Cercas a la Guerra Civil española 
Con la publicación de "El monarca de las sombras", el escritor español retoma el tema de su 
exitoso libro "Soldados de Salamina", pero ahora desde una historia familiar y una mirada 
personal.   
 
Robado en 2014: Italia halla en Marruecos un cuadro de Guercino        El Mercurio 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Corte Suprema concede libertad condicional a condenado por crimen de hermanos Vergara 
Toledo 
A pesar de que el ex suboficial de Carabineros está condenado por un crimen de lesa 
humanidad, el máximo tribunal consideró que "ello no anula el derecho del condenado a 
reinsertarse en la sociedad". Francisco Nelson Toledo Puente cumplía su condena en Punta 
Peuco.    La Tercera 
 
Estaba condenado a 61 días: 
Corte absuelve a exonerado político por prescripción    El Mercurio 
 
Corte de Santiago obliga al Fisco a pagar indemnización a víctima de torturas en 1974 
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización 
de $100.000.000 (cien millones de pesos) a ex prisionero político de los campos de prisioneros 
de Londres 38, Tejas Verdes, Chacabuco y Tres Álamos, quien fue sometido a vejámenes 
entre febrero y julio de 1974. 
 En fallo unánime (causa rol 11.235-2016), la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada 
por la ministra Pilar Aguayo, el fiscal judicial Jorge Norambuena Carrillo y el abogado (i) Jorge 
Norambuena Hernández– revocó la resolución que había rechazado la demanda presentada 
por Ismael Lastra Goycolea. La sentencia del tribunal de alzada establece que la víctima fue 
sometida a torturas por parte de agentes de Estados, hecho que además fue comprobado por 
la Comisión Valech, configurando un crimen de lesa humanidad reparable tanto en el aspecto 
penal, como civil.                      El Clarin.cl 
 

http://www.latercera.com/noticia/berlin-2017-kaurismaki-lelio-lideran-las-apuestas/
http://www.latercera.com/noticia/feria-del-libro-bolonia-premia-tres-autoras-chilenas/
http://www.latercera.com/noticia/leonardo-navarro-primer-tenor-chileno-reclutado-la-opera-viena/
http://www.latercera.com/noticia/wislawa-szymborska-vida-lecturas-discrecion/
http://diario.elmercurio.com/2017/02/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/EFD24AFA-A3A6-4184-902F-2A9BB0E59E54.htm?id=%7bEFD24AFA-A3A6-4184-902F-2A9BB0E59E54%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/02/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/EFD24AFA-A3A6-4184-902F-2A9BB0E59E54.htm?id=%7bEFD24AFA-A3A6-4184-902F-2A9BB0E59E54%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/02/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/ADAE74E4-A5D8-4CC9-817D-36C8A15F3782.htm?id=%7bADAE74E4-A5D8-4CC9-817D-36C8A15F3782%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/02/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/DEF1E80B-6043-4FDC-B069-6F03A6FAA080.htm?id=%7bDEF1E80B-6043-4FDC-B069-6F03A6FAA080%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/02/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/DEF1E80B-6043-4FDC-B069-6F03A6FAA080.htm?id=%7bDEF1E80B-6043-4FDC-B069-6F03A6FAA080%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/02/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/5CC3DDD8-1627-4A1D-8B6B-7AE7E644A2E4.htm?id=%7b5CC3DDD8-1627-4A1D-8B6B-7AE7E644A2E4%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/02/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/A020CEF7-5F39-4CBE-81C5-FEC5341524D3.htm?id=%7bA020CEF7-5F39-4CBE-81C5-FEC5341524D3%7d
http://www.latercera.com/noticia/corte-suprema-concede-libertad-condicional-condenado-crimen-hermanos-vergara-toledo/
http://www.latercera.com/noticia/corte-suprema-concede-libertad-condicional-condenado-crimen-hermanos-vergara-toledo/
http://diario.elmercurio.com/2017/02/17/nacional/nacional/noticias/784BFF9E-3AA0-4D91-841E-010E034D3B22.htm?id=%7b784BFF9E-3AA0-4D91-841E-010E034D3B22%7d
http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/21527-corte-de-santiago-obliga-al-fisco-a-pagar-indemnizacion-a-victimas-de-torturas-en-1974.html


4 
 

EDUCACION  

 

Censo 2017: La respuesta del Mineduc a los trabajadores a honorarios que denunciaron ser 
inscritos sin permiso para ser censistas 
The Clinic  
 

IGLESIAS 

 

Investigación del Vaticano minimiza abusos de fundador de los sodalicios con fuerte presencia 
en Chile 
La vieja amistad del cardenal Errázuriz con Figari, el “Karadima peruano” acusado de 
pederastia 
Errázuriz no es un cardenal cualquiera. Cabe señalar que el Papa Francisco lo nombró al 
inicio de su pontificado como uno de los ocho miembros del consejo de cardenales, 
encargados de comenzar un histórico proceso de discusión sobre el gobierno de la Iglesia en 
vistas de su renovación. Este grupo de confianza también tiene la misión de asesorarlo en 
diversos temas, por lo tanto, se mueve en la cúpula vaticana. No es un secreto que el círculo 
de amigos de Figari tiene una relación cercana con el Papa. Y es esta coincidencia la que 
genera dudas entre las víctimas y denunciantes sobre la independencia de la investigación 
pontificia.     El Mostrador 
 

 JUSTICIA 

 
Caso Odebrecht: Los puntos clave del acuerdo de cooperaciión internacional entre fiscalías -  
 Fiscal Nacional Jorge Abbott fue uno de los firmantes del acuerdo de ocho puntos, donde se 
enfatiza la importancia de la "lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada 
internacional". Sin embargo, documento hace ver cláusula de confidencialidad en 
antecedentes del caso.    T13 
 

MEDIO AMBIENTE 

Alcalde rechaza planta de residuos en Tiltil 
Alcalde de Tiltil pide al Consejo de Ministros rechazar planta de residuos en Rungue 
El jefe comunal, Nelson Orellana, aseguró a Cooperativa que la zona "tocó fondo". 
En Tiltil somos ciudadanos de segunda clase, señaló.   Cooperativa.cl 
 

MUNICIPAL 

 
Municipalidad de Santiago ofrece 100 becas en el INBA para estudiantes afectados por 
incendios forestales 
Las postulaciones estarán abiertas entre el 16 y 28 de febrero, y quienes sean seleccionados 
recibirán apoyo psicológico para facilitar su adaptación al régimen de internado.   Emol 
 
Matthei por drones: Si eres observado no te arriesgues 
La alcaldesa de Providencia defendió la controvertida medida y descartó que exista cualquier 
riesgo para la privacidad de los vecinos. 
"Queremos que se deje de usar el Parque Bustamante como prostíbulo en la noche, nos 
gustaría seguir a bandas de microtráfico", explicó.  Cooperativa.cl 
 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Asesorías parlamentarias: hasta $1.000 millones ganaron think tanks en seis años 
El ranking en el período 2011-2016 lo encabezó la Fundación Jaime Guzmán, que en ese ciclo 
desarrolló trabajos que superaron los $1.000 millones. Luego aparece el Instituto Igualdad, 
que en la misma época obtuvo casi $500 millones por sus asesorías.  T13 
 
 
 
 
 

http://www.theclinic.cl/2017/02/16/censo-2017-la-respuesta-del-mineduc-los-trabajadores-honorarios-denunciaron-inscritos-sin-permiso-censistas/
http://www.theclinic.cl/2017/02/16/censo-2017-la-respuesta-del-mineduc-los-trabajadores-honorarios-denunciaron-inscritos-sin-permiso-censistas/
http://www.elmostrador.cl/destacado/2017/02/17/la-vieja-amistad-del-cardenal-errazuriz-con-figari-el-karadima-peruano-acusado-de-pederastia/
http://www.elmostrador.cl/destacado/2017/02/17/la-vieja-amistad-del-cardenal-errazuriz-con-figari-el-karadima-peruano-acusado-de-pederastia/
http://www.t13.cl/noticia/politica/caso-odebrecht-puntos-clave-del-acuerdo-cooperacion-internacional-fiscalias
http://www.t13.cl/noticia/politica/caso-odebrecht-puntos-clave-del-acuerdo-cooperacion-internacional-fiscalias
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/alcalde-de-tiltil-pide-al-consejo-de-ministros-rechazar-planta-de/2017-02-16/201651.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/16/845289/Municipalidad-Santiago-ofrece-100-becas-en-el-INBA-para-estudiantes-afectados-por-los-incendios-forestales.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/16/845289/Municipalidad-Santiago-ofrece-100-becas-en-el-INBA-para-estudiantes-afectados-por-los-incendios-forestales.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/seguridad-ciudadana/planes-antidelincuencia/matthei-y-sus-drones-si-sabes-que-puedes-estar-siendo-observado-no-te/2017-02-16/131243.html
http://www.t13.cl/noticia/politica/asesorias-parlamentarias-hasta-mil-millones-ganaron-los-think-tanks-en-seis-anos
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TRANSPORTES 

 
Nueva ley de estacionamientos entrega menos beneficios que acuerdo logrado entre el 
Gobierno y centros comerciales en 2012 
A diferencia de la actual legislación, hace cinco años se estableció 30 minutos gratis, acceso 
liberado a los baños y que las empresas se hicieran responsables por los daños y robos de los 
autos.               El Libero 
 

INTERNACIONAL 

 

Movimientos sociales en la lucha antineoliberal – por Emir Sader     El Clarin.cl 
 
Presidenciales del domingo: Cierra la campaña más atípica de los últimos años en Ecuador 
Según los sondeos, lo más probable es que haya balotaje, lo cual no pasa desde 2006.   
 
Perú: "En el gobierno siempre se cuelan 
 
Conflicto de intereses: Macri admite error por acuerdo con empresa familiar 
El Presidente dijo que volverá "a foja cero" para poder resolver la situación de la deuda de 
Correo Argentino con el Estado.   
 
Bolivia: Morales pide apoyo a la FAO ante sequía 
 
Corrupción: Detienen al heredero de Samsung en Corea del Sur 
 
En varios suburbios de París: 
Manifestaciones contra la violencia policial en Francia terminan en disturbios 
Los asistentes pidieron justicia para un joven de raza negra que denunció un abuso sexual.   
 
Malasia: Hay tres sospechosos detenidos por crimen de norcoreano Kim Jong-nam 
 
Alemania: "Di instrucciones políticas muy claras.                               El Mercurio 
 
 
 

ARGENTINA 

 

 
Macri anula acuerdo por millonaria deuda de su padre con el Estado argentino 
"Volvamos a foja cero", afirmó el Presidente en una conferencia de prensa, luego de una 
semana de silencio por un escándalo que desató críticas de la oposición y de la alianza 
oficialista.   Emol 
 

ESTADOS UNIDOS 

 
Trump confirma que no apelará a la Suprema por veto migratorio y anuncia nuevo decreto 
El Presidente estadounidense aseguró que la nueva orden ejecutiva, que enviará la próxima 
semana, estará "muy ajustada" a lo que ha dictaminado la Corte. 
 
Revista Time dedica portada al "caos" de Trump  
 
#UnDíaSinInmigrantes: Extranjeros paran en EE.UU. para demostrar a Trump que son 
indispensables 
 
 
Fotos: Así se vivió en EE.UU. el "Día sin Inmigrantes" 
 
 
Conoce al chef que enfrenta a Trump en defensa de latinos  Emol.com 
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http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/16/845346/Trump-confirma-que-no-apelara-a-la-Suprema-por-veto-migratorio-y-anuncia-nuevo-decreto-para-proteger-al-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/16/845308/Revista-Time-dedica-dura-portada-a-Donald-Trump-y-al-caos-en-la-Casa-Blanca.html
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Durante una larga conferencia de prensa en la Casa Blanca: 
Trump redobla su ofensiva contra los medios tras filtraciones de inteligencia 
El Presidente acusó a los medios de propagar "noticias falsas" y ordenó al Departamento de 
Justicia investigar la entrega no autorizada de informaciones sensibles desde su gobierno a la 
prensa.   
 
Alexander Acosta: Nominan a abogado hispano como secretario de Trabajo 
"Tiene una carrera impresionante", aseguró Donald Trump.                         El Mercurio                
 
 
 

VENEZUELA 

 

Último recurso de apelación fue rechazado: 
Corte Suprema venezolana da por cerrado el caso de Leopoldo López y ratifica la condena 
La defensa del dirigente opositor -sentenciado a casi 14 años en prisión- emprenderá ahora 
acciones internacionales.   
 
Las estrategias del chavismo contra los medios                        El Mercurio 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Piñera, el candidato impresentable  - Sebastián Piñera 
me permitiré exponer algunas yayas del casi seguro candidato de la centroderecha, Sebastián 
Piñera, que, dada su complejidad técnica, no han sido a mí parecer bien presentadas a la 
opinión pública ni, en consecuencia, bien aquilatadas por esta. 
Lo invito a (re)descubrirlas. 
1 Usar contratos civiles para manejar relaciones laborales 
2 Regalar recursos de todos los chilenos a grandes contribuyentes: 
el goodwill tributario 
3 Regalar recursos de todos los chilenos a grandes contribuyentes: la Ley de Pesca 
4 Aprovecharse de los recursos de todos los chilenos: la dieta de los ex presidentes 
5 Usar artimañas para obtener financiamiento ilegal desde las grandes empresas: las 
facturas ideológicamente falsas 
6 Eludir impuestos y sacar su fortuna del país: las inversiones del precandidato en 
paraísos tributarios 
¿Merecería ser Presidente de Chile una persona que hubiese legislado para otorgar 
gratuitamente enormes granjerías a unas pocas grandes empresas; que hubiese hecho, a 
través de sus representantes, uso masivo de contratos civiles claramente cuestionables; que, 
pese a su enorme patrimonio, no hubiese trepidado en raspar la olla de la caja fiscal; que, 
además, hubiese usado “facturas ideológicamente falsas” para financiar gastos propios o de 
sus empresas; y que, como si fuera poco, también hubiese usado los vericuetos de la 
legislación tributaria para eximirse, para siempre, de sus obligaciones tributarias 
personales? ¿Lo merecería? Juzgue usted, apreciado lector. Y, por favor, sáquese la casaca 
política antes de hacerlo. 
Permítame una última reflexión. Nuestro país necesita inversión para desarrollarse. Mucha. 
Eso lo sabemos todos. También Piñera. ¿Cómo se explica entonces que, pese a ello, haya 
optado por invertir esa enorme fortuna –USD 1.800 millones, recuerde– en negocios que 
generarán empleo y riqueza en otros países? ¿Es tan fuerte su compulsión a no pagar 
impuestos que está dispuesto a favorecer a otras naciones, perjudicando de paso a la nuestra, 
para conseguir ese objetivo?                                                           El Mostrador 
 
 
 
 
La Cuenca del Pacífico en la encrucijada   -  Jorge Heine 
Con las fuerzas antiglobalización a la ofensiva, el sistema internacional se encuentra en un 
punto de inflexión. Para algunos en Chile, somos demasiado pequeños y estamos demasiado 
lejos de los grandes centros de poder como para que estas macrotendencias nos afecten. 
Nada más lejano a la realidad. Nuestro progreso se debe a una política comercial internacional 
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que maximiza los beneficios de la globalización y se focaliza en Asia (destino del 50% de 
nuestras exportaciones). Nuestro modelo exportador descansa de manera muy central en ello. 
De darse un bajón fuerte en los flujos comerciales a través del mayor de los océanos, nuestra 
economía sufriría un remezón. Mucho depende del “Diálogo de Alto Nivel” a realizarse en Viña 
en marzo.                                          La Tercera 
 
 
Yo primero – Manuel Marfán 
 
La lista de ejemplos del “yo primero” es interminable. Solo en estos últimos días vimos la 
movilización de los portuarios que impidió el desembarque de mega cruceros, y que no 
tenían nada que ver con el conflicto. Más en general, en la inmensa mayoría de las 
organizaciones corporativas los intereses propios están por sobre los intereses del país. 
Tienen todo el derecho a organizarse y a manifestarse, pero la solución política requiere 
velar por el bienestar de todos. Sin ser un especialista en el tema, estoy dispuesto a 
apostar que el Colegio Médico no aprobaría que los médicos chilenos también rindan el 
Eunaom de la manera que está diseñada. Lo natural es que también habría un elevado 
porcentaje de fracasos, tampoco podrían ejercer la profesión, y la sociedad como un todo 
perdería. El Eunacom huele a proteccionismo, a “los médicos chilenos primero”.  
 La Tercera 
 
 
Fin del Resumen –  Viernes 17  de Febrero 2016                         
************************************************************ 
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