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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

      Domingo 17 de diciembre de  2017 
 

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

 
 

 ALUVION EN VILLA SANTA LUCIA, REGIÓN de LOS LAGOS 

 
Presidenta Bachelet decreta zona de catástrofe por aluvión en Villa Santa Lucía 
Tras una reunión con autoridades del Ejecutivo y la Onemi, la Mandataria anunció medidas 
para enfrentar la emergencia ocurrida en Los Lagos. Hasta la localidad afectada se 
trasladaron los ministros de Defensa y Obras Públicas.      Cooperativa.cl 
 
Viviendas y caminos bajo el barro: Revisa las imágenes que dejó la emergencia en Villa Santa 
Lucía      Emol 
 
Bachelet confirma cinco fallecidos en Chaitén - El Gobierno decretó zona de catástrofe en la 
Villa Santa Lucía, donde hay 15 personas desaparecidas. Se declaró alerta roja por evento 
meteorológico en la provincia de Palena. Dos de las víctimas fatales fueron identificadas como 
Elsa Pineda y Claudia Ojeda.    Cooperativa.cl 
 
 

EL DIA DE LA ELECCION 

 
Horas previas al balotaje:  
Candidatos priorizaron actividades familiares en último día antes de la segunda vuelta 
presidencial  
 
Proceso se inició ayer a las 16:00 horas de Chile:  
Profesora que viajó 140 kilómetros se transformó en la primera chilena que votó en Nueva 
Zelandia  
 
Análisis:  
Chilenos enfrentan hoy la más incierta jornada electoral en los últimos 18 años  
 
Patricio Santamaría, presidente del Servel:  
"Se empieza a detener la caída en términos de participación y de aumento de la 
abstención"       El Mercurio 

 
Por primera vez chilenos en el exterior votan en un balotaje 
 
La encrucijada del próximo gobierno para avanzar en el Congreso 
 
Viaje a las “comunas inciertas” de cara al balotaje                    
 
Balotaje: ¿Cómo afectó la primera vuelta a las campañas de Piñera y Guillier? 
 
Revisa la comparación de propuestas programáticas de Piñera y Guillier  La Tercera 
  
Testimonios personales: Esposas de Piñera y Guillier escriben sobre sus maridos y por qué 
los chilenos deberían confiar en ellos  
 
#Votofurioso2017, segunda vuelta: Estudio advierte dificultades de candidatos para comunicar 
temas clave  
 
Énfasis en sufragios objetados o declarados nulos - Desde pistas de baile hasta YouTube: 
cómo se preparó a los que estarán vigilando los votos      El Mercurio 
 
 

 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/16/887637/Tres-fallecidos-15-desaparecidos-y-ocho-heridos-dejo-deslizamiento-de-tierra-en-Villa-Santa-Lucia.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/16/887631/Viviendas-y-caminos-bajo-el-barro-Revisa-las-imagenes-que-dejo-la-emergencia-en-Villa-Santa-Lucia.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/16/887631/Viviendas-y-caminos-bajo-el-barro-Revisa-las-imagenes-que-dejo-la-emergencia-en-Villa-Santa-Lucia.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/desastres-naturales/aluvion-en-chaiten-moviliza-a-las-autoridades/2017-12-16/124742.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427107
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427107
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427110
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427110
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427112
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427118
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427118
http://www.latercera.com/noticia/primera-vez-chilenos-exterior-votan-balotaje/
http://www.latercera.com/noticia/la-encrucijada-del-proximo-gobierno-avanzar-congreso/
http://www.latercera.com/noticia/viaje-las-comunas-inciertas-cara-al-balotaje/
http://www.latercera.com/noticia/balotaje-afecto-la-primera-vuelta-las-campanas-pinera-guillier/
http://www.latercera.com/noticia/interactivo-comparacion-de-propuestas-programaticas-de-pinera-y-guillier/
http://www.latercera.com/noticia/interactivo-comparacion-de-propuestas-programaticas-de-pinera-y-guillier/
http://www.latercera.com/noticia/interactivo-comparacion-de-propuestas-programaticas-de-pinera-y-guillier/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426952
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426952
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426954
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426954
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426955
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426955
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ALEJANDRO GUILLIER 

 
Jeremy Corbyn le da su apoyo a Alejandro Guillier    El Desconcierto.cl 
 
Reseña de “De cara al país”: El magnífico libro de Alejandro Guillier     La Tercera 
 
Alejandro Guillier, de la A a la Z     La Tercera 
 
También se planea incorporar nombres independientes, como el de Roxana Pey:  
Fuerte presencia PS, diputados no reelectos y técnicos, entre las opciones del guillierismo  
El Mercurio 

 

SEBASTIAN PIÑERA 

 
Reseña de “Piñera, biografía no autorizada”: Un escáner del candidato de Chile Vamos 
La Tercera 
 
Sebastián Piñera, de la A a la Z     La Tercera 
 
Todos integraron los equipos programáticos de la campaña: Nuevos rostros, figuras en 
ascenso y ex congresistas entre las cartas del piñerismo      El Mercurio 
 

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
Presentado por Chile Vamos: Declaran admisible recurso por mal uso de imagen en franja de 
Guillier            El Mercurio 

 
 

POLITICA – Otros partidos, personalidades, perspectivas 

 
Atilio Borón: “Les pido a los hermanos de Chile que dejen de lado sus aprensiones y salgan a 
votar para abrir un camino” 
En una carta abierta, el reconocido politólogo y sociólogo argentino analizó lo que está en 
juego en el balotaje chileno entre Piñera y Guillier, asegurando que desde 1973 que no había 
un escenario tan clave para impulsar avances de la izquierda y que el resultado tendrá serias 
implicancias en el contexto geopolítico latinoamericano.    El Desconcierto.cl 

 

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

CULTURA 

 
Paz Errázuriz, fotógrafa: 
"Mi obra tuvo espacio en otros países antes que en Chile" 
Con una gran retrospectiva en el Museo Amparo de México que llegará en junio al Museo de 
Bellas Artes, y una exposición inédita en Londres, la fotógrafa habla sobre sus proyectos y el 
año que cierra como ganadora del Premio Nacional. 
 
La música: recursos para Fernando Milagros y Festival de Jazz de Lebu 
Se asignaron $ 2.522 en líneas como Creación y Fomento a la Industria para 347 proyectos.                                          
 
Animación, los 70 y la no ficción: el cine predilecto del Fondo Audiovisual  La Tercera 
 
 
Jorge Edwards:_ “Chile tiene tendencia a perder sus oportunidades” 
 El Premio Cervantes 1999, de 86 años, analiza su país a propósito de la segunda vuelta 
presidencial del domingo       El Pais.com 
 
GRANDES CONCIERTOS Brillan Max Valdés y Trevor Pinnock  
 

http://www.eldesconcierto.cl/2017/12/16/jeremy-corbyn-le-da-su-apoyo-a-alejandro-guillier/
http://www.latercera.com/noticia/resena-cara-al-pais-magnifico-libro-alejandro-guillier/
http://www.latercera.com/noticia/alejandro-guillier-la-la-z/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426912
http://www.latercera.com/noticia/resena-pinera-biografia-no-autorizada-escaner-del-candidato-chile/
http://www.latercera.com/noticia/sebastian-pinera-la-la-z/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426926
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426926
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427122
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427122
http://www.eldesconcierto.cl/2017/12/16/atilio-boron-les-pido-a-los-hermanos-de-chile-que-dejen-de-lado-sus-aprensiones-y-salgan-a-votar-para-abrir-un-camino/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/12/16/atilio-boron-les-pido-a-los-hermanos-de-chile-que-dejen-de-lado-sus-aprensiones-y-salgan-a-votar-para-abrir-un-camino/
http://www.latercera.com/noticia/paz-errazuriz-fotografa-obra-tuvo-espacio-otros-paises-chile/
http://www.latercera.com/noticia/la-musica-recursos-fernando-milagros-festival-jazz-lebu/
http://www.latercera.com/noticia/animacion-los-70-la-no-ficcion-cine-predilecto-del-fondo-audiovisual/
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr0P-48JDYAhWEiZAKHeDRBYsQqOcBCCYwAA&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fcultura%2F2017%2F12%2F16%2Factualidad%2F1513384995_590457.html&usg=AOvVaw3n1JYijCje5U2ZBMBC099J
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr0P-48JDYAhWEiZAKHeDRBYsQqOcBCCYwAA&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fcultura%2F2017%2F12%2F16%2Factualidad%2F1513384995_590457.html&usg=AOvVaw3n1JYijCje5U2ZBMBC099J
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426754
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Espacio  
Teatro del Lago  
 
ÓPERA  
El regreso triunfal de "Aida"  
 
DESAFÍOS  
Aciertos y bemoles en temporada "Fernando Rosas"  
 
Tendencia  
El gran año de la ópera en el sur, de Rancagua a Temuco  
 
MEJOR ESPACIO Por tercer año, el Centro Cultural La Moneda atrae a más de un millón de 
visitantes  
 
FIGURA Federico Assler  
 
PROMESAS Artistas sub 40  
 
MEJOR MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTE  
"Ejemplos a seguir. Expediciones en estética y sustentabilidad"  
 
GESTORES Francisco Javier Court y Elodie Fulton  
 
TENDENCIAS El año de la Documenta de Kassel  
 
DESAFÍOS Museo Nacional de Bellas Artes  
 
Acontecimiento Santiago también es patrimonio  
 
En deuda ¿Y la Ley de Patrimonio?  
 
Polémicas Rugendas subastado  
 
Tendencia Memorias digitales             
Espacio  
El Palacio Pereira y varios más avanzan  
 
Promesas:  
Teatros mil  
 
PROMESA  
El debut de Claudia Huaiquimilla  
 
ESPACIO  
Las redes sociales  
 
FIGURAS  
Malos y buenos  
 
EN DEUDA  
Sagas y opciones de streaming  
 
Acontecimiento:  
Nace un nuevo ministerio  
 
SORPRESA El regreso de Ruiz  
 
Figuras: La dupla detrás del Teatro Nescafé de las Artes  
 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426755
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426756
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426757
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426758
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426759
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426759
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426760
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426762
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426763
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426765
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426766
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426767
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426768
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426770
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426771
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426772
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426774
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426776
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426777
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426778
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426779
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426781
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426782
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426783
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426784
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TENDENCIAS Se borran las fronteras  
 
En deuda Valorar la cultura, las artes y las humanidades  
 
Trayectoria Fundación Mustakis  
 
Tendencia: Descentralizar la cultura  
 
Escritores internacionales Premiados, iluminados,  celebrados  

 

figura  
La consagración internacional de Nona Fernández  
 
Libros de humanidades  
Pensado, presente y futuro  
 
mejores libros  
Novela y ensayo sobresalientes  
 
Memorias y biografías  
Las inextinguibles escrituras del recuerdo  
 
Promesa  
El éxito de Andrés Montero no es cuento                     El Mercurio 
 

DEFENSA 

 
Fuerzas Armadas:  Mandatario designará al comandante en jefe de la FACh   El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
Ex canciller de Piñera está a la cabeza de la mayor organización gremial:  
CPC y Sofofa esperan una reactivación de la inversión y correcciones a las reformas tributaria 
y laboral      El Mercurio 
 

EDUCACION 

 
Universidades: Rectores del CRUCh, cruzados por diferencias entre estatales y G 9    El 
Mercurio 
 
Apuntan a sumar fuerzas con otros movimientos sociales, como No+AFP:  
Confech reforzará las banderas del fin al CAE, gratuidad universal y cambios en el sistema de 
educación superior           El Mercurio 
 

IGLESIAS 

 

Los obispos históricos - Iglesia: Nuevos rostros se perfilan para suceder a Ezzati y Goic  
                                                                                                      El Mercurio 
 

JUSTICIA 

Jorge Bermúdez: Un contralor activo y sin temor a las controversias  
 
Justicia constitucional: Un ministro nombrado por Piñera presidirá el TC hasta 2019  
 
Decisión clave del pleno de ministros ocurrirá el próximo viernes: 
Corte Suprema, tensionada por elección de su presidente y en proceso de renovación de 
ocho cargos hasta 2021                                            El Mercurio 
 

 
 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426785
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426786
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426787
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426788
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426790
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426790
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426791
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426792
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426793
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426794
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426795
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426944
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426949
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426949
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426946
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426947
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426947
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426943
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426940
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426941
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426942
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426942
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MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Diálogo a horas de una elección: Óscar Contardo, Ascanio Cavallo y Héctor Soto conversan 
en La Tercera 
 

      PODER LEGISLATIVO 

 

Para aprobar leyes de quórum, ante ausencia de mayorías absolutas en el Parlamento a 
contar de 2018:  Nuevo mapa legislativo obligará al próximo Presidente a buscar acuerdos en 
el Congreso  El Mercurio 
 

     SALUD 

 
También regirá para avisos en prensa y redes sociales, estas últimas las más difíciles de 
fiscalizar, según Salud: Publicidad de alimentos con sellos deberá llevar mensaje saludable en 
TV, radio y hasta internet       El Mercurio 
 

      TRABAJO 

 

CUT se debilita: Síntomas de división en el mundo sindical         El Mercurio 
 

TRANSPORTES 

 

 
Ex "zar de las micros" acusa barreras en bases de licitación del Transantiago 
Demetrio Marinakis presentó una demanda de impugnación a las exigencias del Ministerio de 
Transportes, asegurando que con ellas se deja fuera a las pequeñas y medianas empresas. 

       Emol.com 
 

INTERNACIONAL 

 

 
MAS boliviano proclama a Evo Morales como su candidato para optar a un cuarto mandato 
En una actividad partidista, las bases del movimiento político respaldaron la decisión del 
Mandatario de presentarse a un nuevo período en el Palacio Quemado. 
 
Rusia acusa a EE.UU. de entrenar a cientos de yihadistas en Siria 
 El Centro ruso para la Reconciliación en Siria aseguró que instructores norteamericanos están 
creando una unidad llamada "Nuevo Ejército Sirio" para combatir al régimen Al Asad. 
 
Radiografía del escándalo de corrupción protagonizado por la constructora brasileña:  
Caso Odebrecht continúa su expansión y alcanza a los políticos de más alto rango en 
Latinoamérica  
 
A casi dos meses de la ofensiva soberanista:  
Elecciones autonómicas en Cataluña vuelven a poner a prueba a España  
 
Presidente de Sudáfrica:  
Zuma abandona dirigencia del partido CNA, que ya busca sucesor  
 
Francia: Críticas a Macron por la ostentosa celebración de su 40° cumpleaños  
 
Nueva coalición: Ultraderecha llega a gobierno austriaco  
 
Diputados rusos: KAZBEK TAISAEV                                     El Mercurio 

 

ARGENTINA 

 
Caso submarino ARA San Juan: Destituyen al jefe de la Armada en Argentina 

http://www.latercera.com/noticia/dialogo-horas-una-eleccion-oscar-contardo-ascanio-cavallo-hector-soto-conversan-la-tercera/
http://www.latercera.com/noticia/dialogo-horas-una-eleccion-oscar-contardo-ascanio-cavallo-hector-soto-conversan-la-tercera/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427119
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427119
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427064
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427064
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426948
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/16/887609/Demetrio-Marinakis-acusa-barreras-de-entrada-en-las-bases-de-licitacion-del-Transantiago.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/12/16/887639/MAS-boliviano-proclama-a-Evo-Morales-como-su-candidato-para-optar-a-un-cuarto-mandato.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/12/16/887632/Rusia-acusa-a-EEUU-de-entrenar-a-cientos-de-yihadistas-en-Siria.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426987
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426987
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426996
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426997
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426998
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=426999
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=427000
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/12/17/887650/Caso-ARA-San-Juan-Destituyen-al-jefe-de-la-Armada-en-Argentina.html
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El almirante Marcelo Srur es el quinto oficial de alto rango en ser relevado de sus funciones 
durante las últimas semanas.     El Mercurio 
 
La derrota que puede ser bisagra – Mario Wainfeld 
La sesión del jueves, errores que la precedieron. Subestimaciones varias, insuficiencia del 
amedrentamiento. La escalada represiva. La oposición fortificada por el oficialismo, una 
oportunidad que se abre. Por qué y para qué se desfinancia la Anses. Pagina12.com.ar 
 
  

ESTADOS UNIDOS 

 
Encuesta: 52% de los estadounidenses cree que el país está peor con Donald Trump 
El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research constató la 
evaluación de los ciudadanos de la gestión del Mandatario.    Emol.com 
  

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
¿Reeligiendo políticos corruptos? – Eduardo Engel 
¿Y cómo andamos por casa? ¿Qué sabemos sobre incumbentes, corrupción y reelecciones 
en Chile? 
La participación electoral en la elección municipal de octubre de 2016 fue, por lejos, la más 
baja desde el retorno de la democracia: votaron solo 4,9 millones de electores, comparado con 
5,8 millones en la municipal anterior. Una encuesta de Espacio Público e Ipsos realizada poco 
después de la elección muestra que, por lejos, el principal motivo que dan los encuestados 
para esta debacle de participación fueron los escándalos de corrupción y financiamiento 
irregular conocidos en los últimos años. En la elección municipal del año pasado fuimos 
Jalisco. 
Vamos ahora a las elecciones parlamentarias de hace casi un mes. 
Entre los incumbentes había 14 involucrados en escándalos de corrupción (condenados por 
fraude al Fisco) o financiamiento irregular de la política (casos Corpesca, SQM y Penta). De 
estos, solo tres fueron reelectos, es decir, un 21%, porcentaje bastante menor que el 
porcentaje de reelectos en general, que fue del 50%. Es decir, cuando fuimos a las urnas hace 
casi un mes nos comportamos como los electores del experimento brasileño. 
La encuesta de Espacio Público e Ipsos de octubre de este año entrega elementos adicionales 
para entender cómo casos de corrupción afectan la conducta de los votantes chilenos. Una de 
las preguntas es la siguiente: “Suponga que poco antes de las elecciones se descubre que su 
candidato/a presidencial recibió una suma importante de dinero de una empresa a cambio de 
un favor político. ¿Qué tan probable es que usted decida NO votar por el candidato/a?”. Un 
63% de los encuestados respondió que era probable o muy probable que no votara por quien 
hasta antes de la revelación de cohecho era su candidato, porcentaje que varía con la posición 
política de los encuestados. En efecto, un 73% de quienes se consideran de izquierda y un 
casi idéntico 72% de quienes se consideran de centro dejan de votar por un candidato 
presidencial al conocer evidencia de corrupción; entre electores de derecha, en cambio, este 
porcentaje cae a un 46%. A los votantes de derecha, según estas cifras, les importa más la 
eficiencia que la ética.                                                     La Tercera 
 
 
Al votar el 17, no olvide los 17 de Pinochet, memoria histórica le dicen – Camilo Escalona 
Una memoria histórica veraz tiene como su desafío medular el respeto y reivindicación de las 
víctimas en forma plena, como seres humanos con pleno discernimiento que, privados por la 
dictadura de sus derechos fundamentales, recurrieron al legítimo derecho de organizarse a fin 
de luchar y resistir al régimen. 
 
No fueron delincuentes ni "ratas", como les ofendió un diario de la época que aún circula en 
Santiago, tampoco terroristas desquiciados o bandoleros, cuya sola pretensión era el 
derramamiento de sangre, según les descalificaba a diario el régimen dictatorial con el 
propósito de una represión brutal. 
 
Eran militantes de los Partidos de la izquierda chilena y de las fuerzas democráticas de 
centroizquierda, unidos por el humanismo laico racionalista, cristiano y socialista, en el afán de 

https://www.pagina12.com.ar/83275-la-derrota-que-puede-ser-bisagra
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/12/16/887648/Encuesta-52-dice-que-EEUU-esta-peor-con-Trump.html
http://www.latercera.com/voces/reeligiendo-politicos-corruptos/
http://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/al-votar-el-17-no-olvide-los-17-de-pinochet-memoria-historica-le-dicen/2017-12-16/102050.html
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lograr el reagrupamiento de sus organizaciones políticas y sociales para ser parte de una 
lucha histórica por la democracia y la libertad. 
Tenían una visión ideológica y una legítima responsabilidad con el destino de Chile que les 
hizo luchar por la libertad y la democracia, aún cuando ello parecía imposible. 
 
En esa encrucijada histórica, había que tener un coraje sin igual y esos militantes en situación 
tan adversa lo tuvieron, se forjaron como lo mejor de las fuerzas morales e intelectuales del 
país, saliendo al paso de la violencia irracional del régimen. Por Chile estuvieron dispuestos al 
mayor de los sacrificios. 
 
Entonces, hay que enaltecer su memoria, evitando confundir su brega tan difícil como heroica, 
con un reclamo lleno de resentimiento, desconociendo incluso los avances que en verdad, 
justicia y reparación ha concretado la democracia chilena. Su legado de militantes, de 
hombres y mujeres que legítimamente resistieron a la dictadura, sobrevivirá orgulloso en el 
tiempo. 
 
En definitiva, cada víctima se hace presente en la libertad que hoy tiene el país para elegir a 
sus gobernantes, ese será su legado imborrable: el ejercicio de la soberanía popular que se 
recreará cada vez que chilenos y chilenas ejerzan la capacidad de decidir que a todos y todas 
corresponde, como lo forjaron los fundadores de Chile al proclamar la República hace 200 
años. 
 
Ellos nunca serán olvidados y estarán en las conciencias de hombres y mujeres, este domingo 
17, son los forjadores del presente democrático y estimulan la brega hacia un mejor porvenir. 
Por un Chile más justo.                                     Cooperativa.cl 
 
Antes del anochecer   - Jorge Navarrete 
Años más tarde y con el protagonismo del entonces presidente de la Democracia Cristiana, 
Rafael Gumucio, se generó un acuerdo parlamentario conocido como el “Bloque de 
Saneamiento Democrático”, el que, además de la Falange, incluía al Frente de Acción 
Popular, el Partido Radical y a representantes del Partido Nacional. El propósito fue 
constituirse como mayoría parlamentaria para promover exclusivamente tres iniciativas: la 
reforma electoral, derogar la “ley maldita” y contar con una ley de probidad administrativa. 
De todas ellas, fue la reforma electoral, y en particular la cédula única, la que transformó de 
manera definitiva nuestra democracia. Atrás quedaba el cohecho que de manera masiva se 
practicó en nuestros campos y en los sectores rurales del país. Se terminaba también con 
la cédula particular, la que se emparentó con nefastas prácticas como el “sobre brujo” y los 
“votos doblados”. Y fue así que se consolidó el secreto del sufragio, llevando a lo más alto 
aquel ideal de una democracia: ese que considera a todos sus hijos iguales al momento de 
elegir. 
Pase lo que pase hoy domingo, cualquiera que sea el ganador, es de esperar que 
valoremos más lo que tenemos y hemos construido durante tanto tiempo. Ni una derrota, 
menos tampoco una campaña, valen el desprestigio de nuestras instituciones o el debilitar 
la fe pública que hemos depositado sobre el proceso de elecciones. Esta noche tendremos 
un nuevo Presidente de la República electo, el que se habrá ganado la legitimidad 
democrática para gobernar a partir de marzo próximo.     La Tercera 
 
Comedia involuntaria – Daniel Matamala 
 
Este reality político ha subrayado las contrastantes personalidades de ambos candidatos. 
Donde Piñera peca por exceso (de ambición, de entusiasmo, de retórica), Guillier falla por 
la falta de esos elementos. Uno parece demasiado interesado en el poder; el otro, 
demasiado apático. Uno simboliza el «todo vale». El otro, el «nada importa». 
Pero por más disímiles que sean sus personalidades, y por más opuestas que parezcan 
sus campañas, no nos perdamos. Ambos son unos moderados que, tanto por convicción 
como por necesidad, gobernarán mucho más al centro de lo que esta campaña pueda 
sugerir. 
Desde su irrupción en política hace 30 años, Piñera siempre ha buscado su espacio entre 
el socialcristianismo y los liberales. Temas como el aborto jamás han sido prioritarios para 

http://www.latercera.com/voces/antes-del-anochecer/
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él, y su expresión de desamparo en el acto con evangélicos partidarios de Kast esta 
semana grafica esa distancia mejor que cualquier declaración. 
En su trayectoria como periodista, a Guillier siempre se le vio cómodo junto al poder 
político y económico. Por talante y por ideas, no es casualidad que su casa sea el Partido 
Radical, el menos radical de los partidos políticos chilenos. 
Es cierto que a algunos entusiastas en cada campaña les gustaría empujar las cosas, pero 
esos sueños se acabaron en la primera vuelta. El próximo Presidente, sea quién sea, no 
tendrá ni el mandato electoral ni la fuerza política ni la mayoría parlamentaria para aplicar 
retroexcavadoras de derecha o de izquierda. 
El verdadero riesgo desde mañana es otro: la falta de respuestas desde la política al 
agotamiento de la relación entre capitalismo y democracia, que ha dado al mundo su mayor 
período de libertad y prosperidad de la historia, y que hoy aparece desafiada a nivel global. 
Más para un país como Chile, con una concentración extrema del ingreso, y donde por lo tanto 
ese pacto de conveniencia ha sido particularmente frágil. 
He ahí un asunto en verdad urgente, que no se resuelve con las frases tipo tarjeta Village de 
Piñera o los eslóganes setenteros de Guillier. «Poner énfasis en la clase media» en un país 
donde todos se creen de clase media es lo mismo que no decir nada. «Meter la mano al 
bolsillo» en una democracia en que los más ricos sienten que efectivamente los impuestos son 
un robo que hay que evitar, y no un pacto social que defender, es dispararse en los pies. 
El próximo Presidente navegará en mares turbulentos. Deberá maniobrar en un país 
electoralmente fragmentado, con grandes empresarios encerrados en su trinchera y grupos de 
presión alérgicos a los compromisos, en un mundo castigado por demagogos y aislacionistas. 
No es un trabajo para la risa.                                                    La Tercera 
 
 
Hora decisiva – Atilio Borón 
 
No puedo concluir este análisis sin subrayar la enorme importancia que la elección de este 
domingo tiene para toda América Latina. Por primera vez desde el golpe contra Allende 
una elección chilena adquiere proyección continental. Si Piñera es derrotado  y si a esto se 
le suma a la de Juan Osvaldo Hernández,  el lacayo del imperio en Honduras, las chances 
de una recomposición progresiva del mapa sociopolítico de América Latina se verán 
considerablemente reforzadas. Será un poderoso estímulo  para el pueblo brasileño, en su 
empeño por reinstalar a Lula en Brasilia. También para Andrés Manuel López Obrador en 
México, para poner fin a la masacre que ha sumido en sangre a ese país; o para fortalecer 
el apoyo al proceso de paz en Colombia, que el amigo de Piñera, Álvaro Uribe, ha 
saboteado sin pausa; para forzar nuevas (y honestas) elecciones en Honduras; para los 
argentinos que salieron a la calle a parar la eutanasia política de los pobres, los adultos 
mayores y los sectores más vulnerables que promueve la Casa Rosada. Por eso, no puedo 
sino terminar estas líneas pidiéndole a las hermanas y hermanos de Chile que este 
domingo dejen de lado sus aprensiones y el enojo que les provoca la decadencia 
democrática sufrida durante casi medio siglo a manos de distintos gobiernos de la derecha 
y salgan a votar con entusiasmo, con visión de futuro, como recordaba Fidel,  para abrir un 
camino. Si tal cosa llegara a suceder, la construcción de un promisorio futuro para Chile 
estará en sus manos y dependerá de su inteligencia política, vocación revolucionaria y 
capacidad de organizar al campo popular.   Pagina12.com.ar 
 
 
Los peligros del mate -  Carlos Peña 
El discurso y la conducta de José Mujica y el Papa Francisco, no cabe duda, son atractivos 
porque parecen ir a contracorriente de la cultura de la época; pero la verdad es que son su 
mejor expresión. Solo en la cultura del consumo, la austeridad y el simplismo pueden 
convertir a alguien en celebrity. 
El exhibicionismo de las propias virtudes (un arte que Mujica y Francisco cultivan con 
esmero) y el discurso simplista y sentimental (que ambos ejercitan) pueden servir de 
consuelo a quienes padecen la injusticia, e inflamar la autoimagen de quienes lo cultivan, 
pero, fuera de entretener y proveer una ilusión fugaz, lo sabe muy bien la historia de 
América Latina, no sirven para cambiar nada. 

https://www.pagina12.com.ar/83264-hora-decisiva
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Marx -y la vieja izquierda que no se deja engañar por la teología política hoy tan de moda- 
tenía toda la razón con eso del opio del pueblo. 
Solo que habría que incluir en la lista al mate.     El Mercurio 
 
 
Fin del Resumen – Domingo 17 de  Diciembre 2017                         
************************************************************ 
 


