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Los hitos del caso Emmelyn: Desde la desaparición de la menor hasta la detención del
sospechoso
Tras una búsqueda de ocho días, este sábado, tanto la niña como José Navarro fueron
detectados en la casa de una hermana del ahora imputado. El hombre permanecerá detenido
en Rancagua hasta su formalización.
Emol

Incendios forestales: Se mantiene la alerta roja en Limache y Villa Alemana
Los siniestros denominados "Huanhuali" y "Los Burriqueros" se encuentran activos, por lo que
las brigadas de Conaf y bomberos continúan trabajando en estas zonas. Emol

OPERACIÓN HURACAN Y CONFLICTO ENTRE FISCALIA Y CARABINEROS

Informe de la PDI se suma al realizado por Uldecco y por experto externo del Ministerio
Público
Tres peritajes coinciden y reafirman tesis de la fiscalía de supuesta manipulación de
evidencia El Mercurio
El informe Moya: Fiscal de Rancagua que probó la aplicación Antorcha no logró establecer
que funcionara
Abbott y Chadwick se reúnen para abordar juicios en La Araucanía La Tercera

PRESIDENTE ELECTO SEBASTIAN PIÑERA

Futuro ministro Segpres
Blumel por "Operación Huracán": "Lo abordaremos con mucha urgencia" El Mercurio
El equipo que arma Larroulet
La larga conversación a solas con Ottone terminó por dar el impulso final a Larroulet y su
diseño para la futura administración para el que fichó de inmediato a dos ingenieros de la
Universidad Católica que ya habían trabajado con él en la Secretaría General de la
Presidencia: Carlos Ríos, de 34 años, y Rafael Ariztía, de 40.
Ríos se había desempeñado como Coordinador de la Unidad Presidencial de Gestión del
Cumplimiento en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, donde participó
de la implementación de uno de los proyectos estrella de Larroulet en la administración
pasada: la Delivery Unit, que monitoreaba el avance de los proyectos de ley.
Ariztía, quien antes de 2010 había trabajado con el propio Piñera en Bancard, en tanto, fue
el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Modernización y Gobierno del Estado,
dependiente también de la Segpres. Desde ahí, desarrolló el programa Chile Atiende.
Ninguno de los dos milita en un partido político y ambos son reconocidos por su capacidad
técnica y cercanía con el Presidente Piñera.
En su inicial levantamiento de equipos, Larroulet también contactó al académico de la
Universidad Católica y de la Universidad San Sebastián, Alejandro San Francisco. El
Doctor en Filosofía también cooperó en el gobierno anterior, como asesor en el Ministerio
de Educación y como agregado Cultural en España. La Tercera
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NUEVA MAYORIA

Critica, además, el trato de Guillier hacia los partidos durante su campaña presidencial
José Miguel Insulza: “A mí me incomoda un poco llamar al Frente Amplio de izquierda”
"Porque creo que es un conglomerado de muchas fuerzas en que están desde los liberales de
Mirosevic hasta el Partido Pirata y los grupos más de izquierda. Y como se ha demostrado en
los últimos días, va a ser difícil ponerse de acuerdo entre ellos. Pero hay que buscar hacia
allá, hay que formar una mesa del Congreso, por último si tienen que forman una mesa de la
Cámara que sea consensual", explicó. El Mostrador
Sergio Bitar: "El PPD tenía un sello de diversidad, un sello de tolerancia. Eso se ha ido
perdiendo"
El Mercurio
LA DC

Comenzaron las conversaciones internas para definir liderazgos del partido:
Las figuras que se perfilan para sacar a la DC de su crisis actual
El Mercurio
El mensaje de Frei a la directiva DC
Gutenberg Martínez lanza página web personal

La Tercera

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA

Carlos Larraín, ex presidente de RN: "Si no hacemos cosas muy importantes antes de 20
meses, vamos a haber fracasado"
El Mercurio
Francisco Chahuán, senador RN: “Piñera debe ser jefe de Estado y restarse de ser jefe de la
coalición” - Parlamentario advierte que el presidente electo debe marginarse de los debates
ideológicos de Chile Vamos y que el desafío del bloque es proyectar a la centroderecha en el
poder.
La Tercera
Nicolás Ibáñez: “Está la convicción de que hay que dar la lucha por las ideas”
Hace cinco años el empresario creó junto a un grupo de sus pares la Fundación Para el
Progreso, donde colaboran futuros ministros y asesores clave del nuevo gobierno de
Sebastián Piñera. Aquí da sus razones para apostar a ser un protagonista en la discusión
ideológica con la izquierda.
La Tercera
POLITICA – Otros partidos, personalidades, perspectivas

Ex senador PS y director de la Fundación Chile 21:
Ominami realiza crudo análisis de la izquierda y advierte al Frente Amplio: "Deben renovar y
unificar, no dividir y esterilizar"
El Mercurio
RELACIONES CON BOLIVIA

Evo Morales acusa a Heraldo Muñoz de actuar como un "agresor" de Bolivia
El Mandatario dijo que el canciller chileno "se burla del sentimiento patriótico que une y
moviliza" a su país.
Emol
LEY RESERVADA DEL COBRE

Ordenó su detención: Ministra procesó a general (r) Ureta por fraude al Ejército de $1.783
millones
El Mercurio
CASO SENAME

En siete años se triplica el ingreso de menores extranjeros al servicio: Sename recibe
diariamente a cuatro hijos de inmigrantes, por vulneración de derechos El Mercurio
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CASOS PENTA Y SOQUIMICH

Destino final: Las últimas horas de los políticos en Penta y SQM
La declaración de Patricio Contesse y las últimas decisiones de la Fiscalía son la antesala del
inicio del fin de las investigaciones que hace dos veranos tenían en jaque a la clase política y
La Moneda. La Tercera
SITUACION EN LA ARAUCANIA

Ataque incendiario deja cuatro maquinarias quemadas en la Región del Biobío
El lugar afectado queda ubicado cerca de la localidad de Cañete. Personal de Carabineros, la
Fiscalía, la PDI y Bomberos concurrieron a la emergencia. Emol
Solicitud de legisladores de La Araucanía y de las comisiones de Seguridad de ambas
Cámaras: Parlamentarios piden a Piñera incluir reformas a la Inteligencia y las policías en
"primer tiempo" de su gobierno
El Mercurio
------------OTROS TEMAS ------------CULTURA

Emprendedores y superventas:
El éxito de las biografías de grandes innovadores
Buena lectoría tienen las historias de algunos magnates.
Cochamó, Hualaihué, Chaitén, Palena y Futaleufú:
Fotografías familiares de la Patagonia protagonizan muestras
En una investigación en la zona austral se recopilaron 1.600 instantáneas de sus habitantes,
costumbres y espacios. Una selección se está exponiendo este verano en las propias
comunas.
El relanzamiento del persa Víctor Manuel
Entre instalar un hipermercado y desarrollar un polo cultural a partir del arte callejero, los
dueños de la ex curtiembre de barrio Franklin eligieron lo segundo. Los cambios ya son
visibles.
El Mercurio
DELINCUENCIA

A un año y medio de su creación: Así funciona la seguridad ciudadana que une a Las Condes,
Vitacura y Lo Barnechea
El Mercurio
DEPORTES

Jarry y Podlipnik remontaron en el tie break y se llevaron el título de dobles del ATP de Quito
Tras 30 años CS y D Colo Colo habría decidido quitarle el título de "presidente honorario" a
Pinochet
Cambio21

ECONOMIA

Monto de delitos económicos indagados por PDI en 2017 equivale a 10 teletones - Ilícitos
investigados por la Bridec el año pasado causaron perjuicios por $ 355 mil millones. El delito
que tuvo mayor preponderancia en esta área fue la estafa, seguida de las falsificaciones.
La Tercera
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EDUCACION

Las bases curriculares aparecieron ayer en el Diario Oficial: Publican nuevo currículum para
la educación parvularia, que será exigible desde el 2019 El Mercurio
Clase media alta valora más la educación que resto de grupos sociales
Estudio Coes-UDP, realizado en la Región Metropolitana, señala que el 44,5% del estamento
ABC1 indica que tener un buen nivel educacional ayuda a mejorar la posición social. Para el
resto de los grupos la cifra es del 29,5%. La Tercera

IGLESIAS

El Osorno del obispo Juan Barros

La Tercera

MEDIO AMBIENTE

Alex Godoy, Director Centro de Investigación en Sustentabilidad (CiSGER)
Experto en cambio climático se refiere a la crisis de agua potable en las ciudades: “La gente
se va a empezar a ir de Santiago, de hecho ya hay gente que está comprando afuera”
El magíster y Doctor en Ciencias de la Ingeniería mención Química y Bioprocesos, pondera la
gravedad de la noticia de que la Ciudad del Cabo sería la primera ciudad en quedarse sin
agua y advierte que, en el caso de Santiago, también es una posibilidad. “Si siguen dándose
los cambios meteorológicos que nosotros estamos viendo, el cauce estará cada vez más
disminuido. Y si se mantiene la demanda o si llegan otras actividades, como la explotación
minera en la zona central, seremos una ciudad vulnerable. Para seis millones de habitantes,
eso es grave”, dice.

MINERIA

Baldo Prokurica, futuro ministro de Minería:
"Hay que terminar con la política de la vaca lechera en Codelco, que ha sido una historia de
nunca acabar con los gobiernos"
El Mercurio
OBITUARIO

Obituario
DEFUNCIONES
* Andrés Ignacio Aguilera Silva
* Claudia Álvarez Sepúlveda
* Yolanda Haydée Alvear Serrano
* Felipe Augusto Anguita García
* Marisol Araya Anders
* Martha Azzari Pinochet
* Domingo Antonio Vicente Barros Bobadilla
* Persio Aquiles Benavides Lazo
* Edmundo Carrere Lizasoain
* Osvaldo Díaz Velasco
* Carmenza Díaz Carozzi
* Augusto Espina Montecinos
* Fuad Garib Aguad
* Valerio Garuti Damiani
* Amelia María González Mellado
* Sergio Guzmán
* Óscar Henríquez Díaz
* Olga Violeta Hernández Alvarado Vda. de Neira
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* César Javier Palomeque Roldan
* Elsa Pérez Escobar
* Carlos Robles Piquer
* Alfonso Nelson San Martín Cordova
* Juan Pablo Valenzuela Cordovez
* Froilán Francisco Zamora Herrera
IN MEMORIAM
* Hugo Sergio Tassara Humbser
EXPRESIONES DE GRACIAS
* Josefina Achondo Manzano
* Erasmo Altamirano Cabrera
* Sylvia Andrade Larraín
* Raquel Binder de Girardi
* Guillermo Enrique Carrasco Maripangui
* Gloria Evangelina Correa Urbano
* Carlos Alberto Croxatto Silva
* Margot Duhalde Sotomayor
* Karyna Harmer Plaza
* Fernando Ignacio Herrera García
* Patricio Hoces Abarca
* Margarita A. Leiva Lizana
* Víctor Hernán Luengo Verdugo
* Juan Mackenna Salas
* Diego Andrés Mancilla Navarrete
* Elsa Parada Ahumada
* Evangelina Dina Ramos Fernández
* Eduardo Iván Riquelme Avilés
* Juan Pablo Toledo Salazar

El Mercurio

PUEBLOS ORIGINARIOS

En septiembre cumple diez años de su ratificación en el país y el Presidente electo tiene
facultad de "denunciarlo": Permanencia de Chile en Convenio 169, sobre pueblos indígenas,
abre debate en IX Región
El Mercurio
REGIONES

Isla de Pascua - Pedro Edmunds, alcalde de Isla de Pascua: “Rapa Nui está amenazada por la
falta de autonomía y el desarrollo a destajo”
Región Los Lagos - Confirman el hallazgo de nuevos restos de víctima del aluvión en Villa
Santa Lucía
La Tercera

RELACIONES EXTERIORES

Carta abierta sobre política exterior
La Tercera – pressreader.com

- Heraldo Muñoz

SALUD

Minsal descarta que recurso de protección UC impida aplicación de Ley de Aborto La Tercera
TRANSPORTES

Carlos Melo analiza situación de la licitación del Transantiago: "Estamos decididos a
continuar con esto"
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Aunque Tribunal de Defensa de la Libre Competencia levante la precautoria que impide
adjudicar contratos - Transantiago: Próximo gobierno analiza reemplazar la licitación por un
nuevo proceso El Mercurio
INTERNACIONAL

Primer Ministro israelí dice que no permitirá que Irán se establezca militarmente en Siria
Horas después del bombardeo a objetivos iraníes por parte de Israel, Benjamin Netanyahu
afirmó que seguirá defendiendo la soberanía y seguridad de su país.
Colombia: Ejército de Liberación Nacional da inicio a "paro armado" con dos atentados
Los ataques no dejaron víctimas y el ejército declaró que los hechos "son una clara muestra
de la violación del derecho internacional".
Informe del Congreso peruano revela que ex trabajador de Ollanta Humala fue envenenado
En un inicio se creyó que el deceso ocurrió por una pancreatitis hemorrágica. El documento
acusa al ex Presidente de encubrimiento, obstrucción a la justicia y falsedad genérica.
ONG es acusada de contratar prostitutas durante misión humanitaria en Haití
La organización Oxfam habría tenido conocimiento del hecho y no sancionó a los
involucrados, quienes incurrieron en la falta tras el terremoto que devastó la isla en 2010.
Emol
España: La mayoría de los votantes del PP quieren que Rajoy deje el gobierno
Rusia cuestionó el operativo y EE.UU. defendió a su aliado:
Israel ataca objetivos militares iraníes en territorio sirio y se eleva la tensión regional

Cataluña: ERC rechaza acuerdo con Puigdemont
Alemania: Olaf Scholz
Inversiones en busca de recursos: China y Rusia marcan sus caminos en la carrera por
dominar el Ártico
Zona en disputa: Protestas en Filipinas por avance de Beijing en el Mar del Sur
Boko Haram: 13 rehenes
Colombia: Doble atentado en el inicio de "paro armado" del ELN
Sería el primer encuentro entre líderes de ambos países en 10 años:
Kim invita a Presidente surcoreano a Pyongyang para una cumbre de alto nivel
Bolivia: Al menos seis muertos en una explosión en Carnaval de Oruro

El Mercurio

BRASIL

Seis millones de personas en las calles y 36 mil baños: Las cifras del carnaval de Río Emol

ESTADOS UNIDOS

Donald Trump defiende a dos ex funcionarios de la Casa Blanca acusados de violencia
doméstica
Emol
John Kelly: Distanciado de Trump, su jefe de Gabinete estaría dispuesto a renunciar
El Mercurio
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OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)

El ojo del huracán - Jorge Burgos
Resulta bastante discutible que el llamado a otorgar la medida intrusiva sea un ministro de
Corte. Lo lógico sería entregar, tan delicada decisión, en un juez de garantía, y no en un
Tribunal de segunda instancia. En fin, surgen también voces toscas, que frente a los hechos
demandan la vuelta del sistema inquisitivo, el viejo proceso penal, aquel en que una sola
persona concentra la investigación, la acusación y la sentencia. Qué retroceso cavernario.
Mucho más útil sería destinar el debate a otra reformas. Como por ejemplo entregar la
investigación policial con exclusividad a una policía, cuestión que se discutió con ocasión de
la creación del sistema procesal penal, y se desechó por su costo. De ello han pasado dos
décadas.
En fin, lo primero es resolver el tema central, ¿hubo alteración de prueba? Qué grave
situación, desde luego para los directamente afectados, los imputados y para la fe pública.
Ocurrido aquello, aprendamos para mejorar nuestra legislación, pues como dice Philip Roth,
en La conjura contra America: ningún mal fue curado jamás duplicándolo. Pareciera que la
figura del” Profesor” autodidacta, es de aquello que Roth nos previene con su inteligencia
habitual. La Terceral 10.2
La UC y el aborto - Carlos Peña
Si el Estado celebra convenios y transfiere rentas generales (esto es, dinero de todos,
creyentes y no creyentes) con el fin de subsidiar las creencias y los puntos de vista de la
Universidad Católica; entonces, negarle el derecho a la objeción de conciencia por el hecho
de contar con ese convenio parece absurdo.
Pero si, como parece ser el caso, el Estado celebra un convenio con un particular como es
la UC, no para subsidiar las creencias de esa universidad, sino para promover los fines y
deberes que la ley impone, entonces es totalmente razonable que no se pueda esgrimir la
objeción de conciencia. La razón es obvia, pero vale la pena repetirla: el convenio no es un
medio para subsidiar las creencias de la UC, sino un instrumento para cumplir los fines del
Estado.
Como se comprende, es absurdo que una institución celebre convenios con el Estado para
cumplir los deberes de este, y una vez que lo celebra sostenga que el elenco de
obligaciones que el convenio le impone está modelado por su conciencia y no por los
deberes estatales que fueron la causa de su celebración. Algo así es como si alguien
celebrara un contrato y luego pretendiera que las obligaciones que nacen del mismo
dependen
no
del
contrato,
sino
de
su
conciencia.
Y es que la objeción de conciencia se esgrime frente a los deberes que impone la ley; no
frente a las obligaciones surgidas de un convenio voluntario.
El Mercurio
Lo que resta del día - Jorge Navarrete
Cuando abandonamos esa habitual mirada centralista que tenemos del Estado y las
política públicas, advertimos la importancia de saber elegir a buenos servidores públicos en
nuestras regiones. Es ahí donde se juegan significativas decisiones para la marcha del país
en su conjunto y que, salvo contadas excepciones, como cuando se refiere a un proyecto
de inversión o alguna polémica ambiental, no les damos la visibilidad y relevancia que se
merecen. Pero esta vez, la elección de los intendentes regionales pudiera ser decisiva para
la marcha del próximo gobierno, en especial cuando nos adentremos en la segunda parte
de su mandato. En efecto, en 2020 habrá elección democrática de dichas autoridades, que
se convertirán -quizás solo después del Presidente- en las personas con más votos en sus
regiones; superando de esa manera a sus respectivos senadores y diputados.
Y si seguimos mirando, damos con más funciones que han adquirido una gran importancia.
Así, por ejemplo, y a raíz de las polémicas que se han registrado en los últimos años, será
clave el nombramiento que se haga en algunas superintendencias, como son la nueva
Comisión de Valores y las de Salud, Previsión y Medio Ambiente. Igualmente crítico,
especialmente a la luz de la primera reforma que quiere pasar el Presidente electo, es la
persona que se designe en el Servicio de Impuestos Internos. También habrá que estar
atentos a la decisión que Piñera adopte para algunas empresas estatales y organismos
afines. Así, por ejemplo, especialmente después del significativo rol que tuvo la Corfo en
7

estos años, deberemos mirar con calma quién será el sucesor de Eduardo Bitran. Codelco,
Enap y Metro también son entidades públicas que jugarán un rol importante en la próxima
administración. Por último, el nuevo gobierno tendrá que hacerse cargo de la alicaída
situación de TVN, cuya empresa hoy no cuenta, por decisión de la propia derecha, con un
adecuado directorio para operar en condiciones normales.
Como éstos, probablemente se me quedan en el tintero un centenar de decisiones y cargos
que deben adoptarse no más allá de los próximos 30 días. Y la mayoría de éstos, sin
tantas luces y parafernalias, son los verdaderos responsables del éxito o fracaso de los
gobiernos.
La Tercera
Cameron en Ranco - Ascanio Cavallo
Lo principal, lo estratégico, ya está diseñado. Piñera ha constituido su proyecto en torno a
un sujeto social que ha estado desatendido en los últimos años: la familia.
Cabe imaginar que no incurrirá en la tontería de definir qué es familia según las categorías
de la sociología tradicional, ni menos de los patrones religiosos. La familia de hoy, aquí y
acullá, es cualquier célula mínima de personas que se reúnen para cuidarse en una vida
común.
(…) La idea de la protección de la familia está copiada casi a la letra del gobierno
conservador de David Cameron, un renovador de la derecha británica equivalente a lo que
fue para la izquierda Tony Blair. Copiar no es una palabra negativa en política. Lo hacen
todos. Pero eso vuelve interesante entender también qué pasó con el original.
Cameron, el primer ministro más joven del Reino Unido en dos siglos, fue elegido en el
2010 y debía gobernar por unos diez años, como mínimo. Su programa se titulaba: “Strong
leadership. A clear economic plan. A brighter, more secure future”. El “futuro más brillante y
más seguro” venía acompañado de un plan económico diseñado para “ayudarlo a usted y
su familia”, desde el nacimiento hasta “la dignidad en su jubilación”. En su aplicación local,
muchas de estas ideas quedarán alojadas en el Ministerio de Desarrollo Social, que, tal
como van las cosas, apunta a convertirse en el más poderoso del nuevo gobierno.
Pero en el 2016 se alzó contra Cameron, desde su mismo sector, una fracción más a la
derecha, con un líder carismático y un partido inventado, el UKIP, que corrieron el cerco
hacia el ultranacionalismo y la xenofobia, para llevar a los educados británicos a una de las
decisiones más maleducadas de su historia: salir de la Unión Europea. Cuando una
inesperada mayoría de los británicos votó en el referendo a favor del Brexit, Cameron tuvo
que renunciar, a pesar de que recién iniciaba su segundo período.
(…) ¿Habrá un UKIP para Piñera? ¿Quién será: Ossandón, José Antonio Kast, un
desconocido? Nunca se sabe, pero de momento estas historias sirven para pergeñar
cuáles serán las principales amenazas del segundo gobierno de Piñera, por encima de las
ya muy anunciadas dificultades en el Congreso, las advertencias estudiantiles y el peso de
un aparato público que se ha inflado con empleos precarios.
El primer riesgo es que, visualizando desde ya la posibilidad de un segundo mandato para
Chile Vamos, se le produzca un desborde por la derecha –lo mismo que le pasó a
Cameron-, con consignas populistas como las que ya se insinuaron en las primarias e
incluso en la segunda vuelta presidencial.
Es un tipo de discurso que se puede amparar bien en la idea de protección a las familias, y
bastaría un giro conservador y agresivo para convertirlo en el programa de una derecha
“dura”, que, aunque marginalizada y a la defensiva, no ha dejado de existir.
Como ocurrió en el Reino Unido, las expectativas de esta derecha se pueden ver
inflamadas con la percepción de un adversario muy derrotado, incapaz de aspirar de nuevo
a ganar en las urnas, que es más o menos lo que le pasa a la ex Nueva Mayoría, sin visos
de reparación cercana.
Si la política fuera una práctica perfectamente racional, lo que cabría esperar es que los
sectores derrotados en una elección hagan su autocrítica, saquen sus lecciones y generen
una oferta renovada. Pero suele no ser así.
En el 2010, la derrota de la Concertación no produjo ningún proceso, porque todavía
estaba disponible la popularidad de la saliente Presidenta Bachelet. En cuatro años no se
hizo nada más que imaginar una Nueva Mayoría para captar los 5 puntos del PC.
Esta es, precisamente, la otra amenaza para Piñera: que la frase “hay Bachelet para rato”,
dicha por la propia Presidenta, se convierta de nuevo en el factor no racional para eludir la
autocrítica y organizarse, simplemente, en torno a una nueva candidatura cuyo objetivo no
sea explicar lo que pasó, sino ignorar que pasó.
La Tercera
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Las señales de Piñera - editorial
Como lo señala el director de Libertad y Desarrollo el gabinete de Piñera viene a dar la
batalla cultural contra las ideas de equidad social, de crecimiento sustentable, de progreso
con inclusión social y de nivelación de la cancha de oportunidades sociales como base
cultural del crecimiento. Y notifica que “no más superioridad moral, en ningún plano. De eso
se trata.”
Los distintos actores políticos y sociales del mundo de la oposición debieran sentirse
notificados de esta decisión política del nuevo gobierno; no bastará “defender el legado”
habrá que construir nuevas ideas y propuestas políticas frente a lo que sostenga la derecha
en el espacio público.
Debe salir luego de su adormecimiento, de sus peleas y riñas internas –en especial en el
caso de la DC- donde pareciera no haber claridad sobre como y con quién construir esas
coordinaciones políticas para jugar un rol alternativo ante esta arremetida derechista; pero
también otros actores debieran asumir que no es la hora de federaciones de partidos o
colocar énfasis en la orgánica sino la urgencia es definir posiciones comunes en materias
en que el Presidente Piñera ya anuncia una ofensiva en los primeros cien días como es la
rebaja de impuestos al 1% más rico disfrazado de simplificación tributaria para las pymes y
por ejemplo, la legalización de los grupos negociadores en desmedro de los sindicatos en
la negociación colectiva.
Los actores de la oposición deben asumir su condición de minoría social, reconocer que
parte de su votación en noviembre terminó votando por Piñera en segunda vuelta; que por
tanto, su base de apoyo social es altamente volátil, impredecible y autónoma; que deben
renovar su discurso y propuestas alternativas buscando reconectarse con esa mayoría
perdida en diciembre.
La oposición si se coordina y actúa unitariamente puede ser mayoría en el Congreso pero
pareciera que nuevo gabinete tiene enfocado su fuerza en lograr dividir a la oposición en la
Cámara de Diputados con lo cual –al parecer- el Senado se convertirá en el espacio
institucional donde la oposición podrá hacer sentir su voz y sus ideas.
Es urgente que los actores de la oposición empiecen a diseñar su rol en el escenario que
instalará nuevo Gabinete post 11 de marzo.
Cambio21

Legitimidad de los procesos de diálogo - Ana Miquel
Un Fondo de Apoyo al Diálogo efectivo tiene la obligación entonces de contar con una
legitimidad asociada a un anclaje institucional, que asegure la participación del Estado y los
gobiernos locales; junto a ello debe poseer una gobernanza que incluya a las comunidades
verdaderamente organizadas, sector público y privado, sumando transparencia en su
estructura. El Desconcierto.cl
Fin del Resumen – Domingo 11 de febrero 2018
************************************************************
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