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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

    Jueves 19 de Octubre de  2017 
 

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

      CASO SOQUIMICH 

 

Caso SQM: Tribunal reformaliza a Longueira y amplía investigación en tres meses por arista 
royalty -  

El Ministerio Público levantó cargos contra el ex ministro por cohecho y 
soborno por las gestiones que le habría solicitado Patricio Contesse para modificar el Código 
de Aguas.        La Tercera 
 
Ayer fue reformalizado en la causa: 
Fiscalía cifra en $719 millones los aportes de SQM a Longueira 
Defensa descarta imputaciones y advierte que llegarán a juicio oral.  El Mercurio 
 

COMBATE AL NARCOTRAFICO 

 
Denuncian amenaza contra esposa del presidente del Partido Socialista 
"Me dijo 'Cuida a tus hijos, dile a tu marido que retire la querella, lo vamos a cagar'", relató a 
Cooperativa Patricia Roa. La mujer asegura que la amenaza está vinculada con la querella 
que presentó Elizalde por eventuales nexos en el PS con el narcotráfico.  Cooperativa.cl 
 
Orrego pide que se investigue uso y tráfico de armas en el sur de Santiago    La Tercera 
 
Denuncia de Claudio Orrego ante la Fiscalía Metropolitana Sur: 
Intendente pide investigar tráfico de armas de fabricación industrial en barrios complejos 
"Aquí se han incautado Kalashnikov AK-47, M16. La verdad es que estamos hablando de 
armas largas de guerra", señaló la autoridad, al justificar la petición.     El Mercurio 
 
Fiscal: Todos serán indagados            El Mercurio 
 
 

CAMPAÑA PRESIDENCIAL 

 
Dos minutos y medio para convencer: Así será la franja de los candidatos presidenciales 
Este viernes debutarán en la televisión chilena los espacios que cada comando ha preparado 
de cara a las elecciones del 19 de noviembre próximo.   Emol 
 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 
Bachelet en reunión de la OMS: "Chile es uno de los países con más sobrepeso y 
obesidad" 
En su participación en la Conferencia Mundial de la OMS sobre Enfermedades No 
Transmisibles, en Montevideo, la Mandataria subrayó el esfuerzo de Chile para cumplir las 
metas de la ONU en salud. 
La Presidenta Michelle Bachelet expuso este miércoles la serie de medidas que ha 
adoptado su Gobierno para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados 
por las Naciones Unidas (ONU) en materia de Salud, detallando los esfuerzos de Chile 
para avanzar en reducir las muertes prevenibles. Durante su participación en la 
Conferencia Mundial de la OMS sobre Enfermedades No Transmisibles que se desarrolla 
en Montevideo, Uruguay, la Mandataria reconoció que la tasa actual de descenso de la 
mortalidad a nivel mundial es insuficiente para cumplir las metas del organismo multilateral, 
recalcó que "estamos a tiempo para actuar". En esa línea, Bachelet recordó que "la salud 
tiene un componente social, económico y político. Sabemos que la salud se expresa 
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desigualmente según el sexo, el nivel de educación, la ocupación, los ingresos y la zona 
geográfica donde se desarrolla la vida". "Es decir, hay factores sociales y económicos 
estructurales que influyen en los niveles de exposición y vulnerabilidad de la población, 
haciendo que ciertos grupos estén más expuestos, acumulen más riesgos y menos 
posibilidades de revertir condiciones adversas. Y esa es la dolorosa desigualdad que 
persiste en nuestra región", recalcó.                       Emol.com 
 

GOBIERNO 

 
Ayer, subcomisión mixta aprobó la partida de la Presidencia de la República: 
Presupuesto incluye $109 millones para nuevos vehículos presidenciales 
Los gastos reservados, en cambio, fueron rebajados a solo mil pesos, pues se consideró que 
deben tener un mayor control.  El Mercurio 
 
 

NUEVA MAYORIA  

 
Tras críticas por narcotráfico en San Ramón: 
Guillier arremete contra Goic y la DC: "No corresponde la bajeza" 
El senador respondió a los cuestionamientos de Carolina Goic y Matías Walker, quienes lo 
emplazaron a "aclarar" la situación. "Me decepciona escuchar esas cosas de gente a la que 
uno le tiene una alta estima", aseguró el senador.      La Tercera 
 
Jefe programático de Guillier criticó propuesta económica de Piñera: "Es más de lo mismo" 
Osvaldo Rosales señaló que dicho programa no se pronuncia respecto a la descentralización y 
que la ampliación de los días de vacaciones provoca el mismo costo laboral que la reforma 
previsional.       Emol.com 
 
Juan Andrés Lagos (PC) aborda apoyo del mundo de los economistas 
Jefe de comunicaciones de Guillier: Landerretche, Marshall y García han colaborado en área 
programática - Desde Codelco negaron que Landerretche esté participando o colaborando en 
la candidatura del senador.                         El Mercurio 
 
Se sumaron a las críticas del candidato José Antonio Kast: 
Sánchez y Goic emplazan a Guillier a aclarar polémica por caso de alcalde de San Ramón 
Senador catalogó como una "bajeza" que lo emplacen por la situación en la alcaldía, que está 
siendo investigada por una presunta red de narcotráfico que estaría vinculada a funcionarios 
del municipio.   
 
Fuerza de la Mayoría: 
Comando del senador dice que abstención electoral podría favorecer a Piñera 
Como parte de un plan para promover la participación, el 7 de noviembre se realizará un acto 
masivo, para llamar a votar en la primera vuelta.   El Mercurio 
 
 

LA DC 

 
Carolina Goic: “Tengo diferencias sustantivas con Alejandro Guillier, no somos lo mismo” 
La abanderada de la DC reiteró la postura de "centro" de su candidatura y aseguró que ha 
arriesgado "todo su capital político" en esta carrera presidencial, "sin ningún resguardo". 
La Tercera 
 
Acercamiento apunta a evitar división del partido, en la antesala del consejo nacional del lunes 
Segunda vuelta: Mesa DC busca acuerdo con disidencia para adoptar definición el 20 de 
noviembre - "Se va a hacer la discusión probablemente en un consejo nacional, al día 
siguiente del 19 (de noviembre)", dijo Goic.         El Mercurio 
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CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
La apuesta de su comando es que supere el 10% en primera vuelta 
Kast y la irrupción de la ultraderecha: avanza el ejército en las sombras 
En el entorno de Piñera reconocen que es un tremendo error minimizar el papel que está 
jugando el ex UDI en la campaña. Por lo mismo, en las próximas semanas van a 
intensificar la estrategia del voto reflexivo con miras al 19 de noviembre. El objetivo es 
tratar de neutralizar la opción de que el parlamentario se desbande en votos esa noche y 
perjudique el objetivo central del comando del ex Presidente: obtener una brecha cercana a 
los 15 puntos con Alejandro Guillier.      El Mostrador 
 
Chile Vamos: Nuevo rol de Cordero en comando no afecta a la UDI 
El analista se mantiene en el comité estratégico.                                 El Mercurio 
  
Bancada envió una carta al Gobierno: RN pide no repetir "papelón" 
Los diputados le exigen al ministro Fernández que se den a conocer las medidas para las 
elecciones.   El Mercurio 
 

PIÑERA, SUS NEGOCIOS Y CAMPAÑAS 

 
Piñera remueve a Cordero de dirección de comunicaciones del comando 
En medio de tensiones internas que marcan la primera crisis de la candidatura del ex 
Presidente, en el equipo de campaña aseguran que se produjo “un ajuste interno”. El abogado 
pasará a cumplir otras funciones en el equipo.    La Tercera 
 
Candidato dio a conocer ayer un paquete de medidas económicas: 
Piñera propone baja gradual de impuestos a las empresas y aumentar vacaciones en 5 días 
El ex Mandatario señaló que esperan volver al balance estructural en un plazo de seis a ocho 
años y que harán perfeccionamientos a la regla fiscal, para entregarle credibilidad 
nuevamente.   El Mercurio 
 
BancoEstado otorga nuevo crédito a campaña de Sebastián Piñera 
Alcanza los $ 350 millones y se suma a otro, por $ 1.130 millones, otorgado por la misma 
entidad.    La Tercera 
 

FRENTE AMPLIO 

 

Telefonazos e intentos de acercamiento han sido liderados por el Partido Socialista 
Venderemos: los guiños a Guillier que tensionan al Frente Amplio y complican la 
candidatura de Sánchez   - La idea de fracturar y tensionar la base social y los sectores 
políticos más progresistas de la Nueva Mayoría y acercarlos al frenteamplismo, siempre ha 
estado entre los objetivos estratégicos del nuevo bloque, esto con el fin de ampliar la 
alianza y robustecer el tejido del Frente Amplio. Pero la búsqueda, por parte de algunas 
fuerzas del FA, de un acuerdo programático con el guillierismo con miras a la segunda 
vuelta, a un mes de los comicios, cayó por sorpresa hasta en el comando de Beatriz 
Sánchez. La discusión podría llegar a fraccionar a la fuerza emergente, hasta el punto de 
poner en jaque su viabilidad política más allá de las elecciones de 2017.  El Mostrador 
 
Beatriz Sánchez entrega sus ideas en #EstaciónMoneda - A casi un mes de las elecciones del 
19 de noviembre, la candidata del Frente Amplio se somete a la entrevista de los periodistas 
de Radio Duna, Radio Zero y La Tercera.               La Tercera 

 
 

POLITICA – Otros partidos, personalidades, perspectivas 

 
Para elecciones: 
Servel instalará 42 mil mesas y 2 mil locales de votación     El Mercurio 
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RELACIONES CON BOLIVIA 

 

Ministro del Interior de Bolivia pide practicar test de drogas a Kast 
Las declaraciones de Carlos Romero ocurren luego de que el candidato independiente 
publicara en Twitter que para frenar el narcotráfico era necesario "cerrar la frontera con 
Bolivia".     La Tercera 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 

Delpiano confirma que se reajustará los aportes por gratuidad en la Ley de Inclusión 
El Mostrador 
 

INMIGRACION 

 
Caso de haitiana fallecida: 
INDH afirma "con mucha certeza" que Joane Florvil no entendía español  El Mercurio 
 
Subsecretaria de Derechos Humanos por caso de Joane Florvil: “Falló la sociedad y falló el 
Estado”                     El Desconcierto.cl 

 

SITUACION EN LA ARAUCANIA 

 
 
Suprema ordena liberar a detenidos por Operación Huracán - Segunda Sala del máximo 
tribunal acogió recurso de amparo de los ocho formalizados. Determinó que había falta de 
fundamentos para justificar su participación en los atentados.    La Tercera 
 
Habría un acuerdo unánime: Suprema acogería amparo a imputados de "Operación Huracán" 
Los ministros revisarían hoy los últimos detalles de la resolución y firmarían el fallo.   
ElMercurio 
 
REDES| “Nunca confíes en un DC”: Las reacciones ante la reunión entre Huenchumilla y 
empresarios en ICARE       El Desconcierto.cl 

 
Reunión en 2014: 
Icare rechaza difusión de video de Huenchumilla 
La entidad estudia acciones legales.       El Mercurio 
 
Habla Huenchumilla tras filtración de reunión en ICARE: “Se quebró el pacto de caballeros con 
el señor Larraín Matte”      El Desconcierto.cl 
 
 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
  
La XX Bienal de Arquitectura comienza con el foco en las ideas 
Desde el 26 de octubre se reflexionará en Valparaíso sobre temas tan urgentes como el 
cambio climático y la migración. Se expondrán obras de la oficina Diller Scofidio + Renfro, y 
participarán figuras como Alfredo Jaar, Edward Rojas y Alejandro Aravena.   
 
La XX Bienal de Arquitectura comienza con el foco en las ideas 
La instalación "Exit", de la famosa oficina neoyorquina Diller Scofidio + Renfro, aborda las 
migraciones crecientes y el cambio climático. 
 
Concierto de lanzamiento en Thelonious 
En el nombre del hijo: Claudio Rubio vuelve al frente 
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El saxofonista de jazz cierra un paréntesis de seis años, desde que sorprendió con su 
investigación sobre Lennie Tristano. Mañana presenta sus propias obras para quinteto 
contemporáneo.   
 
"Lady Macbeth de Mtsensk", elenco estelar: Logro con doble mérito   El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Condenan a 35 agentes de la DINA por secuestro de Reinalda Pereira, 
embarazada al momento de su desaparición en 1976 - Militante comunista, tenía 
5 meses de embarazo cuando fue detenida en diciembre de 1976. La dictadura 
inventó que se había escapado a Argentina y nunca se supo su paradero ni si su 
hijo nació o no. El Desconcierto.cl 
 

 
Peritos del denominado "Grupo de Estocolmo" entregarán documento este viernes al juez 
Mario Carroza 
Chofer de Neruda da luces sobre informe que confirmaría asesinato del poeta: “Todo salió 
muy bien, salió como se quería” - Manuel Araya, quien se reconoce a sí mismo como uno 
de los más fervientes luchadores en la búsqueda de la verdad sobre el deceso ocurrido el 
23 de septiembre de 1973, ha participado activamente esta semana en el panel de 
expertos internacionales que realizaron complejas pericias tanatológicas. Y si bien declinó 
adelantar las conclusiones, dijo sentir un sentimiento de alegría, pero también de pena, por 
todo el tiempo transcurrido y por la suerte que corrieron otras personas, que como él, eran 
colaboradores del Nobel de Literatura.    El Mostrador 
 
Ministra que lleva el caso del ex oficial FACh que se suicidó: 
"Yo solamente di la orden de que lo aprehendieran para traerlo al tribunal" 
"No necesariamente implicaba una condena a futuro", dice Marianela Cifuentes, la jueza de la 
Corte de Apelaciones de San Miguel que lleva 250 casos de DD.HH. El Mercurio 
 
Hermana de detenido desaparecido de Paine rechaza versión de Kast: “Estamos cansados de 
las mentiras y la impunidad” - Silvia, hermana de Pedro Vargas Barrientos, desmintió la 
versión otorgada por el candidato presidencial sobre los crímenes de derechos humanos 
cometidos en Paine: "Ellos saben quiénes fueron los asesinos, cuándo y dónde lo hicieron", 
consignó a través de una carta.        El Desconcierto.cl 
 

ECONOMIA 

Principal índice accionario subió 0,63% en la última sesión bursátil y cerró en 5.517,97 puntos: 
Bolsa chilena logra un nuevo máximo: IPSA superó barrera de los 5.500 puntos 
Es el segundo índice accionario de referencia de un país emergente que más ha subido en lo 
que va del año (32,92%), detrás de su par turco.   El Mercurio 
 

ENCUESTAS 

 
¿Qué dice el barómetro de la política? – Alvaro Ramis 
El “Barómetro de la política, septiembre de 2017”, de Cerc/Mori, es uno de los pocos estudios 
de opinión pública relativamente fiables de los que dispone el país. A diferencia de Cadem, 
Adimark y CEP, esta encuesta no está financiada por los partidos de la derecha ni por grandes 
grupos empresariales. Se trata de una encuestadora dirigida por Marta Lagos y Carlos 
Hunneus, investigadores reconocidamente DC y abiertos partidarios de Carolina Goic, lo que 
se agradece en el sentido de sincerar desde el principio su opinión política y sus intereses, 
cosa que no hace ninguna de las otras encuestadoras.   ElClarin.cl 
 

ENERGIA 

 

Valle de la Luna II: la nueva planta solar de la Región Metropolitana que evitará la emisión 
de 2.700 toneladas de CO2 al año 
La planta solar, desarrollada por el grupo francés Cap Vert Energie mediante CVE Chile, 
está instalada en la comuna de Lampa y corresponde a la tercera de este tipo que el grupo 

http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/58FE4886-14A9-4D32-B41B-9EA90A9A522E.htm?id=%7b58FE4886-14A9-4D32-B41B-9EA90A9A522E%7d
http://www.eldesconcierto.cl/2017/10/18/condenan-a-35-agentes-de-la-dina-por-secuestro-de-reinalda-pereira-embarazada-al-momento-de-su-desaparicion-en-1976/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/10/18/condenan-a-35-agentes-de-la-dina-por-secuestro-de-reinalda-pereira-embarazada-al-momento-de-su-desaparicion-en-1976/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/18/chofer-de-neruda-da-luces-sobre-informe-que-confirmaria-asesinato-del-poeta-todo-salio-muy-bien-salio-como-se-queria/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/18/chofer-de-neruda-da-luces-sobre-informe-que-confirmaria-asesinato-del-poeta-todo-salio-muy-bien-salio-como-se-queria/
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/nacional/nacional/noticias/1EE33666-EE02-44E1-B47F-A94051909347.htm?id=%7b1EE33666-EE02-44E1-B47F-A94051909347%7d
http://www.eldesconcierto.cl/2017/10/18/hermana-de-detenido-desaparecido-de-paine-rechaza-version-de-kast-estamos-cansados-de-las-mentiras-y-la-impunidad/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/10/18/hermana-de-detenido-desaparecido-de-paine-rechaza-version-de-kast-estamos-cansados-de-las-mentiras-y-la-impunidad/
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/EAF5D1E6-836F-4C0F-869C-5E0D14065D4F.htm?id=%7bEAF5D1E6-836F-4C0F-869C-5E0D14065D4F%7d
http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/23801-que-dice-el-barometro-de-la-politica.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/18/valle-de-la-luna-ii-la-nueva-planta-solar-de-la-region-metropolitana-que-evitara-la-emision-de-2-700-toneladas-de-co2-al-ano/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/18/valle-de-la-luna-ii-la-nueva-planta-solar-de-la-region-metropolitana-que-evitara-la-emision-de-2-700-toneladas-de-co2-al-ano/
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europeo desarrolla en Chile. Está compuesta por 10 mil paneles fotovoltaicos, los cuales 
producirán 6.800 MWh de electricidad anualmente, equivalentes al consumo de 5 mil 
hogares y, además, evitará la emisión de 2.700 toneladas de CO2 al año.  El Mostrador 
 

Fue Canciller Federal antes de convertirse en hombre de negocios 
 El camarada Gusenbauer: el poderoso político y empresario austriaco que desliza sus redes 
en Chile y que lo involucran en el futuro de Alto Maipo                El Mostrador 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Sorpresivamente la propuesta fue retirada de la tabla de la Sala del Senado, aun cuando tenía 
suma urgencia: 
Guillier y Goic toman distancia de proyecto para capitalizar TVN, y Chile Vamos condiciona 
apoyo a que el Gobierno los ordene 
La ministra de la Segegob, Paula Narváez; el presidente del directorio del canal, Ricardo 
Solari, y el senador Andrés Allamand (RN) se reunieron ayer en la Cámara Alta para intentar 
destrabar la propuesta.    El Mercurio 
 
Los artículos estarán cerrados desde las 05:00 hasta las 11:00 
El Mostrador incursiona en productos de pago con el principal contenido de El Mostrador 
Mercados 
Los suscriptores tendrán acceso exclusivo, por algunas horas (antes de abrirse a toda la 
audiencia), desde cualquier dispositivo conectado a la Web, a las notas, artículos, videos y 
reportajes elegidos por el equipo editorial de El Mostrador Mercados como los más 
importantes para nuestro público. Estos contenidos estarán disponibles, además, en sus 
casilleros electrónicos a través de La Minuta del Poder.   El Mostrador 
 

MINERIA 

 
Codelco desdramatiza postura del CDE en contra de la estatal por contratos directos 
Luego que el Consejo de Defensa del Estado respaldara postura de la Contraloría, el abogado 
de la cuprífera señaló que "la contestación de la demanda no tiene ningún argumento 
adicional".   Emol.com 
 

      OBITUARIO 

 

Obituario 
DEFUNCIONES 
* Pía Barros Barros 
* Nora Budnik Schwartzmann 
* Obidia Bulher Gómez 
* Lissette Eliana Chaparro Lobos 
* Benjamín Correa Campino 
* Jorge Sergio Fernández del Río Fuenzalida 
* Rodrigo García Beytía 
* Rosa María Hernández Berlanga 
* Catharina Holmgren 
* Carlos Lazcano Alfonso 
* Manuel Ignacio Leppe Marchant 
* Mario Miranda Morales 
* Carlos Alberto Rey Cortés 
* Victoria del Carmen Romero Vergara 
* Daniel Esteban Sánchez Ancamil 
* Josefina Tello Rosas 
* Rafael Andrés Valdés Montes 
IN MEMORIAM 
* Eva Sfeir Sfeir                                            El Mercurio 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/10/19/el-camarada-gusenbauer-el-poderoso-politico-y-empresario-austriaco-que-desliza-sus-redes-en-chile-y-que-lo-tienen-como-protagonista-en-el-futuro-de-alto-maipo/
http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/10/19/el-camarada-gusenbauer-el-poderoso-politico-y-empresario-austriaco-que-desliza-sus-redes-en-chile-y-que-lo-tienen-como-protagonista-en-el-futuro-de-alto-maipo/
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/nacional/politica/noticias/4DC61710-A989-4061-A5D8-469FCD97AA72.htm?id=%7b4DC61710-A989-4061-A5D8-469FCD97AA72%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/nacional/politica/noticias/4DC61710-A989-4061-A5D8-469FCD97AA72.htm?id=%7b4DC61710-A989-4061-A5D8-469FCD97AA72%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/19/el-mostrador-incursiona-en-productos-de-pago-con-el-principal-contenido-de-el-mostrador-mercados-2/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/19/el-mostrador-incursiona-en-productos-de-pago-con-el-principal-contenido-de-el-mostrador-mercados-2/
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/10/18/879802/Codelco-desdramatiza-postura-del-CDE-a-favor-de-la-estatal-Actua-como-abogado-de-instituciones-publicas.html
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/nacional/nacional/noticias/C32F2317-53C3-4AB3-938F-41D5E11CD56A.htm?id=%7bC32F2317-53C3-4AB3-938F-41D5E11CD56A%7d
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     RELACIONES EXTERIORES 

 

Chile (junto a otros 11 países) pide “auditoría independiente” de las elecciones en Venezuela 
Esto debido a los "los diversos obstáculos, actos de intimidación, manipulación e 
irregularidades" generados tras la elección de gobernadores y con el fin de aclarar "la 
controversia generada sobre los resultados". 
 

TRANSPORTES 

 

Debut de la obra podría postergarse para noviembre 
Ocho de las 10 estaciones de la Línea 6 están listas: solo restan Los Leones y Ñuble 
Bloqueo de puertas de andén en los ensayos, además de pequeñas fisuras en las estaciones 
han retrasado la apertura.   El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 

Contra catástrofes: 
Onemi lanza nuevos kits y viviendas de emergencia 
Se añadieron útiles para recién nacidos y preservativos.    El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Presidente busca evitar la aplicación del artículo 155: 
Rajoy no intervendría Cataluña si Puigdemont llama a elecciones 
Hoy vence el plazo fijado por el gobierno central para que la región vuelva a la legalidad.   
 
Presidente dio inicio al XIX Congreso del Partido Comunista, donde compartió su visión de una 
potencia global: 
Xi Jinping proclama la llegada de una "nueva era" para China hacia 2049 
En el cónclave prometió hacer un "gran país socialista y moderno" para mediados de siglo, 
abrir la economía y reformar el Ejército.   
 
El verdadero poder reside en quien controla el ejército 
 
Colegios: Libro sobre supuestas agresiones de Chile es lectura obligatoria en Bolivia 
Con este ya son dos los textos sobre la demanda marítima que están en la malla curricular.   
 
Reino Unido: Andrew Parker   
La amenaza terrorista es multidimensional y más diversa que nunca. Es la mayor que ha 
existido en mis 34 años de carrera". Director del mi5, el servicio secreto de seguridad interior 
británico, durante una rueda de prensa en la que informó que unos 3.000 yihadistas son 
vigilados en Reino Unido.                                               
 
Raqqa: Comandante kurda es rostro de la victoria sobre el Estado Islámico  El Mercurio 
 

ARGENTINA 

 
Caso Santiago Maldonado: Hallazgo de posible cuerpo de joven desaparecido remece a 
Argentina de cara a legislativas 
Mientras los partidos políticos decidieron suspender la campaña, el gobierno de Macri 
esperará las pruebas forenses definitivas antes de pronunciarse.  El Mercurio 
 

Caso Maldonado: trasladan a Buenos Aires el cuerpo hallado en Chubut 
para realizarle la autopsia               La Nacion.com.ar 

 
 

Familia del joven indica que aún no hay confirmación de la identidad 
Caso Maldonado se convierte en puzzle policial: cuerpo hallado en río 
Chubut tenía cédula de identidad del activista mapuche    El Mostrador 

 

http://www.latercera.com/noticia/chile-pide-auditoria-independiente-las-elecciones-venezuela/
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/nacional/nacional/noticias/74C8E326-CADB-47F3-A0A4-D304D5AFD5A5.htm?id=%7b74C8E326-CADB-47F3-A0A4-D304D5AFD5A5%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/nacional/nacional/noticias/FA748A50-47EC-434E-8AA2-2896A2FB2D1B.htm?id=%7bFA748A50-47EC-434E-8AA2-2896A2FB2D1B%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/5BB5E032-3C4E-4062-A968-22DC2A43ADDD.htm?id=%7b5BB5E032-3C4E-4062-A968-22DC2A43ADDD%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/F64D9CB4-76BE-487E-B5FA-272A38857038.htm?id=%7bF64D9CB4-76BE-487E-B5FA-272A38857038%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/076D38A2-F573-4D8B-AF15-85BD6E6488D9.htm?id=%7b076D38A2-F573-4D8B-AF15-85BD6E6488D9%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/0BF35C4C-C85C-435D-8640-4017AF194F77.htm?id=%7b0BF35C4C-C85C-435D-8640-4017AF194F77%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/6E51CA0F-27F5-48BE-909F-669BD376F400.htm?id=%7b6E51CA0F-27F5-48BE-909F-669BD376F400%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/EBDCD983-EA24-418C-A977-BD22BBE671AA.htm?id=%7bEBDCD983-EA24-418C-A977-BD22BBE671AA%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/BB203413-4339-4C32-94A6-4B1830C1C774.htm?id=%7bBB203413-4339-4C32-94A6-4B1830C1C774%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/BB203413-4339-4C32-94A6-4B1830C1C774.htm?id=%7bBB203413-4339-4C32-94A6-4B1830C1C774%7d
http://www.lanacion.com.ar/2073567-un-avion-sanitario-partio-desde-aeroparque-hacia-esquel-para-recoger-los-restos-hallados-en-chubut
http://www.lanacion.com.ar/2073567-un-avion-sanitario-partio-desde-aeroparque-hacia-esquel-para-recoger-los-restos-hallados-en-chubut
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/18/caso-maldonado-se-convierte-en-puzzle-policial-cuerpo-hallado-en-rio-chubut-tenia-cedula-de-identidad-del-activista-mapuche/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/18/caso-maldonado-se-convierte-en-puzzle-policial-cuerpo-hallado-en-rio-chubut-tenia-cedula-de-identidad-del-activista-mapuche/
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“El Estado nos hostigó desde el primer día” 
“Algo sucedió para que aparezca ahora”, concluyó la familia de Maldonado. Contaron que 
estuvieron siete horas junto al cuerpo para asegurarse de que no hubiera maniobras ya que 
“no confiamos en nadie”. El Gobierno “no garantizó nada ni a Santiago ni a la familia”, 
aseguraron.   Pagina12.com.ar 
 
Operaciones, mentiras y ocultamientosLa actitud del Gobierno a 80 días de la desaparición de 
Santiago Maldonado           Pagina12.com.ar 
 
 

BRASIL 

 
Brasil: Comisión del Congreso rechaza cargos en contra de Temer 
 
Ex Presidente: Lula da Silva anuncia gira por 14 ciudades de Minas Gerais   El Mercurio 
 
  

ESTADOS UNIDOS 

 
Trump presume de los prototipos para el muro fronterizo con México   El Mercurio 
 
 

VENEZUELA 

 
Elecciones regionales: 
Gobernadores opositores no juran ante Constituyente y se ahonda crisis en Venezuela 
Las cinco autoridades electas podrían perder su cargo. Trump y Macri conversaron 
telefónicamente sobre la crisis en ese país.     El Mercurio 
 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Hacia nueva Europa   - Carlos Ominami 
 
El Presidente Macron pronunció en La Sorbonne un discurso que podría transformarse en 
histórico. Su tema único: la refundación de Europa. En una cuidada presentación, abogó 
por una transformación profunda de Europa, a partir de un diagnóstico lapidario: “La 
Europa que conocemos es demasiado débil, lenta e ineficaz”. Y si no se refunda terminarán 
imponiéndose “los que prometen el odio, las divisiones y el repliegue nacional”. Se trata de 
una propuesta para los próximos 10 años en cinco grandes áreas: defensa, migración, 
revolución digital, comercio y fortalecimiento de la zona euro. Respecto a ésta última se 
busca resolver el conocido problema que afecta al euro: la ausencia de una política y una 
autoridad fiscal. Para ello se propone dotar a la Unión Europea (UE) de un presupuesto 
consistente y la nominación de una suerte de súper ministro de Hacienda capaz de tomar 
decisiones rápidas en caso de crisis, administrar el presupuesto y poner en práctica las 
grandes orientaciones económicas resueltas por la UE.  La Tercera 
 
El Embajador que se jugó por víctimas del Golpe   - Isabel Allende 
 
Hay muchas cosas que decir y que muestran cómo era Gonzalo Martínez. El día 11, 
después de salir de La Moneda, con mi hermana Beatriz, Frida Modak, Secretaria de 
Prensa del Presidente Allende y Nancy Julian, cubana, esposa del Gerente General del 
Banco Central, Jaime Barrios, asesinado, llegamos a la casa de una persona conocida mía. 
Ahí nos acogieron y nos enteramos de la muerte de mi padre. 
Al día siguiente, no pudimos ir al traslado de sus restos, y solo lo hizo  mi madre, 
acompañada de Laura Allende y de un sobrino. Finalmente, en la tarde del día 12, llegó 
Luis Fernández, esposo de Beatriz y Ministro Consejero de la Embajada Cubana, en un 
jeep militar a buscar a mi hermana, porque había orden de expulsión de los cubanos, como 
ocurrió esa misma noche. 

https://www.pagina12.com.ar/70130-aca-hablamos-de-desaparicion-forzada
https://www.pagina12.com.ar/70130-aca-hablamos-de-desaparicion-forzada
https://www.pagina12.com.ar/70130-aca-hablamos-de-desaparicion-forzada
https://www.pagina12.com.ar/70130-aca-hablamos-de-desaparicion-forzada
https://www.pagina12.com.ar/70130-aca-hablamos-de-desaparicion-forzada
https://www.pagina12.com.ar/70130-aca-hablamos-de-desaparicion-forzada
https://www.pagina12.com.ar/70129-operaciones-mentiras-y-ocultamientos
https://www.pagina12.com.ar/70129-operaciones-mentiras-y-ocultamientos
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/4C37711F-42CA-45C6-AE98-C946F59F72BF.htm?id=%7b4C37711F-42CA-45C6-AE98-C946F59F72BF%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/E352A6C6-335E-4825-8883-B528D16B67FA.htm?id=%7bE352A6C6-335E-4825-8883-B528D16B67FA%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/88855B6D-86E7-4057-8AA8-56396A4BFD37.htm?id=%7b88855B6D-86E7-4057-8AA8-56396A4BFD37%7d
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/25/872632/El-huracan-Harvey-que-amenaza-a-Texas-puede-causar-catastroficas-inundaciones.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/25/872632/El-huracan-Harvey-que-amenaza-a-Texas-puede-causar-catastroficas-inundaciones.html#comentarios
http://diario.elmercurio.com/2017/10/19/internacional/internacional/noticias/B232AD7E-4077-423D-AEAE-44F1CF1E0362.htm?id=%7bB232AD7E-4077-423D-AEAE-44F1CF1E0362%7d
http://www.latercera.com/voces/hacia-nueva-europa/
http://opinion.cooperativa.cl/opinion/derechos-humanos/el-embajador-que-se-jugo-por-victimas-del-golpe/2017-10-18/142212.html
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Antes de irse, Beatriz me dice “llama a Gonzalo Martínez, porque no te puedes quedar 
aquí”. 
Se notaba que estaba esperando esa llamada, y me dice “¿dónde estás?”, le doy la 
dirección y me dice “quédate ahí y te voy a buscar”. Pasó un rato, y aparece Gonzalo 
Martínez Corbalá, en un auto negro, largo y con la bandera de México, y venía con un 
papel que decía “Autorizado para retirar a Isabel Allende e hijos menores”, y nos sube al 
auto a las tres. Recordemos que era el día 12 de septiembre y estaba prohibido circular. 
Nos detuvieron al menos unas 8 veces en controles militares, pero Gonzalo Martínez, que 
era además un hombre muy elegante y buenmozo, bajaba el vidrio y con una voz muy 
segura decía “soy el Embajador de México y estoy autorizado a circular” y les pasaba el 
papel por la nariz, que a nadie se le ocurrió leer, hasta que finalmente logramos llegar a la 
Embajada de México, y ahí dejamos a Nancy Julian y a Frida Modak. 
Inmediatamente me subo al auto con Gonzalo y nos fuimos a la casa de Felipe Herrera, a 
buscar a Tencha, que había salido en pleno bombardeo de Tomás Moro y se había refugiado 
allí y nos encontramos con la sorpresa que Tencha nos dice “no, yo no me muevo, porque no 
me voy a ir de Chile, este es mi país, no salgo”. 
Ahí comenzó la diplomacia de Gonzalo diciéndole a mi madre “yo lo que quiero hacer es 
tenerla como invitada en la Embajada” y en esa forma logramos que Tencha aceptara, y 
pudimos llegar nuevamente a la Embajada de México. Allí estuvimos desde el 12 en la tarde, 
hasta el día 15 de septiembre, cuando dan los salvoconductos. 
Por cierto, Gonzalo me ayudó a buscar a mis hijos Gonzalo y Marcia, que estaban en otra 
casa, y eso fue el día 13. De hecho, Gonzalo se llevaba muy bien con mi hijo Gonzalo y 
siempre le decía “tocayo juguemos ajedrez”. También llegó mi hermana Carmen Paz con sus 
hijos. 
En la Embajada de México hubo momentos en que llegaron a haber más de 800 asilados. El 
más gracioso era el cineasta Álvaro Covacevich, que imitaba la voz del Embajador, llamaba y 
hacia pedidos a su nombre, y esa era la parte lúdica, dentro de tanta tragedia. 
Nunca me voy a olvidar del trayecto entre la Embajada y el aeropuerto, el día 15, porque fue 
un viaje lleno de controles, en una noche oscura y lúgubre. Fueron si, varios embajadores que 
nos acompañaron en una caravana de buses y autos, porque querían tener la certeza que 
salíamos en las mejores condiciones, dentro de lo que sucedía en esos momentos en Chile. 
Ahí íbamos no sólo la familia Allende, sino los primeros exiliados como la familia del doctor 
Oscar Soto y otros mexicanos y chilenos. 
Aterrizamos en México un 16 de septiembre, que es el Día Nacional de México, y  nos 
estaba esperando el Presidente de México, Luis Echeverría, su esposa, María Esther 
Zuno, con el gabinete completo. Nosotras veníamos con lo puesto, y ellos estaban en el 
más riguroso luto: todos los hombres de trajes y corbatas negras, todas las mujeres 
vestidas de negro, y mi madre con un traje color lúcuma, cada una con lo que había 
podido salir. Fue muy fuerte y Gonzalo siempre con nosotros apoyándonos. 
Ese mismo día, Gonzalo se entrevistó con el Presidente Echeverría y él le pidió que 
regresara a Chile esa misma noche, con el objetivo de traer a los chilenos que iban 
ingresando a la Embajada, y eso lo hizo no una, sino varias veces. 
Asimismo, él tenía como misión llevarse a Pablo Neruda y Matilde Urrutia a México. 
Tenían todo listo para llevarlo en un avión acondicionado, para que no tuviera problemas, 
porque ya estaba resentido de salud. Pero lamentablemente no lo logró. 
Gonzalo continuó haciendo estos viajes entre México y Chile, para salvar a la mayor 
cantidad de chilenos, hasta que México cierra la Embajada y corta las relaciones con 
nuestro país. 
Son muchos los chilenos que le debemos la vida a Gonzalo Martínez Corbalá, protegidos 
por él, que logramos rehacer nuestra vida en México, y  por eso tenemos una eterna 
gratitud hacia su persona, con una relación muy afectiva, personal y cercana, durante 
nuestro exilio que duró más de 16 años. 
Fue un gran señor, muy jugado, un personaje entrañable, y particularmente, nosotros 
como familia Allende tendremos siempre un eterno agradecimiento hacia él y su esposa. 
Todo nuestro cariño a sus hijos Gonzalo, Cristi y Eniak. Cooperativa.cl 
 
Piñera entierra el Chile de los bajos impuestos empresariales - John Muller 

La carga tributaria nos dice mucho del respeto a la libertad individual en una democracia. Y 
como se trata de un constreñimiento de esa libertad, los objetivos del gasto público deben ser 
lo más consensuados posibles. También es un indicador del tamaño que ocupa el Estado. 

https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS6aX61vzWAhWCgZAKHdymADgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.economiaynegocios.cl%2Fnoticias%2Fnoticias.asp%3Fid%3D408757&usg=AOvVaw2xGDO2NbD96jd0-KD3k3QM


10 
 

Este, como se sabe, lo gestionan los políticos, así que también es una medida del poder social 
de Estos. 
 
En el caso de Piñera, ya sabemos que no tuvo escrúpulos a la hora de pasar del 17% al 20% 
en el impuesto de sociedades con la excusa de financiar la reconstrucción del país en 2010. Se 
anunció que la subida sería transitoria, pero la primera ley que debe conocer el contribuyente 
es que las bajadas de impuestos son transitorias, pero las alzas no. En menos de una década, 
el tipo de sociedades pasará en Chile del 17% al 27%. Lo llamativo es que todavía existan 
personas en el país que se pregunten por qué la inversión se ha hundido.   El Mercurio 
 
Fin del Resumen –     Jueves 19 de  Octubre 2017                         
************************************************************ 
 


