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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

 Viernes 24 de  Marzo de  2017 
 

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

 

GOBIERNO 

 

Presidenta Bachelet defendió por segundo día consecutivo las reformas de su 
administración: 
La Moneda sale a criticar a ex Presidente Piñera y lo acusa de desinformar al país 
Vocera de Gobierno, Paula Narváez, dijo que el ex Mandatario muestra "un país que no 
existe". Ministro Fernández preguntó "qué pasaría si los miles de jóvenes que reciben 
gratuidad, dejaran de recibirla".    El Mercurio 
 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 

DiCaprio sube una fotografía de Bachelet celebrando la firma de acuerdo con viuda de 
Tompkins - A través de redes sociales, el reconocido actor y ambientalista, quien incluso 
tiene una fundación dedicada a la conservación del medio ambiente, mostró una imagen 
donde aparecen la presidenta junto a Kristin Tompinks.    Emol.com 
 
Bachelet se refiere a declaración de Nabila Riffo: “Demanda justicia y respeto por su 
historia” 
El Mostrador  
 
Presidenta Bachelet y al menos 11 ministros serán encuestadores en abril: 
"Uno tiene que dar el ejemplo, porque necesitamos muchos censistas" - Rector Vivaldi 
liderará a 7 mil funcionarios de la U. de Chile que también se sumarán.    El Mercurio 
 
 

PIÑERA, SUS NEGOCIOS Y CAMPAÑAS 

 
Objetivo es movilizar a todo el electorado histórico del sector 
Piñera en campaña: la calculada estrategia tras el voto duro de la derecha 
Desde Chile Vamos reconocieron que los análisis internos apuntan a que el ex Mandatario 
no tiene esta vez la necesidad de salir a buscar los votos de centro, porque apuestan a que 
con el voto voluntario habrá nuevamente una alta abstención, que la clave entonces estará 
en amarrar “a los propios” y, por lo tanto, no necesitará “hacer tantas concesiones como el 
2009”.   El Mostrador 
 

FRAUDE EN CARABINEROS 

 
 
OFICIALES JUGABAN AL “PEPITO PAGA DOBLE” 
Dobles sueldos: el otro escándalo que golpea a Carabineros 
A la investigación que lleva a cabo el fiscal Eugenio Campos por malversación de fondos, 
asociación ilícita y lavado de activos, se suma una denuncia efectuada en la Contraloría 
hace cuatro meses por el eventual doble sueldo de un oficial que la entidad fiscalizadora 
estaría investigando. El caso, al parecer, no sería el único y podría abrir una verdadera caja 
de Pandora al interior de la institución. El exgeneral Flavio Echeverría, sindicado por el 
fiscal como el principal instigador del denominado “pacogate”, tendría responsabilidad de 
mando en este nuevo escándalo que sacude a Carabineros.      The Clinic 
 
 
Por orden del fiscal de Alta Complejidad Oriente José Antonio Villalobos: 
PDI incauta contratos y documentos de Hospital de Dipreca en causa por desfalco de más 
de $691 millones 
El recinto asistencial entregó ayer en la tarde, de manera voluntaria, antecedentes 
requeridos por los investigadores.     El Mercurio 
 

http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/nacional/politica/noticias/8F7865F9-EBAC-479F-8180-2EE7A3CFCE1A.htm?id=%7b8F7865F9-EBAC-479F-8180-2EE7A3CFCE1A%7d
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2017/03/23/850924/Leonardo-DiCaprio-subio-una-fotografia-de-Michelle-Bachelet-a-Instagram-celebrando-la-firma-de-acuerdo-con-viuda-de-Tompkins.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2017/03/23/850924/Leonardo-DiCaprio-subio-una-fotografia-de-Michelle-Bachelet-a-Instagram-celebrando-la-firma-de-acuerdo-con-viuda-de-Tompkins.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/23/bachelet-se-refiere-a-declaracion-de-nabila-riffo-demanda-justicia-y-respeto-por-su-historia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/23/bachelet-se-refiere-a-declaracion-de-nabila-riffo-demanda-justicia-y-respeto-por-su-historia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/23/bachelet-se-refiere-a-declaracion-de-nabila-riffo-demanda-justicia-y-respeto-por-su-historia/
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/nacional/nacional/noticias/B1B4FCBE-CA5A-4BB8-99F5-BC1737A98B18.htm?id=%7bB1B4FCBE-CA5A-4BB8-99F5-BC1737A98B18%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/24/pinera-en-campana-la-calculada-estrategia-tras-el-voto-duro-de-la-derecha/
http://www.theclinic.cl/2017/03/22/dobles-sueldos-escandalo-golpea-carabineros/
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/nacional/nacional/noticias/DCDFACEA-0B29-44DB-92CA-38884E1304F4.htm?id=%7bDCDFACEA-0B29-44DB-92CA-38884E1304F4%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/nacional/nacional/noticias/DCDFACEA-0B29-44DB-92CA-38884E1304F4.htm?id=%7bDCDFACEA-0B29-44DB-92CA-38884E1304F4%7d
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SISTEMA DE PENSIONES  

Pensiones: Ministra del Trabajo dice que del 5% adicional no irá ni un peso más a las AFP 
Los dichos de la secretaria de Estado fueron criticados por el gremio que agrupa a todas 
las administradoras de fondos de pensiones. "Algunos también gritan no más políticos, ni 
un peso más para ellos", replicó Andrés Santa Cruz.    Emol 
 
Ministro de Hacienda califica de “imprudente” a titular de Trabajo por declaraciones sobre 
destino del 5%    La Tercera 
 
 

HUELGA EN MINERA ESCONDIDA 

 
Recién el sábado retomarán sus funciones, por lo que la paralización duró 44 días, la más 
larga de la gran minería 
Escondida: sindicato fuerza extensión de convenio y volverá a negociar en junio de 2018 
En una inédita medida para la minería, los trabajadores entregan hoy una carta a la firma 
en la que se acogen al artículo 369, alternativa a la que también podrán recurrir otros 
sindicatos con la reforma laboral en régimen.     El Mercurio 
 

NUEVA MAYORIA 

 
Lagos a Piñera: "En mi gobierno se creció" y empresarios se beneficiaron del bajo riesgo 
país 
 Al presentar sus bases programáticas, el precandidato de la Nueva Mayoría defendió las 
acciones realizadas en su administración y reiteró su llamado al PS de apurar decisión 
presidencial.    Emol 
 
Ricardo Lagos promete continuidad y perfeccionamiento a reformas de Bachelet 
El precandidato presidencial dio a conocer las bases programáticas de su candidatura a La 
Moneda. "Este documento es un punto de partida, son propuestas para conversar", señaló.  
                                                                                      La Tercera 
Lagos refuerza equipo de campaña y presiona por definición presidencial del PS 
Ex Presidente presentó texto programático que apunta a cambios en educación y tributos. 
Socialistas que adhieren a su candidatura pidieron a ex senador Núñez interceder con 
Insulza. 
La Tercera 
 
Presidenta del PS señaló que había frustración en su partido por el bajo apoyo a Insulza, 
Atria y al ex Mandatario 
Lagos responde a Allende: los candidatos socialistas no marcan en las encuestas porque el 
partido aún no toma una definición - Ex Jefe de Estado reiteró la necesidad de que la 
colectividad apure su definición presidencial. Además, ayer, rodeado de más de cincuenta 
personas, dio a conocer sus bases programáticas.      El Mercurio 
 
 
Guillier: "Piñera está desesperado por no lucrar con la educación" 
¿Cómo les va a quitar la gratuidad? Eso no lo va a aceptar la gente ¿Para dónde se quiere 
llevar esa plata? ¿Para seguir haciendo negocio?... ¿Qué calidad de educación nos han 
dado con todos estos negocios?", argumentó.   El Dinamo 
 
Guillier acusa "conflicto de interés" de ex ministros de Piñera 
"Fueron cuatro años de ministros dando cuenta en tribunales de sus conflictos de 
intereses", manifestó el precandidato presidencial. Además, rechazó que el ex Mandatario 
quiera "reformar las reformas", en especial la gratuidad. "Para Piñera y otros la educación 
es un negocio, y ellos están desesperados porque no pueden lucrar", dijo el senador.  
T13.cl 
 
 

http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/23/850913/Pensiones-Ministra-dice-que-del-5-adicional-no-ira-ni-un-peso-mas-a-las-AFP.html
http://www.latercera.com/noticia/valdes-califica-imprudente-ministra-krauss-destino-del-5/
http://www.latercera.com/noticia/valdes-califica-imprudente-ministra-krauss-destino-del-5/
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C96F8BA0-5437-46EC-B3AD-EC2B1B23C081.htm?id=%7bC96F8BA0-5437-46EC-B3AD-EC2B1B23C081%7d
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/23/850933/Lagos-recuerda-a-Pinera-En-mi-gobierno-se-crecio-y-los-empresarios-se-beneficiaron-por-el-riesgo-pais-mas-bajo-de-America-Latina.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/23/850933/Lagos-recuerda-a-Pinera-En-mi-gobierno-se-crecio-y-los-empresarios-se-beneficiaron-por-el-riesgo-pais-mas-bajo-de-America-Latina.html
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLzOjv-e3SAhUOmJAKHbl2BBAQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.latercera.com%2Fnoticia%2Fricardo-lagos-promete-continuidad-perfeccionamiento-reformas-bachelet%2F&usg=AFQjCNGN8raNjyNuOuHAiurcrTc7iDvqlA&sig2=04-CYPoruwxhZpsgPKXa3Q
http://www.latercera.com/noticia/lagos-refuerza-equipo-campana-presiona-definicion-presidencial-del-ps/
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/nacional/politica/noticias/203CB14A-DF32-4D33-9E12-E5F0EEC5AD1C.htm?id=%7b203CB14A-DF32-4D33-9E12-E5F0EEC5AD1C%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/nacional/politica/noticias/203CB14A-DF32-4D33-9E12-E5F0EEC5AD1C.htm?id=%7b203CB14A-DF32-4D33-9E12-E5F0EEC5AD1C%7d
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/03/23/guillier-para-pinera-la-educacion-es-un-negocio-y-esta-desesperado-por-no-poder-lucrar/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/03/23/guillier-para-pinera-la-educacion-es-un-negocio-y-esta-desesperado-por-no-poder-lucrar/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/03/23/guillier-para-pinera-la-educacion-es-un-negocio-y-esta-desesperado-por-no-poder-lucrar/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/03/23/guillier-para-pinera-la-educacion-es-un-negocio-y-esta-desesperado-por-no-poder-lucrar/
http://www.t13.cl/noticia/politica/Guillier-Ministros-de-Pinera-dieron-cuenta-en-tribunales-por-sus-conflictos-de-interes
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En seminario Icare 
Senadora Carolina Goic: "Es imposible instalar reformas estructurales en solo cuatro años" 
Ex ministros Alejandro Foxley y Pablo Badenier acompañaron a la candidata presidencial 
de la DC.    El Mercurio 
 
 
Luego de que el ex Presidente anunciara que de ganar va a "reformar las reformas" 
Andrade y el regreso oficial de Piñera: “Cuidado con esta retroexcavadora, la maneja un 
conductor que lo único que quiere es destruir”   El parlamentario PS alertó sobre la nueva 
interpretación del concepto que patentó Jaime Quintana. Esta versión, según él puede "que 
involucione, que lo privatice todo, que se desconozcan los derechos y que se termine la 
gratuidad. Esa si que es retroexcavadora, porque la anterior era casi retórica”   El 
Mostrador 

 

CASO CEMA 

 

 
Ministra Palma por nuevo embargo a CEMA: todos los recursos sólo benefician a los 
Pinochet El ministro en visita Guillermo de La Barra ordenó el embargo de 34 bienes raíces 
de la Fundación CEMA Chile, investigada por los presuntos delitos de apropiación indebida 
y malversación de caudales públicos. Algo que fue valorado por la ministra de Bienes 
Nacionales, Nivia Palma.       Biobio 
 

SITUACION EN LA ARAUCANIA 

 
Alianza Territorial Mapuche: un tercer grupo se suma a los actos de violencia en la zona 
Por primera vez, la agrupación reivindica un ataque. La fiscalía analiza el comunicado en 
que se adjudican atentado en Collipulli. Agricultores evidenciaron su preocupación y Aucán 
Huilcamán duda de que agrupación haya efectuado la quema de maquinaria.  La Tercera 
 
 
 
 

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

 
 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

La Unesco premió la investigación de científica chilena María Teresa Ruiz 
The Clinic Online  
 

CULTURA 

 
Realizado por el cineasta chileno Ricardo House: 
Documental de Bolaño muestra su vínculo con Chile 
Diez años le tomó a House investigar y recorrer los lugares en los que el escritor vivió. Esta 
semana se estrenó en Santiago "La batalla futura. Chile".   
Ricardo House coprodujo el documental junto a Invercine, del chileno Matías Cardone. Ya 
se puede ver en algunos cine del país. 
 
Fondos del CNCA: Programas de fomento de traducción 
 
En Aída de Verdi: Confirman a tenor Alfred Kim en el Municipal de Santiago 
  
U. Santa María y U. Andrés Bello inician sus temporadas este fin de semana 
El Aula Magna de la UTFSM acogerá desde el sábado más de 40 funciones, con apuestas 
nacionales y extranjeras. Y el domingo, en la Casona de Las Condes se realiza el primer 
concierto del año de la UNAB, para después recibir exposiciones y ciclos de charlas. 
El Mercurio   
 

DEFENSA 

http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/nacional/politica/noticias/178078AE-F412-4E5D-B124-43C889F03BAE.htm?id=%7b178078AE-F412-4E5D-B124-43C889F03BAE%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/23/andrade-y-el-regreso-oficial-de-pinera-cuidado-con-esta-retroexcavadora-la-maneja-un-conductor-que-lo-unico-que-quiere-es-destruir/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/23/andrade-y-el-regreso-oficial-de-pinera-cuidado-con-esta-retroexcavadora-la-maneja-un-conductor-que-lo-unico-que-quiere-es-destruir/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/23/ministra-palma-por-nuevo-embargo-a-cema-todos-los-recursos-solo-benefician-a-los-pinochet.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/23/ministra-palma-por-nuevo-embargo-a-cema-todos-los-recursos-solo-benefician-a-los-pinochet.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/23/ministra-palma-por-nuevo-embargo-a-cema-todos-los-recursos-solo-benefician-a-los-pinochet.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/23/ministra-palma-por-nuevo-embargo-a-cema-todos-los-recursos-solo-benefician-a-los-pinochet.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/23/ministra-palma-por-nuevo-embargo-a-cema-todos-los-recursos-solo-benefician-a-los-pinochet.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/23/ministra-palma-por-nuevo-embargo-a-cema-todos-los-recursos-solo-benefician-a-los-pinochet.shtml
http://www.latercera.com/noticia/alianza-territorial-mapuche-tercer-grupo-se-suma-los-actos-violencia-la-zona/
http://www.theclinic.cl/2017/03/23/la-unesco-premio-la-investigacion-cientifica-chilena-maria-teresa-ruiz/
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/7CA68388-2CE8-4343-BF8E-10DFCE4255EC.htm?id=%7b7CA68388-2CE8-4343-BF8E-10DFCE4255EC%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/10221C78-19DC-4936-936B-115782E1D478.htm?id=%7b10221C78-19DC-4936-936B-115782E1D478%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/ACEF8FBF-A8E1-48AD-B11B-4290A00DFB40.htm?id=%7bACEF8FBF-A8E1-48AD-B11B-4290A00DFB40%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/83D4A33A-C688-4A5E-8AC2-481D9E9912CC.htm?id=%7b83D4A33A-C688-4A5E-8AC2-481D9E9912CC%7d
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El Ejército ha investigado 26 casos de abuso sexual en sus filas en los últimos cinco años 
La mayor cantidad de ellos se produjo en 2014 con ocho episodios, mientras que al año 
siguiente la tasa bajó a sólo tres. La institución asegura que ha adoptado las medidas 
necesarias para evitar este tipo de agresiones.        Emol.com 

ECONOMIA 

 

Bolsa de Santiago cierra al alza y llega a su mayor en nivel en cinco años y medio 
El monto de operaciones en acciones sumó un equivalente de US$165 millones, por 
encima del promedio diario de la plaza local.    Emol 
 

IGLESIAS 

 

Monseñor Cristián Roncagliolo 
Vice gran canciller de la UC designado nuevo obispo auxiliar de Santiago: "Quedé muy 
sorprendido"     El Mercurio 
 

 JUSTICIA 

 
Baltasar Garzón, ex juez español: “Un estado de derecho no puede permitir que una 
persona muera en prisión” - De visita en Chile, quien mantuvo preso en Londres al fallecido 
Augusto Pinochet, aborda la petición de ex militares presos con enfermedades terminales. 
Se reconoce un “activista” judicial y defiende la labor de los magistrados chilenos, que son 
tildados de “garantistas”.               La Tercera 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Abogados del imputado 
Juicio a Nabila: las críticas a la Defensa por vulnerar los Derechos Humanos 
Escudriñar sobre su vida privada, interrogarla sobre declaraciones en favor de Mauricio 
Ortega -de las que se retractó y que elaboró por temor y por cariño-. Después de la 
declaración de la víctima ante el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, La Defensa del 
único imputado en el caso de Nabila se situó en el blanco de los cuestionamientos. “Hoy se 
pasaron a llevar todos los límites de lo aceptable. Transgrede la jurisprudencia”, dicen 
desde el Observatorio de Género y Equidad.      El Mostrador                            
 
 

OBITUARIO 

 

obituario 
DEFUNCIONES 
 
Mariana Astaburuaga Grez 
Regina Babul Garib 
Luciano Bravo Valenzuela 
Regina del Carmen Cáceres Maldonado 
José Ramón Calvo 
Alfonso Leonardo Escobar Peña 
Angélica del Carmen Hidalgo Venegas 
Fernando López Silva 
Graciela del Carmen Miño Baeza 
Jaime Montenegro Vergara 
Enrique Tornero Figueroa 
Carlos Raúl Valdés Labarca 
Carlos Germán Villar Schmidt 
Osvaldo Walker T. 
IN MEMORIAM 
Arnaldo Furman Levy 
Carlos Mardones Restat 
León Messina Eskenazi 
EXPRESIONES DE GRACIAS 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/24/850904/El-Ejercito-ha-investigado-26-casos-de-abuso-sexual-en-sus-filas-en-los-ultimos-cinco-anos.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/23/850918/Bolsa-de-Santiago-cierra-al-alza-y-llega-a-su-mayor-en-nivel-en-cinco-anos-y-medio.html
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/nacional/nacional/noticias/CF85D6CB-458D-4427-BE05-E817FD1EE93A.htm?id=%7bCF85D6CB-458D-4427-BE05-E817FD1EE93A%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/nacional/nacional/noticias/CF85D6CB-458D-4427-BE05-E817FD1EE93A.htm?id=%7bCF85D6CB-458D-4427-BE05-E817FD1EE93A%7d
http://www.latercera.com/noticia/baltasar-garzon-ex-juez-espanol-estado-derecho-no-puede-permitir-una-persona-muera-prision/
http://www.latercera.com/noticia/baltasar-garzon-ex-juez-espanol-estado-derecho-no-puede-permitir-una-persona-muera-prision/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/23/juicio-a-nabila-las-criticas-a-la-defensa-por-vulnerar-los-derechos-humanos/
http://diario.elmercurio.com/2017/03/24/nacional/nacional/noticias/40FDA1EF-4CA6-4A32-ADDC-B650A3BE3422.htm?id=%7b40FDA1EF-4CA6-4A32-ADDC-B650A3BE3422%7d
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Álvaro Flaño Amado 
Carlos Garcés Fernández 
Ernestina Salvatierra Díaz                       El Mercurio 
 
 

REGIONES 

 

Mediante 457 proyectos para el período 2017-2021: 
Gobierno propone invertir US$ 1.130 mills. en IX Región 
Oposición señaló que plan "no cuenta con financiamiento" y que también "compromete a la 
próxima administración".     El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Similitudes con el atentado en Londres: 
Detenido un hombre en Amberes tras intentar atropellar a una multitud 
Fiscalía belga investiga el caso para determinar si tenía fines terroristas.   
 
Líder nacionalista francesa: 
Marine Le Pen llega a Moscú para reunirse con el jefe de la Duma 
 
Los peatones fallecidos en el atentado aumentaron a cuatro ayer: 
Autor de ataque en Londres fue un ciudadano británico inspirado por el Estado Islámico 
Khalid Masood, nacido en la ciudad de Kent, había sido condenado por delitos de violencia, 
pero nunca por terrorismo.   
 
Tensión: Asesinan a ex diputado ruso en el centro de Kiev 
 
  
Incendio en arsenal de Ucrania 
 
Afganistán: Curtis Scaparrotti 
 
DENUNCIA DE EE.UU.: Norcorea estaría preparando un nuevo ensayo nuclear 
 
Recuperan Ferry "Sewol" 
 
Encuesta Ipsos realizada en 25 países del mundo: 
A 60 años del proyecto europeo, el continente es visto como uno más fuerte y exitoso 
Sin embargo, la crisis del euro y la ola migratoria hacen que los europeos pasen por un 
período de baja confianza en la integración.   
 
 
Chihuahua:Matan a periodista en México, tercera víctima en un mes   El Mercurio 
 

 

ARGENTINA 

 

Justicia argentina: 
Cristina Fernández irá a juicio oral y público por primera vez, en el caso del "dólar futuro" 
La ex Presidenta está imputada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por 
la supuesta compra irregular de divisas que habría causado millonarias pérdidas.  El 
Mercurio 
 

ESTADOS UNIDOS 

 
Estados Unidos: Demócratas intentarán bloquear a nominado a la Corte Suprema El 
Mercurio 
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VENEZUELA 

 

Crisis energética: Largas filas por gasolina en Venezuela 
Según el gobierno, hay problemas con el transporte del combustible.    El Mercurio 
 
 

 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Contumacia en Palacio Quemado – Jorge Pizarro 
Solo luego que las instituciones hagan su tarea, podremos evaluar cómo se cumplen las 
eventuales condenas y si procede o no, tomar otras medidas como la expulsión. Por de 
pronto, hay que garantizar tranquilidad a las instituciones para que se realice un juicio 
imparcial, transparente y ajustado a derecho, pero sin que las declaraciones de dirigentes 
irresponsables del otro lado de la frontera, inhiban la labor de nuestro aparato judicial. 
Lamentablemente Morales insiste en una estrategia que sobrepasa la demanda que 
interpuso para reivindicar su causa por mar boliviano. Y lo hace a un alto precio, avalando 
un hecho delictual en soberanía chilena, no conforme con ello,  pasa a llevar el  Estado de 
Derecho. 
Es evidente su incongruencia, buscando conflicto con Chile para legitimar sus propósitos 
de seguir en el poder. Insisto, lamentable, porque no sólo daña la relación de dos pueblos y 
países vecinos, sino que daña y separa a la región y ese sueño bolivariano que pregona y 
del cual alimenta su propia causa a nivel internacional, lo que terminará aislando al pueblo 
boliviano y por muy poco a cambio.   Cooperativa.cl 
 
 
 
Las virtudes del gobernante y la candidatura deficitaria del ciudadano Piñera  - editorial 
 
Queda en evidencia que Sebastián Piñera no ha variado la postura que ya tuvo sobre este 
relevante tema hace 8 años, y ahora vuelve a realizar –en lo básico– la misma promesa 
que hizo a la ciudadanía en ese entonces y que evidentemente no cumplió (son de público 
conocimiento los múltiples antecedentes que permiten afirmar esto). Y nada indica que 
ahora sí la vaya a cumplir, cabalmente y sin “letra chica” ni pillerías ni medias verdades. 
Al parecer, en el candidato Piñera la compulsión por el dinero y la manipulación es más 
fuerte que la ética de la responsabilidad. Ni siquiera hizo mención a qué hará con sus 
inversiones en países limítrofes, tema muy delicado si vuelve a ser Presidente de la 
República. 
Todo indica que solo de manera declarativa parte relevante de las elites políticas están de 
acuerdo en que el país vive una crisis de anomia y legitimidad institucional, pues siguen 
escuchando y/o apoyando las promesas ligeras de Piñera sobre el esencial tema en 
comento. La principal causa no sería la mala voluntad de unos contra otros, sino las formas 
corruptoras de la relación política y negocios, y la complacencia de esa elite frente a un 
poder económico que, sin control, llega a administrar el poder político del Estado. Hasta ahí 
las cosas son preocupantes. Pero si, además, los mecanismos de control y balance se 
licúan y las instituciones pierden carácter frente a ese poder económico sin control, la 
democracia está en peligro y el dinero suplanta a ciudadanos. 
Por su parte, el reproche de Sebastián Piñera al Ministerio Público está subido de tono, 
pues él es un ciudadano que se encuentra imputado o vinculado a causas de naturaleza 
criminal, y debiera, más que ningún otro –por la magistratura a la que aspira– 
comprometerse a la observancia de la Ley y someterse a la acción de la justicia. Las 
amenazas a sus adversarios y  detractores con calificativos como canallas y mentirosos, en 
un contexto nacional que describe como de corrupción, terrorismo y  delincuencia, borra 
cualquier intento de mostrarse dispuesto al diálogo y a formas no autoritarias o 
manipuladoras en la solución de los problemas. 
Para la República de Chile hoy resulta más que relevante la dimensión ética que debe 
poseer la persona que se elija Presidente, pues será un elemento clave para superar los 
desafíos que tiene el país en su economía, su integración social y su sistema político. 
(…) Cuando un  candidato trata de conseguir adhesión con efectos de auditorio y frases 
vacías, sin respetar la dignidad y la inteligencia de los ciudadanos, y sin rectificar sobre los 
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gruesos errores propios cometidos, como los de Piñera con sus negocios y promesas de 
desligarse de ellos, estamos en presencia de un interés manipulador que a todos nos 
afecta y vulnera. Por lo tanto, es obligación de todos controlarlo, pues –como se dijo al 
principio– la ética política se juzga en los actos y no en las intenciones o promesas. Ahí 
descansa parte importante de la salud de la República y en ello se resuelven las virtudes 
del verdadero gobernante.                                                   El Mostrador 
 
 
Hacia un sistema de seguridad basado en evidencia  - Felipe Harboe 
Allí donde impera el desorden, el abandono, la suciedad y el descuido las personas tienden 
a infringir de manera más frecuente la reglas que sostienen nuestra convivencia pacífica y 
los vecinos no están dispuestos a arriesgarse para hacerlas cumplir. Allí, la presencia de 
las instituciones públicas es escasa, tardía e ineficaz, lo que incrementa la sensación de 
impunidad y con ello se legitima la incivilidad y aumenta el temor. 
En contraste, en sectores limpios y cuidados nos comportarnos aceptando las restricciones 
que nos impone el orden del espacio público. Los desórdenes y las incivilidades están 
estrechamente relacionadas con la delincuencia y la violencia y, por lo tanto, deben ser 
abordados de manera sistémica por las políticas públicas. 
Esta nueva información disponible podría cambiar la métrica de las políticas públicas de 
seguridad. Desde una profunda revisión del inequitativo sistema de financiamiento 
municipal para mejorar zonas descuidadas o degradadas; la focalización de programas de 
prevención social (reinserción escolar, capacitación e inclusión laboral) para devolver “la 
esperanza” de un mejor vivir; y hasta la incorporación de las incivilidades en la metodología 
de distribución policial, podrían constituir cambios positivos en nuestra acción pública en 
pos de la seguridad.                               La Tercera 
 
La fea codicia   - Agustín Squella 
Todos necesitamos pagar el dividendo, es decir, incurrir en gastos para los que requerimos 
producir ingresos. Más allá de eso, todos queremos darnos algunos gustos y tenemos que 
reunir el dinero para ello. Hasta ahí todo bien. Pero hay que empezar a preocuparse 
cuando alguien, una persona o una organización, sobre todo si actúan en el terreno político 
o religioso, transforman al dinero en una obsesión compulsiva. Tratándose de la política, se 
supone que es una actividad que tiene que ver con el bien general y no con los negocios y 
las ventajas propias, mientras que en el caso de la religión la sobriedad tendría que ser 
parte inseparable de ella. 
Si la codicia es fea cosa, peor es la rapacidad. Esta es ya codicia llevada al extremo del 
descontrol y perjuicio de los demás. De manera que si alguien se echó en brazos de la 
codicia, debería tener cuidado de no terminar acostándose con la aún más fea rapacidad. 
El Mercurio 
 
Fin del Resumen –  Viernes 24  de Marzo 2017                         
************************************************************ 
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