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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

  Lunes 25 de Abril de   2016 
 

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

CASO CAVAL 

 
Andrónico Luksic por Caval: "El error mío fue haberlos recibido. Hoy no lo haría de ninguna 

manera" 
 
"No dimensioné nunca lo que podría traernos una 
reunión de esta naturaleza", dijo el empresario, quien 
también se refirió a las descalificaciones que recibió por 
parte del diputado Gaspar Rivas. 
 
 

Luksic responde a Rivas, reconoce costo personal por Alto Maipo y admite "error" pero no 
delito en Caval                                DF.cl 
 

PROCESO CONSTITUYENTE 

 
 
Tras lento inicio de las reuniones por proceso constituyente del fin de semana pasado: 
Oposición critica baja participación en encuentros locales, y oficialismo confía en mejor 
asistencia - Mientras en Chile Vamos consideraron "un fracaso" el comienzo de esta fase, en 
la Nueva Mayoría afirman que la gente todavía no está acostumbrada a estas instancias.   
 
Son la primera instancia de participación 
Proceso constituyente: reuniones continuaron con dispares resultados 
"El Mercurio" asistió a dos encuentros fijados, uno en Santiago y otro en Buin. Solo el primero 
llegó a concretarse.                                                    El Mercurio 
 
 
Chile Vamos aborda participación del bloque en proceso constituyente 
Jefes de partidos de la oposición buscan definir postura única ante debates ciudadanos que se 
iniciaron el fin de semana. 
 
Consejera Política de Evópoli: "Las garantías se pueden pedir mejor desde adentro" 
 
Secretario General de la UDI: "El gobierno hace todo lo posible por alejarnos del proceso" 
                                                                                          La Tercera 
 
Presidenta del PRI, Alejandra Bravo: 
"El Consejo de Observadores está siendo utilizado para legitimar un proceso constituyente 
que solo es de la izquierda" 
La líder recuerda, además, el legado de Patricio Aylwin, y recalca que fue el formador político 
de los dirigentes de su partido que hoy integran Chile Vamos.     El Mercurio 
 
 
 

GOBIERNO 

 

Marcelo Díaz defiende legitimidad del proceso constituyente 
El vocero de gobierno aseguró que han construido un proceso "inédito, donde todo aquel 
que esté interesado pueda participar". 
Este domingo, en una nueva edición del programa "Estado Nacional" de TVN, el ministro 
Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, defendió el proceso constituyente que 
impulsa el gobierno e hizo frente a las críticas que suma la iniciativa.  

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/04/680-677955-9-andronico-luksic-por-caval-el-error-mio-fue-haberlos-recibido-hoy-no-lo-haria-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/04/680-677955-9-andronico-luksic-por-caval-el-error-mio-fue-haberlos-recibido-hoy-no-lo-haria-de.shtml
https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/luksic-responde-a-rivas-reconoce-costo-personal-por-alto-maipo-y-admite/2016-04-24/203140.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/luksic-responde-a-rivas-reconoce-costo-personal-por-alto-maipo-y-admite/2016-04-24/203140.html
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/nacional/noticias/C4261099-5BBE-46BF-8A16-68AEA6760560.htm?id=%7bC4261099-5BBE-46BF-8A16-68AEA6760560%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/nacional/noticias/C4261099-5BBE-46BF-8A16-68AEA6760560.htm?id=%7bC4261099-5BBE-46BF-8A16-68AEA6760560%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/nacional/noticias/5AE95EE2-3F01-4168-B97E-AB6B8839A474.htm?id=%7b5AE95EE2-3F01-4168-B97E-AB6B8839A474%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/04/674-677970-9-chile-vamos-aborda-hoy-participacion-del-bloque-en-proceso-constituyente.shtml
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/pais/31-214051-9-consejera-politica-de-evopoli-las-garantias-se-pueden-pedir-mejor-desde-adentro.shtml
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/pais/31-214052-9-secretario-general-de-la-udi-el-gobierno-hace-todo-lo-posible-por-alejarnos-del.shtml
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/nacional/noticias/B2198007-B537-41D1-9660-5665EEAB48DD.htm?id=%7bB2198007-B537-41D1-9660-5665EEAB48DD%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/nacional/noticias/B2198007-B537-41D1-9660-5665EEAB48DD.htm?id=%7bB2198007-B537-41D1-9660-5665EEAB48DD%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/04/674-677898-9-marcelo-diaz-defiende-legitimidad-del-proceso-constituyente.shtml
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Díaz aseguró que "hemos construido un proceso donde todo aquel que tenga interés pueda 
participar. Somos rigurosos en generar las condiciones y garantías para que todos puedan 
opinar". 
En cuando a las acusaciones de instrumentalización que habría hecho el gobierno de la 
iniciativa, el vocero fue claro en sostener que "ninguno de los materiales que hemos 
evacuado han sido objeto de instrumentalización, no ha habido ningún reproche del 
Consejo Ciudadano".   
"La misma diversidad de los encuentros dan cuenta de que es un proceso 
autónomo, donde los ciudadanos expresas su opinión. Hay quienes comparten nuestra 
mirada y quienes no", añadió. 
El secretario de Estado aclaró que en la etapa en la que se encuentra el proceso, los 
ministros y el gobierno tienen que invitar a los ciudadanos a participar, para así cerrar la 
brecha de desinformación que existe en torno a la materia.  
"El objetivo de fondo no es reemplazar una Constitución que no ha logrado el aprecio de 
todos, lo que queremos es una Constitución que sea capaz de acogernos a todos", dijo 
Díaz. 
El interés del gobierno, según comentó el vocero, está puesto en que el proceso sea 
impecable, por lo que han venido trabajando en conjunto con el Consejo Ciudadano, el que 
ha determinado que los spot no tienen sesgo político.   
"Hemos tenido una conducta donde el gobierno se ha ceñido a lo señalado por el Consejo", 
sentenció. 
Continuidad de Chile Vamos 
Sobre la continuidad de los partidos de Chile Vamos en el proceso, Díaz aseguró 
que "cada actor político tendrá que asumir sus responsabilidades en cuanto a si participa o 
no". 
"Reitero, la iniciativa de poner en marcha un proceso que nos permita arribar a una nueva 
Constitución fue objeto de la última campaña presidencial. Esto no es un conejo sacado de 
la chistera", recalcó.                               La Tercera 
  

Gobierno: Políticos son responsables si participan o no del proceso constituyente 
El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió a las críticas que ha hecho Chile 
Vamos al proceso constituyente y a los anuncios de los presidentes de los partidos 
opositores sobre un categórico distanciamiento de la instancia. 
"Cada actor político va a tener que asumir su responsabilidad si participa o no participa, 
creo que hemos construido un proceso que permite que todos aquellos que sientan interés 
y ganas de participar, lo puedan hacer, independiente de cuál sea su posición", afirmó el 
secretario de Estado en el programa Estado Nacional de TVN. 
"Lo que hemos generado son condiciones para que aquellos que creen, como nosotros,que 
es necesaria una nueva Constitución que sea elaborada y debatida en democracia, que 
nos represente a todos, puedan asistir a este proceso y expresar su opinión", añadió. 
El bloque de oposición se reunirá este lunes con el Consejo Ciudadano de Observadores 
para exponer su rechazo al proceso a través de un documento que detalla los puntos que 
esperan sean evaluados, previo a lo cual el PRI confirmó su distanciamiento del proceso 
constituyente. 
"En Chile Vamos los cuatro partidos que ahí participamos tenemos claridad de que el 
denominado proceso constituyente se está haciendo de mala manera, de una manera que 
nosotros no lo validamos", manifestó la presidenta del PRI, Alejandra Bravo. 
Sin embargo, "hay matices dentro de los propios partidos de si vamos a participar o no 
institucionalmente, y desde esta perspectiva, nosotros en el PRI categóricamente hemos 
dicho que no vamos a participar de este proceso, aún cuando nosotros sí queremos una 
nueva Constitución", añadió.                  Cooperativa.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/reformas-constitucionales/gobierno-politicos-son-responsables-si-participan-o-no-del-proceso/2016-04-24/145152.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTMwNTMwNjExNTkzNzI5ODcwMzgyGjYzMzgyNDhmZGNjZGEzNjc6Y29tOmVzOkNM&usg=AFQjCNHlrfUWTTAfKkucUh-_bFUJJjhlTw
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/reformas-constitucionales/chile-vamos-se-reunira-con-consejo-de-observadores-para-exigir/2016-04-23/121655.html
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Marcelo Díaz rebate a críticos del proceso constituyente: “Es un proceso autónomo, donde 
los ciudadanos expresan su opinión” 

El 
vocero de gobierno, Marcelo Díaz, se refirió a las críticas que ha recibido por parte de la 
derecha el proceso constituyente iniciado por la administración de Michelle Bachelet. 
En conversación con el programa de TVN Estado Nacional, Díaz insistió en la total 
autonomía del proceso, que ha sido monitoreado por el consejo de observadores, integrado 
por personas de diversas tendencias políticas. 
El vocero recalcó que “hemos construido un proceso donde todo aquel que tenga interés 
pueda participar. Somos rigurosos en generar las condiciones y garantías para que todos 
puedan opinar” y agregó, frente a algunas críticas, que “ninguno de los materiales que 
hemos evacuado han sido objeto de instrumentalización, no ha habido ningún reproche del 
Consejo Ciudadano”. 
“La misma diversidad de los encuentros dan cuenta de que es un proceso autónomo, 
donde los ciudadanos expresan su opinión. Hay quienes comparten nuestra mirada y 
quienes no”, añadió. 
Respecto a la postura de Chile Vamos sobre el proceso, Díaz enfatizó que “cada actor 
político tendrá que asumir sus responsabilidades en cuanto a si participa o no. Reitero, la 
iniciativa de poner en marcha un proceso que nos permita arribar a una nueva Constitución 
fue objeto de la última campaña presidencial. Esto no es un conejo sacado de la chistera”. 
“Hemos construido un proceso que permite que todo aquellos que tengas interés y ganas 
de participar, lo puedan hacer, independiente de su posición política”, añadió. 
Cabe destacar que este sábado 23 se dio inicio al debate constitucional a nivel ciudadano a 
través de los grupos autoconvocados de 15 a 30 personas.     The Clinic Online 
 
 
 

NUEVA MAYORIA 

 
Traspié en inscripción de primarias pone a prueba convivencia interna oficialista 
Timoneles de la Nueva Mayoría plantean revisar las relaciones entre los partidos y evaluar los 
mecanismos de toma de decisión. Dirigentes buscan modificar pacto municipal para incluir 
primarias en comunas en que no hubo acuerdo.   La Tercera 
 
 
 
 

 

http://www.theclinic.cl/2016/04/24/531856/
http://www.theclinic.cl/2016/04/24/531856/
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/pais/31-214053-9-traspie-en-inscripcion-de-primarias-pone-a-prueba-convivencia-interna.shtml
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CHILE VAMOS (EX ALIANZA) y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Piñera: "Estamos mucho peor en abril de 2016 que abril de 2010" 
El ex presidente aseguró además que las reformas del gobierno de Michelle Bachelet son "un 
retroceso más que un avance". 

 

Piñera publica foto con sus nietos en Fantasilandia - Las bajas temperaturas e inminente 
lluvia no fueron obstáculo para que el domingo en la mañana, el ex Presidente Sebastián 
Piñera acudiera junto a sus nietos a Fantasilandia. El ex Mandatario subió una foto a su 
cuenta de Instagram donde consignaba la actividad -con más de mil "me gusta"- posando 
al lado de algunos personajes disfrazados y siete nietos. Es frecuente que Piñera comparta 
en esta red social las fotografías de sus actividades familiares, viajes y vacaciones.  
                                                                                    El Mercurio 

 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Rectores de IP y CFT critican proyecto para transformarse en entes sin fines de lucro 
Planteles acreditados dicen que condiciones de la iniciativa “hacen inviable” el cambio. Norma 
en trámite define exigencias para que éstas entidades accedan a gratuidad en 2017. 
La Tercera 
 
 

REFORMA LABORAL 

 
Figueroa y el TC: “Hay una legítima aprensión a que el fallo responda a posiciones políticas y 
no técnicas” 
La dirigenta expondrá hoy en la instancia judicial, defendiendo la titularidad sindical y la 
extensión de beneficios por afiliación.    Df.cl 

 
 

Observaciones ante el TC por impugnación de normas de la reforma laboral: 
Gobierno dice que requerimiento tiene "tergiversaciones" de la ley 
En documento afirma que el contrato colectivo, el derecho de acceso a la información de los 
sindicatos y la negociación colectiva interempresas no transgreden la Constitución.   
 
Hoy a las 9:30 horas comienza audiencia pública por requerimiento opositor contra el 
proyecto: Parlamentarios y ex ministros enfrentan posiciones ante el TC por reforma laboral 
Un total de 47 comparecientes aparecen en la lista de expositores, quienes tendrán 10 
minutos para intervenir cada uno. La jornada se extenderá por más de diez horas.   
El Mercurio 

 
 

POLITICA  

 
Hija de ME-O debuta como oradora en encuentro del PRO 
"No creemos en quienes celebran la recuperación de la democracia y ni siquiera se 
inscribieron en las primarias. Sin primarias, el poder vuelve a los mismos", dijo la hija de 
Karen Doggenweiler y Marco Enríquez-Ominami, Fernanda Cornejo, en el discurso que 
pronunció en la conmemoración del segundo aniversario de la Juventud PRO. En el 
encuentro realizado en el Centro Montecarmelo de Providencia, la joven apeló al 
descontento social presente en las nuevas generaciones y a los desafíos pendientes para 
cambiar el país. "Soy chilena, soy revolucionaria, quiero un Chile mejor, y creo que todos 
juntos, compañeros, podemos construirlo", finalizó su discurso. En la cita, además, se 
exhibió un saludo al PRO, enviado por Álvaro García Linera, Vicepresidente de Bolivia. 
ElMercurio.cl 
 

                        
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/04/674-677995-9-pinera-estamos-mucho-peor-en-abril-de-2016-que-abril-de-2010.shtml
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/nacional/noticias/FE3ADB1B-9600-4D9F-81BB-47264220BDCA.htm?id=%7bFE3ADB1B-9600-4D9F-81BB-47264220BDCA%7d
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/pais/31-214056-9-rectores-de-ip-y-cft-critican-proyecto-para-transformarse-en-entes-sin-fines-de.shtml
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/gremios-laboral/figueroa-y-el-tc-hay-una-legitima-aprension-a-que-el-fallo-responda-a/2016-04-25/004443.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/gremios-laboral/figueroa-y-el-tc-hay-una-legitima-aprension-a-que-el-fallo-responda-a/2016-04-25/004443.html
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/nacional/noticias/523651AD-FABF-4291-8F9A-3BC9977667A9.htm?id=%7b523651AD-FABF-4291-8F9A-3BC9977667A9%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/nacional/noticias/246A388D-E41F-4F5F-951F-93DE4B0573AE.htm?id=%7b246A388D-E41F-4F5F-951F-93DE4B0573AE%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/nacional/noticias/AD3E278A-3E8C-44B3-B37C-A20BF3BFEC13.htm?id=%7bAD3E278A-3E8C-44B3-B37C-A20BF3BFEC13%7d
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                                               ------------OTROS TEMAS ------------- 

 
 

CULTURA 

 

Detucuna Atutumba retoma su labor en los escenarios 
La agrupación existente desde el 2001 y que explora los sonidos tradicionales y primitivos del 
planeta, retoma después de una larga pausa, su presencia en los escenarios locales con toda 
la experiencia que les han brindado estos años de música.   ElClarin.cl 
 
Cuánto público ve cine chileno en el extranjero 
El primer informe sobre la suerte de las películas chilenas fuera de nuestras fronteras se hizo 
a partir del éxito de Gloria, que en el 2013 llevó seis veces más espectadores en el extranjero 
que en Chile. Pero fue un caso aislado: otros filmes como El futuro o De jueves a domingo 
tuvieron un desempeño discreto en salas foráneas.  
 
Una nueva vida cultural para Arauco 
A seis años de quedar en el suelo por el terremoto de 2010, la pequeña ciudad de la región 
del Biobío recibe un nuevo teatro y biblioteca que prometen convertirse en punto de encuentro 
para sus habitantes. 
 
Puntuales y enérgicos: así es el regreso de Guns N' Roses 
La Tercera estuvo en los dos shows que la banda dio en México, marcados por la intensidad, 
los clásicos y un Axl Rose en mejor estado vocal.     La Tercera 
 
 

La ceremonia de premiación fue el sábado: 
"Lionel" ganó "Santiago en 100 palabras" 
  
Con éxito de público comenzó la muestra "Antiguo Egipto" 
  
Javier Lanis y su fascinación por la forma sonata 
El elogiado músico chileno residente en Tenerife debuta esta tarde en el ciclo Grandes 
Pianistas del Teatro Municipal.   
 
Reconocimientos se otorgan desde hace 17 años: 
La Academia de Bellas Artes entrega sus premios 
Espacio Fundación Telefónica , el compositor Andrés Maupoint, el cineasta Pablo Larraín y el 
pintor Cristián Abelli serán galardonados esta tarde. Aquí, las razones.     El Mercurio 
 

Cervantes en cautiverio – Ariel Dorfman 
El 22 de abril se cumplieron cuatrocientos años de la muerte de Miguel de Cervantes, 
aniversario que marca el comienzo de un año excepcional para la celebración de la lengua 
y la literatura castellanas. En este contexto, Ariel Dorfman recuerda aquí una más que 
singular experiencia de lectura de Don Quijote de la Mancha: fue durante los días de 1973 
posteriores al golpe de Pinochet, encerrado en la Embajada Argentina en Santiago de 
Chile junto a otras personas que esperaban un salvoconducto para salir del país y salvar 
así sus vidas. Leer el Quijote frente a un auditorio de asilados latinoamericanos, entre la 
violencia y la tristeza, marca un paralelo con la vida del propio Cervantes y una obra que, 
como el Quijote, también empezó a gestarse en cautiverio.  Pagina12.com.ar 

 

DEFENSA 

 

Ministerio de Defensa en jaque por censura a documentos y presión a periodista 
“César Parra (jefe de comunicaciones de José Antonio Gómez) me dijo que lo mejor que 
podemos hacer es que yo reciba esos documentos y se los pase a él para que los elimine” 
afirma la periodista Catalina Gaete.                                                     ElDesconcierto.cl 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

http://www.elclarin.cl/web/noticias/cultura/18839-detucuna-atutumba-retoma-su-labor-en-los-escenarios.html
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/cultura-entretencion/30-214073-9-cuanto-publico-ve-cine-chileno-en-el-extranjero.shtml
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/cultura-entretencion/30-214074-9-una-nueva-vida-cultural-para-arauco.shtml
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/cultura-entretencion/30-214075-9-puntuales-y-energicos-asi-es-el-regreso-de-guns-n-roses.shtml
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/80F7A78E-B8C3-4021-9D17-3FC8221D6F65.htm?id=%7b80F7A78E-B8C3-4021-9D17-3FC8221D6F65%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/E07714DD-2536-42FD-AE90-671E62F9F379.htm?id=%7bE07714DD-2536-42FD-AE90-671E62F9F379%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/685D9BF2-4B24-46E7-8DB8-738C56CEFF5D.htm?id=%7b685D9BF2-4B24-46E7-8DB8-738C56CEFF5D%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/3D09D58F-BA67-495E-B426-D49E74216BED.htm?id=%7b3D09D58F-BA67-495E-B426-D49E74216BED%7d
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5840-2016-04-25.html
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/04/24/ministerio-de-defensa-en-jaque-por-censura-a-documentos-y-presion-a-periodista/
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Abogado Nelson Caucoto sobre candidatura de cura José Aldunate a Premio Nacional de 
Derechos Humanos: "es una estatua viviente"                          Cambio21 
 
Cátedra de Derechos Humanos de la U. de Chile pide que implicados en persecución política 
en dictadura asuman responsabilidades                               ElCiudadano.cl 
 
 
 
 
 

EDUCACION  

 

Singularity University: el programa top para ejecutivos aterriza en Chile 
Durante dos días, 14 expositores contagiarán a más de 500 asistentes con el espíritu de la 
innovación y las tecnologías exponenciales. En Chile son varios los ejecutivos del ecosistema 
que han vivido la experiencia y aseguran que tras su paso por el programa, su mentalidad 
cambió.   La Tercera 
 

FENOMENOS NATURALES 

 

Efectos del sistema frontal del fin de semana: 
Desborde del río Cachapoal y de esteros provoca daños en 10 comunas de O'Higgins 
Una persona desaparecida, 103 damnificados, una vivienda destruida y 24 con daño mayor es 
el balance entre las regiones de Valparaíso y Biobío.            El Mercurio 
 

IGLESIAS 

 

Ezzati y sueldo ético: "debe proporcionar capacidad de ahorro" 
Según el sacerdote, una remuneración no sólo debe dar sustento a una familia, sino también 
permitir que las familias ahorren.            Cambio21 
 

JUSTICIA  

 

Sabas Chahuán: “Tendría que haber una colusión gigante para echarles tierra a las 
investigaciones por platas políticas”                                  The Clinic Online 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

ERNC explican el 93% de la inversión ingresada a evaluación ambiental 
Proyectos presentados al SEIA entre enero y marzo de este año totalizaron US$ 24.893 
millones, según informe de la CChC. El 84% del capital ingresado al sistema tiene como 
destino las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana. La Tercera 
 
Senador Navarro (MAS) denuncia a proyecto Alto Maipo por contaminación de aguas 
El Ciudadano.cl 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Peligro en las aulas: detectan 73 condenados por abusos sexuales trabajando en colegios 
Están inhabilitados para dichas funciones gracias a su condena, sin embargo, la 
Superintendencia de Educación descubrió que 48 de estas personas son asistentes o 
docentes y otras 17 como transportistas.       Cambio21 
 
La ampliación de la cocina - Francisca Jofré, Vocera Movimiento de Mujeres Reivindica 
Si queremos empoderar a las mujeres, promovamos opciones para lograr su participación 
en el ámbito laboral, familiar, social y público, sin que sea “a pesar” de la maternidad, sino 
que con ella, de forma natural e integrada. Si queremos una cultura de paridad entre 
hombres y mujeres, entonces trabajemos para que los hombres asuman su 
responsabilidad y su rol en la paternidad.  

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160422/pags/20160422181546.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160422/pags/20160422181546.html
http://www.elciudadano.cl/2016/04/24/279099/catedra-de-jderechos-humanos-de-la-u-de-chile-pide-que-implicados-en-persecucion-politica-en-dictadura-asuman-responsabilidades/
http://www.elciudadano.cl/2016/04/24/279099/catedra-de-jderechos-humanos-de-la-u-de-chile-pide-que-implicados-en-persecucion-politica-en-dictadura-asuman-responsabilidades/
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/negocios/10-214067-9-singularity-university-el-programa-top-para--ejecutivos-aterriza-en-chile.shtml
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/_portada/noticias/84B93D1E-4BF3-4757-BA92-A87FD891982E.htm?id=%7b84B93D1E-4BF3-4757-BA92-A87FD891982E%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160425/pags/20160425101544.html
http://www.theclinic.cl/2016/04/24/sabas-chahuan/
http://www.theclinic.cl/2016/04/24/sabas-chahuan/
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/negocios/10-214066-9-ernc-explican-el-93-de-la-inversion-ingresada-a-evaluacion-ambiental.shtml
http://www.elciudadano.cl/2016/04/25/279232/senador-navarro-mas-denuncia-a-proyecto-alto-maipo-por-contaminacion-de-aguas/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160425/pags/20160425085027.html
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/opinion/11-214037-9-la-ampliacion-de-la-cocina.shtml
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Cuando la maternidad deje de considerarse un estorbo, la discusión sobre cómo darnos 
más libertad a las mujeres perderá sentido, porque la verdad es que no queremos que nos 
den nada, queremos simplemente aportar y participar en la sociedad, incluyendo nuestras 
diferencias. En ese momento, ni la ampliación de la cocina ni el aborto servirán de 
monedas de cambio para mantener el statu quo que deja a las mujeres en el mismo 
espacio de siempre. 
No nos ofrezcan la ampliación de la cocina, porque lo que queremos es habitar la casa 
completa, en armonía con todos sus moradores, y tomar nuestro lugar en el mundo que 
existe fuera de ella.                                                              La Tercera 
 
 
 

OBITUARIO 

 

Obituario 
DEFUNCIONES 
* Nelly Águila Pino 
* Sara del Carmen Astaburuaga E. de Amenábar 
* Gustavo Ginez Bruna González 
* Graciela del Carmen Bueno Vásquez 
* Jorge Bustos Mujica 
* Julia Liliana Díaz Céspedes 
* Osvaldo Greco Canales 
* Alfonsina Guzmán Dumas vda. de Poblete 
* Luis Manuel Lampre Montes 
* Juan Ignacio Larraín Barros 
* Mario Esteban Neira Jiménez 
* Ismael Pérez Edwards 
* Fernando Ignacio Rojas Verdugo 
* Melek Romina Roldán Llanos 
* Julio Saldivia Cisterna 
* León Smith Angulo 
* Santiago Raúl Yazigi Melej 
IN MEMORIAM 
* Frida Ringlek Accorsi                                         El Mercurio 
 

OBRAS PÚBLICAS 

 

Desidia en la administración de los ríos – Patricio Herman 
Somos partidarios de que los ríos solamente se realcen con fondos públicos y con donaciones 
privadas, pero en ningún caso se deben utilizar para asentar infraestructuras. Elquintopoder.cl 
 

 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

Conadi acreditó como indígenas a 15 mil chilenos sin 
ascendencia de pueblos originarios 
Entre 1994 y 2016, el organismo otorgó ese 
reconocimiento a personas que no tienen vínculo 
sanguíneo con alguna etnia. Parlamentarios y expertos 

advirtieron que esto se presta para que grupos utilicen esta facultad para acceder a beneficios.  
La Tercera 
 

REGIONES 

 
 

    Subsecretario Cifuentes: “En descentralización, este es el año del todo o nada” 
 El despacho de la ley de modernización de las plantas municipales ocurrido hace unas 
semanas, representó un avance dentro de la agenda de descentralización del gobierno de 
la presidenta de la República, Michelle Bachelet. 

http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/nacional/noticias/C6C917DD-F02C-4793-A9DF-0D217FF841B4.htm?id=%7bC6C917DD-F02C-4793-A9DF-0D217FF841B4%7d
http://www.elquintopoder.cl/ciudad/desidia-en-la-administracion-de-los-rios/
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/pais/31-214047-9-conadi-acredito-como-indigenas-a-15-mil-chilenos-sin-ascendencia-de-pueblos.shtml
http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/pais/31-214047-9-conadi-acredito-como-indigenas-a-15-mil-chilenos-sin-ascendencia-de-pueblos.shtml
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/congreso-legislacion/subsecretario-cifuentes-en-descentralizacion-este-es-el-ano-del-todo/2016-04-25/004444.html
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Progreso que el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, se toma más 
bien con calma. “Hemos avanzado, pero no hemos ganado nada todavía”, sostiene. 
 
La razón tras esta reflexión es simple: aún quedan otros tres proyectos que forman parte 
del programa que deben buscar aprobación en el Congreso: la reforma al sistema de 
financiamiento de los gobiernos regionales, traspaso de competencias y la iniciativa para la 
elección directa de los intendentes, este último el cambio más emblemático. De ellos, los 
dos últimos ya se están debatiendo en el Parlamento, mientras que el proyecto sobre 
financiamiento debería ingresar dentro del primer semestre.  Df.cl 
 
 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

La propuesta del Ministerio del Interior para reasentar a 120 sirios en Chile 
Por el alto número de refugiados y la crítica situación humanitaria, los posibles beneficiarios 
podrían provenir de Líbano. Se busca privilegar a familias donde haya al menos un adulto que 
pueda ser el responsable financiero del grupo.   La Tercera 
 

Empresarios de Perú siguen pasos de Chile para ingresar a la OCDE     La Tercera 
 

TRANSPORTES 

 

Con líneas 3 y 6, 22,4% estará a 5,5 cuadras del servicio: 
Apenas 16,5% de los santiaguinos viven a una distancia caminable de una estación de metro 
Según estudio, con 16 líneas y 300 km, el doble de lo actual, Santiago se acercaría a niveles 
de cobertura de París o Madrid.       El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Perú:  43% de apoyo tiene el candidato Pedro Pablo Kuczynski, para la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales peruanas, según un sondeo de Ipsos divulgado ayer. Su rival 
y ganadora de la primera vuelta, Keiko Fujimori, obtiene 39% de las preferencias. 
Un 13% de los encuestados señaló que votaría en blanco o nulo y un 5% está aún 
indeciso. El sondeo fue realizado entre el 20 al 22 de abril a 1.771 personas. Su margen de 
error es de 2,3 puntos porcentuales, con un nivel de confianza de 95%. La votación está 
prevista para el 5 de junio.                                                     El Mercurio                      
 

 
Presidenciales: Extrema derecha gana en Austria 
 
Turquía: Periodista es arrestada por criticar a Erdogan 
 
 Plazo vence el 2 de mayo: 
Partidos se quedan sin tiempo ni fórmulas y España se encamina a nuevas elecciones 
El rey Felipe VI se reunirá esta semana con las agrupaciones políticas en un último intento de 
llegar a un acuerdo, pero se considera improbable. Todo apunta a que habrá nuevos comicios 
el 26 de junio.                                                                                                     El Mercurio 
 

BRASIL 

 

Petrobras: Brasil recuperó en 2015 US$ 125 millones desviados por corrupción  El Mercurio 
 

ESTADOS UNIDOS 

 

En el último viaje de su administración a Alemania, el Presidente destacó a la Canciller como 
una amiga y socia: 
Obama y Merkel relanzan negociaciones para crear la mayor zona de libre comercio del 
mundo - En respuesta a la fuerte resistencia en Europa al pacto entre EE.UU. y la UE, el 
Mandatario estadounidense aseguró que hay que fomentar intercambios de "altos 
estándares".   

http://diario.latercera.com/2016/04/25/01/contenido/pais/31-214055-9-la-propuesta-del-ministerio-del-interior-para-reasentar-a-120-sirios-en-chile.shtml
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHv9ei5qnMAhUID5AKHc4yBS4QqQIIGzAA&url=http%3A%2F%2Fwww.latercera.com%2Fnoticia%2Fnegocios%2F2016%2F04%2F655-677985-9-empresarios-de-peru-siguen-pasos-de-chile-para--ingresar-a-la-ocde.shtml&usg=AFQjCNGmSieU9TeHUoUTJ4YvESZ_AdGJVw&sig2=EBgQ_KDFb0YlXWwVpZ_13g&bvm=bv.119745492,d.Y2I
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/nacional/nacional/noticias/65B14B11-768A-4078-A9D1-214EC312F5CB.htm?id=%7b65B14B11-768A-4078-A9D1-214EC312F5CB%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/internacional/internacional/noticias/137E6E0F-CF06-4411-A5F7-83C5EEB8DA9F.htm?id=%7b137E6E0F-CF06-4411-A5F7-83C5EEB8DA9F%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/internacional/internacional/noticias/F9920861-C385-4974-B0BD-0C3A7B76FCD1.htm?id=%7bF9920861-C385-4974-B0BD-0C3A7B76FCD1%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/internacional/internacional/noticias/1F10117A-E8FC-4E94-B99F-209A5BEE6163.htm?id=%7b1F10117A-E8FC-4E94-B99F-209A5BEE6163%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/internacional/internacional/noticias/00DCA132-67B9-4E10-B68B-B530E4D4D0FF.htm?id=%7b00DCA132-67B9-4E10-B68B-B530E4D4D0FF%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/internacional/internacional/noticias/6AFF39A0-8EED-4872-9815-A15ED12E687D.htm?id=%7b6AFF39A0-8EED-4872-9815-A15ED12E687D%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/internacional/internacional/noticias/5BC46E09-23D3-40F5-952E-8E356753A03B.htm?id=%7b5BC46E09-23D3-40F5-952E-8E356753A03B%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/internacional/internacional/noticias/5BC46E09-23D3-40F5-952E-8E356753A03B.htm?id=%7b5BC46E09-23D3-40F5-952E-8E356753A03B%7d
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Trump y Clinton: favoritos en primarias de otro "supermartes"              El Mercurio 
 

VENEZUELA 

 

Problemas en telefonía móvil, internet y TV cable: 
Venezuela, "fuera de cobertura" por falta de dólares para pagar la mantención de la red 
Cortes de luz complican más a las firmas de telecomunicaciones.    El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Aylwin y el modelo  - Eduardo Engel 
En un momento muy difícil de nuestra historia Aylwin fue un buen presidente. Cuando 
asumió, su imagen venía empañada por acusaciones de fraude recientes en la elección 
interna de su partido y por cuentas pendientes con la izquierda por su rol en el Golpe 
Militar. Sin embargo, fue de esos presidentes que crecen enormemente al asumir su alta 
investidura, lo cual sucede sólo con algunos presidentes. 
Aylwin supo liderar en un contexto donde no había espacio para cometer errores y entendió 
bien el momento histórico en que le tocó gobernar. Quienes analizan su gobierno ignorando 
ese contexto cometen una injusticia. 
Lo anterior, sin embargo, no significa que lo que fue bueno en el gobierno de Aylwin sea 
bueno hoy día. Chile cambió, los amarres que quedan de la transición son mucho menores 
que los que enfrentó el primer gobierno de la Concertación y Chile alcanzó niveles de 
ingreso que permiten poner un énfasis mayor en temas redistributivos. Cada momento tiene 
sus líderes e inspirarse en las cualidades que tuvo el Presidente Aylwin para evaluar los 
liderazgos actuales es inconducente. Estamos viviendo un cambio de época donde está 
emergiendo una nueva forma en que la ciudadanía se relaciona con sus líderes y 
autoridades. No son obvias aún las cualidades deseables en los nuevos líderes que requiere 
el país, pero lo más probable es que estas no incluyan aquellas que tanto sirvieron en un 
momento histórico muy distinto.  La Tercera 
 
Encuestas y nueva Constitución – Mauricio Morales,  Académico Facultad de Ciencias     
Sociales e Historia UDP 
La elite ha preferido asumir que el cambio radical es la opción unánime. Subrayo que esto es 
una imposición que poco tiene que ver con la evidencia recolectada hasta ahora. ElLibero.cl 
 
Un funeral de Estado como hecho político – Alejandro González Llaguno 
El funeral de Estado ha terminado no sólo por convencer a la élite política –y, por defecto a 
la empresarial- que ha llegado la hora de la restauración conservadora, de volver a los 
consensos, a los acuerdos, a las negociaciones cupulares y a la pacificación, sino también 
que el pacto DC-PS es la estabilidad de Chile. 
La muerte del ex presidente –como hecho político- ha vuelto a unir a una élite que se 
estaba distanciando, y según muchos, ese hecho estaba destruyendo el país. Ahora, 
deben encontrar el hombre o la mujer pos-Bachelet que rescate la moderación, la 
gradualidad y evite la derrota definitiva de una élite que ha gobernado este país por casi 50 
años. 
Terminado el show mediático, nada ha cambiado y nada va cambiar. Son los mismos de 
ayer. Y mientras tanto, una nueva generación se abre paso en medio del terror de una élite 
que para mantener su lugar necesita anular la soberanía ciudadana. No hay políticos 
santos ni buenos. La política es cruda y brutal.  Cooperativa.cl 
 
 
 
Fin del Resumen –  Lunes 25 de Abril 2016                         
************************************************************ 

http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/internacional/internacional/noticias/EB6EFB81-4B26-4CCB-B194-46DF84675C59.htm?id=%7bEB6EFB81-4B26-4CCB-B194-46DF84675C59%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/04/25/internacional/internacional/noticias/01B8C2E4-8484-4C8E-AF1F-163735F16EE5.htm?id=%7b01B8C2E4-8484-4C8E-AF1F-163735F16EE5%7d
http://voces.latercera.com/2016/04/24/eduardo-engel/aylwin-y-el-modelo/
http://ellibero.cl/opinion/encuestas-y-nueva-constitucion/
http://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/un-funeral-de-estado-como-hecho-politico/2016-04-24/132023.html

