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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

  Martes 25 de Julio de  2017 
 

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

PENSIONES DE FALSA INVALIDEZ EN FUERZAS ARMADAS 

 
El Ejecutivo conforma mesa de trabajo para corregir "distorsiones" 
Gobierno reacciona ante revelación sobre las millonarias pensiones entregadas por 
Capredena y Dipreca     El Mostrador    
 
Gobierno anuncia investigación por pensiones de invalidez en Fuerzas Armadas: “No se va a 
permitir abusos” 
El ministro de Defensa, José Antonio Gómez y su par de Trabajo, Alejandra Krauss, 
anunciaron que se creará una mesa de trabajo para revisar cambios al sistema de pensiones, 
todo esto luego del reportaje de Informe Especial de TVN, que apuntó al montón de ex 
miembros de las Fuerzas Armadas que reciben millonarias pensiones por inutilidad de 
segunda clase, pese a que se encuentran sanos. En ese sentido, Gómez manifestó que “no 
vamos a proteger a nadie”.   The Clinic Online 
 
Más de mil ex uniformados jubilados están recontratados en las FF.AA. 
A través de Transparencia, Ejército indicó que tienen 457 casos, mientras que en la Armada 
son 527. La Fach sólo informó 66 y señaló que resto de dotación es secreta. Se les paga un 
sueldo promedio de $ 940 mil y hay casos en que llega a $ 4 millones. Además de esta 
remuneración reciben una pensión de Capredena.   La Tercera 
 
Repercusiones que dejó el reportaje de "Informe Especial" sobre las abultadas jubilaciones de 
FFAA - Diversas opiniones, desde el Gobierno hasta ministros de la Corte aludidos en el 
reportaje tuvo el programa emitido este domingo en TVN.    24horas.cl 
 
 

EFECTO NEVAZON 

 
SEC formula cargos a seis empresas por cables con fallas 
Firmas arriesgan multas de hasta 6.000 UTM por vender conductores sin “las características 
informadas”.   La Tercera 
 
Reacción del Ejecutivo luego de apagones en Santiago debido a la nevazón: 
Gobierno compromete nueva ley corta para aumentar sanciones a distribuidoras eléctricas 
El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, afirmó que el proyecto estará listo en 15 días, para 
luego ser enviado al Congreso. Incluirá priorización para electrodependientes. El Mercurio 
 
 

DEBATE POR ABORTO TERAPÉUTICO 

 

Se han interpuesto 395 en siete meses, y el año 2016 el total fue de 357 
TC: Ingreso de recursos de 2017 ya superó a 2016, y están fallando causas en pleno 
extraordinario 
En el Tribunal Constitucional se explicó que el alza es por causas de porte ilegal de armas, por 
casos de Ley Emilia y por tutela de menores de edad.    El Mercurio 

 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 
La medida es parte del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático: 
Cambio climático se sumaría a las mallas curriculares de los colegios 
La fragilidad del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales son algunos de 
los contenidos que se sumarían a los programas escolares luego de que ayer la Presidenta 
Michelle Bachelet anunciara la incorporación del cambio climático a las mallas curriculares. 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/24/gobierno-conforma-mesa-de-trabajo-para-corregir-distorsiones-en-millonarias-pensiones-entregadas-por-capredena-y-dipreca/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/24/gobierno-conforma-mesa-de-trabajo-para-corregir-distorsiones-en-millonarias-pensiones-entregadas-por-capredena-y-dipreca/
http://www.theclinic.cl/2017/07/24/gobierno-anuncia-investigacion-por-pensiones-de-invalidez-en-fuerzas-armadas-no-se-va-a-permitir-abusos/
http://www.theclinic.cl/2017/07/24/gobierno-anuncia-investigacion-por-pensiones-de-invalidez-en-fuerzas-armadas-no-se-va-a-permitir-abusos/
http://www.latercera.com/noticia/mas-mil-ex-uniformados-jubilados-estan-recontratados-las-ff-aa/
http://www.24horas.cl/nacional/repercusiones-que-dejo-el-reportaje-de-informe-especial-sobre-las-abultadas-jubilaciones-de--2457255
http://www.24horas.cl/nacional/repercusiones-que-dejo-el-reportaje-de-informe-especial-sobre-las-abultadas-jubilaciones-de--2457255
http://www.latercera.com/noticia/sec-formula-cargos-seis-empresas-cables-fallas/
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/E5A72A40-0B5B-4BC6-A8DC-6F9BDFBAA5CB.htm?id=%7bE5A72A40-0B5B-4BC6-A8DC-6F9BDFBAA5CB%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/EADC2217-D718-4E4E-BCB3-EC3ED3C8DA0F.htm?id=%7bEADC2217-D718-4E4E-BCB3-EC3ED3C8DA0F%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/EADC2217-D718-4E4E-BCB3-EC3ED3C8DA0F.htm?id=%7bEADC2217-D718-4E4E-BCB3-EC3ED3C8DA0F%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/6A96EBB5-AD90-425C-BFFD-1F958C57579D.htm?id=%7b6A96EBB5-AD90-425C-BFFD-1F958C57579D%7d
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Durante una visita a la Escuela Salvador Allende, en la comuna de El Bosque, la 
Mandataria recalcó la postura asumida por Chile frente a esta problemática global. 
"Mientras algunos países niegan el cambio climático, en Chile estamos avanzando para 
que se aprenda sobre este proceso y la necesidad de que tomemos conciencia en todas 
las salas de clases del país", advirtió la Jefa de Estado, marcando así una diferencia con el 
gobierno de Donald Trump, quien retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París. 
 El Mercurio 
 
 
New York Times destaca a Bachelet como la “última mujer en pie” de las Américas  La Tercera 

 
Michelle Bachelet y el eclipse de las mujeres en la 
política de América Latina 
Cuando faltan menos de ocho meses para que deje la 
presidencia, la mandataria chilena Michelle Bachelet 
habla de cómo gobernar es similar a jugar fútbol y sobre 
los avances de las latinoamericanas en la política. 
NYTimes.com/es 
 
 

 
Postulación del senador a La Moneda será inscrita el 4 de agosto: 
Madre de la Presidenta Bachelet firma por Guillier y Cariola dice que es una señal potente 
Ángela Jeria se comunicó hace semanas con el equipo de campaña para decirles que quería 
hacer un gesto en favor del abanderado PC, IC, MAS, PR y PPD. El Mercurio 
 
 

NUEVA MAYORIA  

 
Comando de Guillier inscribirá candidatura presidencial el próximo 4 de agosto   
Según detalló la vocera del comando, Karol Cariola, "hemos logrado recolectar las firmas 
necesarias para la inscripción de nuestra candidatura".    La Tercera  
 
Ambas colectividades se reunieron ayer en forma privada para intentar un acuerdo: 
DC anuncia fin de un ciclo histórico tras fracasar acuerdo parlamentario con el PR 
La decisión del PR abre un complejo escenario para los candidatos Carolina Goic y Alejandro 
Guillier, quien apuesta a sellar un entendimiento oficialista con miras a la segunda vuelta. 
Consejo Nacional votó anoche un mandato para que la mesa busque un pacto que incluya 
desde el PRO hasta Ciudadanos. El partido de Andrés Velasco descartó un acuerdo con 
Marco Enríquez-Ominami.  El Mercurio 
 
 
DC golpea la mesa: Buscará acuerdo parlamentario con partidos más allá de la NM 
El diputado Gabriel Silber acotó que "tampoco nos vamos a arrodillar frente a partidos que 
buscan expulsarnos y llevarnos a un precipicio".    Emol.com 
 
DC dialogará con Ciudadanos y PRO por parlamentarias 
Consejo Nacional mandató a la directiva a conversar con fuerzas que están fuera de la Nueva 
Mayoría     Cooperativa.cl 
 
La DC y Ciudadanos tantean un posible acuerdo parlamentario 
Personeros de la Democracia Cristiana han sostenido conversaciones con miembros del 
partido que lidera Andrés Velasco, explorando una alternativa para conformar un pacto de cara 
a las elecciones de diputados y senadores de noviembre. El consejo nacional de ayer autorizó 
a la directiva a negociar con fuerzas fuera de la Nueva Mayoría.  El Libero.cl 
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http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/8208BBD7-776C-4593-B0D9-3E93807357BA.htm?id=%7b8208BBD7-776C-4593-B0D9-3E93807357BA%7d
http://www.latercera.com/noticia/comando-guillier-inscribira-candidatura-presidencial-proximo-4-agosto/
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/24BE9653-A108-460B-ACB9-814E01F409E1.htm?id=%7b24BE9653-A108-460B-ACB9-814E01F409E1%7d
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/07/24/868214/Directiva-DC-buscara-acuerdo-parlamentario-con-partidos-de-la-centroizquierda-mas-alla-de-la-Nueva-Mayoria.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/democracia-cristiana/dc-se-abrio-a-conversar-con-ciudadanos-y-el-pro-por-listas-parlamentarias/2017-07-24/202851.html
http://ellibero.cl/actualidad/la-dc-y-ciudadanos-tantean-un-posible-acuerdo-parlamentario/
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CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
Senador fichó ayer por su ex partido: 
Ossandón vuelve a RN sin sumarse activamente a campaña presidencial 
Ex precandidato aseguró que se hará "a un lado" sin tener un rol específico en la postulación 
de Sebastián Piñera, pero que sí respaldará a aspirantes al Congreso.  El Mercurio 
 

PIÑERA, SUS NEGOCIOS Y CAMPAÑAS 

 
Récord de casos en lista de espera irrumpe en la campaña presidencial: 
Piñera propone tope de tiempo en lista de espera y entrega de bono cuando este se exceda 
Será un voucher con el cual el paciente podrá buscar atención en otro centro de salud, público 
o privado, cuando el recinto asistencial de origen no haya resuelto el problema de salud del 
paciente. El Mercurio 
 
Piñera pide a Chile Vamos enfrentar arremetida de la agenda legislativa del Gobierno 
El ex mandatario convocó a los partidos a no ceder ante lo que calificaron como proyectos de 
ley “con fines electorales”. Lo que pretenden evitar es un posible daño a la candidatura frente 
a las futuras iniciativas legales que ingresarán al Congreso.   Pulso.cl 

 

FRENTE AMPLIO 

 

Sánchez estrena comité asesor con líderes de partidos y busca mayor vinculación con Frente 
Amplio   La Tercera 

 

RELACIONES CON BOLIVIA 

 

La Paz rechaza denuncia de Heraldo Muñoz sobre vínculos de militares bolivianos en robo de 
autos en Chile    La Tercera 
 
Chile y Bolivia se reunirán para resolver problemas fronterizos por primera vez en seis años 
La Paz califica de "grosera" acusación de canciller Muñoz sobre militares bolivianos  
24 horas 
 
Ante declaraciones del canciller Fernando Huanacuni: 
Chile aclara que reunión con Bolivia en Santa Cruz es un comité técnico y no de límites 
Delegaciones de ambos países iniciaron ayer un encuentro para analizar aspectos aduaneros, 
de fronteras y materias prácticas como el robo de vehículos detectado.  El Mercurio 
 

SISTEMA DE PENSIONES 

 

Podría presentar las materias referentes al alza de cotización del 5% separadas de la creación 
del ente estatal: 
Gobierno evalúa dividir proyecto previsional para buscar tramitación rápida de ejes centrales 
Iniciativa entraría al Congreso al principio de la próxima semana e incluso podría hacerlo tanto 
por la Cámara de Diputados como por el Senado.   El Mercurio 
 

      CASO JAIME GUZMAN 

 
Corte de Apelaciones revoca rebaja de condena a Mauricio Hernández Norambuena 
Tribunal de alzada rechazó la resolución del ministro Mario Carroza que bajaba pena de 
presidio perpetuo a dos condenas de 15 años de cárcel por su responsabilidad en el homicidio 
de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.    La Tercera 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/69A07A46-AB3C-4601-BE78-6C8AD1D11CDB.htm?id=%7b69A07A46-AB3C-4601-BE78-6C8AD1D11CDB%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/83B50482-D5F2-49A1-AADF-03D4A3E47EFA.htm?id=%7b83B50482-D5F2-49A1-AADF-03D4A3E47EFA%7d
http://www.pulso.cl/actualidad-politica/pinera-pide-chile-enfrentar-arremetida-la-agenda-legislativa-del-gobierno/
http://www.latercera.com/noticia/sanchez-estrena-comite-asesor-lideres-partidos-busca-mayor-vinculacion-frente-amplio/
http://www.latercera.com/noticia/sanchez-estrena-comite-asesor-lideres-partidos-busca-mayor-vinculacion-frente-amplio/
http://www.latercera.com/noticia/la-paz-rechaza-denuncia-heraldo-munoz-vinculos-militares-bolivianos-robo-autos-chile/
http://www.latercera.com/noticia/la-paz-rechaza-denuncia-heraldo-munoz-vinculos-militares-bolivianos-robo-autos-chile/
http://www.24horas.cl/internacional/chile-y-bolivia-se-reuniran-para-resolver-problemas-fronterizos-por-primera-vez-en-seis-anos-2457466
http://www.24horas.cl/internacional/la-paz-califica-de-grosera-acusacion-de-canciller-munoz-sobre-militares-bolivianos-2457313
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/52614CEA-02D2-4E96-A763-38A462F5C3AA.htm?id=%7b52614CEA-02D2-4E96-A763-38A462F5C3AA%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C6E46413-13AE-4649-A5CD-E11E2CF177CE.htm?id=%7bC6E46413-13AE-4649-A5CD-E11E2CF177CE%7d
http://www.latercera.com/noticia/corte-apelaciones-rechaza-bajar-condena-mauricio-hernandez-norambuena/
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  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
Ray Loriga: "Vivimos en una sociedad de la autodelación" 
El escritor español presenta esta tarde, en Santiago, "Rendición", una fábula ambientada en 
un futuro posible que ganó el Premio Alfaguara 2017.   
A las 19:00 horas de hoy, Ray Loriga presentará su nueva novela, en Casa O Lastarria 
(Villavicencio 395). Lo acompañará Alberto Fuguet. 
 
Por crisis de orquesta: Francisco Rettig deja Buenos Aires 
 
Hasta el 6 de agosto: Masiva delegación chilena en la Feria del Libro de Lima 
 
Hoy en CorpArtes: Realizan charla sobre Yoko Ono 
 
Semana de Arte Contemporáneo en Antofagasta: 
Con exposiciones, charlas y talleres comienza Saco 6 
El encuentro, que reúne a autores chilenos y extranjeros, se desarrollará hasta el 2 de 
septiembre bajo el lema "Amor: decadencia y resistencia".        El Mercurio 
 

DEFENSA 

 
Fisco indemnizara con más de $ 1.100 millones a familia de una de las víctimas 
Demanda fue presentada por Macarena Schuster, viuda del ingeniero Joaquín Arnolds, de la 
fundación Desafío Levantemos Chile.     La Tercera 
 

ECONOMIA 

 
Rolando Candanedo: El abogado favorito de la elite para hacer negocios en Panamá 
Se tituló de derecho en la Universidad de Chile en 1973 y luego regresó a su país para fundar 
el Bufete Candanedo. Desde entonces, su especialidad han sido las sociedades offshore. Un 
negocio en el que ha forjado sólidas redes con sus colegas chilenos, contactos que provienen 
de su época universitaria. The Clinic tuvo acceso a 1.742 sociedades creadas en su estudio. 
Aunque la gran mayoría de ellas no estipulan quiénes son los verdaderos controladores, esta 
investigación revela cómo algunas terminaron en manos de las grandes fortunas del país. Sus 
dueños explican por qué las hicieron.   The Clinic 
 
BC: quintil de mayores ingresos en Chile concentra alrededor del 72% de la riqueza  Pulso 
 

EDUCACION 

 
Cerca de 100 mil docentes se desempeñan en el sector público, y enseñan al 37% de los 
escolares del país: Sueldos de los profesores del sector municipal suben, en promedio, 30% 
este fin de mes - El Mineduc transferirá desde hoy los recursos para el alza de las 
remuneraciones. El incremento es parte de la Carrera Docente, y es valorado por ex ministros 
y expertos, quienes consideran que revalora la profesión y equipara las condiciones de 
trabajo.  El Mercurio 
 
 
Propuesta no logró quórum en el CNED 
U. Arcis: revelan el nombre de la administradora de cierre: Marissa Blázquez 
 El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Alejandra Pérez asume la presidencia del directorio de Canal 13 tras la renuncia de René 
Cortázar - El ex ministro no seguirá ejerciendo el cargo en la estación del grupo Luksic "por 
motivos personales". En su reemplazo ejercerá la ahora ex directora ejecutiva de la televisora. 
Emol.com 

http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/CF57567E-B599-4455-A711-3812D9BA08EF.htm?id=%7bCF57567E-B599-4455-A711-3812D9BA08EF%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/56FFFE0B-93C8-45B7-9800-C0D0105A98EE.htm?id=%7b56FFFE0B-93C8-45B7-9800-C0D0105A98EE%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/6956817A-DD4A-4972-8B57-F53D00752770.htm?id=%7b6956817A-DD4A-4972-8B57-F53D00752770%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/6B4CAE09-30F7-4D07-A11C-F9F5919D9310.htm?id=%7b6B4CAE09-30F7-4D07-A11C-F9F5919D9310%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/83291ED2-9BFC-421D-B1AF-2777ED34747B.htm?id=%7b83291ED2-9BFC-421D-B1AF-2777ED34747B%7d
http://www.latercera.com/noticia/casa-212-justicia-ordena-al-fisco-indemnizar-mas-1-100-millones-familia-una-las-victimas/
http://www.latercera.com/noticia/casa-212-justicia-ordena-al-fisco-indemnizar-mas-1-100-millones-familia-una-las-victimas/
http://www.theclinic.cl/2017/07/24/rolando-candanedo-el-abogado-favorito-de-la-elite-para-hacer-negocios-en-panama/
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-gN63sKTVAhUDH5AKHbYCAOcQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pulso.cl%2Feconomia-dinero%2Fbc-quintil-mayores-ingresos-chile-concentra-alrededor-del-72-la-riqueza%2F&usg=AFQjCNHHdSCpq7AEPZE43zqqVTjHCYxagw
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/57B97420-A3D3-4A55-8F6E-5E30EF24209E.htm?id=%7b57B97420-A3D3-4A55-8F6E-5E30EF24209E%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/57B97420-A3D3-4A55-8F6E-5E30EF24209E.htm?id=%7b57B97420-A3D3-4A55-8F6E-5E30EF24209E%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/DCEC837A-FE6D-4646-A712-DF31BCEEE64D.htm?id=%7bDCEC837A-FE6D-4646-A712-DF31BCEEE64D%7d
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2017/07/24/868182/Rene-Cortazar-renuncia-al-directorio-de-Canal-13.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2017/07/24/868182/Rene-Cortazar-renuncia-al-directorio-de-Canal-13.html
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La Red y Telecanal pertenecen al mismo conglomerado 
La doble concesión de TV que vulneró la legalidad en el Gobierno de Piñera y se consolidó 
con Bachelet 
Jurídicamente todo está en regla, o así al menos dice entenderlo Herman Chadwick, primo 
del ex Presidente y quien encabezaba el CNTV cuando se dio la anómala autorización. 
Pero en los hechos el empresario mexicano Ángel González, conocido como 'El Fantasma', 
controla en Chile dos señales de televisión abierta, contraviniendo la ley que lo prohíbe y 
posibilitando –con la migración a televisión digital y la aquiescencia de la Subtel del actual 
Gobierno– que el grupo transnacional, protagonista de varios escándalos de corrupción en 
América Latina y listado en los Panama Papers, alcance una inédita y enorme 
concentración televisiva en nuestro país. El ex hombre fuerte de 'El Fantasma' en La Red, 
Javier Urrutia, ahora es el hombre fuerte de Luksic en Canal 13, donde se hará cargo de la 
dirección ejecutiva.                                          El Mostrador 
 

      OBITUARIO 

 

Obituario 
DEFUNCIONES 
* Hernán Agüero Eguiluz 
* Fernando Álamos Cerda 
* Isaura del Carmen Alarcón Fuentes 
* Pedro Pablo Albar Rodríguez 
* Eliana Albertz Huber 
vda. de Reich 
* Francisco Beas Franco 
* Rafael Blanco Bäuerle 
* María Paulina Calderón Figueroa 
* Tamara Yusett Cárdenas Astorga 
* Juan Carlos Díaz Araneda 
* Arturo Ricardo Espina Allard 
* Alejandro Fernández Ganem 
* Nelly del Carmen Guerra Martínez 
* Carlos Manuel Hurtado Fuenzalida 
* Óscar Latorre Donoso 
* Ricardo León Valdés 
* Eduardo Mack Pacheco 
* Mario Millar Riquelme 
* José Luis Montero Salazar 
* Alfredo Noguera Echenique 
* Hernán Puentes Lacámara 
* César Fernando Soto Giménez 
* Gabriel Tabak Brailovsky 
* Raúl Orozimbo Ramón Urzúa Reyes 
* Lucía Valenzuela Peláez 
* Óscar Valenzuela Valenzuela 
EXPRESIONES DE GRACIAS 
* Eva Chilla 
* José Manuel Ros Vera                            El Mercurio 
 

TRANSPORTES 

 

Bachelet confirma a Claudio Sepúlveda como director nacional de Aduanas 
El funcionario, quien ejercía como subrogante de la repartición, fue ratificado tras concurso 
realizado a través de Alta Dirección Pública    Emol.com 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/25/la-doble-concesion-de-tv-que-vulnero-la-legalidad-en-el-gobierno-de-pinera-y-se-consolido-con-bachelet/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/25/la-doble-concesion-de-tv-que-vulnero-la-legalidad-en-el-gobierno-de-pinera-y-se-consolido-con-bachelet/
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/75E97467-BB85-455D-B84F-90C6F7C83195.htm?id=%7b75E97467-BB85-455D-B84F-90C6F7C83195%7d
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/07/24/868199/Bachelet-confirma-a-Claudio-Sepulveda-como-director-nacional-de-Aduanas.html
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INTERNACIONAL 

 

Sun Zhengcai es investigado por corrupción: 
Cae en desgracia un favorito para ascender a la Presidencia china 
El líder del Partido Comunista en el municipio de Chongqing fue destituido del cargo. Expertos 
dicen que su emergente carrera alteraba los planes del Mandatario Xi Jinping.   
 
Alerta por incendio en Francia 
 
Afganistán: 
Talibanes se adjudican atentado suicida que deja 31 muertos 
 
Península coreana: 
Aviones caza chinos interceptan aeronave de la Marina de EE.UU. 
 
Perú:20.000 Jóvenes voluntarios formarán parte de la "guardia papal" que brindará apoyo 
logístico cuando Francisco visite Perú, entre el 18 y 21 de enero del próximo año, informó 
la comisión organizadora del Arzobispado de Lima. Los jóvenes serán los encargados de 
ayudar a las personas que asistan a los encuentros con el Papa, especialmente en los 
actos multitudinarios que se realizarán en las tres ciudades que visitará Francisco: Trujillo, 
Lima y Puerto Maldonado.    

 
A cinco días de la elección de la Asamblea: 
Oposición venezolana intenta por todos los medios impedir votación de la Constituyente 
La MUD convocó a la "toma de Caracas" para el viernes.   
 
Colombia: 
FARC anuncia lanzamiento de partido político en septiembre 
 
Con condiciones externas, en general, favorables: 
El decepcionante crecimiento económico de América Latina 
La resaca del boom de las materias primas se ha visto agravada por la incertidumbre política. 
Además, hay problemas como infraestructura inadecuada y mala educación.  El Mercurio  
 

ARGENTINA 

 
Argentina: Juntan firmas para eliminar monumentos al "Che" Guevara   El Mercurio 
 

BRASIL 

 
Brasil está acéfalo - Al afectar prácticamente todos los sectores políticos, la investigación de 
corrupción de Lava Jato también ha desencadenado el surgimiento de figuras 
ultraconservadoras y ha dejado a la sociedad brasileña preguntándose cómo puede recuperar 
el control de la política.  NYtimes.com/es 
 
Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva                               El Mercurio 
 
  

ESTADOS UNIDOS 

 
Investigación por supuesta injerencia en las elecciones de 2016: 
"No me coludí", se defiende el yerno de Trump, pero admite contactos con Rusia 
Jared Kushner dijo haberse reunido con funcionarios de Moscú -entre ellos, el embajador 
Serguei Kislyak- en cuatro oportunidades.   
 
Tragedia en Texas: 
Chofer dijo desconocer que transportaba inmigrantes 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/7323D262-7244-4F9A-8DA0-05DB6F587B2E.htm?id=%7b7323D262-7244-4F9A-8DA0-05DB6F587B2E%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/F81C93AA-9201-44CA-8D4F-274FEBF28F3E.htm?id=%7bF81C93AA-9201-44CA-8D4F-274FEBF28F3E%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/BA5B9DEB-BABA-498F-9FD7-5AD1E6CDAC79.htm?id=%7bBA5B9DEB-BABA-498F-9FD7-5AD1E6CDAC79%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/175A6FAD-366B-4A5D-9C97-61754A6BC16F.htm?id=%7b175A6FAD-366B-4A5D-9C97-61754A6BC16F%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/4DB7A1ED-ADD3-4CF8-B881-41A3E6F4377A.htm?id=%7b4DB7A1ED-ADD3-4CF8-B881-41A3E6F4377A%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/1882B220-A282-4AA7-B315-4520AD59AAEA.htm?id=%7b1882B220-A282-4AA7-B315-4520AD59AAEA%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/CBC8609C-1644-40CF-8DB3-807B7DF6D854.htm?id=%7bCBC8609C-1644-40CF-8DB3-807B7DF6D854%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/3D8D5D00-E3ED-4E0C-9E26-E3A4DBDC2D16.htm?id=%7b3D8D5D00-E3ED-4E0C-9E26-E3A4DBDC2D16%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/EBE50DCF-5910-44AB-9D8A-FAEE16D858EA.htm?id=%7bEBE50DCF-5910-44AB-9D8A-FAEE16D858EA%7d
https://www.nytimes.com/es/2017/07/24/brasil-esta-acefalo/
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/544F4687-C7D2-4FF7-992D-B17781F9D26A.htm?id=%7b544F4687-C7D2-4FF7-992D-B17781F9D26A%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/0FA1C380-03C9-4C0D-9963-2A64CA3732EB.htm?id=%7b0FA1C380-03C9-4C0D-9963-2A64CA3732EB%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/internacional/internacional/noticias/C6C7B787-1F54-44F5-A921-BC0CC8B44A6B.htm?id=%7bC6C7B787-1F54-44F5-A921-BC0CC8B44A6B%7d
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VENEZUELA 

 
Canciller responde a Maduro por arremetida contra la Presidenta   El Mercurio 
 
Cámaras, casco y máscara antigás: mi día a día en Venezuela 
Cuatro semanas de tumultos en las calles de Caracas captadas a través del lente de la 
fotógrafa Meridith Kohut.   NYtimes.com/es 
 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Las visiones de un gurú: cuando la ideología del especulador reemplaza al análisis – Eugenio     
Rivera 
Desde la comodidad de sus oficinas en Nueva York, el analista José Luis Daza pontifica 
más allá de los temas económicos-financieros, en lo que él llama “la obsolescencia 
intelectual de la mayoría de los políticos e intelectuales de izquierda en Chile". Pero lo que 
resulta imposible de entender es que, luego de que señala que las ciencias sociales han 
tenido enormes avances en los últimos 30 años, propone el modelo Black-Scholes 
(ecuación usada en matemática financiera para determinar el precio de algunos activos 
financieros) para entender sistemas complejos, como la sociedad en que vivimos. Si hay 
un problema que ha afectado a la reflexión sobre nuestras sociedades, ha sido justamente 
la pretensión de explicar los complejos fenómenos sociales y políticos a partir del análisis 
microeconómico.   El Mostrador 

 
Mejores padres – Eugenio Tironi 
Mientras el gasto en los Estados Unidos se ha mantenido más o menos constante desde 
1996, el gasto de las familias universitarias en la educación de sus hijos ha subido 
trescientos por ciento. Según Brooks, "los miembros de la clase formada en las 
universidades se han vuelto asombrosamente buenos para asegurarse que sus hijos 
retengan su estatus privilegiado". Lo decía hace un tiempo The Economist: Estados Unidos 
sigue siendo una sociedad meritocrática, pero ahora se trata de una "meritocracia 
hereditaria". 
- En Chile, la brecha entre los niños como efecto de la educación de sus padres no debe 
ser menor que en EE.UU., y seguramente está en ascenso. De ser así, quizás no sea mala 
idea invertir en la gratuidad de la educación terciaria para quienes no pueden pagarla. 
Adultos más preparados, con mejores empleos y menos agobiados por las deudas serán 
mejores padres. Aunque sea contraintuitivo, aquí podría estar la clave para elevar la 
calidad y equidad de la educación de nuestros niños.   El Mercurio 
 
 
Dos malas y una buena – Pedro Cayuqueo 
Kast, quien se define como “liberal”, ya demostró en primarias que puede llegar a ser tan 
extremo en su discurso como su tío José Antonio, el ex presidente de la UDI. Ambos fueron 
los únicos que hablaron de “militares” para La Araucanía, medida inconducente en cualquier 
régimen político e impresentable en una democracia. 
Se dirá que en primarias se habla al voto duro del sector que se busca representar. Así explica 
el círculo de Piñera la “derechización” de su discurso en primarias y su retorno actual hacia el 
centro político. Puede ser. Se hace campaña con poesía y se gobierna con prosa. El detalle es 
que aquel voto duro vive y vota en La Araucanía. Kast no tendrá de ellos tan fácil escape. 
Allí las dos malas noticias. ¿La buena? Kast ha demostrado también ser un político inteligente, 
capaz y muy preparado. Tendrá una oportunidad de oro para demostrar lo errado de esta 
columna. Veamos si nos sorprende.   La Tercera 
 
Fin del Resumen –  Martes 25 de Julio 2017                         
************************************************************ 
 

http://diario.elmercurio.com/2017/07/25/nacional/nacional/noticias/13CAAF80-29D6-49D9-A077-69D304DA0E9D.htm?id=%7b13CAAF80-29D6-49D9-A077-69D304DA0E9D%7d
http://p.nytimes.com/email/re?location=pMJKdIFVI6pghfX2HXfSzxRpdoyDWYNWsfyEMgeCMpbNaYgWL1mV05jX0a2MAsGmEaQfOsOpjIIFlKhqnF/nQ9iQS+01/gNSZbNstHNifj9itCDpQav/kmVZp46WSJY8nB7Y6GtM60jgcJKYRQCUx231GRp04lvVrUwZA+jPsxeIwxhbF9V9bvoF3VFli3yA&campaign_id=11108&instance_id=100579&segment_id=110951&user_id=6821c5e29db48e833929d23b3f563278&regi_id=12543251
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/07/25/las-visiones-de-un-guru-cuando-la-ideologia-del-especulador-reemplaza-al-analisis/
http://www.elmercurio.com/blogs/2017/07/25/52854/Mejores-padres.aspx
http://www.latercera.com/voces/dos-malas-una-buena/

