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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

 Lunes 28 de  Noviembre de  2016 
 

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

CASO PIÑERA Y SUS INVERSIONES EN PESQUERA PERUANA 

 
BANCARD INTERNATIONAL INVESTMENT FUE CREADA EN 1997 EN ISLAS VÍRGENES 
BRITÁNICAS 
Piñera offshore: las inversiones en Latinoamérica de su sociedad en un paraíso fiscal 
Exalmar no es la única inversión pesquera de Piñera en Perú. A través de Bancard 
International Inv., emplazada en Islas Vírgenes, es accionista de Austral Group, otra gran 
empresa peruana del rubro. CIPER obtuvo registros del paraíso fiscal que indican que la 
sociedad offshore fue creada por Piñera en 1997, convirtiéndose en su vehículo de inversión 
en sectores estratégicos de Perú (aeropuertos e Inca Kola, entre otros), Argentina (Central 
Costanera) y Colombia (controla la Bolsa). Sus inversiones en el exterior sumarían US$1.800 
millones: el 72% de su fortuna, avaluada en US$2.500 millones.   Ciperchile.cl 
 
 
 
La supuesta "guerra sucia" que denuncia la derecha en caso de la pesquera peruana que 
compró Piñera cuando era Mandatario y en pleno conficto con Perú  
La que se ha caracterizado por acciones políticas ligadas a la guerra sucia ha sido justamente 
la derecha, desde sus años de complicidad con la dictadura.       Cambio21 
 

REACCIONES A LA MUERTE DE FIDEL CASTRO 

 
Presidente del Senado encabezará delegación chilena en funeral de Fidel Castro 
El parlamentario sostuvo que "de concretarse lo que hablé con el canciller y con la directora de 
protocolo, iría una delegación encabeza por el presidente del Senado, el presidente de los 
diputados y seguramente algunas otras personas que se van a sumar a esa delegación". 
 
La ruda editorial de Mónica Rincón por la muerte de Fidel Castro y el relativismo ideológico 
La periodista de CNN, Mónica Rincón, realizó la editorial de CNN sobre la muerte del líder 
cubano y las críticas y apoyos que despierta su figura, asi como el relativismo según las 
posiciones políticas. The Clinic TV 
 
Senador Allamand sobre Fidel: “fue como un ángel para mi familia” The Clinic Online  
 
Lo que opinaron seis presidenciables en Chile sobre la muerte de Fidel Castro   T13 
 
FIDEL Y AMÉRICA LATINA, UNA HISTORIA QUE VIENE DESDE JOSÉ MARTÍ 
La muerte del padre nuestro  - La biografía de Castro cruza todo el siglo XX y una buena parte 
del siglo XXI. Su papel en la revolución democrática y nacional. La Guerra Fría. Las guerrillas. 
Los No Alineados. Las transiciones democráticas. El ataque de Menem. Sus relaciones con 
los líderes de la integración.            Pagina12.com.ar 
 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 

Jefa de Estado firma Proyecto de Ley sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia 
Esto, se desarrolló el 25 nov en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la oportunidad, la máxima autoridad del país 
enumeró las iniciativas de su Gobierno para erradicar las agresiones contra mujeres.   
Prensa.presidencia 
 
 
 
 

 

http://ciperchile.cl/2016/11/25/pinera-offshore-las-inversiones-en-latinoamerica-de-su-sociedad-en-un-paraiso-fiscal/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161126/pags/20161126104835.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161126/pags/20161126104835.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161127/pags/20161127151445.html
http://www.theclinic.cl/2016/11/27/la-ruda-editorial-de-monica-rincon-por-la-muerte-de-fidel-castro-y-el-respeto-a-los-ddhh/
http://www.theclinic.cl/2016/11/27/senador-allamand/
http://www.t13.cl/noticia/politica/la-que-opinaron-seis-presidenciables-en-chile-sobre-la-muerte-de-fidel-castro
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC9OPFn8vQAhUKHJAKHchmC-sQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pagina12.com.ar%2F5595-la-muerte-del-padre-nuestro&usg=AFQjCNGYcgvi8uEgDpVxA2DvIrxOYaXQ_g&sig2=i2cuIN8OcVHnRRlk1Hu8Tg&bvm=bv.139782543,d.Y2I
https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=44644
https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=44644


2 
 

GOBIERNO 

 

Vocera de Gobierno: "Estoy preparada para cosas complejas" 
Paula Narváez aseguró que es "absolutamente necesario el diálogo" durante este último año 
de Gobierno y comentó que "el tema de la elección de 2017 está completamente abierto. 
Quien lea que hay carrera corrida está profundamente equivocado".   T13 

 
Narváez dice que gobierno "seguirá haciendo su trabajo" en año de elecciones   T13 
 

NUEVA MAYORIA 

 
José Miguel Insulza: "No me quiero pelear con Ricardo Lagos. Le puedo ganar, y eso es lo  
El ex agente chileno ante La Haya aseguró que tiene "una buena base en el PS para ganar 
una elección primaria".     Pulso.cl 
 
Lagos: "Es el momento de empezar a conectar con lo profundo de la ciudadanía"  T13 

 

Escalona: "Los partidos no pueden hacer un evento llamado primarias. Eso dejaría morir a la 
NM               CNNChile.com 

 

Karol Cariola: "Uno espera que la oposición capitalice criticando al Gobierno, pero los 
candidatos de la NM no pueden caer en el mismo juego" 

 Tras la derrota en el Colegio de Profesores, sostiene que para el PC "el vínculo con el 
movimiento social no pasa sólo por tener la dirigencia principal" de una u otra organización.  

 Ante el escenario presidencial de la NM, acusa hasta ahora "harta dispersión"  Pulso 
 
De continuar la negativa socialista a un mecanismo presidencial conjunto: 
PPD acuerda pedir cita a Lagos y le planteará que desista de participar en primarias 
socialistas 
Decisión fue tomada luego de que el comité central del PS optara el sábado por realizar 
primarias internas el 23 de abril.  El Mercurio 
 

 

CHILE VAMOS (EX ALIANZA) y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Sebastián Piñera: "Esa misma mayoría que eligió a la Presidenta Bachelet, al poco tiempo, se 
dio cuenta de que la habían engañado" 

 El ex mandatario insiste en que el error de diagnóstico y las reformas mal diseñadas e 
implementadas de este Gobierno lo arrastraron a un resultado "extremadamente pobre".  

 Asegura que culpar a la situación internacional por las bajas cifras de crecimiento o 
problemas con las reformas es "echarle la culpa al empedrado" y no tiene asidero real. Pulso 
 
Piñera y carrera presidencial: "La gente tiende a pensar que conoce mejor mi cabeza que yo 
mismo" 

 
Piñera y manejo de su patrimonio: "Durante las últimas semanas he conocido actos de mucha 
nobleza y actos muy miserables"                                                      Pulso.cl 
 
Allamand por eventual candidatura de Piñera: "Debe constituir un fideicomiso ciego de todas 
las inversiones en el extranjero" 
"La persona que está postulando a un cargo público tiene que estar completamente alejado de 
los negocios en Chile y en el extranjero", sentenció el senador de RN.  Cambio21 
 
Secretario general de la UDI: "Tenemos que preguntarnos si será Felipe Kast el que haga 
frente a la nueva izquierda o nosotros" 
En conversación con "El Líbero", Guillermo Ramírez hace una análisis de las elecciones 
internas del gremialismo y la definición presidencial                          El Libero 
 

 
 

http://www.t13.cl/noticia/politica/Vocera-de-Gobierno-Estoy-preparada-para-cosas-complejas
http://www.t13.cl/noticia/politica/ministra-narvaez-asegura-prioridad-del-ejecutivo-son-politicas-publicas-gente
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2016/11/5-95906-9-jose-miguel-insulza-no-me-quiero-pelear-con-ricardo-lagos-le-puedo-ganar-y-eso.shtml
http://www.t13.cl/noticia/politica/ricardo-lagos-discutir-mecanismo-es-irrelevante-si-ninguno-tiene-ninguna-posibilidad-ser
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/11/27/escalona-los-partidos-no-pueden-hacer-un-evento-llamado-primarias-eso-dejaria
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/11/27/escalona-los-partidos-no-pueden-hacer-un-evento-llamado-primarias-eso-dejaria
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2016/11/5-95924-9-karol-cariola-uno-espera-que-la-oposicion-capitalice-criticando-al-gobierno-pero.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2016/11/5-95924-9-karol-cariola-uno-espera-que-la-oposicion-capitalice-criticando-al-gobierno-pero.shtml
http://diario.elmercurio.com/2016/11/28/nacional/nacional/noticias/3262BE3D-26A6-4D41-9C2B-5B33942B1463.htm?id=%7b3262BE3D-26A6-4D41-9C2B-5B33942B1463%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/11/28/nacional/nacional/noticias/3262BE3D-26A6-4D41-9C2B-5B33942B1463.htm?id=%7b3262BE3D-26A6-4D41-9C2B-5B33942B1463%7d
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2016/11/5-95920-9-sebastian-pinera-esa-misma-mayoria-que-eligio-a-la-presidenta-bachelet-al-poco.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2016/11/5-95920-9-sebastian-pinera-esa-misma-mayoria-que-eligio-a-la-presidenta-bachelet-al-poco.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2016/11/5-95922-9-pinera-y-carrera-presidencial-la-gente-tiende-a-pensar-que-conoce-mejor-mi.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2016/11/5-95922-9-pinera-y-carrera-presidencial-la-gente-tiende-a-pensar-que-conoce-mejor-mi.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2016/11/5-95921-9-pinera-y-manejo-de-su-patrimonio-durante-las-ultimas-semanas-he-conocido-actos.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2016/11/5-95921-9-pinera-y-manejo-de-su-patrimonio-durante-las-ultimas-semanas-he-conocido-actos.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161127/pags/20161127173451.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161127/pags/20161127173451.html
http://ellibero.cl/actualidad/secretario-general-de-la-udi-tenemos-que-preguntarnos-si-sera-felipe-kast-el-que-haga-frente-a-la-nueva-izquierda-o-nosotros/
http://ellibero.cl/actualidad/secretario-general-de-la-udi-tenemos-que-preguntarnos-si-sera-felipe-kast-el-que-haga-frente-a-la-nueva-izquierda-o-nosotros/
http://ellibero.cl/actualidad/secretario-general-de-la-udi-tenemos-que-preguntarnos-si-sera-felipe-kast-el-que-haga-frente-a-la-nueva-izquierda-o-nosotros/
http://ellibero.cl/actualidad/secretario-general-de-la-udi-tenemos-que-preguntarnos-si-sera-felipe-kast-el-que-haga-frente-a-la-nueva-izquierda-o-nosotros/
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SISTEMA DE PENSIONES  

  
Periodista de investigación peruano 
Gustavo Gorriti: en Perú “el modelo de AFP finalmente robaba a la gente el producto de sus 
ahorros: los aprovechaba y después devolvía miserias” 
El centro de investigación dirigido por Gustavo Gorriti cumplió un rol clave con la publicación 
de una serie de reportajes que abrieron el debate sobre el sistema de pensiones –una réplica 
del que funciona en Chile– y que allá generaron cambios como la posibilidad de retirar hasta 
95% de los fondos acumulados. En entrevista con El Mostrador, el reconocido periodista relata 
el punto en que se encuentra su país en torno a la adopción del “modelo chileno”, incluidas las 
jubilaciones.   El Mostrador 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Hoy se votan indicaciones que amplían las becas a universidades privadas, pero exigirían 
regulaciones: 
Ministra Delpiano afirma que si presupuesto llega al TC por falta de acuerdo en Nueva 
Mayoría, "ahí ya no tenemos gobernabilidad" 
Parlamentarios de comisiones de Educación y Hacienda de ambas Cámaras fueron citados 
hoy a un almuerzo con los ministros Valdés y Delpiano para seguir con tratativas y evitar que 
Chile Vamos impugne glosa.    El Mercurio 
 
 

RELACIONES CON BOLIVIA 

 

Nuevo agente de Chile ante La Haya: "Mi único caso es y será este" - El abogado Claudio 
Grossman aseguró durante una entrevista que no tomará otros casos y aprovechó para 
destacar el trabajo de sus antecesores, Felipe Bulnes y José Miguel Insulza.  T13 
 

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

 
 

CULTURA 

 
Ai Weiwei exhibe ropa de miles de inmigrantes en Nueva York 
En una galería del SoHom, el artista chino instaló 2.046 pantalones, faldas, camisas y 
chalecos de niños que mandó a lavar, planchar y doblar. En paralelo, tiene otras tres 
exposiciones en Manhattan. 
 
Publican reveladora biografía de Jack Nicholson 
Lumen puso a la venta en español el libro escrito por Marc Elliot, biógrafo de Clint Eastwood. 
 
Elena Poniatowska: "Mis libros se basan en la realidad" 
La Premio Cervantes 2013 reescribe la vida de Guadalupe Marín en Dos veces única. 
 
Jerry Lee Lewis: Entre la gloria y el infierno 
Llega a Chile la alabada biografía del pionero del rock & roll que puso a temblar el reinado de 
Elvis. 
 
Chris Cornell: "Siento que inicié una nueva carrera en la música" 
El líder de Soundgarden dará esta semana tres shows acústicos en el Teatro Municipal. 
 
Chumbekes: la nueva camada de la cumbia chilena 
La banda fue fichada por el nuevo sello musical de TVN, y estará en el Festival del Huaso de 
Olmué 2017.                                                                                      La Tercera 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/28/gustavo-gorriti-en-peru-el-modelo-de-afp-finalmente-robaba-a-la-gente-el-producto-de-sus-ahorros-los-aprovechaba-y-despues-devolvia-miserias/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/28/gustavo-gorriti-en-peru-el-modelo-de-afp-finalmente-robaba-a-la-gente-el-producto-de-sus-ahorros-los-aprovechaba-y-despues-devolvia-miserias/
http://diario.elmercurio.com/2016/11/28/nacional/nacional/noticias/C2B3F902-AAB4-4F32-9694-A9F0970E3EB8.htm?id=%7bC2B3F902-AAB4-4F32-9694-A9F0970E3EB8%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/11/28/nacional/nacional/noticias/C2B3F902-AAB4-4F32-9694-A9F0970E3EB8.htm?id=%7bC2B3F902-AAB4-4F32-9694-A9F0970E3EB8%7d
http://www.t13.cl/noticia/politica/nuevo-agente-chile-haya
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/cultura-entretencion/30-227937-9-ai-weiwei-exhibe-ropa-de-miles-de-inmigrantes-en-nueva-york.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/cultura-entretencion/30-227938-9-publican-reveladora-biografia-de-jack-nicholson.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/cultura-entretencion/30-227939-9-elena-poniatowska-mis-libros-se-basan-en-la-realidad.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/cultura-entretencion/30-227940-9-jerry-lee-lewis-entre-la-gloria-y-el-infierno.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/cultura-entretencion/30-227941-9-chris-cornell-siento-que-inicie-una-nueva-carrera-en-la-musica.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/cultura-entretencion/30-227942-9-chumbekes-la-nueva-camada-de-la-cumbia-chilena.shtml
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DEPORTES 

 
Copa Davis 

Copa Davis: Argentina venció a Croacia en la final                                
Argentina ganó por primera vez en su historia la Copa Davis luego que Federico Delbonis (41° 
de la ATP) sellara el quinto punto al derrotar al croata Ivo Karlovic (20°) en una serie que se 
decidió con un ajustado 3-2 y que fue disputada en Zagreb. 
La raqueta argentina entró impulsada por el triunfo de su compatriota Juan Martín del Potro 
(38°) sobre Marin Cilic (6°) en el cuarto punto e hizo gala de una efectividad ante el veterano 
tenista local, que sucumbió en tres parciales por 6-3, 6-4 y 6-2. 
De esta manera el equipo que capitanea Daniel Orsanic se alzó por primera vez en su historia 
con la "ensaladera de plata", luego de caer en cuatro oportunidades en la final (1981, 2006, 
2008 y 2011).                                Cooperativa.cl 
 
 

EDUCACION  

 

A partir de este lunes más de 290 mil personas rendirán una nueva versión de la PSU 
El proceso comenzará a las 9:00 horas con el test de Lenguaje y Comunicación y continuará 
con la toma de la prueba de Ciencias a las 14:30 horas. El martes se realizarán la de 
Matemáticas e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.      Emol.com 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

PDI busca a niños sustraídos desde la casa de 
su madre en Valdivia: el padre de los niños es sindicado como el responsable                               
Cambio21 

 

OBITUARIO 

 

Obituario 
 
 DEFUNCIONES 
* Hernán Ariztía Vergara * Yole Pierina Bozzo Verri * Jorge Niceforo Camacho Claros * Sunjo 
Sylvia Chame Israel * Eliana de Mota Soler vda. de Renin * Leonardo Escobar Maraboli * 
María Rebeca Holger Miranda * John Mackinnon Yung * Mireya Pescio Campos * Eva María 
Pommeranz de Nehm * Elba Yolanda Quiroga Valdivieso * Sofía Magdalena Romero 
Carvajal * Armando José Véliz Garay * Delfín Gustavo Vicencio Miranda  
EXPRESIONES DE GRACIAS  
* Jaime Joaquín Adazme Soto * Fresia Rosalba Segovia Valle * Celina Yebul Puentes   El 
Mecurio 

 
 
 

SALUD 

 
Pdte. del Colegio Médico: “Los sobreprecios en los hospitales públicos destruyen los 
argumentos que se dieron para eliminar las concesiones” 
El doctor Enrique Paris afirma que primaron razones políticas e ideológicas para desechar las 
concesiones, lo que ha retrasado y encarecido la construcción de hospitales. También pide 
que el Minsal se dirija con criterios técnicos y no políticos, y que el plan de Bachelet 20/20/20 
eran “promesas que no tenían una base real”       El Libero 

https://www.cooperativa.cl/noticias/deportes/copa-davis/grupo-mundial/delbonis-derroto-a-karlovic-y-argentina-logro-el-titulo-de-la-copa-davis/2016-11-27/180828.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/11/28/833110/A-partir-de-este-lunes-mas-de-290-mil-personas-rendiran-una-nueva-version-de-la-PSU.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161127/pags/20161127183240.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161127/pags/20161127183240.html
http://diario.elmercurio.com/2016/11/28/nacional/nacional/noticias/A0C2F993-1514-46EC-B1C4-45FA68860CEA.htm?id=%7bA0C2F993-1514-46EC-B1C4-45FA68860CEA%7d
http://ellibero.cl/actualidad/pdte-del-colegio-medico-los-sobreprecios-en-los-hospitales-publicos-destruyen-los-argumentos-que-se-dieron-para-eliminar-las-concesiones/
http://ellibero.cl/actualidad/pdte-del-colegio-medico-los-sobreprecios-en-los-hospitales-publicos-destruyen-los-argumentos-que-se-dieron-para-eliminar-las-concesiones/
http://ellibero.cl/actualidad/pdte-del-colegio-medico-los-sobreprecios-en-los-hospitales-publicos-destruyen-los-argumentos-que-se-dieron-para-eliminar-las-concesiones/
http://ellibero.cl/actualidad/pdte-del-colegio-medico-los-sobreprecios-en-los-hospitales-publicos-destruyen-los-argumentos-que-se-dieron-para-eliminar-las-concesiones/
http://ellibero.cl/actualidad/pdte-del-colegio-medico-los-sobreprecios-en-los-hospitales-publicos-destruyen-los-argumentos-que-se-dieron-para-eliminar-las-concesiones/
http://ellibero.cl/actualidad/pdte-del-colegio-medico-los-sobreprecios-en-los-hospitales-publicos-destruyen-los-argumentos-que-se-dieron-para-eliminar-las-concesiones/
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TRABAJO 

 

Modelo macrista: en Chile, de cien trabajadores sólo 14 están sindicalizados     
Pagina12.com.ar 
 

VIVIENDA 

 
Paulina Saball: "Hoy no es viable pensar la ciudad desde un rincón" 
La ministra de Vivienda y Urbanismo explica los desafíos que enfrenta su cartera para los 
próximos años y comenta sobre el impacto de la transformación urbana en Chile. Además, 
asegura que la reconstrucción post 27/F finalizó.         Pulso 
 

INTERNACIONAL 

 

Los escenarios que enfrenta la Cuba de Raúl Castro sin Fidel 
Según analistas consultados por La Tercera no se deberían producir grandes cambios, porque 
Raúl lleva 10 años en el poder. Hay una alta incertidumbre sobre la futura relación con 
EE.UU., considerando las declaraciones de Donald Trump en la campaña. 
 
El largo recorrido de las cenizas del ex gobernante cubano 
Hoy y mañana habrá un homenaje en La Habana y la inhumación será recién el domingo. 
 
José Rodríguez Elizondo: "Castro nunca fue un factor de unidad de las izquierdas" 
 
Jon Lee Anderson: "Con la muerte de Fidel y la inesperada elección de Trump estamos en 
aguas nuevas" 
En entrevista con La Tercera, Jon Lee Anderson explica que en la actual coyuntura, “el mundo 
estará más susceptible a absolver a Fidel sus flaquezas”. R Sobre el impacto en las reformas 
que implementa Raúl Castro, el biógrafo del Che dice que “de pronto todo está en ascuas de 
nuevo”. 
 
José Miguel Vivanco: "El comentario de Bachelet sobre Fidel es muy desafortunado" 
Además, advierte que Trump podría convertirse en una excusa perfecta para Raúl Castro. 
 
El negro historial de Castro en materia de DD.HH. 
Grupos de DD.HH. esperan que Raúl Castro se mueva más rápido para permitir derechos 
básicos. 
 
El complejo panorama económico de la Cuba de Raúl Castro 
El PIB de la isla alcanzó los US$ 87 mil millones en 2015, impulsado, en buena medida, por 
los sectores salud pública y comercio. El intercambio comercial es clave para la economía 
cubana, así como los envíos de barriles de petróleo desde Venezuela. 
 
El empresario que abrió el comercio con la isla 
Manuel Feliú, empresario y primer presidente del Comité Empresarial Chile-Cuba, recuerda 
sus visitas a la isla y sus extensas charlas con su amigo Fidel Castro, con quien tenía un 
fuerte lazo emocional. “Realmente parece tan extraño que haya muerto”, dice. 
 
La Causa Número 1, los fusilamientos que barrieron con la Perestroika en Cuba 
En 1989, el general Arnaldo Ochoa y Antonio de la Guardia fueron acusados de narcotráfico y 
fusilados. El juicio sumario se produjo cuando empezaban a derrumbarse los regímenes de 
Europa del Este. 
 
Presidentes del Senado y la Cámara encabezan delegación a La Habana 
La Cancillería informó que ni la Presidenta Bachelet ni el ministro Heraldo Muñoz viajarán a 
Cuba. En el Partido Comunista existe molestia por la falta de altos personeros de gobierno en 
la comitiva. 
 
Fillon arrasa en segunda vuelta de primarias en Francia con casi el 70% 

https://www.pagina12.com.ar/5696-modelo-macrista-en-chile-de-cien-trabajadores-solo-14-estan-
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2016/11/11-95855-9-paulina-saball-hoy-no-es-viable-pensar-la-ciudad-desde-un-rincon.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227914-9-los-escenarios-que-enfrenta-la-cuba-de-raul-castro-sin-fidel.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227915-9-el-largo-recorrido-de-las-cenizas-del-ex-gobernante-cubano.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227916-9-jose-rodriguez-elizondo-castro-nunca-fue-un-factor-de-unidad-de-las-izquierdas.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227917-9-jon-lee-anderson-con-la-muerte-de-fidel-y-la-inesperada-eleccion-de-trump.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227917-9-jon-lee-anderson-con-la-muerte-de-fidel-y-la-inesperada-eleccion-de-trump.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227918-9-jose-miguel-vivanco-el-comentario-de--bachelet-sobre-fidel--es-muy-desafortunado.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227919-9-el-negro-historial-de-castro-en-materia-de-ddhh.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227920-9-el-complejo-panorama--economico-de-la-cuba-de-raul-castro.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227921-9-el-empresario-que-abrio-el-comercio-con-la-isla.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227922-9-la-causa-numero-1-los-fusilamientos-que-barrieron-con-la-perestroika-en-cuba.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227923-9-presidentes-del-senado--y-la-camara-encabezan-delegacion-a-la-habana.shtml
http://diario.latercera.com/2016/11/28/01/contenido/mundo/8-227931-9-fillon-arrasa-en-segunda-vuelta-de-primarias-en-francia-con-casi-el-70.shtml
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El ex primer ministro francés logró el 66,6% de los casi 4,3 millones de votantes en internas de 
la derecha. Su rival, el también ex premier Alain Juppé, obtuvo el 33,4% de apoyo, según 
datos preliminares.                                                               La Tercera 
 

ESTADOS UNIDOS 

 
Trump critica las gestiones iniciadas para recontar los votos en tres estados clave  El Mercurio 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Postverdad  - Aldo Torres 
El hecho real pasa a segundo plano tras la modificación de la realidad según los fines 
deseados por quien utiliza la postverdad. Piñera, por ejemplo, trató de “miserables” a quienes 
lo acusaron por sus inversiones en la pesquera peruana Exalmar mientras se llevaba a cabo el 
litigio con Perú en La Haya. Intenta, así, desligarse de cualquier responsabilidad y escudarse 
tras una supuesta campaña “miserable” de la opinión publica.  El Mostrador 
 
 
Tristezas de la globalización – Ernesto Ottone 
Para Trump pareciera que América Latina llega hasta México, donde concentra sus 
obsesiones; el resto parecería no existir y quizás sea mejor así, pues más vale pasar colados 
que pasar golpeados. 
Sin embargo, mejor sería redoblar esfuerzos por desarrollar nuestra integración 
latinoamericana, fortalecernos para aumentar nuestra capacidad de contar más en un mundo 
tan incierto y peligroso, reforzar nuestras relaciones y acuerdos con Europa y Asia en primer 
lugar, tratando al mismo tiempo de mantener el máximo de normalidad con Estados Unidos. 
Esperar también que la enfermedad populista no se transforme en pandemia. No augura 
nada bueno el regocijo de Marine Le Pen en Francia y de Nigel Farage en Gran Bretaña con 
el triunfo de Trump. 
También es aleccionadora la reacción de algunos populistas de izquierda que muestran 
indiferencia con lo sucedido o que se alegran en silencio no solo porque comparten una 
parte de esas ideas, sino porque argumentan que la única manera de detener al populismo 
de derecha es a través de un populismo de izquierda. 
Más vale que frente a los populismos lo que se refuerce sean las respuestas democráticas 
capaces de entender los aspectos excluyentes y regresivos del actual proceso de 
globalización y aprendan a darles respuesta.   La Tercera 
 
 
Fin del Resumen –  Lunes 28 de Noviembre 2016                         
************************************************************ 

http://diario.elmercurio.com/2016/11/28/internacional/internacional/noticias/E9A70DE7-0FFF-4D09-8C0C-32CEE537D8C9.htm?id=%7bE9A70DE7-0FFF-4D09-8C0C-32CEE537D8C9%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/28/postverdad/
http://www.latercera.com/voces/tristezas-la-globalizacion/

