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ESPERANDO AL PAPA FRANCISCO

Vocero del Vaticano entregó nuevos detalles sobre los encuentros que Francisco tendrá en
Chile: Papa hablará con víctimas de la represión y no descarta recibir a quienes sufrieron
abusos - "No hay nada planeado, pero eso no significa que sea imposible", planteó el
estadounidense Greg Burke sobre un eventual diálogo con víctimas de abusos sexuales.
"Claramente, es un tema importante", añadió. El Mercurio
Carta del Papa revela que el Vaticano planeó pedir renuncia de obispo Barros por Karadima
En la misiva de carácter confidencial dirigida al Comité Permanente de la Conferencia
Episcopal de Chile, Francisco reveló que Ivo Scapolo -representante del Vaticano en Chilehabría alentado a Barros a "tomar un periodo sabático". Emol
En el Gobierno hubo sorpresa por decisión papal de venir a Chile al final de la administración
La trastienda política de la visita de Francisco y por qué eludió reunirse con Piñera
En más de una ocasión el jerarca de la Iglesia católica ha dejado en claro su crítica mirada al
sistema neoliberal, ha fustigado a quienes privilegian el “Dios del dinero” y ha parafraseado al
ex Mandatario de Uruguay, José Mujica, al afirmar que quienes tienen ese gusto por "el
dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados o los autos
de lujo", por favor “no se metan en política”. A nivel político se comenta que en la relación
privilegiada del Presidente electo con su homólogo argentino, Mauricio Macri, así como en sus
perfiles similares de políticos-empresarios, se habrían basado las razones para que las
señales desde el Vaticano hayan sido en sentido contrario a facilitar una bilateral entre el jefe
de Estado electo y su par del Vaticano.
El Mostrador
La cruzada antihomosexuales de Jorge Bergoglio en Argentina
En 2013, cuando Jorge Bergoglio asumió como máximo líder de la Iglesia Católica, el
periodista e historiador Marcelo Larraquy publicó “Recen por él”, la exitosa biografía del
sacerdote jesuita. El autor detalla los episodios menos conocidos de la vida del Papa
Francisco, su tibio rol durante la dictadura de Videla, mientras dirigía la Compañía de Jesús; y
uno de los más polémicos, la batalla valórica que dio para impedir la promulgación del
matrimonio igualitario en Argentina.
The Clinic
Ataque y amenazas al Papa: "Las próximas bombas serán en tu sotana"
Los ataques se registraron en Estación Central, Recoleta y Peñalolén. Se investiga si los
atentados fueron coordinados.
El Dinamo.cl

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET

Bachelet destaca que el 60% de energía del Metro se obtiene de centrales solares y eólicas
"Ningún otro Metro ha incorporado tal magnitud de energías renovables no convencionales en
su consumo", dijo la mandataria al inaugurar una nueva planta fotovoltaica en Coquimbo,
oportunidad en la que destacó el cumplimiento de la agenda energética que se había
propuesto su administración. El Mostrador
Presidenta Bachelet anuncia que se va a quedar en Chile

Cambio21

Lagos Weber por rol de Bachelet en Chile: "Cuando los ex Presidentes opinan del día a día no
siempre lo pasan bien"
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Diversas reacciones entre los parlamentarios causaron los dichos de la Presidenta, Michelle
Bachelet, en Bahía Inglesa, el miércoles por la tarde.
"Sin duda defenderemos los cambios que para mucha gente han hecho su vida mejor, porque
por supuesto que no me voy a ir de Chile. Amo a mi país y creo que uno tiene que seguir
aportando. Estoy disponible para que defendamos todas las reformas que hemos hecho",
señaló la Mandataria el miércoles.
El Mercurio

PRESIDENTE ELECTO SEBASTIAN PIÑERA

Valdés y cita con Piñera: "Quería saber cómo ven otros ojos los problemas de los chilenos"
El ex ministro de Hacienda explicó que la idea de la reunión con el Mandatario electo era
aprovechar su "experiencia" como ex secretario de Estado del gobierno de Bachelet. Emol
GOBIERNO

Gabriel de la Fuente: “La NM se constituyó para este gobierno y termina con este gobierno”
Que Pasa
LA DC

Rechazo PS-PC a nominación de Zaldívar gatilló quiebre en diálogo por mesa de la Cámara:
DC advierte aparición de "escenario político distinto" en el oficialismo
Diputados apuestan por conformar un comité con el PR, para abrir desde ese bloque una
negociación con Chile Vamos. Presidenta DC se restaría el lunes de reunión con la Nueva
Mayoría, en señal de molestia.
El Mercurio
Por apoyo a Guillier: Ex diputado Latorre pide expulsar de la DC a Ricardo Rincón
Presentó recurso ante Tribunal Supremo junto a Jorge Frei. El Mercurio
CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA

Evópoli: ¿Cuál será el peso que tendrán los diputados del partido en el Congreso?
La tienda debutará con seis parlamentarias en la Cámara, quienes a partir de marzo buscarán
impulsar las banderas de la tienda en el hemiciclo.
Emol

Diputado Javier Macaya (UDI): "La UDI tiene que aprender un poquito del ejemplo de Evópoli"
Dice que ese partido logró captar a quienes trabajaron en el primer gobierno de Piñera y que
la UDI debe hacer lo propio en esta ocasión.
En encuentro realizado ayer: Jaime Bellolio acusa a directiva de ser "sectaria"
El diputado criticó exceso de nombres propuestos para el gobierno: "Nadie puede tener 23
monstruos extraordinarios para todos los ministerios".
Hoy comienza el Consejo Directivo Ampliado:
Directiva de la UDI propondrá enfocarse en la clase media, en los jóvenes universitarios y en
la actualización de los principios
Al encuentro asistirá Andrés Chadwick, jefe de campaña del Presidente electo, y el programa
contempla más de cuatro horas de debate entre viernes y sábado. El Mercurio

FRENTE AMPLIO

Tras difusión de documento de unión de fuerzas
R. Democrática a I. Autónoma: "La pelea por quién es más de izquierda solo desgasta"
El Mercurio

2

POLITICA – Otros partidos, personalidades, perspectivas

Foro organizado por Icare: Líderes de diversos sectores analizaron el escenario político
El resultado de la elección presidencial, el rol del Gobierno, la oposición y los cambios sociales
fueron algunos de los temas debatidos en el encuentro "Nuestro futuro político".
RELACIONES CON BOLIVIA

Morales dice que el Papa se “comprometió” a dar salida al mar para Bolivia y buscar un
acuerdo con Chile
El Mostrador
REFORMA EDUCACIONAL

Para evitar que la iniciativa determine los aranceles de los jóvenes que no estudian gratis:
U. Católica propone que la reforma solo fije la gratuidad para el 60% más vulnerable
A juicio del rector, el proyecto podría establecer el compromiso de avanzar en el beneficio,
pero sin especificar las condiciones económicas para aquello. El Mercurio
INMIGRACION

Comisión rechazó idea de legislar: Aleuy tilda de "irresponsables" a diputados por traspié en
migraciones El Mercurio
SITUACION EN LA ARAUCANIA

Francisca Linconao: “Los latifundistas están enojados conmigo porque fui la primera machi en
usar el convenio 169 de la OIT”
El Desconcierto

------------OTROS TEMAS ------------CULTURA

El famoso mayo del 68 en Francia - En "50 años después de Mayo del 68" (Ediciones
Akal), el historiador israelí Shlomo Sand analiza la figura y gravitancia de los intelectuales
franceses durante el siglo XX y cómo el pensamiento y práctica de estos han evolucionado
desde las protestas y la influencia internacional manifestada en el denominado mayo
francés hasta la posición pública con la que se sitúan hoy en día.
Novedad que llega desde España A propósito de los 50 años de uno de los años más álgidos
de la Guerra Fría a nivel político y social, destaca el libro del periodista español Ramón
González Ferris, "1968. El nacimiento de un mundo nuevo" (Debate).
Reedición de obra estadounidense
Mark Kurlansky

"1968: El año que conmocionó al mundo"

Análisis de Joaquín Estefanía
El periodista español Joaquín Estefanía publicará
"Revoluciones: cincuenta años de rebeldía (1968-2018)" (Editorial Galaxia Gutenberg),
dedicado a analizar las relaciones y tensiones entre conservadores y socialdemócratas,
dadas las coyunturas políticas y sociales que desbordaron 1968 más allá de sus contextos
particulares. Estefanía fue director del diario El País, de España, entre 1988 y 1993, y
desde 1993 a 1996 fue director de publicaciones del Grupo PRISA.

La ocupación de Praga Reedición de "La destrucción de la esperanza" (Editorial Akal), de
Salvador López Arnal, en la que se aborda la figura del filósofo español Manuel Sacristán
en torno al proceso de la Primavera de Praga en la ex Checoslovaquia. Proceso que lo
marcó ideológicamente en su pensamiento marxista y lo empujó a ser crítico de sus
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propias afinidades políticas del mundo de la izquierda, con una marcada posición contra el
actuar de la ex URSS. Sacristán murió en 1985.
El Mercurio

OBITUARIO

Obituario
DEFUNCIONES
* Teresa Clementina Castellanos Iturrate
* Mila de Belén Contreras Mery
* Jorge González Yáñez
* Darío Menanteau Horta
* Henar Mendiburu Flores
* Lola Carolina Miqueles Herrera
* María Blanca Tránsito Pacheco Gómez
* Ariel Peralta Pizarro
* Francisca Polette Landa
* Joel Arnoldo Rosas Carrasco
* Adriana Vergara Martínez
IN MEMORIAM
* Víctor Octavio Gil Mardones
* José Armando Rodríguez Hidalgo
EXPRESIONES DE GRACIAS
* Elvira Adriana Valenzuela Correa

El Mercurio

RELACIONES EXTERIORES

Canciller chileno responde a dichos de Trump sobre "países de mierda"
"Sean bienvenidos a Chile" fueron las declaraciones del canciller chileno, Heraldo Muñoz, tras
los dichos del Presidente estadounidense Donald Trump.
El Mandatario, que se encontraba en una reunión con legisladores de la Casa Blanca que
proponían un proyecto de ley migratorio, dijo "¿por qué tenemos a toda esta gente de países
de mierda viviendo aquí?", haciendo referencia a El Salvador, Haití y algunos países africanos.
"A propósito de personas de 'shithole countries'. Sean bienvenidos a Chile", expresó Muñoz en
su cuenta oficial de Twitter.
Emol
SALUD

Ya hay 157 contagiados, 30 de los cuales han requerido hospitalización:
Crece brote de fiebre Q y expertos alertan por gravedad de los casos
Ministerio de Salud evalúa prolongar la alerta sanitaria que rige actualmente en La Araucanía,
Los Ríos y Los Lagos.
El Mercurio
TRABAJO

ANEF amenaza a Piñera con “parar el país” si hay despidos de funcionarios públicos
El Desconcierto
INTERNACIONAL

Más de tres meses después de que ganara los comicios en Alemania:
Merkel intenta hasta el último minuto llegar a un acuerdo para alejar nuevas elecciones
Conversaciones con el SPD se estancaron debido a fuertes diferencias en materias
económicas y sociales.
Italia: Capitán que dirigió el rescate del "Costa Concordia" iría al Congreso
Regulación: Corea del Sur planea prohibir criptomonedas
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Presidente de China: Xi Jinping exige lealtad absoluta al Partido Comunista
Reanudan búsqueda de sobrevivientes
Túnez: 328 personas
Presidente de Rusia: Putin asegura que el líder norcoreano "ha ganado la partida"
Kim es un "político inteligente y maduro" que consiguió un arsenal nuclear.
Tratado de libre comercio de América del norte:
Canadá espera salvar el Nafta, pero se prepara para "lo peor"
Londres: Ecuador nacionaliza a Assange, pero deberá seguir en la embajada
Colombia: ELN ha lanzado 12 ataques desde el fin del alto al fuego

ARGENTINA

Portavoz de la Conferencia Episcopal argentina:
"Es doloroso que (el Papa) pase por arriba nuestro y aterrice en otro lado"
La Iglesia del país natal de Jorge Bergoglio reacciona ante las próximas visitas a Chile y Perú.
BRASIL

ESTADOS UNIDOS

Trump asegura que EE.UU. no debería recibir inmigrantes de “países de mierda” como Haití,
El Salvador o las naciones africanas sino de otros como Noruega
El Mostrador
Inmigración: Trump llama "países de mierda" a El Salvador y Haití, según The Washington
Post
Elecciones presidenciales en 2020:
¿Oprah candidata? Los rumores evidencian los problemas del sistema político de EE.UU.
Ante la incredulidad de los partidos, abrir la puerta a las celebridades trae riesgos para la
renovación.
Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de EE.UU - El embajador (Robert) Lighthizer está
realizando un excelente trabajo renegociando el Nafta, y esperamos que sea renegociado, o
nos retiraremos". El Mercurio
VENEZUELA

Venezuela:
Escepticismo en nueva fase de diálogo entre chavismo y oposición
Piden ayuda pr náufragos venezolanos

El Mercurio

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)

. América Latina 2018, entre crisis y elecciones – Gabriel Gaspar
Varios países van a las elecciones, entre otros Costa Rica, Brasil, México y Colombia. En
México la “caballada” está lista, y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) esta vez va
favorito, como no hay segunda vuelta puede ganar en julio, pero se repetirá el dilema de
cómo gobernar con un Congreso en manos de la oposición. Para el nacionalismo
mexicano, el proteccionismo de la administración estadounidense y sobre todo su
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argumentación, provoca una reacción que capitaliza bien AMLO. En Brasil, tendremos
elecciones a fin de año, pero ese hecho para la mayoría es la luz al final del túnel que
permitirá dar vuelta la hoja y entrar en una nueva fase de estabilidad. A la fecha, Lula va a
la cabeza. Colombia por su parte tiene elecciones (y segunda vuelta), las candidaturas no
están aún totalmente definidas, pero es innegable que el uribismo será uno de los actores
principales.
En todos estos procesos la situación regional repercute, y el tema Venezuela estará
presente, más allá del debate político ideológico, por el incremento de la migración
venezolana, lo que es particularmente sensible en Colombia.
Pero no todo es política en la región y como la realidad es una síntesis de múltiples
determinaciones, simplemente a modo enumerativo rescatemos que a mediados de año
tendremos Mundial. Los latinos somos futboleros y ésta será una ocasión en que las
hazañas del Chicharito, Neymar y James acompañarán sendos procesos electorales. El
Mundial ocurrirá en las últimas semanas de la campaña presidencial mexicana, casi
encima del desenlace electoral colombiano, si es que hay segunda vuelta, y en Brasil la
campaña final solo partirá después del fútbol. Los peruanos no tienen elecciones hasta el
momento, pero sí tendrán una gran alegría de volver ver a su selección en un Mundial, con
Paolo Guerrero a la cabeza.
Agreguemos que en las primeras semanas del año tendremos la visita de su Santidad que
siempre provoca fervor y movilización (inclusive migraciones). Y en abril en Cuba,
asistiremos al retiro de Raúl. Como señalamos al inicio, 2018 será pródigo de cambios y
mutaciones. La Tercera
Soy rubio ¿y qué? - Por: José Antonio Kast
Esos son los ciudadanos promedio. Los que se levantan todos los días a las 5 de la mañana
para tomar el Transantiago; los que esperan meses por una hora en el consultorio de salud
para operarse; o que sufren por la mala calidad del liceo donde están sus hijos. Esos son los
oprimidos; los pobres que no encuentran un trabajo digno y que no llegan a fin de mes, por
que reciben poca plata y la vida, cada vez es más cara. Esos son los marginados, los que a
las 8 de la noche se encierran en sus casas por temor a ser asaltados y que han renunciado a
la vida en comunidad, por la llegada del narcotráfico. Esa realidad no está en las columnas de
El Mercurio, La Tercera, The Clinic o la Revista Capital. De esa realidad nadie habla en los
programas de discusión política ni en el Top Secret de La Segunda. Precisamente, esa
narrativa la que aspiro a cambiar.
Soy rubio, y a pesar de ser rubio, he podido llegar a conocer esa realidad y son ellos los que
me motivan a levantar la voz y a disputarle, palmo a palmo, el espacio público a los que se
creen dueños de la verdad. Es cierto, es preciso disputarle la cancha al Frente Amplio por que
revestidos de una supuesta pureza ideológica y aún con bríos de novedad, han logrado
disfrazar un discurso profundamente violento, que busca reemplazar por completo un modelo
que le ha traído éxito a Chile y donde descansa la esperanza del desarrollo futuro para toda su
gente. Pero también, es indispensable develar la identidad de la centroizquierda, que lleva
décadas abusando del Estado y socavando la institucionalidad, mediante la extracción de los
recursos públicos para beneficio político y no social. Ese es el sentido profundo del llamado a
despolitizar la política, que tiene como destinatarios a los propios políticos que se alejaron de
la gente y que creen que una mala noche en Tolerancia Cero será difícil de superar.
Por eso, a pesar de ser rubio, no aspiro a otra cosa que ocupar la vitrina pública para ser una
voz de los verdaderos oprimidos, de los que genuinamente representan el ciudadano
promedio de nuestra sociedad. Esos que, independiente de su sexo, color de pelo, origen o
religión, buscan con esfuerzo sacar sus vidas adelante, formar una familia y actuar con
responsabilidad, aquellos a los que el Estado les sigue imponiendo regulaciones y
convenciones culturales; y a los que la minoría de columnistas y analistas sigue colgándole
caracterizaciones e intereses, que están muy lejos de aceptar.
The Clinic
¿Somos una república laica? – Agustín Squella
Un Estado confesional es el que adopta una religión oficial y excluye a las demás. Un
Estado religioso es el que, sin adoptar una religión oficial, apoya a todos los credos, de una
u otra forma, por entender que constituyen un bien para la sociedad y para los estándares
de moralidad de esta. Estado laico, en cambio, sería el que ni adopta una religión en
particular ni apoya tampoco a las religiones en general, y que, por tanto, permanece neutral
frente a todas ellas. Un Estado laico proclama y respeta la libertad religiosa, incluida la de
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no tener religión, y se abstiene tanto de apoyar como de perjudicar a las distintas religiones
e iglesias. Un Estado laico no otorga beneficios a los credos religiosos ni tampoco les hace
maleficios; simplemente no toma partido ni a favor ni en contra de tales credos ni de las
manifestaciones institucionales que ellos adoptan. En fin, un Estado antirreligioso es aquel
que prohíbe y persigue a todas las religiones, por entender que son dañinas para la
existencia individual y colectiva de las personas. ¿Es Chile un país laico en el sentido que
acabamos de señalar? Por supuesto que no. Es un Estado religioso, es decir, uno que no
adopta un credo oficial, pero que, de muy distintas maneras, ayuda a todas las instituciones
religiosas (aunque a una más que a las demás); por ejemplo, con regímenes tributarios y
arancelarios de excepción, con habituales cesiones de bienes públicos, con participación
oficial en actos litúrgicos que ellas realizan. He ahí algo que deberíamos analizar de cara a
una nueva Constitución.
El Mercurio
Fin del Resumen – Viernes 12 de enero 2018
************************************************************
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