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+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHA EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC
PRESIDENTA BACHELET VUELVE A ATACAMA

Bachelet regresa a zonas afectadas por lluvias y participa en instalación de viviendas
La Mandataria recorrerá por el día Diego de Almagro y Tierra Amarilla. Además visitará
puestos de atención médica del Ejército.
MOP cifra en $ 150 mil millones reconstrucción de infraestructura pública dañada por
aluviones
La Tercera
TEMPORALES EN ATACAMA

Último balance de Onemi: 25 fallecidos y 101 desaparecidos por catástrofe en el norte
Además se cifró en 29.741 las personas damnificadas de las cuales 2.734 permanecen en
albergues.
Evo Morales expresa respaldo a Bachelet por muerte de familiar en accidente de helicóptero
La solidaria acción de médicos chilenos formados en Cuba

Ministra de Minería confirma la existencia de 91 relaves abandonados en Atacama
Aurora Williams explicó, además, que en la zona hay 164 relaves mineros activos, entre los
cuales "se han seleccionado aquellos que se consideran críticos por estar cerca de cauces de
agua, población y por su volumen".
La Tercera

CASO SOQUIMICH

Presidenta Bachelet llama a no "linchar" antes de tiempo a involucrados en arista SQM
La Mandataria pidió dejar que las instituciones investiguen. "A lo mejor las personas
tienen una explicación perfectamente clara y entonces por qué lincharlos antes de que
se sepa", dijo la Presidenta.
La Tercera

Tras aparición de nombres asociados a la política en listado del SII:
Dirigentes de partidos coinciden en pedir transparencia, pero con responsabilidad
Sin defensas corporativas y abogando porque las instituciones, oficialismo y oposición
coinciden en que para recuperar la confianza en el sistema político se deben resguardar
cosas como la presunción de inocencia. El Mercurio
Fidel Espinoza por arista SQM: "El PS no va a proteger ningún tipo de esas acciones"
El diputado se refirió a los supuestos parlamentarios involucrados en la investigación.
"Sería impresentable que un socialista le vaya a golpear las puertas al yerno del general
Pinochet".
La Tercera

CONSEJO ASESOR ANTICORRUPCION

A 20 días de entregar sus conclusiones a la Mandataria:
Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción se inclina a favor de apoyar mociones
parlamentarias - De prosperar esta idea, se podría acelerar la puesta en marcha de
normas y leyes que ya están en el Congreso sin tener que esperar hasta el envío de
nuevas propuestas. La instancia analiza mecanismos para permitir aportes anónimos
de bajo monto, e incluirá un resumen de todas las propuestas que recibieron en el
informe final que darán a la Jefa de Estado. El Mercurio
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GOBIERNO

Ante el manejo político por los casos Caval, Penta y Soquimich
Senadores PS dan espaldarazo a Peñailillo ante críticas de la Nueva Izquierda
El ministro del Interior ha sido blanco de cuestionamientos de un sector del partido, integrada
por el candidato a la presidencia del PS, Camilo Escalona y el actual timonel de la
colectividad, Osvaldo Andrade. El Mostrador
Cotejo de lista de contribuyentes con Transparencia Activa:
$154 millones es la suma de las boletas emitidas por actuales funcionarios del Gobierno
En total, son siete personas de las 149 que tienen algún cargo en la actual
administración y 22 de ellas trabajaron en anteriores periodos. Prima del ministro de
Agricultura, Carlos Furche, dice que factura emitida fue por servicio de transporte para
SQM.
El Mercurio
Juan Marco Moreno se desempeña en la Segpres:
"Acá hay un tema de escrutinio público, donde los meten a todos en el mismo saco"
A tres días de renunciar al tribunal supremo del PPD, Moreno asegura que todos las
boletas emitidas a SQM son por trabajos profesionales efectivamente realizados lo que
probará ante los organismo competentes.
El Mercurio
SEQUIA

Informe de la Dirección General de Aguas consigna la dramática realidad fluvial del
país:
Ríos entre Atacama y La Araucanía están en mínimos históricos
El quinquenio más seco en 100 años en Chile ha provocado una disminución progresiva
en los caudales, con mayor énfasis en la III, IV y V Región. Usuarios critican falta de
obras para gestionar los recursos hídricos.
NUEVA MAYORIA

Senador Jorge Pizarro: "Me afecta que mis hijos se vean expuestos en un caso que es más
político y comunicacional"
El recién electo presidente de la DC aborda los desafíos del partido y la denuncia del SII por
boletas pagadas por SQM a una sociedad integrada por sus hijos. La Tercera
Jorge Pizarro, presidente electo de la DC:
"La consultora de mis hijos dio servicios profesionales a la empresa (SQM)"
El senador se refiere a las once boletas de Ventus Consulting que aparecen en el
listado entregado el jueves por el Servicio de Impuestos Internos. Asegura que los
trabajos sí se realizaron, y que eso está respaldado por "un contrato firmado por
ambas partes".
El Mercurio
ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA

La disidencia de De la Maza versus la doctrina Novoa
Luego de la renuncia del alcalde Francisco de la Maza a la directiva UDI, quienes apoyan la
estrategia instaurada por Jovino Novoa para enfrentar el caso Penta quedaron enfrentados a
una disidencia que pide dejar atrás a los involucrados en dicho caso antes de apoyar una
directiva de consenso. La Tercera
Javier Macaya, presidente interino de la UDI:
"Hoy hemos visto cómo el trabajo del Ministerio Público tiene a Chile haciendo
metástasis política" - El diputado reitera la necesidad de que la Presidenta Michelle
Bachelet asuma un liderazgo que permita superar la actual crisis.
El Mercurio
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REFORMA EDUCACIONAL

Reforma educacional ya comprometió un tercio del gasto proyectado y faltarían fondos
Parlamentarios oficialistas y de oposición sostienen que la magnitud de las medidas que aún
no se envían podría obligar a buscar más dinero, especialmente a largo plazo. Gratuidad
universitaria será clave en el debate. Emol.com

REFORMA LABORAL

Andrés Zaldívar: "Arenas tiene que poner paños fríos y no dejarse presionar por populismos"
El senador DC considera que sería favorable buscar un acuerdo para despachar la reforma
laboral. La Tercera

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

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Cinco temas que la ciencia chilena tiene pendiente
No hay suficientes científicos, ni recursos, para explorar todas las áreas del conocimiento. Y
aunque existe claridad respecto a que algunos temas son más relevantes que otros, muchos
de ellos no están recibiendo toda la atención necesaria. ¿Qué deberíamos estar estudiando en
Chile? Los investigadores opinan. La Tercera
CULTURA

García Márquez y el poder
El 17 de abril se cumple un año de la muerte del escritor latinoamericano más universal. Genio
y controvertido, el premio Nobel colombiano apoyó la Revolución Cubana, fue leal a Fidel
Castro e hizo de mediador entre la isla y Estados Unidos. El hijo de Aracataca nunca ocultó su
fascinación por el poder y fue cercano tanto a Bill Clinton como al rey Juan Carlos de España.
Inauguran museo en honor a Mistral
El atlas histórico y literario de Patrick Deville
El aclamado escritor francés, autor de Peste & cólera, viene a Chile invitado al ciclo La Ciudad
y las Palabras de la UC.
Terje Mikkelsen: "Le daremos un nuevo aire a Tchaikovsky"
El director noruego adelanta cómo será su concierto del 20 de abril con The Academics
Symphony Orchestra of Russia en el CA 660.
Sergio Hernández y su rol del Papa: "Me siento premiado y espero estar a la altura"
El actor chileno interpreta a Jorge Bergoglio en la cinta Llámenme Francisco, que se filma en
Europa.
DEPORTES

Los ricos, el champagne y el chukker bendito
El polo es un deporte hecho por ricos, para jugar entre ricos y disfrutar como ricos. Como lo
fue el tenis en sus inicios. O el esquí, el golf y las velas. El Mostrador
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ECONOMIA

Manuel Cruzat Infante: La “sequía” que amenaza terminar con el “Rey de los Pirañas”
Sus primeros pasos se remontan a los años 70 y están íntimamente ligados a las
privatizaciones efectuadas por el gobierno de Pinochet. Mentor del grupo “Pirañas”, cuenta
entre sus “pupilos” a nombres muy conocidos últimamente. Carlos Délano, Carlos Lavín,
Juan Bilbao son algunos de ellos. Cambio21
IGLESIAS

Ezzati por Costadoat: Nadie ha sido despedido
El arzobispo de Santiago afirmó que el sacerdote sigue manteniendo todas sus condiciones
pedagógicas en la casa de estudios. "Se han confundido algunos términos y se han dado
publicidad a algunos términos que no corresponden", afirmó. Cooperativa.cl
Ayer encabezó Vía Crucis organizado por la Parroquia Nuestra Señora de los Pobres, en
La Pincoya: Monseñor Ezzati llama a "reconstruir confianzas" y defiende idea de "gran
acuerdo" - Recordó la invitación que hizo hace siete meses, en su homilía del 18 de
septiembre del año pasado, cuando promovió que la comunidad genere acuerdos
basados en el diálogo social.
El Mercurio

MUJER, FAMILIA E INFANCIA

Los niños invisibles de la calle
Más de 900 niños residen o deambulan sin hogar. La mayoría proviene de familias
vulnerables. Han abandonado las caletas del río Mapocho y hoy su entorno son casas
abandonadas, malls y poblaciones marcadas por la droga. La Tercera
OBRAS PÚBLICAS

MOP cifra en $ 150 mil millones reconstrucción de infraestructura pública dañada por
aluviones
Subsecretario Sergio Galilea dijo que cifra incluye construcción de piscinas decantadoras,
caminos y defensas fluviales en las tres regiones. La Tercera
REGIONES

Revisión a la cartera de proyectos que están trabajando las autoridades locales del país,
de Arica a Punta Arenas:
Las iniciativas que buscan implementar los gobiernos regionales para mejorar la salud
Regiones destinan cerca de un tercio de su presupuesto a este sector. Entre las
iniciativas más demandadas está la compra de vehículos de emergencia, la formación
de especialistas y el apoyo a la atención primaria. El Mercurio
TRANSPORTES

En 2014, uno de cada cuatro pasajeros no pagó su pasaje en bus:
Las razones que da la gente para no pagar sus pasajes, cuando Transantiago registra
cifras récord de evasión
Cuando son sorprendidos, estos pasajeros dicen que sí pagan, pero solo cuando
pueden. El sistema registró el año pasado una evasión del 24%. El Mercurio
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INTERNACIONAL

Fidel Castro reaparece tras 14 meses en inesperado encuentro con venezolanos
En las imágenes publicadas por el diario Granma, se ve al líder cubano dentro de un
vehículo desde donde saluda a un grupo de venezolanos con quienes se reunió cerca
de una hora y media.

Irán acepta reducir su plan nuclear en histórico acuerdo con las potencias
El compromiso establece a cambio la moderación de las sanciones contra la República
Islámica.
Humala opta por "la guerra" al designar a nuevo primer ministro
Pedro Cateriano, actual ministro de Defensa y una figura muy controvertida en Perú, fue
nombrado como jefe del Consejo de Ministros.
Lula critica por primera vez la gestión de Dilma Rousseff en Brasil
En un discurso de 50 minutos el ex mandatario se refirió a la crisis económica y social que vive
el país, asegurando que "todos cometemos errores".
Revelan que copiloto del Germanwings buscó en Internet sobre suicidios y seguridad
aeronáutica el día antes de la tragedia
Así lo informó esta mañana la fiscalía de Alemania a los medios. Andreas Lubitz de 27 años se
encerró en la cabina del avión para estrellarlo.
Encuentran segunda caja negra del Germanwings siniestrado en los Alpes
Copiloto de Germanwings habría asegurado a médicos que estaba de baja
Jean-Marie Le Pen reitera que cámaras de gas de la II Guerra Mundial fueron "un detalle"
"Creo que es la verdad, y no debería chocar a nadie", añadió el ex líder del partido de
ultraderecha francés, Frente Nacional.
Rebeldes chiitas se apoderan del palacio presidencial de Adén en Yemen
Testigos dicen que son decenas de militantes huntíes y sus aliados a bordo de transporte
blindados que entraron a Al Maachiq.
Cifra de fallecidos por naufragio de barco en Rusia aumenta a 56 personas
Por este motivo, el presidente de ese país, Vladimir Putin, envió sus condolencias a los
familiares de las víctimas del naufragio de un pesquero frente a la península de Kamchatka.

Disturbios se producen en Río de Janeiro tras asesinato de un niño en una favela
Obama condena el "brutal" atentado de grupo terrorista en una universidad keniana

ARGENTINA

Francia abre pesquisa de choque de helicópteros en Argentina
ESTADO ISLAMICO

Ola de linchamientos y saqueos sigue a la captura de Tikrit por fuerzas iraquíes La Tercera

OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)

Virtudes para salir del marasmo – Jorge Correa
Por ahora sólo han salido a la luz los casos en los cuales Penta y parcialmente
Soquimich han aportado, pero nada detendrá que mañana salga la tercera y la cuarta
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empresa. El sistema favorece que así ocurra y nadie podría ni debiera ejercer
liderazgo alguno para evitarlo. Más vale, con humildad y coraje, buscar fórmulas
para que este relato salga entero y detallado. ¿Muchos perderán sus escaños en la
próxima elección? Por cierto, ¿pero no ocurrirá igual a cuentagotas y provocando
más rabia?
Habrá luego que invocar la templanza para que amaine la rabia en la opinión pública.
Aparecerán muchos santones a lanzar piedras. Ojala la mayoría se pregunte si habría
actuado igual o distinto si hubiera sido candidato o empresario donante. Hay mucho
de cinismo y de autocomplacencia moral en la ira que algunos expresan. Los casos
de enriquecimiento personal deberán ser distinguidos y cada conducta, juzgada en
su contexto y precisa gravedad.
Por último, creo que habrá que invocar la virtud de la persistencia. De aquí a unos
meses estaremos concentrados en otra cosa. El esfuerzo para cambiar las
condiciones de la relación entre el dinero y la política debe durar más que eso. No
debiéramos olvidar este estado de vergüenza y de parálisis en que estamos, pues
ese recuerdo nos ayudará a persistir en los necesarios cambios. El Mercurio
El que pone la plata, pone la música - Marisol Aguila
Con una histórica desaprobación del Senado que alcanza un 75% (aumentando 10 puntos
en un mes) y un 77% en la Cámara de Diputados (8 puntos más que en la medición
anterior) según la última encuesta Adimark, los parlamentarios deberán dar muestras
radicales de que son dignos de la confianza de la ciudadanía por la cual han sido elegidos.
Además de aprobar legislación anti corrupción y pro transparencia de vanguardia,
considerar seriamente la propuesta de reforma constitucional que abogados
constitucionalistas le hicieron a la Bancada AC (Asamblea Constituyente), que incorpora el
plebiscito convocado por el/la Presidente/a con acuerdo de ambas cámaras del Congreso
para generar una Nueva Constitución originada en democracia, sería un buen comienzo
para comenzar a recuperar la credibilidad y no seguir poniendo en riesgo la gobernabilidad
democrática de nuestro país. Cooperativa.cl
Notas al pie para aquellos que acaban de descubrir la pólvora – Andrés Fonseca
Un número considerable de intelectuales y líderes de opinión –que en general hasta el
momento eran apologistas del establishment–, se entusiasmaron con el movimiento
estudiantil pese a las debilidades en contenido y crítica del mismo. Descubrían la pólvora.
Los más optimistas vieron en este movimiento –y no en las fracturas anteriores– un
síntoma social del inicio del fin del modelo. Por ejemplo, un conocido sociólogo se lanzó a
escribir sobre ese apocalipsis, llevó su profecía a un encuentro patronal para ayudarlos a
entender que pasaba en el país, pero como hasta el año pasado el fin aún no llegaba, pidió
disculpas por la predicción errónea. Un economista, todavía más audaz y motivado, llegó al
punto de candidatearse a presidente apostando al voto estudiantil. Hoy está sepultado
políticamente.
Ahora, 2015, con niveles de rechazo a la clase política inéditos, con un desprecio por todo
lo que huela a empresarial y con cada chileno y chilena formulando un discurso que –sin
saberlo– hace diez años era patrimonio de anti-sistémicos, vuelve a hacer aparición la
intelectualidad de última hora. Ahí viene, atrasada, a decir lo que todos intuyen y algunos
pocos se atrevieron a decir hace años. Descubren las clases sociales, la dominación y
notifican de la pérdida de lazos comunitarios. Creen descubrir la pólvora. El Desconcierto
La caída de la madre – Andrés Benítez
Lo que le queda es salvar su rol de Presidenta, para lo cual tiene que hacer varias cosas.
Primero, salir del estado de parálisis en que se encuentra. Los electores quieren ver un
líder, no un madre afectada. Segundo, entender que con este gabinete no llegará a
ninguna parte. Necesita con urgencia un equipo sólido, con rostros frescos, en la
conducción política y económica. Tercero, tiene que implantar una nueva forma de
gobernar. Con la Nueva Mayoría en el suelo, ya no podrá seguir utilizando la
retroexcavadora como única herramienta política. Cuarto, una nueva agenda que aborde
los problemas reales del país.
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Si se reinventa, hace todo aquello, y le resulta, de rebote la volverán a querer. Todo esto,
claro está, si es que el caso Caval o el de las platas de Soquimich no la llegan a involucrar
directamente. Porque si ello sucede, nada podrá salvarla. No sólo estará muerta la madre,
sino también la Presidenta. Un escenario que es mejor no imaginar. La Tercera
Fin del Resumen – Sábado 4 de Abril 2014
************************************************************
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