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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

  Lunes 29 de Agosto de  2017 
 

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

PROYECTO DE MATRIMONIO IGUALITARIO 

 
Proyecto de matrimonio igualitario: 
Iniciativa propone adopción y modificación a código civil 

"Lo hacemos cumpliendo nuestra palabra frente a 
Chile y al mundo, lo hacemos en la certeza que no 
es justo poner límites al amor", dijo Bachelet. 
Piñera rechaza matrimonio igualitario pero no 
descarta respaldo a adopción homoparental 
 
Esta mañana: 
Matrimonio Igualitario: Proyecto propone adopción 
y elimina conducta homosexual como causal de 
divorcio 
La Presidenta Bachelet firmó la iniciativa y dijo 

confiar en que el Congreso estará "a la altura de este debate". Y añadió que "no es ético ni 
justo poner límites artificiosos al amor". 
                                                           Emol.com 
Piñera: "No debe haber discriminación, pero hay que respetar la esencia" de esa institución 
 
 
Gobierno presenta proyecto y DC pide más tiempo                   Emol.com 
 
Bachelet cita a Lemebel al firmar proyecto de matrimonio igualitario y llama al Congreso a 
estar a la altura 
 “Tal como lo comprometí, hoy Chile da un paso histórico al firmar el proyecto de ley de 
Matrimonio Igualitario”, dice la Presidenta, quien pone el punto en que “se trata de una mirada 
de inclusión, de respeto, de amor, que queremos propiciar y extender en sus alcances”. 
                                                                                             The Clinic Online 
 
 

ATAQUE INCENDIARIO CONTRA 29 CAMIONES EN SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 
Atentado en Los Ríos: Gobierno pide a Fiscalía "intensificar la tarea investigativa" y llama al 
país a que no se "amedrente" 
El ministro del Interior, Mario Fernández, se reunió con el fiscal nacional Jorge Abbott, tras el 
ataque incendiario en San José de la Mariquina contra 29 camiones.  Emol.com 
 
Policial 

Larraín: INDH está en red de protección de terroristas 
El director ejecutivo de Libertad y Desarrollo repudió la actuación de las autoridades del 
Estado frente a los atentados incendiarios en el sur. "Han sido débiles porque le tienen miedo 
a la reacción de los grupos más de izquierda que hablan de la represión contra los mapuche", 
dijo en Cooperativa.  
 
Abbott pide a empresarios asumir responsabilidad por sus bienes 
El fiscal nacional criticó que haya falta de medidas de seguridad y "que no dice relación con el 
riesgo que provoca el quehacer empresarial en ese sector".  El Dinamo.cl 
 

PROYECTO CONSTITUCIONAL 

 
Política 

Hay fecha para proyecto de nueva Constitución - La iniciativa está siendo revisando por el 
ministro del Interior, Mario Fernández. Es uno de los principales anuncios comprometidas por 
la Presidenta Michelle Bachelet.               Cooperativa.cl 

http://www.latercera.com/noticia/presidenta-bachelet-firma-hoy-proyecto-matrimonio-igualitario/
http://www.latercera.com/noticia/pinera-rechaza-matrimonio-igualitario-no-descarta-respaldo-adopcion-homoparental/
http://www.latercera.com/noticia/pinera-rechaza-matrimonio-igualitario-no-descarta-respaldo-adopcion-homoparental/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/28/872920/Matrimonio-Igualitario-proyecto-propone-adopcion-y-elimina-conducta-homosexual-como-causal-de-divorcio.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/28/872920/Matrimonio-Igualitario-proyecto-propone-adopcion-y-elimina-conducta-homosexual-como-causal-de-divorcio.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/28/872920/Matrimonio-Igualitario-proyecto-propone-adopcion-y-elimina-conducta-homosexual-como-causal-de-divorcio.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/28/872895/Pinera-por-matrimonio-igualitario-No-debe-haber-discriminacion-pero-hay-que-respetar-la-esencia-del-matrimonio.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/28/872895/Pinera-por-matrimonio-igualitario-No-debe-haber-discriminacion-pero-hay-que-respetar-la-esencia-del-matrimonio.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/28/872895/Pinera-por-matrimonio-igualitario-No-debe-haber-discriminacion-pero-hay-que-respetar-la-esencia-del-matrimonio.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/27/872838/Derechos-adoptivos-y-filiativos-Lo-que-se-sabe-del-proyecto-de-matrimonio-igualitario-a-un-dia-de-que-sea-enviado-al-Congreso.html
http://www.theclinic.cl/2017/08/28/bachelet-cita-lemebel-al-firmar-proyecto-matrimonio-igualitario-llama-al-congreso-estar-la-altura/
http://www.theclinic.cl/2017/08/28/bachelet-cita-lemebel-al-firmar-proyecto-matrimonio-igualitario-llama-al-congreso-estar-la-altura/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/28/872934/Atentado-en-Los-Rios-Gobierno-pide-a-Fiscalia-intensificar-la-tarea-investigativa-y-llama-a-no-amedrentarse.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/28/872934/Atentado-en-Los-Rios-Gobierno-pide-a-Fiscalia-intensificar-la-tarea-investigativa-y-llama-a-no-amedrentarse.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/atentados/luis-larrain-el-indh-es-parte-de-una-red-de-proteccion-de-grupos/2017-08-28/100045.html
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/08/28/abbott-pide-a-empresarios-asumir-responsabilidad-por-falta-de-proteccion-de-sus-bienes-tras-ataque-incendiario/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/08/28/abbott-pide-a-empresarios-asumir-responsabilidad-por-falta-de-proteccion-de-sus-bienes-tras-ataque-incendiario/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/08/28/abbott-pide-a-empresarios-asumir-responsabilidad-por-falta-de-proteccion-de-sus-bienes-tras-ataque-incendiario/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/reformas-constitucionales/proyecto-de-nueva-constitucion-sera-ingresado-a-principios-de-octubre/2017-08-28/064241.html
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PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 
Bachelet por atentado a camiones en Los Ríos: Combatiremos la violencia    Emol.com 
 

PROYECTO DOMINGA 

 
“Yo respaldo plenamente las preocupaciones del ministro Céspedes” 
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sostuvo que si bien hay que acatar la 
institucionalidad esto no significa que ésta funcione bien. 
Céspedes explica por qué no participó en votación de proyecto Dominga: “Fue imposible 
analizar en profundidad todos los antecedentes”          La Tercera 
 
Puso en duda la institucionalidad del país 
Rodrigo Valdés rompe el silencio y confirma quiebre en el gabinete por rechazo a Dominga 
Ministro de Hacienda criticó el rechazo del proyecto minero por parte del comité de ministros y 
apuntó a que "algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas". Añadió 
que "tenemos que respaldar, no sólo acatar, las decisiones que se toman dentro de la 
institucionalidad, y eso fue el caso. Eso no significa sin embargo que la institucionalidad esté 
funcionando bien y en esto tenemos responsabilidad los ministros”.   El Mostrador 
 

NUEVA MAYORIA  

 
Tanner por préstamo electoral: "No era sólo para Guillier, era para todos los candidatos" 
El gerente general de la firma, Antonio Turner, indicó que el ofrecimiento tenía como objetivo 
que "todos tuvieran las mismas oportunidades" de acceder a financiamiento. Emol.com 
 
Guillier dispara contra la banca privada: "Están empezando a bloquear las campañas" 
Emol.com                                                                                      Emol.com 
 
Guillier a Piñera por financiamiento: “El único que va a tener plata del gobierno es él, 
curiosamente” 
El senador hizo alusión al contraste que acá se produce: "el hombre más rico de Chile tiene 
apoyo del BancoEstado y los demás candidatos que se olviden".      La Tercera 
 

LA DC 

 
Goic pide debate "con respeto a las distintas posturas" por ley de matrimonio igualitario 
La iniciativa que incluiría la adopción homoparental será anunciada por la Presidenta Michelle 
Bachelet este lunes en una ceremonia que se realizará en La Moneda. Emol.com 
 

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
Ossandón recurre a Consejo de Ética de Medios de Comunicación tras denuncia de Pilar 
Molina - El senador RN busca que la radio donde trabaja la periodista entregue disculpas 
públicas, pues recalcó que "nadie se ha preocupado de nuestra honra; las boletas no existen". 
Emol.com 

 

FRENTE AMPLIO 

 

Frente Amplio sella compromiso que limita la reelección y reduce la dieta parlamentaria 
Los candidatos al Congreso del conglomerado firmaron un acuerdo que, además, impulsa una 
Asamblea Constituyente. Alberto Mayol, quien va por el distrito 10, no asistió a la actividad. 

Emol.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/28/872903/Bachelet-condena-atentado-a-camiones-en-Los-Rios-Vamos-a-combatir-la-violencia.html
http://www.latercera.com/noticia/valdes-polemica-dominga-respaldo-plenamente-las-preocupaciones-del-ministro-cespedes/
http://www.latercera.com/noticia/cespedes-explica-por-que-no-participo-votacion-dominga-fue-imposible-analizar-profundidad-antecedentes/
http://www.latercera.com/noticia/cespedes-explica-por-que-no-participo-votacion-dominga-fue-imposible-analizar-profundidad-antecedentes/
http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/08/28/rodrigo-valdes-rompe-el-silencio-y-confirma-quiebre-en-el-gabinete-por-rechazo-a-dominga/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/27/872822/Gerente-General-de-Tanner-por-prestamo-Lo-que-hicimos-no-era-solo-para-Guillier-era-para-todos-los-candidatos.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/27/872815/Alejandro-Guillier-dispara-contra-la-banca-privada-Estan-empezando-a-bloquear-las-companas.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/27/872815/Alejandro-Guillier-dispara-contra-la-banca-privada-Estan-empezando-a-bloquear-las-companas.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/27/872815/Alejandro-Guillier-dispara-contra-la-banca-privada-Estan-empezando-a-bloquear-las-companas.html#comentarios
http://www.latercera.com/noticia/guillier-pinera-financiamiento-unico-va-plata-del-gobierno-curiosamente/
http://www.latercera.com/noticia/guillier-pinera-financiamiento-unico-va-plata-del-gobierno-curiosamente/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/27/872829/Goic-pide-debate-con-respeto-a-las-distintas-posturas-por-ley-de-matrimonio-igualitario.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/28/872926/Ossandon-recurre-a-Consejo-de-Etica-de-Medios-de-Comunicacion-tras-polemica-por-denuncia-de-Pilar-Molina.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/28/872926/Ossandon-recurre-a-Consejo-de-Etica-de-Medios-de-Comunicacion-tras-polemica-por-denuncia-de-Pilar-Molina.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/27/872831/Candidatos-al-Parlamento-del-Frente-Amplio-firman-compromiso-cambiemos-el-Congreso.html
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                                               ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
La Academia Chilena de la Lengua propone 
  
BIENALSUR, un encuentro intercontinental de arte contemporáneo 
Esta inédita bienal nace en Buenos Aires y se extiende a 16 países de Europa, Asia, África y 
América. Participan 350 artistas con propuestas que se exhiben en 84 sedes, entre ellas, 
Chile.   
 
En la U. de Manchester: Hallan cartas inéditas del matemático inglés Alan Turing 
 
Del 29 de agosto al 13 de septiembre: Universidad del Desarrollo celebra seminario sobre el 
amor - Los académicos Jorge Peña , Armando Roa y Gabriela Gateño analizarán el concepto 
y sus usos correctos e incorrectos, desde áreas como la literatura y el cine.   
 
András Schiff: Bach en tres dimensiones                          El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Procesan a carabineros en retiro por secuestros calificados y homicidio cometidos en La 
Granja   - La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela 
Cifuentes dictó autos de procesamientos en contra de miembros en retiro de carabineros 
 en investigaciones por 2 secuestros calificados y un homicidio calificado ocurridos entre el 
3 al 7 de octubre de 1973 en la comuna de la Granja. 
 - En la resolución (causa rol N° 10-2011) la ministra Cifuentes  encausó  a Héctor 
Fernando Osses Yáñez y a Aquiles Bustamante Oliva, en calidad de autores, del delito de 
secuestro calificado de Víctor Fernando Ramírez Ortiz, a partir del día 7 de octubre de 
1973, en la población San Gregorio de la comuna de La Granja.       El Clarín 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 
Pilar Molina renuncia a “En Buen Chileno” de Canal 13: “Me voy a lo que más me gusta 
hacer, que es el periodismo”      The Clinic 

 

MINERIA 

 
Luis Jara denuncia que la filial de BHP Billiton extrae agua ilegalmente y usurpa sus terrenos 
El hombre que persigue a Cerro Colorado 
En el 2007 Luis Jara se compró el 25% de las 111 mil hectáreas que tiene la Hacienda 
Cancosa, en pleno Desierto de Atacama. Cuando recorrió el territorio se encontró con una 
comunidad aymara y decenas de pozos y estanques de la Compañía Minera Cerro Colorado. 
Desde entonces lleva más de una década intentando expulsar a la empresa, pero no ha 
conseguido nada. La minera, propiedad de la multinacional BHP Billiton, ha argumentado que 
ellos le arriendan la servidumbre a la comunidad aymara, mediante un contrato extrajudicial 
firmado en el 2008 donde se comprometieron a transferir cerca de US$ 500 mil al año para el 
desarrollo de proyectos y becas de estudios. Por primera vez, sin embargo, las denuncias de 
Jara llegaron al Ministerio Público.                             The Clinic 
 
 

NARCOTRAFICO 

 

Servicio Nacional de Aduanas confisca 102 kilos de pasta base de cocaína 
La droga, avaluada en $1.531 millones, fue encontrada en la avanzada de Quillagua al interior 
de una moderna camioneta.    Emol.com 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/70F2BB54-DFF3-45E4-BCA8-3DDDE0C43F0A.htm?id=%7b70F2BB54-DFF3-45E4-BCA8-3DDDE0C43F0A%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/B16E0E81-3BF1-465F-AA08-45E671BE0994.htm?id=%7bB16E0E81-3BF1-465F-AA08-45E671BE0994%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/38E81CBE-8D3B-4EC1-BD74-543A328E8E55.htm?id=%7b38E81CBE-8D3B-4EC1-BD74-543A328E8E55%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/23469ED7-A0C6-4F9E-ABBD-B9551142902A.htm?id=%7b23469ED7-A0C6-4F9E-ABBD-B9551142902A%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/23469ED7-A0C6-4F9E-ABBD-B9551142902A.htm?id=%7b23469ED7-A0C6-4F9E-ABBD-B9551142902A%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/51C474CA-8C40-45BF-B4F7-C1D69F3503EF.htm?id=%7b51C474CA-8C40-45BF-B4F7-C1D69F3503EF%7d
http://www.elclarin.cl/web/noticias/cronica/23291-procesan-a-carabineros-en-retiro-por-secuestros-calificados-y-homicidio-cometidos-en-la-granja.html
http://www.elclarin.cl/web/noticias/cronica/23291-procesan-a-carabineros-en-retiro-por-secuestros-calificados-y-homicidio-cometidos-en-la-granja.html
http://www.theclinic.cl/2017/08/27/pilar-molina-renuncia-a-en-buen-chileno-de-canal-13-me-voy-a-lo-que-mas-me-gusta-hacer-que-es-el-periodismo/
http://www.theclinic.cl/2017/08/27/pilar-molina-renuncia-a-en-buen-chileno-de-canal-13-me-voy-a-lo-que-mas-me-gusta-hacer-que-es-el-periodismo/
http://www.theclinic.cl/2017/08/27/hombre-persigue-cerro-colorado/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/27/872839/Servicio-Nacional-de-Aduanas-incauta-1531-millones-en-droga.html
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      OBITUARIO 

 
 

A los 79 años muere la actriz Mireille Darc, emblema del cine 
francés - La intérprete falleció en París, acompañada de su ex pareja, la leyenda del cine Alain 
Delon, con quien mantuvo una relación durante 15 años.   Emol.com 
 
 
 

INTERNACIONAL 

 

Popularidad de Emmanuel Macron se desploma 24 puntos en tres meses    Emol.com 
 
Cancillería rusa advierte que relación con EEUU se está precipitando “a un hoyo sin salida” 
En cuanto a las sanciones interpuestas contra Moscú, la vocera del Ministerio de Relaciones 
Exteriores ruso señaló que la reacción "se está estudiando".  La Tercera 
 
 
Jimmy Morales: Presidente de Guatemala intenta expulsar a jefe de misión anticorrupción 
La máxima corte del país frenó la decisión.   
 
Frontera: 
Trump insiste en construir un muro con México 
La cancillería mexicana respondió que ellos no pagarán la edificación de ningún vallado.   
 
Fin de la tregua entre el gobierno español y el independentismo: 
Rajoy insta a líder catalán a renunciar a los planes separatistas 
 
La crisis migratoria, el terrorismo y Venezuela son los ejes del acercamiento 
Otros rumbos: La diplomacia del Vaticano se enfoca en la búsqueda de nuevos aliados 
Mientras el vínculo con EE.UU. se enfrió con Trump, la Santa Sede se acerca a Rusia, China y 
Alemania.   
 
Kuczynski: 77% de desaprobación a su gestión tuvo en agosto el Presidente de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski, en medio de la huelga de profesores que ha provocado un pedido de 
interpelación para la ministra de Educación, Marilú Martens, según una encuesta de GfK 
publicado ayer por el diario La República. El aumento de la desaprobación fue de 19 puntos 
respecto del mes anterior. 

 
Sondeo en Francia: La popularidad de Macron se desploma 
El Presidente ha caído 22 puntos en tres meses, ubicándose en 40% de apoyo.   
 
Rodrigo Londoño: Las FARC dicen que seguirán siendo revolucionarias   El Mercurio 
 

BRASIL 

 
Fiscalía: Accionar del Ejército en Río es "ineficiente"           El Mercurio 
 
 Un país en venta: Brazil for sale – Eric Nepomuceno 
La otra medida considerada un escándalo sin parámetro ha sido la puesta en venta de un 
área de selva amazónica cuya dimensión supera a la superficie de Dinamarca. Se anula 
una ley de hace más de 30 años que determinaba tratarse de una reserva ambiental, para 
que se permita la apertura de minas de oro y otros metales. 
El gobierno dice que ya existen cuatro empresas extranjeras interesadas en adquirir esas 
tierras, que serán desmatadas. Vale repetir: un área equivalente a Dinamarca. 

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2017/08/28/872875/A-los-79-anos-muere-la-actriz-Mireille-Darc-emblema-del-cine-frances.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2017/08/28/872875/A-los-79-anos-muere-la-actriz-Mireille-Darc-emblema-del-cine-frances.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/27/872782/Popularidad-de-Emmanuel-Macron-se-hunde-en-unos-ineditos-24-puntos-en-tres-meses.html
http://www.latercera.com/noticia/cancilleria-rusa-advierte-relacion-eeuu-se-esta-precipitando-hoyo-sin-salida/
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/internacional/internacional/noticias/27AA83CF-7065-4E5D-A17C-E81E5D9B39FC.htm?id=%7b27AA83CF-7065-4E5D-A17C-E81E5D9B39FC%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/internacional/internacional/noticias/52D6E6F2-E971-4D48-8FDF-EA56799A9F2E.htm?id=%7b52D6E6F2-E971-4D48-8FDF-EA56799A9F2E%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/internacional/internacional/noticias/17698ED6-C723-4A9F-8A49-2EC76881D8B3.htm?id=%7b17698ED6-C723-4A9F-8A49-2EC76881D8B3%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/internacional/internacional/noticias/ED9CFAEE-84FC-4DEE-B774-3A84E5EF815B.htm?id=%7bED9CFAEE-84FC-4DEE-B774-3A84E5EF815B%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/internacional/internacional/noticias/D40B6439-6C6F-4942-AD0D-945A2AEBBCCD.htm?id=%7bD40B6439-6C6F-4942-AD0D-945A2AEBBCCD%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/internacional/internacional/noticias/8C3FBA65-BDF9-490A-AD8C-9C15A335CF39.htm?id=%7b8C3FBA65-BDF9-490A-AD8C-9C15A335CF39%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/internacional/internacional/noticias/244C3893-083B-4CC0-BEDD-E5292EEAECA5.htm?id=%7b244C3893-083B-4CC0-BEDD-E5292EEAECA5%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/08/28/internacional/internacional/noticias/9ECB53F5-0A4B-4ADA-A603-E7F14E48635D.htm?id=%7b9ECB53F5-0A4B-4ADA-A603-E7F14E48635D%7d
http://www.elclarin.cl/web/opinion/23289-un-pais-en-venta-brazil-for-sale.html
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Son tierras vecinas a reservas indígenas. La explotación de minas de oro y otros metales 
significará, inevitablemente, la contaminación de los ríos de la región. 
Ambientalistas de todo el mundo protestaron con violencia, pero en vano: Temer hace lo 
que quiere el mercado, y si vender el país es parte de las órdenes que recibe, pues cumple 
y ya. 
Las privatizaciones tendrán de ser aprobadas por el Congreso. La extinción de la reserva 
ambiental, no: es suficiente el decreto-ley bajado por Temer. 
Ya surgieron brotes de resistencia en el Congreso, principalmente con relación a la 
privatización de Eletrobras. No se trata, sin embargo, de conciencia cívica: es que muchos 
diputados y senadores tienen ahijados instalados en puestos de decisión en las empresas 
que integran la compañía. 
En la actual legislatura, la de peor nivel –en todos los sentidos: ético, moral, político– desde 
la retomada de la democracia, conciencia cívica es algo tan difícil de encontrar como una 
heladería en el Sahara. 
Todo, en el Congreso, tiene un precio, y Michel Temer y su bando son expertos 
negociadores. Supieron neutralizar una contundente denuncia del fiscal general que pedía 
la apertura de investigación contra el presidente, por crimen de corrupción. El pedido 
estaba amparado por un océano de pruebas e indicios sólidos. Temer supo comprar los 
votos necesarios para que fuese rehusado. 
Se sabe que al menos dos denuncias más están en camino. Dando muestras de estar 
convencido de su inmunidad, Michel Temer emite señales de cariño a los verdaderos 
dueños del poder. Lo hace vendiendo el país. Y lo más asombroso es que nadie parece 
capaz de impedir esa tragedia.  El Clarín.cl 
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Fotos: El desastre que dejó el paso del huracán Harvey por Texas 
 
Autoridades esperan al menos 30.000 damnificados 
 
Trump destaca respuesta del Gobierno al huracán                          El Mercurio 
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Respuesta: Opositores critican los ejercicios militares en Venezuela      El Mercurio 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Desencuentros  - Oscar Guillermo Garretón 
Esa clase media emergente que hoy domina la escena es tumultuosa, pero más liberal que 
en su pasado de pobreza. La mayoría de sus integrantes no quieren cambiar el “modelo” 
que los sacó de ella, sino ensanchar espacios dentro de éste. Creen que las metas 
alcanzadas son frutos más de su esfuerzo individual que del Estado o la política. Quieren 
gratuidad en la educación superior para sus hijos, porque el costo de los aranceles 
ahogaba sus sueños, pero priorizan su salud, su seguridad y su empleo; no la gratuidad a 
los hijos de los ricos. Quieren más derechos sociales y protección estatal, pero no que eso 
afecte el crecimiento y el empleo que, con razón, asocian a su obsesión de no volver atrás. 
La derecha, en tanto, tiene sus propios desencuentros. Ha compartido con las mayorías 
ese variado rechazo a las reformas educacional, laboral y tributaria. Pero se hace minoría y 
perdedora, entre otras razones, al tratar como “valóricos” cambios culturales de la 
sociedad. 
Es la emboscada valórica. La derecha ha sido incapaz de no caer en ella. Se desangra 
oponiéndose por “principios” a cambios que son más bien consecuencia cultural de los 
tiempos. Sucumbe así su sintonía con las mayorías. Se opuso con pasión al divorcio, a la 
píldora del día después, ahora al aborto. Su cruzada puede hacer de Chile uno de los 
últimos países en legalizar cada uno de estos asuntos, pero el tiempo inevitablemente 
llega. Todo, para una vez legalizados los cambios culturales, pasar a transformarlos en 
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nunca más discutidos y casi siempre practicados por ella misma. La derecha tiene una 
dificultad crónica de cambiar culturalmente con la sociedad. Es de manual para sus 
adversarios encontrar algún tema “valórico” para arrinconarla. Siempre pica. 
Así las cosas, cuando aún no terminaba la discusión del aborto, se anunció la ley del 
matrimonio homosexual. Para los adversarios de la derecha, es el mejor escenario llegar a  
estas elecciones confrontando temas “valóricos” que siempre la enredan y no económicos, 
de gestión pública; o de balance entre gobiernos de derecha e izquierda.     La Tercera 
 
Incertidumbre e insatisfacción, signos de una sociedad compleja – Antonio Leal 
Reconstruir la confianza es la clave para que las personas vuelvan, en las nuevas 
condiciones, a compartir, a conversar, a realizar una interactividad social donde el medio 
no sea el utilitarismo sino la solidaridad. Se requiere que el Estado vuelva a jugar un rol 
integrador, de protección frente a los abusos, que la política se torne transparente, que 
todos entendamos que vivimos ya en una casa de vidrio, que la educación de mejor calidad 
para todos sea el gran vehículo de la construcción de las oportunidades, que la democracia 
se abra más allá de la representación a formas más horizontales de participación que 
escuche a una sociedad integrada en un mundo con expresión propia. La revolución digital 
de las comunicaciones puede ser un gran mecanismo para recrear vínculos y expresiones, 
para aunar esfuerzos, para ejercer control y asegurar voz a los que no las han tenido. 
Vivir en una sociedad compleja, donde lo lineal ya no sirve como canon interpretativo, 
sugiere desafíos enormes para reconstruir sociedad y para repolitizar, en un sentido noble, 
la vida de las personas. A ello debemos abocarnos si queremos una sociedad que 
resocialice en términos colectivos, con una mirada comunitaria, con vínculos abiertos con 
las demás personas.    Cooperativa.cl 
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