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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Martes 30 de enero de  2018 
 

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

 

OPERACIÓN HURACAN Y CONFLICTO ENTRE FISCALIA Y CARABINEROS 

 
Interior pide peritajes y se opone al cierre del caso 
 
 Juez autoriza incautación de celulares y registro de correos de carabineros 
 
Abbott descarta "pugna" entre Ministerio Público y Carabineros 
 
Villalobos prepara regreso a Chile tras cuestionamientos de La Moneda 
El general director de Carabineros volvería al país este miércoles 31, aunque aún hay 
gestiones que podrían adelantar su retorno.   La Tercera 
 

General Pineda, el hombre clave en Carabineros para aclarar el supuesto montaje de la 
"Operación Huracán" 
El oficial de 56 años fue designado para la investigación interna. Ya viajó a Temuco y se 
reunió con el ministro del Interior.     Emol 
 
Las vacaciones en Miami del jefe de Carabineros agudizaron la crisis 
La Moneda sin margen para seguir sosteniendo al general Villalobos 
Entre los inquilinos de Palacio se consideraba ayer que ese permanente respaldo que le ha 
dado Bachelet al general, no fue retribuido debidamente por este, pues su errático gesto de 
irse de vacaciones en este contexto del choque institucional con el Ministerio Público, sin 
avisar a la autoridad pertinente –en este caso el Ministerio del Interior–, fue abiertamente 
un “abuso”. En el seno del Gobierno hay dos posturas: quienes derechamente quieren la 
salida de la autoridad policial y los que han optado por la extrema prudencia para manejar 
el conflicto. La decisión ahora es de la Presidenta.      El Mostrador 
 
 

 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 
 
Presidenta Bachelet firma decreto que crea la Red de Parques Nacionales de la Patagonia 
La Tercera 
 

PRESIDENTE ELECTO SEBASTIAN PIÑERA 

 
Tercer aniversario - Piñera a Chile Vamos: "Pocos han logrado tanto en tan poco"  El Mercrio 

 
Piñera defiende a Gerardo Varela: “Ha participado en actividades de servicio público como el 
Hogar de Cristo”                      El Desconcierto.cl 

 
Sebastián Piñera, sus ministros, y la reglamentación del fideicomiso ciego al cual están 
obligados -editorial 
A diferencia de lo que ocurrió hace 12 años con su primer intento presidencial, u  8 años, 
cuando Sebastián Piñera asumió su primer mandato, en que solo existían promesas sin 
obligación legal sobre el tema, esta vez deberá enfrentar el cumplimiento estricto de una 
ley  en su declaración patrimonial, para prevenir los conflictos de intereses que su fortuna 
le pudiere generar en el ejercicio de su cargo de Presidente de la República. Lo  mismo 
corre para sus ministros recién designados. Las normas que los obligan están contenidas 
en la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de 
Interés, publicada el 5 de enero de 2016, y en vigencia desde junio de ese año, cuando 
finalmente se aprobó su Reglamento, todo  prácticamente después de casi  12 años de 
debate político y parlamentario, y gracias a la presión de la opinión pública. 
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Así, hoy se deben cumplir un conjunto de normas relativamente complejas sobre probidad, 
tanto  por las definiciones que contienen, como por el alcance y mecanismos que ellas 
establecen. 
Dada la compleja red de intereses que se teje en torno a la fortuna del Presidente electo,  
las exigencias de la ley vigente superan con creces su argumento de la “buena voluntad” 
que hasta ahora ha exhibido,  y todo apunta a que él y sus principales colaboradores 
tendrán una ardua tarea para satisfacer de manera transparente el cuestionario de 
intereses y patrimonio que deben llenar.    El Mostrador 
 

LA DC 

 

Gutenberg Martínez anunció que evalúa su militancia: DC pide a liderazgos no abandonar el 
partido ante incertidumbre por una renuncia más amplia de figuras    El Mercurio 

 

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
El proceso de la UDI para actualizar su declaración de principios tras más de 30 años 
El itinerario fijado por el gremialismo incluye un Consejo Programático para luego someter sus 
resultados a un Consejo General en el primer semestre.    Emol.com 
 
Federación Social Cristiana: La plataforma que impulsa Chahuán para tender puentes con la 
DC                 Emol.com 

 
 

RELACIONES CON BOLIVIA 

 

Evo Morales afirma que Chile tenía una "política de dilación" en tema marítimo 
Ad portas de la fase de alegatos orales en la demanda que se sigue en La Haya, el Presidente 
Boliviano aseguró que nuestro país durante mucho tiempo se dedicó a "ofrecer un poquito y 
no cumplir".       Emol 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 

Un mal modelo de fijación de precios en educación superior 
Por Harald Beyer y Loreto Cox                                El Mercurio 
  

      CASO SOQUIMICH 

 

La noticia la reveló el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran:  
Tesla y SQM negocian un acuerdo de suministro, y la estadounidense podría construir una 
planta para procesar litio en Chile      El Mercurio 
 
 
Bitran por acuerdo con SQM: “No pasa piola hacer las de Quico y Caco con un país, no pasa 
piola corromper toda la política”  - El vicepresidente de la Corfo Eduardo Bitran defendió el 
acuerdo con SQM que quita de su control a Julio Ponce Lerou. Asimismo, cuestionó al 
director de La Tercera Juan Pablo Larraín por defender al empresario, diciéndole que "no es 
la primera vez" que lo hace.                 El Desconcierto 

 
 
 

CASO CAVAL 

 

Petición de Compagnon: Tribunal fija audiencia por $187 millones confiscados a Caval  
El Mercurio 
 

SITUACION EN LA ARAUCANIA 

Gonzalo Blumel y conflicto en La Araucanía: "Hay una situación de fracaso muy importante en 
la persecución policial y penal" 
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En cuanto a la "Operación Huracán", el futuro ministro Segpres, sostuvo que "es algo que 
tiene que resolverse con urgencia".  Emol.com 
 
 
 
 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
Wallmapu - Revisitando la nueva impronta mapuche en la escena local      La Tercera 
 
Los registros serán proyectados hoy, a las 20:00 horas, en la Cineteca Nacional:  
Videos patrimoniales inéditos muestran cómo era Santiago hace 60 años  
 
Recibirá US$ 20.000: Artista chilena gana premio de fotografía          El Mercurio 
 
Ganador del Festival del Huaso de Olmué: "Viña perdió relevancia para los exponentes del 
folclore nacional" - Winston Moya, académico del Departamento de Música de la Universidad 
de Chile y de la Universidad Católica, obtuvo el galardón junto al grupo Vendaval gracias al 
tema "Sambos Caporales".                                    Emol.com 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Operación Colombo: corte dicta sentencia por secuestro de bernardo castro 
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 20 exagentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de 
Bernardo de Castro López, ilícito perpetrado a partir del 14 de septiembre de 1974. 
   
En fallo unánime (causa rol 823-2015), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada 
por los ministros María Soledad Melo, Jaime Balmaceda y Maritza Villadangos–condenó a 
los exagentes: César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Gerardo Ernesto 
Urrich González, Manuel Andrés Carevic Cubillos y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, a 
penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito. 
En tanto, Orlando Manzo Durán, Pedro René Alfaro Fernández, Armando Segundo Cofré 
Correa, Héctor Alfredo Flores Vergara, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del 
Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Juan 
Evaristo Duarte Gallegos, Manuel Heriberto Avendaño González, Alfredo Orlando Moya 
Tejeda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, 
Hernán Patricio Valenzuela Salas y Alejandro Francisco Molina Cisternas, fueron 
sentenciados a la pena de 5 años y un día de presidio. 
En la causa, el tribunal absolvió a Nelson Eduardo Iturriaga Cortez y José Dorohi 
Hormazábal Rodríguez.                                               El Clarin.cl 
 
 

ECONOMIA 

 
Bolsa de Santiago toca su máximo nivel histórico tras subir un 0,42% este lunes 
El IPSA, índice que agrupa las 40 acciones líderes del parqué local, se vio impulsado por una 
serie de compras en títulos del grupo industrial.   Emol 
 

EDUCACION 

Claudia Sanhueza y cierre del Instituto de Políticas Públicas UDP: “La universidad toma un 
vínculo mayor con la empresa” - La economista y militante de RD formó parte del equipo 
programático de la campaña de Beatriz Sánchez, y en conversación con El Desconcierto, se 
refirió a las críticas a la universidad por la decisión y a los dichos que apuntan a una 
persecución política en su contra.              El Desconcierto.cl 
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Futuro ministro de Educación: "El desafío es sacar la educación del salón del Congreso" 
Gerardo Varela escribió una columna de despedida en "El Mercurio" donde invitó a sus 
detractores "a conversar para mejorar la educación chilena" y enumeró los énfasis que tendrá 
la cartera.             Emol.com 
 
Gerardo Varela también planea reunirse con especialistas, ex ministros y parlamentarios:  
El estudio de las cuatro leyes clave de la reforma marca la "inducción" del futuro ministro de 
Educación               El Mercurio 

 

ENERGIA 

 
 

Compromiso fue asumido en conjunto con Energía:  
Generadoras acuerdan con el Gobierno no abrir nuevas plantas a carbón     El Mercurio 
 

JUSTICIA 

 
"El sistema está siendo tensionado enormemente con esto", aseguró Haroldo Brito. 
Presidente de la Corte Suprema por montaje de Carabineros en Operación Huracán: “Es una 
situación grave y que preocupa”       El Mostrador 
 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Ministerio de la Mujer responde a acusaciones de la UDI: “La denominación operadores 
políticos refleja un trato discriminatorio” 
Desde el Ministerio aclararon que el traspaso de funcionarios honorarios a planta se llevó a 
través de procesos de concurso público "con total transparencia y apego a las normas 
legales". Esto, tras las acusaciones de la UDI sobre la instalación de "operadores políticos" por 
parte de la ministra Claudia Pascual.  El Desconcierto.cl 
 
Testimonio de exconscripta que cumplía su servicio militar: 
Fui violada por un oficial del Ejército 
Se estima que cada año, el Ejército investiga internamente cerca de cinco casos de denuncias 
por abuso sexual cometidos al interior de la institución. El de Carol Inostroza (20), una joven 
que cumplía su servicio en Calama, es uno de ellos. Su historia, sin embargo, deja dudas 
sobre el protocolo que la institución usa en estos casos: el Ejército no denunció ante la justicia 
ordinaria –obligación para las FF.AA-, la joven no fue llevada a constatar lesiones al SML 
hasta tres semanas después de su denuncia, y su presunto agresor nunca fue separado de 
sus funciones. Tras ingresar una denuncia en la Fiscalía, Carol y su familia relataron su 
historia a The Clinic. “Vamos a llegar hasta el final, caiga quien caiga”, aseguraron. TheClinic 
 
 
 

      OBITUARIO 

 

 
Defunciones 
 https://goo.gl/SiSynJ  El Mercurio 

 
 

     RELACIONES EXTERIORES 

 

Brexit, TPP11 y Alianza del Pacífico: Los desafíos de Piñera en política comercial 
El Presidente Electo tendrá que continuar la discusión de importantes negociaciones con 
distintos bloques que fueron iniciadas por el gobierno de Michelle Bachelet.    Emol.com 
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http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439372
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439372
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439292
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/01/29/presidente-de-la-corte-suprema-por-montaje-de-carabineros-en-operacion-huracan-es-una-situacion-grave-y-que-preocupa/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/01/29/presidente-de-la-corte-suprema-por-montaje-de-carabineros-en-operacion-huracan-es-una-situacion-grave-y-que-preocupa/
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      TRABAJO 

 

Estudio revela que dos tercios de la población esperan seguir trabajando o nunca jubilarse 
El sondeo sobre seguridad financiera, que incluyó a Chile y otros once países, mostró que sólo 
un 26% de los participantes está tranquilo con lo que ha ahorrado para su jubilación.  Emol 
 

VIVIENDA 

 

Recoleta sorprende con propuesta de inmobiliaria popular: 38 departamentos serán 
destinados a familias vulnerables 
El alcalde Daniel Jadue adelantó que son los primeros en "lograr postular a 38 subsidios 
habitacionales para construir departamentos municipales". Estos tendrán una dimensión de 55 
metros cuadrados y contarán con tres dormitorios. La idea es que nadie pague más del 25% 
de su ingreso mensual en el arriendo.   El Desconcierto.cl 
 
 

INTERNACIONAL 

 

El Ain Dara: Destruyen templo milenario de Siria en ataque aéreo  
 
Negociaciones por la salida del club europeo:  
La UE redefine sus líneas rojas para el período de transición del Brexit  
 
Cataluña:  
Puigdemont pide amparo al Parlament para su investidura  
 
Economista jefe de Itaú Unibanco:  
"La renovación política es positiva, pero trae consigo el riesgo del populismo"  

 
Presidente de Perú: Nuevas revelaciones sobre caso Odebrecht complican a Kuczynski  
 
Conflicto interno en Colombia:  
Santos suspende diálogo de paz con el ELN tras muerte de 7 policías  
 
Elecciones en marzo:  
El Sisi se enfrentará a candidato liberal en presidenciales egipcias  
 
Acto cultural: Norcorea suspende evento preolímpico  
 
China: 15 mil personas serán desalojadas de Beijing  
 
Mar Negro:  
Armada de EE.UU. denuncia incidente con avión ruso  El Mercurio 

 

ARGENTINA 

 
Bajar gastos en la administración: Macri anuncia recorte de cargos políticos y prohíbe a sus   
ministros contratar familiares   El Mercurio 
 

BRASIL 

 
La ideología de Lava Jato: Abusos a la izquierda y perdón a la derecha 
La conducta que tiene el juez Moro y el equipo de Ministerio Público responsable de la 
Operación Lava Jato demuestra un sesgo que favorece a los políticos investigados más 
conservadores y perjudica a los más progresistas.  El Desconcierto.cl 
 
 
Brasil: Juez ordena subastar el departamento atribuido a Lula          El Mercurio 
 
  

http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/01/30/893144/Estudio-revela-que-dos-tercios-de-la-poblacion-esperan-seguir-trabajando-o-nunca-jubilarse.html
http://www.eldesconcierto.cl/2018/01/30/recoleta-sorprende-con-propuesta-de-inmobiliaria-popular-38-departamentos-seran-destinados-a-familias-vulnerables/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/01/30/recoleta-sorprende-con-propuesta-de-inmobiliaria-popular-38-departamentos-seran-destinados-a-familias-vulnerables/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439299
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439300
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439301
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439328
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439402
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439403
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439406
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439408
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439410
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439412
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439400
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439400
http://www.eldesconcierto.cl/2018/01/30/la-ideologia-de-lava-jato-abusos-a-la-izquierda-y-perdon-a-la-derecha/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439404
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ESTADOS UNIDOS 

 
 
 La Casa Blanca rechazó ser responsable de su renuncia:  
Dimite subdirector del FBI tras reiteradas críticas de Trump  

 
Trabaja en la industria alimentaria de EE.UU.:  
Nominan a empresario cercano a Kushner como próximo embajador en Chile  
 
Ejército de EE.UU.: GPS de app deportiva revela ubicación de bases militares   El Mercurio 
 

VENEZUELA 

 
Así fue la aventura de Nicolás Maduro en Facebook Live 
 “A pesar de los ataques de Rajoy, de Santos, de Trump, yo soy un hombre humilde, de a pie, 
un hombre del pueblo va a ser la victoria 23 de la revolución bolivariana”, exclamó en la 
transmisión de poco más de 12 minutos. La conversación en vivo generó, a las pocas horas, 
10 mil “Me gusta”, cerca de 4 mil “Me encanta” y unos 50 mil “Me enoja”.  The Clinic Online 
 
Venezuela: Oposición y gobierno dialogan en medio de campaña de Maduro   El Mercurio 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

.  
La dura realidad   - Oscar Guillermo Garretón 
 
La ex Nueva Mayoría y sus jirones, viven aún en la inercia de tiempos que ya no son. Se 
obsesionan con un “legado” que tampoco es. Lo bueno ya es de todos, nadie lo discute ni 
amenaza. El legado político real, aquel que se obstinan en negar, se llama Sebastián 
Piñera, desaparición de la Nueva Mayoría, nacimiento del Frente Amplio, sobrevivencia de 
la centroizquierda solo en discursos cada vez más extravagantes, crisis partidarias tan 
profundas como subestimadas, desaceleración económica y pérdida de empleos dignos, 
quiebre entre las reformas ofrecidas y las queridas por la ciudadanía, realidades que 
cambian y no aciertan a interpretar. Los náufragos de la Nueva Mayoría no tienen futuro si 
siguen ensimismados en el rescate de un pasado caracterizado por obras mal evaluadas y 
orfandad de ideas vigentes. 
En tanto el Frente Amplio, ahora es parte de la institucionalidad. No le basta ser calle, 
asamblea y rechazo a lo existente. Deberá pronunciarse sobre propuestas sociales 
concretas, distintas a sus muy abstractas banderas; y asimilar que su buen resultado no 
desdice que la derecha interpretó más ciudadanía que ellos. En como ejerza las 
responsabilidades que la ciudadanía le entregó, se jugará mucho de su futuro. 
La oposición puede sin duda complicarle la vida al futuro gobierno. Pero la derecha “social”, 
por primera vez, tiene la iniciativa, y un espacio ciudadano bastante despejado para 
avanzar.            La Tercera 

 
El boinazo verde  - Carlos Correa 
Carabineros es una institución a la que la ley le concede mucho poder. No solamente es el 
primer contacto con los ciudadanos afectados por la delincuencia, sino que además sus 
pericias son fundamentales en las investigaciones judiciales, y poseen, entre otras cosas, 
el control de la seguridad en La Moneda, incluyendo a la Presidenta. Tal poder en 
democracia debe tener siempre contrapesos, y por ello la misma legislación los coloca 
supeditados a los otros dos poderes, y sobre todo no deliberantes. 
En pocas horas los uniformados pasaron por encima de sus superiores al recibir a la PDI 
con las fuerzas especiales, impedir una diligencia judicial, y para que no quedara dudas, 
con su director de Inteligencia pauteando a los tribunales de justicia. Y todo esto sin que 
apareciera el Ministro del Interior, quien quizá consideró que en manos de Bruno (como le 
dicen en Palacio) todo iba a salir bien. La señal de debilidad política quedó instalada y solo 
se desarma de una manera: entregar el poder a las próximas autoridades con otro Alto 
Mando en Carabineros que tenga claro dónde está su lugar en el Estado de derecho. La 
Tercera 
 

http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/25/872632/El-huracan-Harvey-que-amenaza-a-Texas-puede-causar-catastroficas-inundaciones.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/25/872632/El-huracan-Harvey-que-amenaza-a-Texas-puede-causar-catastroficas-inundaciones.html#comentarios
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439407
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439409
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439411
http://www.theclinic.cl/2018/01/29/asi-fue-la-aventura-de-nicolas-maduro-en-facebook-live/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=439401
http://www.latercera.com/opinion/noticia/la-dura-realidad/50102/
http://www.latercera.com/opinion/noticia/la-dura-realidad/50102/
http://www.latercera.com/opinion/noticia/el-boinazo-verde/50139/
http://www.latercera.com/opinion/noticia/el-boinazo-verde/50139/
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Huracán ha salido del grupo, el estereotipo, no  - Paula Huenchumil 
La prensa nuevamente no tan solo fue cómplice de una precaria cobertura noticiosa, sino, más 
bien, aumentó el estereotipo, el sufrimiento y la injusticia que vive el Pueblo Mapuche. 
El Desconcierto.cl 
 
Ultimo capítulo: Lo sinvergüenza y peligroso  - Ismael Llona 
Ampuero no es un “convertido”, un converso. Sí un con verso. 
No quema lo que ayer adoró; niega lo que ayer adoró, lo borra y lo reemplaza, lo que no 
deja de ser difícil, por una leyenda inventada. Y, a partir de ello, mierdea a sus antiguos 
protectores y camaradas, desconoce a sus cercanos, se olvida incluso de familiares, y 
lanza reiteradamente andanadas de fecas diarias a los países y personajes a los que 
chupó medias y todo lo chupable a vista y paciencia de todo el mundo. Y gana plata en el 
otro lado, honores en el otro lado, aplausos y embajadas y ministerio, Cancillería, en el otro 
lado. Su caso es inédito en Chile y en el planeta. No se ha visto otro espécimen así. Un 
sinvergonzón de tal nivel. 
  
Ampuero no es solo un traidor y un aprovechador. Es un lameculo que, después de un 
tiempo, acostumbra a morder con tirria la mano que lo protegió y le dio de vivir, de comer y 
estudiar. ¿Cuándo le tocará a Piñera, a quien alaba hoy? Hace poco lo vi en TV diciendo 
que Sebastián Piñera fue “un gran opositor a la dictadura de Pinochet” y que su familia (la 
de Piñera) había sido “perseguida por Pinochet “. Puede habérselo contado el Presidente, 
así tendrían en el primer gabinete un perseguido por Pinochet (el jefe) y un perseguido por 
el comunismo internacional, su Canciller (Una dupla craneando sus fake life). 
  
Al Canciller de Piñera, aunque pasó por la embajada en México, le falta, además, toda una 
vida de estudio para ocupar ese cargo. Deberá posar. Es un ignorante en la materia y, 
peligrosamente para el país, un aventurero. Nunca estudió ni en la Academia Diplomática 
ni en la universidad algo semejante. Su curriculum actual de estudiante es pura trova, 
aceptada por Piñera, otro trovero. Estudió verdaderamente sólo alemán, porque estudió en 
un colegio alemán y siempre quiso vivir en la RDA.  Lo demás, barniz. 
  
Hoy lo recibe en su gabinete Sebastián Piñera. En 1979 en Berlín del Este lo recibieron Juan 
Carlos Concha y Enrique Correa. Lo guió “Merluza” Flores, un gran compañero. 
  
Yo lo había enviado desde La Habana. Aprobamos su partida desde Cuba a la RDA en la 
dirección del  Mapu OC de la Habana, con Bernardo Salas (QEPD) y Ricardo Barros. Lo había 
propuesto el Dr. Alejandro Barra, médico de prestigio y gran compañero. La autorización la dio 
el Partido Comunista de Cuba, que puso además los pasajes. 
  
Chile debe estar preparado para…cualquier cosa con este Canciller. Que apoye, por ejemplo, 
pronunciamientos golpistas, como el propuesto recién por el ex alcalde de Caracas en su visita 
a Chile, o corte relaciones con Cuba, aunque “los Castro” no estén ya en el gobierno. Es tan 
mitómano y sinvergüenza que Piñera lo mira para arriba. ¿Cuándo volverá a escribir una 
nueva “fake life”? ¿Desde hoy? ¿Y para qué?                     ElClarin.cl 
 
 
 
Fin del Resumen – Martes 30 de enero 2018                         
************************************************************ 
 

http://www.eldesconcierto.cl/2018/01/30/huracan-ha-salido-del-grupo-el-estereotipo-no/
http://www.elclarin.cl/web/opinion/politica/24836-ultimo-capitulo-lo-sinvergueenza-y-peligroso.html

