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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Viernes 28 de  Abril de  2017 
 

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

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 

Bachelet llama a Carabineros a cuidar la confianza que la ciudadanía ha depositado en la 
institución 
Durante la celebración del aniversario número 90 del organismo, la Mandataria recordó que ya 
desde su creación en 1927, la misión de Carabineros fue "recobrar la confianza de los 
ciudadanos y ciudadanas en el funcionamiento de sus policías debido a los cuestionamientos 
de la época" a los distintos cuerpos policiales que operaban en ese momento. Cambio21 
 
Bachelet se refiere al cuestionado juego de la “Ballena azul” - Durante la jornada de este 
jueves, la Presidenta Michelle Bachelet abordó la “Ballena azul”, cuestionado juego que nació 
en Rusia y que dice relación con los dolorosos retos a niños y adolescentes, y que incluso 
pueden llegar al suicidio. En el caso de Chile, hoy se oficializó su llegada oficial tras la 
denuncia de una madre que contó a la PDI que su hija estaba sometida al juego tras las 
amenazas de unos conocidos.   The Clinic Online  
 
 

NUEVA MAYORIA 

 
Guillier remarca independencia y partidos buscan influir en su campaña 
Candidato presentó ayer a su coordinador programático: Osvaldo Rosales. Nombramiento se 
suma a nuevo jefe de gabinete. Senador recalcó que su candidatura es independiente y que él 
escogerá a personas que le den “confianza”. En los partidos dicen que la configuración del 
comando debe realizarse junto a las colectividades que lo respaldan.  La Tercera 

 

Guillier cataloga a la DC de “eje de la coalición” y aguarda por definición PPD   Pulso.cl 
 
Embajador en México y ex presidente del Partido Socialista 
Núñez: División PS-DC sería "inicio del fin de entendimiento histórico" 
Ex senador lanzó su libro "El gran desencuentro. Una mirada al socialismo chileno, la UP y 
Salvador Allende".   
 
Llamadas a miembros de la junta: 
Goic realiza gestiones directas para asegurar primera vuelta 
En la DC afirman que opción de primarias ha aumentado su apoyo.   
 
Genaro Arriagada, ex ministro democratacristiano: 
"Los tiempos no están para socialistas. Se abren oportunidades para un partido como la DC" 
 
Silber acusa a mesa de generar "falsas expectativas" por acuerdo parlamentario con Nueva 
Mayoría 
 
Coordinador programático de Guillier: 
Rosales asegura que condiciones de gratuidad universal serán revisadas 
Candidato presidencial, en tanto, afirmó que la DC es "el eje" de la coalición.  El Mercurio 
  
Silber acusa a mesa de generar "falsas expectativas" por acuerdo parlamentario con Nueva 
Mayoría               Emol 

 

CHILE VAMOS y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Ossandón augura derrota de Piñera en primarias: 'Puedo ganar porque puedo salir a las 
calles y tengo las manos limpias'                 El Dinamo.cl 
 

 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170427/pags/20170427160728.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170427/pags/20170427160728.html
http://www.theclinic.cl/2017/04/27/bachelet-se-refiere-al-cuestionado-juego-la-ballena-azul/
http://www.latercera.com/noticia/guillier-remarca-independencia-partidos-buscan-influir-campana/
http://www.pulso.cl/actualidad-politica/guillier-cataloga-la-dc-eje-la-coalicion-aguarda-definicion-ppd/
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/nacional/noticias/2A465540-4F64-4873-B4AB-B661109C02E4.htm?id=%7b2A465540-4F64-4873-B4AB-B661109C02E4%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/nacional/noticias/A33A5887-EDC1-49DB-9C81-D94308AF3230.htm?id=%7bA33A5887-EDC1-49DB-9C81-D94308AF3230%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/nacional/noticias/1E9D7725-0071-40BA-A33B-E475FCAD2216.htm?id=%7b1E9D7725-0071-40BA-A33B-E475FCAD2216%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/nacional/noticias/AFFB6F3C-FD90-4EC2-8DF8-E4BE3457AE42.htm?id=%7bAFFB6F3C-FD90-4EC2-8DF8-E4BE3457AE42%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/nacional/noticias/AFFB6F3C-FD90-4EC2-8DF8-E4BE3457AE42.htm?id=%7bAFFB6F3C-FD90-4EC2-8DF8-E4BE3457AE42%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/nacional/noticias/917BB5D9-34A9-49D3-B6C0-049539EB4954.htm?id=%7b917BB5D9-34A9-49D3-B6C0-049539EB4954%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/nacional/noticias/AFFB6F3C-FD90-4EC2-8DF8-E4BE3457AE42.htm?id=%7bAFFB6F3C-FD90-4EC2-8DF8-E4BE3457AE42%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/nacional/noticias/AFFB6F3C-FD90-4EC2-8DF8-E4BE3457AE42.htm?id=%7bAFFB6F3C-FD90-4EC2-8DF8-E4BE3457AE42%7d
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/28/856043/Ossandon-augura-derrota-de-Pinera-en-primarias-Puedo-ganar-porque-puedo-salir-a-las-calles-y-tengo-las-manos-limpias.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/28/856043/Ossandon-augura-derrota-de-Pinera-en-primarias-Puedo-ganar-porque-puedo-salir-a-las-calles-y-tengo-las-manos-limpias.html
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PIÑERA, CAMPAÑAS Y  NEGOCIOS  

 

Sebastián Piñera aún no explica cómo será su nuevo fideicomiso 
"Voy a informar en el momento oportuno y en forma concreta", dijo al ser consultado hoy por el 
asunto. El senador Andrés Allamand confía en que habrá plena "transparencia".    
                                            Cooperativa.cl 
 
Piñera promete “profundas reformas” a Carabineros 
“Modernización administrativa para mejorar transparencia y fiscalización en el uso de 
recursos”, anunció.                Pulso.cl 

 

POLITICA – OTROS PARTIDOS, PERSONALIDADES, PERSPECTIVAS 

 

Ciudadanos sólo alcanzó a inscribir 1187 militantes en una región del país 
Los winner también lloran: Servel le disuelve el partido a Velasco y Jorge Errázuriz 
La decisión del consejo directivo de la entidad afecta las intenciones del ex ministro de 
Hacienda y profesor en Harvard de llegar al Senado, igual que los planes del exitoso 
empresario en el área financiera, quien postularía por la Sexta Región.   El Mostrador 
 
Servel disolvió seis partidos políticos por no cumplir con refichaje 
A través de un comunicado firmado por su Consejo Directivo, el Servel confirmó que 
Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia, la Unión 
Demócrata Independiente, el Partido Socialista de Chile, el Partido Radical Socialdemócrata, 
el Partido Comunista de Chile, el Partido Progresista y Evolución Política lograron constituirse 
en todas las regiones, es decir, superaron los 500 militantes o el 0,25 por ciento de los votos 
emitidos en la última elección parlamentaria.    Cambio21 
 

 

Fin de refichaje: PC (52 mil) y la UDI (40 mil) son los partidos con más militantes de Chile 
Ambas forman parte de las nueve colectividades constituidas en todas las regiones del país. 
Otras 13 se mantienen al estar en al menos tres regiones contiguas u ocho discontinuas. 

Emol 
 

FRAUDE EN CARABINEROS 

 

Director Carabineros: Pido perdón a todos los chilenos - El general Bruno Villalobos manifestó 
"vergüenza" por el millonario fraude al fisco.  Cooperativa.cl 

 

SISTEMA DE PENSIONES  

 
Cambios de fondo en AFP – Eugenio Rivera 
El comité de usuarios responde a una antigua demanda de los cotizantes a tener algo que 
decir en el manejo de sus fondos y producir una cambio en el papel que los representantes 
de las AFP juegan en las empresas en que tienen director. Abre finalmente un período de 
transición, pues la existencia de una dimensión estatal puede tender a ampliarse si así lo 
estima la ciudadanía. Andrés Santa Cruz ha propuesto que se pregunte a la ciudadanía 
quién desea que administre los nuevos recursos. Existiendo un administrador público, 
podría hacerse extensiva esa pregunta, también respecto de los 10 puntos de ahorro 
aportado por los propios trabajadores. 
La crítica empresarial de que el financiamiento del seguro colectivo es regresivo es poco 
creíble  cuando se ha elogiado por décadas un sistema tributario altamente regresivo. Algo 
similar ocurre con la preocupación por clases medias, pues es probable que sectores 
medios hasta el cuarto quintil sean beneficiarios de la solidaridad. También lo serán 
mujeres de sectores medios, cuando se compensen los sesgos que reducen su pensión 
como efecto de la mayor expectativa de vida. Esta reforma no es sin embargo suficiente. 
Una solución de largo plazo requiere aumentar el impuesto a la renta de los más ricos, 
asalariados o no. Ahí veremos la disposición real de quienes sostienen que el 
mejoramiento de las pensiones no debería venir de la contribución patronal sino de 
impuestos generales.        La Tercera 
 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sebastian-pinera/sebastian-pinera-aun-no-explica-como-sera-su-nuevo-fideicomiso/2017-04-27/172954.html
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCs7TTlcfTAhWIf5AKHah0CYkQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pulso.cl%2Factualidad-politica%2Fpinera-promete-profundas-reformas-carabineros%2F&usg=AFQjCNGLpdBmG2zSarhhXsP5SHYmLInKKw&sig2=h_m-Lh6sh8TgBKYI5043Ug
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/27/los-winner-tambien-lloran-servel-le-disuelve-el-partido-a-velasco-y-jorge-errazuriz/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170427/pags/20170427170308.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/27/855984/Fin-de-refichaje-PC-52-mil-y-la-UDI-40-mil-son-los-partidos-con-mas-militantes-de-Chile.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros/director-de-carabineros-pido-perdon-a-todos-los-chilenos/2017-04-27/111237.html
http://www.latercera.com/voces/cambios-fondo-afp/
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SII Y PLATAS POLITICAS 

 
Cámara reactiva proyecto para permitir que fiscalía se querelle por delitos tributarios 
Moción fue presentada por ex ministro Jorge Insunza cuando era diputado, en marzo de 2015. 
Iniciativa, sin embargo, requiere patrocinio del gobierno, el que ha defendido prerrogativa del 
SII.   La Tercera 
 

CASO INCENDIOS FORESTALES 

 

Corte mantiene en prisión preventiva a ejecutivo de CGE por incendio forestal 
Mientras que dos gerentes de la compañía de electricidad deberán cumplir con arresto 
domiciliario nocturno. Hoy el tribunal de alzada revisó las medidas cautelares que pesaban en 
su contra.   Emol 

 

CASO SENAME 

 
Así funciona el lucro de agencias extranjeras con la adopción de niños del Sename 
El Desconcierto 
 

CASO CAVAL 

 
 
Caval: Juzgado sobresee a Sebastián Dávalos por presunto ocultamiento de información  
DF.cl 
 
 
 
 

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

 
 

CULTURA 

Publican estupenda antología de Redolés: Fuimos felices porque sobraban las palabras 
The Clnic 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

En medio del debate sobre reos con enfermedades terminales en penales: 
Ángela Jeria dice que personas enfermas en cárceles "no tiene sentido que estén presas" 
La semana pasada, el juez Mario Carroza dejó en libertad por demencia a condenado por 
tormentos con resultado de muerte en contra de Alberto Bachelet, en 1974.  El Mercurio 
 
Ernesto Lejderman, víctima de Juan Emilio Cheyre: "el poder judicial y los ministros 
exclusivos han hecho patente que no toda la verdad se había dicho"   Cambio21 

 

ECONOMIA 

 
Vicepresidente del BC refuta tesis de Valdés sobre dinamismo exportador 
Sebastián Claro dijo que “no hay evidencia de falta de innovación”. Ministro de Hacienda 
apuntó a un nuevo sector que “tire el carro”. El consejero del ente emisor afirmó que las 
“nuevas empresas” han sido exitosas en reanimar “mercados viejos”. 
 
 

EDUCACION  

 

Mineduc por déficit de municipio de Santiago: La solución no es "llegar y aumentar recursos" 
La subsecretaria Valentina Quiroga respondió a la denuncia del alcalde de esa comuna, Felipe 
Alessandri, quien aseguró que "hoy no tengo ni un peso para pagar los sueldos de mayo". 
Emol 
 

http://www.latercera.com/noticia/camara-reactiva-proyecto-permitir-fiscalia-se-querelle-delitos-tributarios/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/27/856020/Corte-de-Rancagua-mantiene-en-prision-preventiva-a-ejecutivo-regional-de-CGE-y-gerente-queda-con-arresto-domiciliario.html
http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/27/asi-funciona-el-lucro-de-agencias-extranjeras-con-la-adopcion-de-ninos-del-sename/
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjkq7vl8fTAhWChZAKHR7mDdMQFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.df.cl%2Fnoticias%2Feconomia-y-politica%2Factualidad%2Fcaval-juzgado-sobresee-a-sebastian-davalos-por-presunto-ocultamiento-de%2F2017-04-28%2F083622.html&usg=AFQjCNGermu46o0tNEgBjQsdLqI2ZEqKgA&sig2=9TqjV4xiCXGFbCuKT9TFkw
http://www.theclinic.cl/2017/04/26/publican-estupenda-antologia-redoles-fuimos-felices-sobraban-las-palabras/
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/nacional/noticias/967BFA0D-40DC-4AEA-9B7F-CF0DE7245EE5.htm?id=%7b967BFA0D-40DC-4AEA-9B7F-CF0DE7245EE5%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170427/pags/20170427125412.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170427/pags/20170427125412.html
http://www.latercera.com/noticia/vicepresidente-del-bc-refuta-tesis-valdes-dinamismo-exportador/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/27/856013/Subsecretaria-de-Educacion-por-deficit-de-municipio-de-Santiago-La-solucion-no-es-llegar-y-aumentar-recursos.html
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Ex funcionarias de la Municipalidad de Santiago aclaran las cifras del millonario déficit 
publicado por el actual alcalde 
 
Ex concejal de Santiago asegura que Alessandri “está falseando los datos para cubrir las 
falencias de su propia gestión”               El Mostrador 
 
 
Primer procedimiento por "La Ballena Azul" en el Biobío 
Menor en Coronel anunció que transmitiría en vivo su suicidio en su canal de Youtube. 
El FBI, que mantiene una alerta mundial por esta tendencia, georeferenció el domicilio del 
joven.   Cooperativa.cl 
 
Trabajadores piden un aumento de 6% y la empresa ofrece la mitad 
Estudiantes y profesores de colegios Matte protestan en medio de huelga por reajuste en los 
sueldos    El Mostrador 
 
 
Resultados de Lectura abren debate sobre pertinencia del Simce y uso excesivo de internet 
 
Puntajes de segundo medio en esta área fueron por segundo año consecutivo los más bajos 
en una década. Gobierno apunta a alumnos “4G” y al uso excesivo de dispositivos 
tecnológicos que afectan su rendimiento. 
El 32% de alumnos chilenos navega más de seis horas al día   La Tercera 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

 
Las dudas de Pumalín 
 El acuerdo con la fundación Tompkins para recibir la donación del empresario ha generado 
tensiones al interior del Gobierno. Los territorios protegidos en la categoría de parque nacional 
podrían frenar el desarrollo de actividades productivas y la conectividad de la zona. QuePasa 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 
 

John Dinges, periodista: “Edwards no es una figura fascinante” 
Como corresponsal del Washington Post en Chile, John Dinges vivió en nuestro país entre 
1972 y 1978. Desde esos años ha investigado sobre los crímenes de las dictaduras 
latinoamericanas y la intervención del gobierno de Estados Unidos en distintas partes del 
mundo. Autor de Operación Cóndor, entre otros libros y profesor de Columbia University, ha 
tenido acceso privilegiado a numerosos documentos desclasificados de la CIA que le han 
permitido revelar pasajes desconocidos de la historia reciente de Chile. Aquí detalla la 
participación de Agustín Edwards en la caída de Allende, los millones de dólares que recibió 
de la CIA, su complicidad en la muerte del general Schneider y un episodio íntimo -que le 
relató una amiga- de un Agustín cuarentón.    The Clinic 
 
Reemplaza en el cargo a Luis Pardo, ex presidente de la Archi: 
Ernesto Corona asume presidencia de Federación de Medios de Comunicación  El Mercurio 
 
PREMIO PERIODISMO DE EXCELENCIA 2016 DE LA U. ALBERTO HURTADO 
 Columna de Daniel Matamala en CIPER es premiada como la mejor de 2016   Ciper 
 
¡¡Imperdible!! El censurado documental-película "El Diario de Agustín", lo puede ver en 
exclusiva en Cambio21 
El exitoso documental-película volvió a ser tema luego del fallecimiento del dueño de El 
Mercurio. Su historia está ligada a la dictadura y cómo tuvo contactos con la CIA de Estados 
Unidos antes del golpe de Estado. Agustín Edwards dijo ante tribunales que no tuvo injerencia 
editorial en el diario durante la dictadura, siendo que fue director y está encargado reo por 
fotos y datos que le entregó la CNI.   Cambio21 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/27/ex-funcionarias-de-la-municipalidad-de-santiago-aclaran-las-cifras-del-millonario-deficit-publicado-por-el-actual-alcalde/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/27/ex-funcionarias-de-la-municipalidad-de-santiago-aclaran-las-cifras-del-millonario-deficit-publicado-por-el-actual-alcalde/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/27/ex-concejal-de-santiago-asegura-que-alessandri-esta-falseando-los-datos-para-cubrir-las-falencias-de-su-propia-gestion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/27/ex-concejal-de-santiago-asegura-que-alessandri-esta-falseando-los-datos-para-cubrir-las-falencias-de-su-propia-gestion/
https://www.cooperativa.cl/noticias/tecnologia/redes-sociales/confirman-primer-procedimiento-policial-por-la-ballena-azul-en-el-biobio/2017-04-27/162749.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/27/estudiantes-y-profesores-de-colegios-del-grupo-matte-protestan-en-medio-de-huelga-por-reajuste-en-los-sueldos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/27/estudiantes-y-profesores-de-colegios-del-grupo-matte-protestan-en-medio-de-huelga-por-reajuste-en-los-sueldos/
http://www.latercera.com/noticia/resultados-lectura-abren-debate-pertinencia-del-simce-uso-excesivo-internet/
http://www.latercera.com/noticia/resultados-lectura-abren-debate-pertinencia-del-simce-uso-excesivo-internet/
http://www.latercera.com/noticia/32-alumnos-chilenos-navega-mas-seis-horas-al-dia/
http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2017/04/las-dudas-de-pumalin.shtml/
http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2017/04/las-dudas-de-pumalin.shtml/
http://www.theclinic.cl/2017/04/26/john-dinges-periodista-edwards-no-una-figura-fascinante/
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/nacional/noticias/DBCD282C-C79B-489F-956E-3D24B67D5028.htm?id=%7bDBCD282C-C79B-489F-956E-3D24B67D5028%7d
http://ciperchile.cl/2017/04/27/columna-de-daniel-matamala-es-ciper-premiada-como-la-mejor-de-2016/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20131003/pags/20131003132955.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20131003/pags/20131003132955.html
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MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

La violencia y acoso contra las mujeres en política – Javiera Arce 
Episodios como el del Diputado Rincón contribuyen a deteriorar aún más el debilitado 
rendimiento de la democracia chilena, en que efectivamente las mujeres parecen privadas 
de un ejercicio pleno de la política como ciudadanas libres. 
Es de esperar que los partidos actúen a la altura de las circunstancias, estableciendo 
protocolos claros y cambios en la cultura para prevenir la violencia y acoso político, 
introduciendo los acuerdos internacionales que existen en torno a este tema, como la 
derivada de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
de Belem do Pará (1994), que dio paso a la Declaración Sobre la Violencia y el Acoso 
Político contra las Mujeres de 2015 en que los Estados Americanos promueven la adopción 
de medidas para erradicar la violencia y el acoso político contra las mujeres y sus 
respectivas sanciones a quienes lo cometan. 
El objetivo de esto consistiría en hacer de los partidos políticos un espacio más amigable 
no sólo para las mujeres, sino también para que aquella ciudadanía interesada en 
participar, no sienta ganas de salir corriendo de estas instituciones a medida que va 
conociendo el brusco tenor y las malas artes en que algunas veces se incurre para manejar 
los procesos de toma de decisiones, y de esta manera evitar bochornos como los del 
Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, que en vez de entregar sanciones 
ejemplificadoras, permite la impunidad política de una persona que representa un peligro 
para la sociedad.   La Tercera 
 
 

MUNICIPAL 

 
Cinco meses de Alessandri en Santiago: entre el millonario déficit por educación y el “uso 
político” que genera la crítica a su antecesora en el cargo      Cambio21 
 

OBITUARIO 

 

OBITUARIO 
DEFUNCIONES  
* Trinidad Mercedes del Carmen Bascuñán Bustos 
* Guillermo Daddatz Alvarado 
* Millan Medin Díaz Toledo 
* Agustín Edwards Eastman 
* Violeta Gallegos Eyzaguirre 
vda. de Mosquera 
* Luis Enrique Guzmán Guzmán 
* Juan Jiles Moreno 
* Carmen Josefina Miquel Santa Cruz 
* Rodolfo Molina Miranda 
* Jorge Nakanisi 
* Eduardo Manuel Palma Quijada 
* Adriana Pérez González 
de Dobud 
* Patricio Piola de Andraca 
* Cecilia Román Soto-Aguilar 
* Gloria Alicia Sabat Hirmas 
vda. de Babun 
* Raquel Varela Miranda 
* Anita Vidal Navarro 
* Roderick Woolvett Pucci 
IN MEMORIAM  
* José Luis Córdova Ballesteros 
* Carmen Lutz de Andre 
* Hilda Madariaga Acevedo de Gimpel 
* Benigno Roca Isola 
EXPRESIONES DE GRACIAS 
* Silvia Isabel Cortés Gálvez                         El Mercurio 

http://www.latercera.com/voces/la-violencia-acoso-las-mujeres-politica/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170427/pags/20170427173912.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170427/pags/20170427173912.html
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/nacional/noticias/EC6C4388-5B82-427B-AB51-F2CF588E49FF.htm?id=%7bEC6C4388-5B82-427B-AB51-F2CF588E49FF%7d
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OBRAS PUBLICAS 

 

Código de Aguas: Cronología de una reforma en la medida de lo posible 
Con la experiencia de las reformas tributaria, laboral y educacional, los riesgos de una nueva 
cocina vuelven a aparecer en el Senado, donde 6 importantes parlamentarios (incluidos dos 
candidatos presidenciales) tienen actualmente derechos de agua.  El Desconcierto 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Respondieron a campaña internacional en la que participa CIPER 
11 de 120 diputados chilenos hicieron pública su declaración de impuestos   Ciper 
 

TRABAJO 

 

Cristian Cuevas presenta propuesta para Acuerdo Marco junto a nuevo movimiento de 
trabajadores                 El Desconcierto 

 
 

TRANSPORTES 

 
Ministra de Transportes da a conocer modificaciones a las bases de licitación del sistema: 
Buses del Transantiago tendrán que contar con personal a bordo para evitar evasión 
Los fiscalizadores privados serán responsabilidad de los operadores. Además, se exigirá que 
el 100% de la flota cuente con torniquetes y que se establezcan zonas pagas. La cartera 
creará dos nuevos terminales.    El Mercurio 
 
La versión de Metro por el caso de joven que estuvo esposada en estación Santa Isabel 
Según la denuncia hecha por una usuaria de Facebook, la mujer había sido agredida y 
esposada tras una discusión con un guardia por equivocarse de salida.  El Dinamo 
 

VIVIENDA 

 
INFOGRAFÍA| Las brutales diferencias entre los “guetos verticales” y el proyecto San Eugenio 
de Ukamau 
En Estación Central hay todo tipo de edificaciones. Desde Villa Portales hasta mega edificios 
con departamentos estudio, centros comerciales, casas tradicionales que datan de los inicios 
de la comuna y más. A raíz de la polémica de los “guetos verticales”, realizamos una infografía 
comparativa entre ese tipo de inmueble y otro brutalmente opuesto, tanto en su distribución, 
construcción y origen.   El Desconcierto 
 

INTERNACIONAL 

 
Colombia: Las FARC podrán iniciar su vida política con 10 escaños garantizados 
 
Salida de la UE: Merkel advierte a Reino Unido que no se haga "ilusiones" sobre las 
negociaciones del Brexit 
 
Alemania 
Un millón De euros de indemnización recibirá el ex canciller alemán Helmut Kohl, por los 
"graves daños" a su privacidad y honor causados por la publicación no autorizada de un libro 
basado en las conversaciones -y chismes- que compartió con el periodista Heribert Schwan, 
durante años su biógrafo y confidente, según determinó ayer un tribunal de Colonia. 
Entre los comentarios revelados por Schwan más polémicos está el proferido sobre Angela 
Merkel, de quien Kohl dijo que apenas sabía comer con cuchillo y tenedor cuando la 
descubrió. 
 
Rescatan tripulación: Se hunde buque de inteligencia ruso en las costas de Turquía 
La nave militar colisionó en medio de la niebla con un carguero.   
 
 

http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/27/codigo-de-aguas-cronologia-de-una-reforma-en-la-medida-de-lo-posible/
http://ciperchile.cl/2017/04/27/11-de-120-diputados-chilenos-hicieron-publica-su-declaracion-de-impuestos/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/27/cristian-cuevas-presenta-propuesta-para-acuerdo-marco-junto-a-nuevo-movimiento-de-trabajadores/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/27/cristian-cuevas-presenta-propuesta-para-acuerdo-marco-junto-a-nuevo-movimiento-de-trabajadores/
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/nacional/_portada/noticias/ED383D88-627F-47A1-932E-70E63A7B2410.htm?id=%7bED383D88-627F-47A1-932E-70E63A7B2410%7d
http://www.eldinamo.cl/tendencias/2017/04/27/la-version-de-metro-por-el-caso-de-joven-que-estuvo-esposada-en-estacion-santa-isabel/
http://www.eldinamo.cl/tendencias/2017/04/27/la-version-de-metro-por-el-caso-de-joven-que-estuvo-esposada-en-estacion-santa-isabel/
http://www.eldinamo.cl/tendencias/2017/04/27/la-version-de-metro-por-el-caso-de-joven-que-estuvo-esposada-en-estacion-santa-isabel/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/28/infografia-las-brutales-diferencias-entre-los-guetos-verticales-y-el-proyecto-san-eugenio-de-ukamau/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/28/infografia-las-brutales-diferencias-entre-los-guetos-verticales-y-el-proyecto-san-eugenio-de-ukamau/
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/6A94D00D-D33F-44BA-898A-40F257901644.htm?id=%7b6A94D00D-D33F-44BA-898A-40F257901644%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/D73E3123-9F09-43E7-A5DC-8B76EE8B541A.htm?id=%7bD73E3123-9F09-43E7-A5DC-8B76EE8B541A%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/D73E3123-9F09-43E7-A5DC-8B76EE8B541A.htm?id=%7bD73E3123-9F09-43E7-A5DC-8B76EE8B541A%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/72A8044C-364C-4558-857D-98965D2F04E3.htm?id=%7b72A8044C-364C-4558-857D-98965D2F04E3%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/471E82C3-94C5-45B4-828B-14D62EE02EEA.htm?id=%7b471E82C3-94C5-45B4-828B-14D62EE02EEA%7d
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Ante la posibilidad de obtener mayoría parlamentaria: 
Sarkozy resurge como el negociador de un próximo gobierno de derecha en Francia 
Los Republicanos buscarán la cohabitación de un Primer Ministro de su partido con el centrista 
Macron.   
 
Testimonio de paz y diálogo: 
El Papa llega hoy a Egipto donde proclamará la unidad de los cristianos ante la amenaza 
yihadista 
Francisco solidarizará con los coptos, la comunidad cristiana más importante de Medio 
Oriente, en la mira del terrorismo islamista.   
 
 
Conflicto: Siria acusa a Israel de ataque en Damasco 
  
CHINA:    La construcción de bases navales por todo el mundo para el apoyo de nuestros 
portaaviones es imaginación". 
Yang Yujun, portavoz del ministerio de defensa chino, tras la botadura del segundo 
portaaviones de su armada                                              El Mercurio 
 

ARGENTINA 

 

Argentina, el nuevo interlocutor de Washington en América Latina 
En una cumbre en la Casa Blanca, Trump y Macri dijeron tener una amistad de décadas.   
 

BRASIL 

 

11.720.255 Dólares fue el monto específico del botín que sustrajo desde una empresa 
transportadora de valores de Ciudad del Este un presunto comando armado criminal 
brasileño, informó ayer Juan Cocci, presidente de Prosegur para América Latina. Es el mayor 
robo de la historia de Paraguay.          El Mercurio 

 

ESTADOS UNIDOS 

 
Estados Unidos lanza un duro mensaje político y militar a Corea del Norte 
El Gobierno de Trump anuncia un endurecimiento de sanciones y despliega un escudo 
antimisiles. El Pais.com 
 
 

VENEZUELA 

 

Anuncio de Caracas es observado con detención en América Latina: 
Trump afirma que Venezuela es un "desastre" en medio de preocupación por su salida de la 
OEA 
Argentina, Chile, México y Paraguay insistieron en que se busque una salida que incluya 
elecciones y ponga fin a la violencia.   El Mercurio 
 
¿Qué gana y qué pierde Venezuela con retirarse de la OEA?         El Mercurio 
 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Recuerdos de un antiguo falangista  - Eugenio Pavlovic 
Ante una pregunta directa de Patricia Arancibia, si la izquierda o el Partido Socialista lo 
invitaron a militar, una vez terminada la dictadura, Alberto Jerez responde sin ambages, lo 
siguiente. 
- “Yo fíjese, regresé a la DC porque es el único partido que estaba en posición de luchar 
frontalmente contra la dictadura. En cuanto al Partido Socialista, estaba dividido en a lo menos 
7 fracciones en España. Resolví volver a la DC porque era el grupo opositor que estaba en las 
mejores condiciones de luchar contra la dictadura.” 

http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/A7F7DEF2-D8B7-4FD3-8508-5800429CE155.htm?id=%7bA7F7DEF2-D8B7-4FD3-8508-5800429CE155%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/81615A0D-D9D6-4DAC-808F-5B6964D2BF0D.htm?id=%7b81615A0D-D9D6-4DAC-808F-5B6964D2BF0D%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/81615A0D-D9D6-4DAC-808F-5B6964D2BF0D.htm?id=%7b81615A0D-D9D6-4DAC-808F-5B6964D2BF0D%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/64765232-B700-439F-8036-A6FB5E2D9730.htm?id=%7b64765232-B700-439F-8036-A6FB5E2D9730%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/9D774299-97BF-4969-B898-D28FBD868BB8.htm?id=%7b9D774299-97BF-4969-B898-D28FBD868BB8%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/10C7B68B-7F1D-4199-A334-3C9DF22052A5.htm?id=%7b10C7B68B-7F1D-4199-A334-3C9DF22052A5%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/84189B7F-58C6-4CD0-B8A8-A5BB2028E01B.htm?id=%7b84189B7F-58C6-4CD0-B8A8-A5BB2028E01B%7d
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMkr3AlsfTAhXCg5AKHSBHAIsQFghCMAM&url=http%3A%2F%2Finternacional.elpais.com%2Finternacional%2F2017%2F04%2F26%2Festados_unidos%2F1493238298_503362.html&usg=AFQjCNFbPNclZJh6TdhRNvI829vLRVGtHQ&sig2=EqObAIx6x2IOXmkG7fuqew
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/3364DA72-BD06-445D-AD91-5E0814ED59A6.htm?id=%7b3364DA72-BD06-445D-AD91-5E0814ED59A6%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/04/28/internacional/internacional/noticias/3364DA72-BD06-445D-AD91-5E0814ED59A6.htm?id=%7b3364DA72-BD06-445D-AD91-5E0814ED59A6%7d
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjutcL0lsfTAhVFhZAKHbRwCMIQqUMILjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Fnoticias-america-latina-39739813&usg=AFQjCNEcLFXyHerFNnNZy1RZYlQKTWQj6Q&sig2=7aGLML7ctTioS_7hEai9pQ
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjutcL0lsfTAhVFhZAKHbRwCMIQqUMILjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Fnoticias-america-latina-39739813&usg=AFQjCNEcLFXyHerFNnNZy1RZYlQKTWQj6Q&sig2=7aGLML7ctTioS_7hEai9pQ
http://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/recuerdos-de-un-antiguo-falangista/2017-04-27/133913.html
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Me ha parecido oportuno comentar la  historia de verdad y consecuencia de un falangista 
como Alberto Jerez que no vaciló en volver al tronco partidario por el interés superior del país. 
Su testimonio transparente, en la fiera coyuntura que enfrenta hoy la DC, ratifica que una 
organización política fundada en valores espirituales, por dignidad elemental, debe declinar la 
vergonzosa recepción de migajas electorales de grupos o partidos , constituidos ad-hoc para 
cuadrillazos extorsivos, que no logran esconder el desprecio que sienten por la Democracia 
Cristiana. 
Pues en el caso presente, claramente no se trata de cálculos mezquinos que indican si son 
tres o cuatro diputados que se ganan o se pierden abusando de la triste y desvergonzada 
aritmética electoral. No. 
Se trata simplemente de la dignidad. Aquella que no se transa ni por un millón de votos. 
Sin dignidad, no hay futuro político. Cooperativa.cl 
 
El Doonie no más  - Patricio Fernández 
Agustín Edwards no sólo participó del Golpe de Estado, sino que puso el periódico que heredó 
al servicio de la dictadura pinochetista. Los grandes pliegos de El Mercurio cubrieron en las 
veredas cuerpos que más tarde desaparecieron, y al interior de sus páginas, en las noticias 
que no cubrió, muchos de ellos fueron enterrados. Pudo salvar montones de vida, pero optó 
por sacrificarlas. Nació para príncipe, pero a la hora de serlo, actuó como un cualquiera. 
The Clinic 
 
El reto de la DC – Sergio Muñoz 
El asunto crucial es si la DC será capaz de defender su lugar bajo el sol, lo que no es 
contradictorio con la disposición de dialogar y establecer acuerdos con otras fuerzas. Si se 
deja amedrentar y cede ante la coacción, quienes simpatizan con ella dudarán de apoyarla. 
Si finalmente se ve obligada a presentar su propia lista al Parlamento, tendrá una 
oportunidad de recuperar votos que había perdido y de ganar otros. 
El reto de la DC es romper con la servidumbre binominal y levantar la voz con firmeza. La 
candidatura de Goic puede constituirse en noviembre en una opción de voto para muchas 
personas, de diversas sensibilidades, que quieren gobernabilidad y reformas bien 
concebidas, y que no quieren votar por Guillier ni por Piñera.  
Esa candidatura podría favorecer la confluencia de socialcristianos, socialdemócratas y 
liberales de centro en una plataforma que ofrezca a Chile una vía de progreso real. Lo 
primero es dejar atrás este período de confusión y palabrería, en el que las consignas no 
han dejado pensar bien. Hay momentos en que lo realista es atreverse a dar un paso difícil. 
La DC necesita hacer camino al andar.       La Tercera 
 
 
Fin del Resumen –  Viernes 28 de Abril 2017                         
************************************************************ 

http://www.theclinic.cl/2017/04/26/editorial-el-doonie-no-mas/
http://www.latercera.com/voces/reto-la-dc/

