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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

 Viernes 31 de  Marzo de  2017 
 

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

 
 

VENEZUELA: GOBIERNO ASUME FUNCIONES DEL CONGRESO 

 
Se acaba el Parlamento en Venezuela: Tribunal Supremo asume sus competencias  Emol 

 
Maduro: "No podemos dejar que se imponga la intolerancia ideológica y política" 
Sin referirse directamente a las críticas en su contra, el Presidente venezolano aseguró que 
Latinoamérica "no puede transitar nuevamente en el siglo XIX que nos dividió". Emol 
 
Gobierno de Chile llama a consulta a embajador en Venezuela por crisis política 
Según informó el canciller Heraldo Muñoz, el embajador Pedro Ramírez Ceballos llegará este 
viernes a Santiago proveniente de Caracas.   Emol 
 
 
Perú retira "de manera definitiva" a su embajador  Emol 
 
 
Venezuela rechaza actitud "injerencista" de Perú 
 
 
OEA lo califica de "autogolpe de Estado"                       Emol 
 
La declaración del gobierno chileno por crisis en Venezuela 
“Quisiera expresar la más alta preocupación del Gobierno de Chile con el agravamiento de la 
situación en Venezuela. Vamos a consultar con los países amigos de la región y reiteramos lo 
ya expresado en la declaración de los 20 países en la OEA hace poco más de 24 horas”, dijo 
desde Portugal el canciller Heraldo Muñoz.      The Clinic Online 
 
 
Gobierno chileno: Hay "alta preocupación" y anuncia consulta con países amigos 
"Lo que queremos es que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos, pero claramente 
esto va en la dirección opuesta", dijo desde Portugal el Canciller.  Emol.com 
 
En Chile: Presidenciables rechazan esta situación y piden al Gobierno y OEA tomar posición 
                                                             Emol 
 
Boric y Jackson se suman a cuestionamientos contra Venezuela por cierre del parlamento 
                                                      The Clinic Online   
 
 
 

PIÑERA, SUS NEGOCIOS Y CAMPAÑAS 

 
Pablo Wagner y Santiago Valdés también declararán en calidad de testigos 
Se acabó la buena onda: fiscal Guerra pide a la PDI tomar declaraciones de Cecilia Morel e 
hija mayor de Piñera en caso Bancard 
Con el fin de esclarecer la participación del ex presidente en las inversiones de Bancard en la 
pesquera peruana Exalmar y la Minera Dominga, la fiscalía instruyó a efectivos de la Bridef 
acudir a Apoquindo 3000 para que Nicolás Noguera otorgue el acceso de manera voluntaria a 
los correos que mantuvo con el ex mandatario durante su gobierno.     El Mostrador 
 
Piñera por solicitud para que su familia declare en el caso Exalmar: “Se está 
instrumentalizando a la fiscalía y al Poder Judicial”           El Mostrador 
 

http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/03/30/851857/Tribunal-Supremo-venezolano-decide-asumir-competencias-del-Parlamento-tras-acusarlo-de-desacato.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/03/30/852027/Maduro-No-podemos-dejar-que-se-imponga-la-intolerancia-ideologica-y-politica.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/30/852037/Gobierno-de-Chile-llama-a-consultas-a-su-embajador-en-Venezuela-por-crisis-en-ese-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/03/30/851980/Peru-retira-de-manera-definitiva-a-su-embajador-en-Venezuela-tras-suspension-del-Parlamento.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/03/30/852014/Venezuela-rechaza-actitud-injerencista-de-Peru-y-el-concierto-de-la-derecha-regional.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/03/30/851990/Jefe-de-la-OEA-califica-de-autogolpe-de-Estado-el-fallo-de-tribunal-venezolano.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/03/30/851990/Jefe-de-la-OEA-califica-de-autogolpe-de-Estado-el-fallo-de-tribunal-venezolano.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/03/30/851990/Jefe-de-la-OEA-califica-de-autogolpe-de-Estado-el-fallo-de-tribunal-venezolano.html
http://www.theclinic.cl/2017/03/30/la-declaracion-del-gobierno-chileno-por-crisis-en-venezuela/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/30/851987/Gobierno-expresa-alta-preocupacion-por-crisis-politica-en-Venezuela-y-anuncia-consulta-con-paises-amigos.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/30/851978/Pinera-critica-suspension-del-Parlamento-en-Venzuela-Es-un-paso-inaceptable-hacia-una-dictadura.html
http://www.theclinic.cl/2017/03/30/boric-jackson-se-suman-cuestionamientos-venezuela-cierre-del-parlamento/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/se-acabo-la-buena-onda-fiscal-guerra-pide-a-la-pdi-tomar-declaraciones-de-cecilia-morel-e-hija-mayor-de-pinera/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/se-acabo-la-buena-onda-fiscal-guerra-pide-a-la-pdi-tomar-declaraciones-de-cecilia-morel-e-hija-mayor-de-pinera/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/pinera-por-solicitud-para-que-su-familia-declare-en-el-caso-exalmar-se-esta-instrumentalizando-a-la-fiscalia-y-al-poder-judicial-ue/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/pinera-por-solicitud-para-que-su-familia-declare-en-el-caso-exalmar-se-esta-instrumentalizando-a-la-fiscalia-y-al-poder-judicial-ue/
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Bancard: Pese a considerar que hay "objetivo político", Morel pide declarar a la brevedad 
La ex Primera Dama reiteró sus cuestionamientos a la investigación por las inversiones 
realizadas mientras su esposo ocupaba la presidencia de Chile.  Emol 
 

 
 
“Al lado del Luksic tuitero su performance es mala, propia de un tecnócrata sin empatía”, 
señala el columnista 
Matías Rivas prende la luz amarilla para el candidato UDI-RN: “En el nuevo Piñera 
derechizado vemos una pátina noventera, le falta piedad para comprender a los que no 
triunfan”   El Mostrador 
 
Oposición acusa al Gobierno de "intervencionismo", ante cuestionamientos a ex Mandatario: 
Presidenta defiende reformas y Chile Vamos acude a Contraloría por críticas a Piñera 
Las críticas cruzadas entre el Ejecutivo y la oposición escalaron ayer, luego de que seis 
diputados acusaran infracciones del subsecretario Aleuy y el ministro Eyzaguirre.   
El Mercurio 
 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 

Bachelet condenó alteraciones del orden democrático en Venezuela 
El canciller Heraldo Muñoz explicó a Cooperativa En Ruta que lo que ocurre "va en contra de 
las mínimas garantías del orden democrático"     Cooperativa.cl 
 

Alcalde de Évora: "Visita de Bachelet es la más importante desde la de la Reina Isabel II y los 
Reyes de España  Emol 
 
 

GOBIERNO 

 

Eyzaguirre descarta intervencionismo electoral y le pasa la pelota a Piñera: “Ha sido 
extremadamente proactivo en criticar las reformas de este gobierno”    El Mostrador 
 
 
 

NUEVA MAYORIA 

 

 
Voceros del ex Presidente acusaron "un acto de insensible crueldad o soberana ignorancia" de 
parte del diputado 
Laguismo acusa el golpe y responde en duros términos a Jackson por decir que “a una parte 
de la Nueva Mayoría no le molesta el legado de Pinochet”    El Mostrador 

 

Venezuela - Ricardo Lagos por Venezuela: Es inaceptable   Cooperativa 
 
Gutenberg Martínez: “Los acuerdos programáticos en la Nueva Mayoría los veo complicados” 
El democratacristiano insiste en que la primera vuelta es la mejor opción y que luego de ésta 
se deben lograr las alianzas entre las fuerzas cercanas de la centro izquierda. El ex diputado 
confiesa que la “irrupción de Piñera ha sido potente”, pero que más preocupante es la 
“inacción del PS” y “la amenaza de la izquierda retro progresista”.     Pulso 
 
Comité central de mañana será el más impredecible y enredado del último tiempo 
PS: partido eje de la centroizquierda llega en el vacío político a su definición presidencial 
Las opciones en juego mañana son aprobar el reglamento de la consulta del 23 y ratificar su 
realización, incorporar a ella nominalmente a Guillier y Lagos –pues Atria e Insulza ya están en 
esa papeleta– o, derechamente, bajar a los dos candidatos del partido, no realizar la consulta 
–asumiendo el costo político interno de esto– y dejar la elección del candidato del PS en 
manos del nuevo comité central, el que debe constituirse en quince días más con los nuevos 
integrantes elegidos en la interna realizada el 26 de marzo. Ese sería el plan B por el cual se 
está apostando y trabajando en las últimas horas.  El Mostrador 
 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/30/852038/Bancard-Pese-a-considerar-que-hay-un-objetivo-politico-Morel-pide-a-fiscal-que-la-llame-a-declarar-a-la-brevedad.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/matias-rivas-prende-la-luz-amarilla-para-candidato-udi-rn-en-el-nuevo-pinera-derechizado-vemos-una-patina-noventera-le-falta-piedad-para-comprender-a-los-que-no-triunfan/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/matias-rivas-prende-la-luz-amarilla-para-candidato-udi-rn-en-el-nuevo-pinera-derechizado-vemos-una-patina-noventera-le-falta-piedad-para-comprender-a-los-que-no-triunfan/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/matias-rivas-prende-la-luz-amarilla-para-candidato-udi-rn-en-el-nuevo-pinera-derechizado-vemos-una-patina-noventera-le-falta-piedad-para-comprender-a-los-que-no-triunfan/
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/nacional/nacional/noticias/4F2C89C3-1E89-476F-8C87-7E3635046FF9.htm?id=%7b4F2C89C3-1E89-476F-8C87-7E3635046FF9%7d
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/relaciones-exteriores/venezuela/presidenta-bachelet-condeno-cualquier-situacion-que-altere-el-orden/2017-03-31/050849.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/31/852030/Alcalde-de-Evora-Visita-de-Bachelet-es-la-mas-importante-desde-la-de-la-Reina-Isabel-II-y-los-Reyes-de-Espana.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/31/852030/Alcalde-de-Evora-Visita-de-Bachelet-es-la-mas-importante-desde-la-de-la-Reina-Isabel-II-y-los-Reyes-de-Espana.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/eyzaguirre-descarta-intervencionismo-electoral-y-le-pasa-la-pelota-a-pinera-ha-sido-extremadamente-proactivo-en-criticar-las-reformas-de-este-gobierno/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/eyzaguirre-descarta-intervencionismo-electoral-y-le-pasa-la-pelota-a-pinera-ha-sido-extremadamente-proactivo-en-criticar-las-reformas-de-este-gobierno/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/laguismo-acusa-el-golpe-y-responde-en-duros-terminos-a-jackson-por-decir-que-a-una-parte-de-la-nueva-mayoria-no-le-molesta-el-legado-de-pinochet/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/laguismo-acusa-el-golpe-y-responde-en-duros-terminos-a-jackson-por-decir-que-a-una-parte-de-la-nueva-mayoria-no-le-molesta-el-legado-de-pinochet/
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/venezuela/politica/ricardo-lagos-situacion-de-venezuela-es-inaceptable/2017-03-30/173918.html
http://www.pulso.cl/actualidad-politica/gutenberg-martinez-los-acuerdos-programaticos-la-nueva-mayoria-los-veo-complicados/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/31/ps-partido-eje-de-la-centroizquierda-llega-en-el-vacio-politico-a-su-definicion-presidencial/
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Ernesto Velasco acusa "estrategia de demolición" contra Guillier por parte de miembros de la 
Nueva Mayoría - A dos días de que se realice el comité central del PS, el presidente del PR 
señala, además, que en el oficialismo ha "faltado valorar lo que tenemos".   Emol 
 

 

CHILE VAMOS y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Presidente de Evópoli por negociación parlamentaria de Chile Vamos 
Saint-Jean: "Monckeberg y Van Rysselberghe son doble estándar" 
El timonel acusa que la UDI y RN están exagerando su solicitud de cupos y que no les dan 
espacios para competir.   El Mercurio 

 
 
 

POLITICA – OTROS PARTIDOS, PERSONALIDADES, PERSPECTIVAS 

 

Gran Malón: El evento que busca recuperar los espacios públicos para la ciudadanía 
Una iniciativa de Ciudad Emergente y Consultora Puelche busca que el sábado 8 de abril los 
ciudadanos salgan a las calles compartir una comida y tomarse los espacios públicos. Aquí las 
claves de un evento que pretende comenzar a reconstruir el tejido social y la participación de 
los vecinos en actividades de sus barrios.  The Clinic 
 
El paso al frente de la periodista Beatriz Sánchez 
Ya llevaba años transmitiendo pasión frente a un micrófono, estudiando para hacer buenas 
editoriales, debatiendo con sus propios colegas al aire y emocionándose hasta las lágrimas 
con sus entrevistados. Con el tiempo, Beatriz Sánchez se dio cuenta de que todo eso no era 
suficiente. Esta es la carrera y las claves que definen a la ahora ratificada precandidata 
presidencial del Frente Amplio.     El Desconcierto 
 
 
Baltasar Garzón: “Trump ha ideado un manual para corromper la democracia” 
La detención de Pinochet en Londres en 1998, promovida por el juez Garzón, abrió un 
camino para la condena a las violaciones de los derechos humanos en nuestro país, 
cambió el rumbo del derecho penal internacional y a él lo transformó en un ícono de la 
justicia en el mundo. En España lideró decenas de juicios contra la impunidad, pero en el 
2012 fue expulsado de la carrera judicial e inhabilitado por 11 años de ejercer como juez. 
Desde entonces, se dedica a su oficina de abogados y lidera la fundación Fibgar en 
resguardo de los derechos humanos y la jurisdicción internacional. Un ejemplo de su nuevo 
rol es la defensa de Julian Assange. Invitado por el Partido Socialista a un congreso sobre 
genocidio, estuvo un poco más de un día en Chile. Aquí, entra en la controversia de los 
indultos a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco, sus dichos a favor de la 
postura de Bolivia en el conflicto marítimo y cuenta cómo la compra de un fax fue vital en el 
proceso contra Pinochet. Horas antes de su regreso hicimos esta entrevista y le 
propusimos ir a la marcha en contra de las AFP. En segundos, la gente comenzó a 
rodearlo, abrazarlo, sacarse fotos y vitorearlo. A casi 20 años de la detención del dictador, 
la calle no olvida a Garzón.   The Clinic 

 

CASO OAS 

 
 
Se negó a responder a las más de 20 preguntas realizadas por la fiscal Ximena Chong en 
interrogatorio en Brasil 
Caso OAS: "Leo" Pinheiro guarda silencio en espera de acuerdo de delación compensada 
Uno de los abogados de la cuestionada empresa constructora, Edward Rocha, no descartó a 
"El Mercurio" que a futuro su representado pueda colaborar con la arista chilena de la 
investigación.    El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/31/852058/Ernesto-Velasco-acusa-estrategia-de-demolicion-contra-Guillier-por-parte-de-miembros-de-la-Nueva-Mayoria.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/31/852058/Ernesto-Velasco-acusa-estrategia-de-demolicion-contra-Guillier-por-parte-de-miembros-de-la-Nueva-Mayoria.html
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/nacional/nacional/noticias/A9719DD6-CA61-4284-BFB8-7612916D4794.htm?id=%7bA9719DD6-CA61-4284-BFB8-7612916D4794%7d
http://www.theclinic.cl/2017/03/30/gran-malon-evento-busca-recuperar-los-espacios-publicos-la-ciudadania/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/03/31/el-paso-al-frente-de-la-periodista-beatriz-sanchez/
http://www.theclinic.cl/2017/03/29/baltasar-garzon-trump-ha-ideado-manual-corromper-la-democracia/
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/nacional/_portada/noticias/9D1A65E4-1A7A-48FB-9513-89013BF0E364.htm?id=%7b9D1A65E4-1A7A-48FB-9513-89013BF0E364%7d
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SITUACION EN LA ARAUCANIA 

 
Grupo de encapuchados balea a dos carabineros tras emboscarlos en Tirúa 
Según se informó, los delincuentes habrían botado árboles a la carretera para obligar a la 
patrulla policial a detenerse.  La institución informó que los delincuentes botaron árboles a la 
carretera para obligar a la patrulla policial a detenerse. El cabo segundo Quintiliano Silva, 
recibió un tiro en la espalda y está con riesgo vital, mientras que el suboficial Fabián 
Velásquez fue impactado en los glúteos.     Emol 
 
 
 
 

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

 
 

CULTURA 

 
Uno de los protagonistas es un indígena kaweshkar 
El bestseller estadounidense top en Amazon retrata la avaricia corporativa en la Patagonia 
chilena - Un buque lleno de científicos, que navega en las heladas aguas de la Patagonia, se 
hunde, sin dejar sobrevivientes.  
 
El lanzamiento será el miércoles 12 de abril con Manuel García y Américo de invitados 
Jürgensen repasa las últimas décadas de la música chilena en libro “Dulce Patria” 
 
Crítica de teatro 
“Parecido a la felicidad”: Dos momentos del Chile moderno vistos por un clásico   El Mostrador 
 
Municipalidad de Providencia no financiará Feria del Libro Infantil 
 
Francisco Brugnoli, director del Museo de Arte Contemporáneo: 
"En julio comienzo mi retiro; el MAC es hoy muy distinto a cuando llegué" 
 
Femcine y sus 69 películas: de un pueblito de Montana al fantasma de San Esteban 
Hoy se inaugura la séptima versión del Festival de Cine de Mujeres. Destacan Certain women, 
con Michelle Williams, y el corto local que ganó en Sundance. 
 
Desacato, censura y subsistencia: la caricatura política en Chile          
 
Código de caballeros: se estrena versión local de exitosa comedia francesa 
                                                                                                                   La Tercera 
 
Agenda cultural: Panoramas para el fin de semana    El Desconcierto 
 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Activista gay venezolano que le ganó juicio laboral a Matthei: “La derecha en Chile es del 
siglo 19”         El Desconcierto 

 
 

ECONOMIA 

Resultados de 38 de las 40 empresas que componen el principal índice accionario local: 
Utilidades de empresas del IPSA subieron 22,8% e ingresos crecieron 2,5% en 2016 
Las firmas industriales, del retail y de materias primas fueron las que más aumentaron sus 
ganancias en el período.    El Mercurio 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/30/852001/Grupo-de-encapuchados-balea-a-dos-carabineros-tras-emboscarlos-en-Tirua.html
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/03/31/el-bestseller-estadounidense-top-en-amazon-retrata-la-avaricia-corporativa-en-la-patagonia-chilena/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/03/31/el-bestseller-estadounidense-top-en-amazon-retrata-la-avaricia-corporativa-en-la-patagonia-chilena/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/03/31/jurgensen-repasa-las-ultimas-decadas-de-la-musica-chilena-en-libro-dulce-patria/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/03/31/parecido-a-la-felicidad-dos-momentos-del-chile-moderno-vistos-por-un-clasico/
http://www.latercera.com/noticia/municipalidad-providencia-no-financiara-feria-del-libro-infantil/
http://www.latercera.com/noticia/francisco-brugnoli-director-del-museo-arte-contemporaneo-julio-comienzo-retiro-mac-hoy-distinto-cuando-llegue/
http://www.latercera.com/noticia/femcine-69-peliculas-pueblito-montana-al-fantasma-san-esteban/
http://www.latercera.com/noticia/desacato-censura-subsistencia-la-caricatura-politica-chile/
http://www.latercera.com/noticia/codigo-caballeros-se-estrena-version-local-exitosa-comedia-francesa/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/03/31/agenda-cultural-panoramas-para-el-fin-de-semana/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/03/30/activista-gay-venezolano-que-le-gano-juicio-laboral-a-evelyn-matthei-decian-que-era-espia-de-maduro/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/03/30/activista-gay-venezolano-que-le-gano-juicio-laboral-a-evelyn-matthei-decian-que-era-espia-de-maduro/
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C8CBC2F5-0440-4BE8-9425-D51379196FC4.htm?id=%7bC8CBC2F5-0440-4BE8-9425-D51379196FC4%7d
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MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Camila Vallejo por propuesta de Hacienda: “Nos oponemos directamente al aumento de edad 
de jubilación de las mujeres”       El Mostrador 
 

SALUD 

 

“Corralito” de Masvida se extiende un mes y usuarios serán traspasados a isapre Optima 
The Clinic Online 
 
 

TRABAJO 

 

Diputados concluyen que hubo fraude en elección CUT y piden al Gobierno querellarse 
Informe final de la Comisión investigadora de la Cámara recomienda que la Contraloría 
confirme si la Dirección del Trabajo tiene competencias para supervigilar sindicatos y dotar al 
mundo sindical de normas de transparencia activa y elección directa.   Pulso 
 
 

TRANSPORTES 

 
Puesta en marcha del tren Alameda-Nos y de la línea 6 del metro podrían profundizar las 
pérdidas este año 
Transantiago: déficit creció US$ 30 millones durante 2016 por caída de pasajeros y evasión 
Según expertos, la caída de la demanda, con 40,5 millones menos de validaciones en los 
buses, además del alza de pasajes impagos y los mayores costos de los insumos influyeron 
en una baja de ingresos del sistema.  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Brexit: Presidente del Consejo Europeo afirma que lo verdaderamente patriótico es ser parte 
de la UE       The Clinic Online 
 

 
Brexit: Londres reclama su soberanía con la Gran Ley de Derogación 
 
Patricio Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador: 
"Esta ha sido una década perdida en manejo económico" 
 
Elecciones presidenciales de este domingo 2 de abril: 
Candidatos ecuatorianos cierran sus campañas con promesas de recuperar la economía 
El sucesor de Rafael Correa, el oficialista Lenín Moreno, o el opositor Guillermo Lasso 
deberán levantar las finanzas del país y reducir el descontento social.   
 
Nódulo benigno: 
Presidente Morales será operado hoy de la garganta en Cuba       El Mercurio 
 
 
 

BRASIL 

 

Operación Lava Jato: Quince años de cárcel para ex jefe de Cámara Baja de Brasil  
El Mercurio 
 

VENEZUELA 

 

Tribunal Supremo venezolano dictaminó que asumirá las funciones legislativas de la Asamblea 
Nacional: Acusan a Maduro de dar un "golpe de Estado" tras dejar al Parlamento sin sus 
competencias 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/camila-vallejo-por-propuesta-de-hacienda-nos-oponemos-directamente-al-aumento-de-edad-de-jubilacion-de-las-mujeres/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/camila-vallejo-por-propuesta-de-hacienda-nos-oponemos-directamente-al-aumento-de-edad-de-jubilacion-de-las-mujeres/
http://www.theclinic.cl/2017/03/30/corralito-masvida-se-extiende-mes-usuarios-seran-traspasados-isapre-optima/
http://www.pulso.cl/economia-dinero/diputados-concluyen-hubo-fraude-eleccion-cut-piden-al-gobierno-querellarse/
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/nacional/nacional/noticias/7312E851-3511-4B36-9710-A9EE269473D7.htm?id=%7b7312E851-3511-4B36-9710-A9EE269473D7%7d
http://www.theclinic.cl/2017/03/30/brexit-presidente-del-consejo-europeo-afirma-lo-verdaderamente-patriotico-parte-la-ue/
http://www.theclinic.cl/2017/03/30/brexit-presidente-del-consejo-europeo-afirma-lo-verdaderamente-patriotico-parte-la-ue/
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/C7280203-2DB3-476D-A57B-017881E232C9.htm?id=%7bC7280203-2DB3-476D-A57B-017881E232C9%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/4B202BB1-D6F0-4437-8B05-2C9239C996B8.htm?id=%7b4B202BB1-D6F0-4437-8B05-2C9239C996B8%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/A128A4E9-4F11-4971-9E49-5E9B7C03806D.htm?id=%7bA128A4E9-4F11-4971-9E49-5E9B7C03806D%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/DCA5E773-2E5C-4371-8326-910C0414127B.htm?id=%7bDCA5E773-2E5C-4371-8326-910C0414127B%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/9473F43C-7C93-4269-80D4-B5D7885BCAF4.htm?id=%7b9473F43C-7C93-4269-80D4-B5D7885BCAF4%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/375844BD-3288-47CC-B0BA-372BB93BA9CF.htm?id=%7b375844BD-3288-47CC-B0BA-372BB93BA9CF%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/375844BD-3288-47CC-B0BA-372BB93BA9CF.htm?id=%7b375844BD-3288-47CC-B0BA-372BB93BA9CF%7d
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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo calificó como "autogolpe" y dijo que "se 
acabó la democracia" en Venezuela.   
 
Ex diputada María Corina Machado: 
"En el país llegó la hora de la desobediencia y rebeldía civil" 
La líder opositora dice que la transición a la democracia en Venezuela no puede ser pospuesta 
por más tiempo.   
 
Otros factores del problema: Debacle económica 
 
Cecilia Sosa, ex presidenta del Tribunal Supremo: "Este fallo cambia la Constitución y no 
obedece a ningún canon democrático" 
La ex magistrada encabezó el máximo órgano judicial cuando se promulgó la Carta Magna. 
"Esta es una eliminación de facto del Poder Legislativo", concluye.   
 
Decisión del Tribunal Supremo de Justicia: 
Condena internacional a la ruptura del orden constitucional en Venezuela 
Perú retiró a su embajador de Caracas, Estados Unidos señaló que lo ocurrido es "un grave 
retroceso para la democracia", mientras que la Unión Europea pidió un "calendario electoral 
claro".                      El Mercurio 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
¿Hacia dónde va el PS? – Sergio Muñoz 
En un clima saturado por la ansiedad de satisfacer las demandas del último desfile, el PS debe 
resolver si está dispuesto a actuar con autonomía para defender el interés colectivo; si quiere 
apostar por el rigor en las políticas públicas y bregar por la decencia y las buenas costumbres 
en el espacio público. Un partido resuelto a combatir todos los abusos y a promover una 
estrategia de desarrollo que aliente la responsabilidad y la iniciativa de las personas. No cabe 
duda de que son tiempos difíciles, pero solo pueden afrontarse con una disposición que inspire 
respeto en los ciudadanos.   La Tercera 
 
Mistral: fervor contra el desencanto – Cristián Warnken 
"Al leer a Mistral, me pregunto cuándo nos extraviamos como país, y transitamos desde el 
"gobernar es educar" de Pedro Aguirre Cerda a "la educación es un bien de consumo" de 
Sebastián Piñera...".   El Mercurio 
 
10 Puntillazos Semanales - Ismael Llona 
1.*El maltrato al grupo de bolivianos que habrían traspasado la frontera con Chile, así como 
los malos tratos de ambas cancillerías y gobiernos entre ellos, beneficiará a Bolivia y su 
petición a la Corte de La Haya. Ante la Corte aparecen hoy los países en una nueva serie de 
“combo y combo”, en la que no se conversa. Se niegan incluso las visas para ministros. ¿Qué 
hará la Corte ante la petición de Bolivia? ¿Recomendar  mantener la actual situación y NO 
conversar, ayudando a la agudización que puede descontrolarse? ¿O recomendar conversar 
para aflojar las tensiones? Bolivia ha solicitado conversar. ¿Otro traspié de la postura chilena, 
cuyo mentor parece ser el diputado Tarud? 
  
2.*Óscar Guillermo Garretón acaba de escribir “Voltereta”.¿Es su autobiografía? 
  
3.*Guillier se ha puesto a opinar y a apoyar al PR para que se reinscriba. 
Está chantado o bajando en las encuestas. Es que Guillier fue entendido, en un principio, 
como un aficionado político underground y un buen conductor de noticias. Después, como un 
político poco definido, independiente. Luego, como un político de segunda fila de la Nueva 
Mayoría, aunque honesto y buen comunicador. Más tarde, como un proclamado a las internas 
de la N.M. por el viejo Partido Radical. Y ahora, casi como un radical que entrega opiniones 
contra otros competidores: el PPD y el Frente Amplio. Así, paulatinamente, va perdiendo 
apoyo. 
  
4.*En el PS, el sector de izquierda que presentó su postura “Por otro Ps” 

http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/9855EAE0-4554-4BCA-ADDD-DC94D32E90AF.htm?id=%7b9855EAE0-4554-4BCA-ADDD-DC94D32E90AF%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/D6FEF487-0136-446A-81FC-62222001CC32.htm?id=%7bD6FEF487-0136-446A-81FC-62222001CC32%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/C3B82092-97E4-47F8-B046-D514BFF121ED.htm?id=%7bC3B82092-97E4-47F8-B046-D514BFF121ED%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/C3B82092-97E4-47F8-B046-D514BFF121ED.htm?id=%7bC3B82092-97E4-47F8-B046-D514BFF121ED%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/03/31/internacional/internacional/noticias/76396F59-E5DC-4E5A-A61F-F7AE28249431.htm?id=%7b76396F59-E5DC-4E5A-A61F-F7AE28249431%7d
http://www.latercera.com/voces/hacia-donde-va-ps/
http://www.elmercurio.com/blogs/2017/03/30/49932/Mistral-fervor-contra-el-desencanto.aspx
http://www.elclarin.cl/web/opinion/politica/21961-10-puntillazos-semanales.html
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alcanzó el 21% en la última elección interna, y probó que era minoría respetable con respecto 
al casi 80% que está por seguir con un PS de centro. ¿Cuál es su destino? 
  
5.*El PC logró reinscribirse. Camila Vallejos jugó en ello un rol destacado. El PC se afirma así 
como un partido reformista de centro-izquierda. Enhorabuena. 
  
6.*El Contralor encontró que parece haber “corrupción” entre funcionarios del Estado. Mostró 5 
casos. El último gabinete de Piñera tiene más, probados. Y su GApp (Grupo de Amigos de 
presidente piñera) muchos más. Pero el impacto comunicacional -inflado por La Tercera y El 
Mercurio- deja las cosas como la derecha quería: “Nous sommes tous des assassins”. 
  
7.*El juez y los abogados del Caso Nabila Riffo deberían ser condenados por la opinión 
pública y la Corte Suprema por machistas y clasistas superlativos. Los mensajes entrelíneas 
de ellos para toda la audiencia televisiva: ¡Las rotitas deben ser tratadas como se merecen y, 
para partir y que entiendan, hay que tutearlas, mirarlas para abajo, no están al nivel de 
Nosotros y de Ustedes.! ¡Las mujeres de 27 no paran de acostarse con el amigo y el enemigo, 
todo lo tratan de manejar con el sexo! ¡Por todo esto ¿no habrá que entender que le hubieran 
sacado los ojos a la víctima? 
  
8.* Los “humanistas” acordaron apoyar a Mayol en el Frente Amplio, y no a gente como 
Beatriz Sánchez o Luis Mesina. Bueno, el capo y mentor de los “humanistas”, el destacado 
pensador argentino Mario Rodríguez Cobos, Silo, El Guía Interno, declaró, hace ya una 
década, el fracaso del movimiento y: “el triunfo provisorio de la cultura del antihumanismo”. Y 
una esperanza: “Una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo”. El 
promedio electoral del “humanismo” chileno desde 1989 a 2013 ha sido de 1,5%. El del 
Partido Humanista argentino, de 1,6%. 
  
9.*Ha muerto, asesinada, una investigadora chilena de NNUU en el Congo. Su nombre: Zaida 
Catalán. Fue decapitada. Era hija de chileno Mario Catalán González, asilado en Suecia y de 
madre sueca. QEPD y que su familia tenga consuelo. En el Congo viven casi 80 millones de 
personas de diversas etnias y orígenes. Su capítal Kinshasa es una ciudad de unos 8 millones 
de habitantes. Su per capita es de 680 dólares (poco más de dos dólares diarios si se 
distribuyeran parejamente). Padeció el colonialismo belga y luego una casi permanente guerra 
civil en su construcción estatal. Se calcula que en su Primera Guerra Civil post colonial 
participaron 7 países y murieron 4 millones de personas. 
  
10.*Iván Moreira pidió que dejaran “tranquilo a Pinochet, que está en el cielo”. San Augusto 
tendrá que hacer un milagro para que Moreira salga de la cárcel donde, sólo por Penta, los 
fiscales piden que esté cinco años. San Augusto es un cura fascista español, fusilado en 1934 
por la Revolución de Asturias.          El Clarin.cl 
 
 
Fin del Resumen –  Viernes 31 de Marzo 2017                         
************************************************************ 


