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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

           Viernes 30 de marzo de  2018 
 

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

 

POSIBLE REFORMA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
La Moneda rechaza idea de reformar el TC en corto plazo   La Tercera 
 
 
Chadwick sobre reforma al TC: "Estamos concentrados en prioridades que son más urgentes" 
BioBioChile 
 

RELACIONES CON BOLIVIA – LA HAYA 

 
Balance de La Haya - Ampuero: "La posición boliviana carece de asidero"  
 
Entretelones del cierre de jornada: El día después de La Haya    El Mercurio 
 
Presidente Piñera pide monitorear otros casos de La Haya en cita con canciller y agente 
Piñera recibió ayer en La Moneda a Ampuero y Grossman tras los alegatos por el juicio con 
Bolivia.           La Tercera 
 

PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA 

 
Investidura del nuevo general director de Carabineros:  
Piñera anuncia alta dirección pública para jefes de finanzas y nuevo sistema antidelictual  
                                                                        El Mercurio 
 

NUEVA MAYORIA  

 
Aleuy: “Es deseable no hacer cosas a última hora” 
www.pressreader.com  y  La Tercera 
 
Jefe de senadores del Partido Socialista descarta un rol relevante de Alejandro Guillier en la 
articulación del sector  
Rabindranath Quinteros: "La gente se dará cuenta de que estos cuatro años de gobierno de 
la derecha van a ser perdidos"           El Mercurio 
 

LA DC 

 
Directiva ha realizado ronda de diálogos previa a Consejo ampliado del próximo fin de 
semana: Mesa DC busca acuerdos internos y pide a parlamentarios "tener una sola voz"  
 
 
Senadora por Maule: Rincón advierte que Gobierno no consultó a senadores por cartas DC 
para comisiones de La Moneda          El Mercurio 
 
 

CASO JORGE MATUTE JOHNS 

 
Ex comisario PDI Héctor Arenas y los cuestionamientos por el caso Matute:  
"La ministra toma hechos inconexos y arma una historia que calce con su teoría"  
 
Policía investigó más de 70 denuncias que resultaron sin asidero:  
Decenas de pistas falsas ocultaron por años arista que siguió Rivas    El Mercurio 

 
 
 
 

http://www.latercera.com/politica/noticia/gobierno-rechaza-idea-reformar-tc-corto-plazo/117583/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/planes-isapres-mujer-edad-fertil-paga-179-mas-los-hombres/117419/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/planes-isapres-mujer-edad-fertil-paga-179-mas-los-hombres/117419/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/29/chadwick-sobre-reforma-al-tc-estamos-concentrados-en-prioridades-que-son-mas-urgentes.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/29/chadwick-sobre-reforma-al-tc-estamos-concentrados-en-prioridades-que-son-mas-urgentes.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455492
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455493
http://www.latercera.com/politica/noticia/presidente-pinera-pide-monitorear-otros-casos-la-haya-cita-canciller-agente/117438/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455384
https://www.pressreader.com/chile/la-tercera/20180330/281732680040669
http://www.pressreader.com/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455410
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455410
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455494
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455496
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455496
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455497
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455498
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LEY DE ABORTO POR TRES CAUSALES 

 

La FECh recomienda uso del fármaco en instructivo sobre aborto que incluyó en su agenda 
2018: Ministerio de Salud señala que "autoadministración" de misoprostol puede generar 
"efectos secundarios graves"                                  El Mercurio 
 
Estalla la rabia: Crónica de las protestas contra el nuevo protocolo de objeción de conciencia 
El Desconcierto relata cómo se vivió la convocatoria de este miércoles ante el edificio del 
Ministerio de Salud para rechazar los cambios del nuevo gobierno. El Desconcierto.cl 
 
 
SEQUIA 

 
Al borde de la sequía total: Reportaje reveló que Cabildo podría convertirse en la primera 
comuna del país sin agua  - La comuna ubicada en la provincia de Petorca vive días críticos a 
raíz de la falta de agua: la plata de la empresa distribuidora Esval ha sido alimentada por 
camiones aljibes, obligada a comprar agua para lograr abastecer a la población. 
                       El Desconcierto.cl 

 
 

OERACION HURACAN 

 

En investigación por ataque contra 29 camiones en Mariquina  
"Huracán II": formalizan a ex oficial de Carabineros por supuesta manipulación de 
evidencias    El Mercurio 

 

FRAUDE EN CARABINEROS 

 

Fraude en Carabineros: Defensa de imputados solicita a fiscalía citar a declarar a creador de 
"Antorcha"        El Mercurio 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Montes: “Si planteles de Laureate entran a gratuidad costarían US$ 210 millones”  La Tercera 
 

Tras recurrir al TC por artículo de la reforma a la educación superior:  
Tribunal Supremo del PPD suspende militancia de Armanet        El Mercurio 

 
Tribunal Supremo del PPD revisará solicitud de expulsión de la militante 
Pilar Armanet rompe el silencio tras fallo del TC y dice que acusaciones en su contra son 
“cantos de sirena que quedarán en el olvido” 
Tras la polémica que generó la decisión de declarar inconstitucional el artículo que prohibía a 
los controladores con fines de lucro en las universidades privadas, la cuestionada rectora de la 
Universidad de Las Américas "exigió respeto" a través de una carta. Asimismo, se refirió a la 
existencia de un informe levantado en el gobierno anterior que hablaría sobre eventuales 
irregularidades en las ventas de servicios en el Holding Laureate, grupo al que pertenece la 
casa de estudios.                                                         El Mostrador 
 
Sergio Bitar: "Pilar Armanet tiene una trayectoria distinguida y representa un pensamiento 
progresista liberal que el PPD ha ido perdiendo" 
Si bien el ex ministro de Educación dice estar en desacuerdo con el fallo del TC sobre el 
artículo 63 de la reforma de Educación Superior de Michelle Bachelet, sostiene que no se les 
puede exigir a los militantes del partido estar de acuerdo en todo.    El Libero.cl 
 
 

      CASO SOQUIMICH 

 

Solicitud ingresó al 8° Juzgado de Garantía - Caso SQM: Fiscalía ofrece suspensión 
condicional para el ex diputado Cristián Leay  El Mercurio 

 

 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455506
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455506
http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/29/estalla-la-rabia-cronica-de-las-protestas-contra-el-nuevo-protocolo-de-objecion-de-conciencia/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/29/estalla-la-rabia-cronica-de-las-protestas-contra-el-nuevo-protocolo-de-objecion-de-conciencia/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/29/estalla-la-rabia-cronica-de-las-protestas-contra-el-nuevo-protocolo-de-objecion-de-conciencia/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/29/al-borde-de-la-sequia-total-reportaje-revelo-que-cabildo-podria-convertirse-en-la-primera-comuna-del-pais-sin-agua/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/29/al-borde-de-la-sequia-total-reportaje-revelo-que-cabildo-podria-convertirse-en-la-primera-comuna-del-pais-sin-agua/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455500
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455500
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455499
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455499
http://www.latercera.com/nacional/noticia/montes-planteles-laureate-entran-gratuidad-costarian-us-210-millones/117530/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/montes-planteles-laureate-entran-gratuidad-costarian-us-210-millones/117530/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455409
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/29/pilar-armanet-rompe-el-silencio-tras-fallo-del-tc-y-dice-que-acusaciones-en-su-contra-son-cantos-de-sirena-que-quedaran-en-el-olvido/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/29/pilar-armanet-rompe-el-silencio-tras-fallo-del-tc-y-dice-que-acusaciones-en-su-contra-son-cantos-de-sirena-que-quedaran-en-el-olvido/
http://ellibero.cl/actualidad/sergio-bitar-pilar-armanet-tiene-una-trayectoria-distinguida-y-representa-un-pensamiento-progresista-liberal-que-el-ppd-ha-ido-perdiendo/
http://ellibero.cl/actualidad/sergio-bitar-pilar-armanet-tiene-una-trayectoria-distinguida-y-representa-un-pensamiento-progresista-liberal-que-el-ppd-ha-ido-perdiendo/
http://ellibero.cl/actualidad/sergio-bitar-pilar-armanet-tiene-una-trayectoria-distinguida-y-representa-un-pensamiento-progresista-liberal-que-el-ppd-ha-ido-perdiendo/
http://ellibero.cl/actualidad/sergio-bitar-pilar-armanet-tiene-una-trayectoria-distinguida-y-representa-un-pensamiento-progresista-liberal-que-el-ppd-ha-ido-perdiendo/
http://ellibero.cl/actualidad/sergio-bitar-pilar-armanet-tiene-una-trayectoria-distinguida-y-representa-un-pensamiento-progresista-liberal-que-el-ppd-ha-ido-perdiendo/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455509
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455509
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  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
Actuará en el GAM y en el Teatro Regional del Biobío:  
Yuko Sano, la premiada pianista que debuta en Chile  
 
Coro Madrigalista USACh: Dos visiones sacras  
 
Ex director de la Dibam: Renunció Ángel Cabeza                    El Mercurio 
 

"Se me solicitó la renuncia no voluntaria al cargo", informó a los funcionarios de la ex Dibam 
Ministerio de las Culturas pide renuncia de director del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, Ángel Cabeza                            El Mostrador 
 

 

DERECHOS HUMANOS 

 
INDH presentará nuevas querellas por desaparición forzosa de menores de edad en la época 
de la dictadura          El Mostrador 
 
Carabinero queda herido con esquirla de bala en Día del Joven Combatiente  Publimetro.cl 
 
La tragedia de los Vergara Toledo: Tres lutos en una familia 
                                                                                   Por: Archivo The Clinic 29 Marzo, 2012  
 

 
Denuncia de Fries por casos de derechos humanos incluyó 10 tipos de torturas  La Tercera 

 
Sobre el perdón - Manuel Guerrero  
Uno de estos días me hicieron una entrevista para el extranjero sobre ‘el perdón’. 
Hablamos largo sobre temas internacionales y nacionales, hasta que al final la pregunta fue 
directa respecto a si yo he perdonado. Y ya puesto en el área chica, lo primero que hice fue 
aclarar que no puedo perdonar a nombre de mi padre, porque eso tendría que hacerlo él, y 
como él no está, no me corresponde perdonar vicariamente por él. Lo segundo es precisar 
si yo he perdonado. Y en mi largo proceso, que me ha tomado una vida, energía y 
reflexión, la respuesta es positiva: sí, he perdonado. Pero debo detallar a quién. 
Al primero que me tomó años perdonar fue a mi mismo. El no haber podido hacer más para 
que mi papá apareciera con vida, entre la mañana del 29 y el mediodía del 30 de marzo de 
1985, me tomó tiempo perdonármelo. Muchas veces me han preguntado por si he sentido 
rabia, y sí, sentí mucha, pero principalmente conmigo mismo. Intenté, a minutos que se lo 
llevaron, movilizar a la opinión pública llamando a Sergio Campos a Radio Cooperativa 
para denunciar el plagio. Luego, armar velatones y un largo etcétera frenético, hasta que al 
día siguiente el director de mi escuela me llevó a un lado por la tarde, para contarme que 
había aparecido mi papá en Quilicura. No lloré durante meses, porque no me lo podía 
perdonar. Pasaron años hasta que tomé consciencia que era un niño de 14. Lo abracé, le 
conversé, lo oí, busqué comprender y lo acogí. No estaba en mis manos salvarlo con vida. 
Fui la primera persona a quien perdoné. Y así he podido seguir viviendo. 
El segundo perdón era más complejo, y aún va y viene. Me ha tomado años de 
elaboración, y varias de mis opciones y decisiones de vida están marcadas por esa 
dificultad, a la vez que voluntad, de poder perdonarle: al Partido de mi padre. Mi rabia 
mayor, luego de a mi mismo, era (es) con el Partido. Porqué no lo cuidaron, cómo dejaron 
que esto sucediera, cómo ocurrió un crimen tan absurdo, a las puertas de un colegio en 
pleno estado de sitio. Años me tomó (y me sigue tomando) recuperar el afecto y la 
confianza. Es curioso, porque no es con una persona en particular, sino con una 
organización, con una institución, a la cual yo mismo pertenecía en esos años. Cómo el 
Partido, El Partido, no impidió la muerte de mi padre. Pasó tiempo para que aceptara, en el 
curso de mi elaboración, que esto no era resorte -necesariamente- de la organización de mi 
padre. Que hubo compañeros/as que le dijeron que no volviera a Chile. Que hubo otros 
que le pidieron que se fuera. Que hubo más que arriesgaron sus vidas escondiéndolo. Que 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455361
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455362
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455363
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/29/ministerio-de-las-culturas-pide-renuncia-de-director-del-servicio-nacional-del-patrimonio-cultural-angel-cabeza/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/29/ministerio-de-las-culturas-pide-renuncia-de-director-del-servicio-nacional-del-patrimonio-cultural-angel-cabeza/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/29/indh-presentara-nuevas-querellas-por-desaparicion-forzosa-de-menores-de-edad-en-la-epoca-de-la-dictadura/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/29/indh-presentara-nuevas-querellas-por-desaparicion-forzosa-de-menores-de-edad-en-la-epoca-de-la-dictadura/
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/03/30/carabinero-queda-herido-esquirla-bala-dia-del-joven-combatiente.html
http://www.theclinic.cl/2012/03/29/la-tragedia-de-los-vergara-toledo-tres-lutos-en-una-familia/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/denuncia-fries-casos-dd-hh-incluyo-10-tipos-torturas/117494/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/denuncia-fries-casos-dd-hh-incluyo-10-tipos-torturas/117494/
http://www.theclinic.cl/2016/07/09/columna-de-manuel-guerrero-sobre-el-perdon/
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la organización son personas, y que también quienes lo protegieron son Partido. Mi 
proceso de acercamiento/alejamiento/acercamiento/alejamiento (y así en forma periódica), 
tiene que ver con ese factor (además de diferencias de otro orden). Creo que lo he 
perdonado. Al menos tengo la voluntad abierta y en proceso permanente de perdonarle. 
Más difícil resultó perdonar a mi propio padre. Porque él corrió riesgos a mis ojos 
innecesarios. Porque se expuso al máximo, porque abusó de su buena fortuna. Porque 
tenía hijos y quedamos huachos. Porque nunca paró su activismo. Porque otros le 
sobrevivieron y les miro y veo crecer con sus hijos y nietos y yo no he tenido ese privilegio. 
Me costó comprender que mi padre no sería mi papá, sino fuese aquél que tomó la opción 
más dura, porque toda su generación fue exterminada, y él era un sobreviviente que no 
descansaría de hacer lo que fuera posible por dar con los responsables. Y murió en su ley, 
porque era coherente al punto de ser un mártir. Hoy lo perdono, y acojo como el joven de 
35 años, lleno de sueños, de experiencias crudas y maravillosas, alguien que fue pura 
intensidad, y que desde su condición de activista permanente me amó al infinito y no me 
quiso causar daño. 
Pero ¿porqué murió José Manuel y mi papá, y no Mónica González? Si el trabajo de 
investigación y publicación sobre el Comando Conjunto, que gatilló todo lo que vino, lo 
hicieron entre los tres. Me tomó años perdonarla. Me dolía su sobrevivencia (sin desear un 
ápice su muerte, sino deseando con todo mi cuerpo y alma que mi padre no hubiese 
caído). Años viendo su desarrollo como la gran periodista de investigación que es, y a la 
sombra veía el espectro de mi padre que hizo posible parte de esa carrera, con el sacrificio 
de validar la información del Papudo, el agente del Comando Conjunto, entrevista 
publicada a destiempo en Venezuela, y que activó a la DICOMCAR. Me tuve que reunir un 
día con ella y conversamos horas. Le hice todas las preguntas que traía preparadas 
durante años de investigación, intentando entender qué pasó. Y descubrí a una mujer 
valiosa, que le dolía lo ocurrido, y que la historia muchas veces es más banal de lo que uno 
imagina y proyecta. Y la perdoné. La sigo con atención y me reconforta cuando la veo 
mantenerse en la denuncia, porque si estamos vivos es para ser coherentes. 
Me tomó años luego perdonar a mi familia. Cómo podíamos seguir viviendo nuestra vida 
cotidiana, con qué derecho, si estaba la ausencia del Manuel. Del hermano, del cuñado. Y 
cuando fue la detención de Pinochet en Londres, en el FASIC nos reunimos con mi tía 
mayor, y conversamos con una sinceridad que solo la puede tener gente que se ama 
incondicionalmente. Y perdoné por mis hijas, para que tuvieran tías, primas, una vida 
familiar que yo disfruté de pequeño. Y por que no había motivos para seguir cargando con 
un muerto, si en la familia Guerrero vive mi papá entre todos. 
Pero lo que más tiempo me ha llevado ha sido perdonar a Chile. Este país que me quitó a 
mi padre, que hace justicia a medias, que si no presionamos nos vuelve a dar la espalda. Y 
viví fuera con la voluntad de nunca más volver. Pero aquí están mis amigos, mis primos, la 
cordillera y el mar. Y este pueblo también es de resistencia y coraje. Y este país también es 
mi padre y madre, y mis abuelos, y generaciones de generaciones que se la han jugado en 
una larga historia social en la que me reconozco en sus flujos y reflujos. Y mi forma de 
perdonarlo fue viniéndome a vivir a formar mi propio núcleo familiar, a estudiar, trabajar, 
armar organización barrial, recrear y recuperar amistades y formar nuevas. A intentar 
comprender lo acontecido en su dimensión humana y social, y ayudarme y ayudar a otros 
en este proceso, disfrutando en todo lo que se pueda. Tengo la confianza que al nivel y 
modo que esté al alcance de cada uno, si reforzamos las experiencias positivas y las 
orientamos en la dirección adecuada, y actuamos con foco en lo que nos ocurre y en los 
demás, podemos reconstruirnos como personas y como comunidad. Vale la pena. Y las 
alegrías. Sí, he perdonado en mi vida. Y ello me ha permitido ir más libre, liviano. Ha sido 
una elaboración larga, un ejercicio de apuesta por el amor. 
¿Y a los asesinos? Ah, con ellos justicia. Nada más. Ni nada menos.    The Cliinic 9.7 2016 

ECONOMIA 

Incluyendo el impacto de la cuprera estatal Codelco, las utilidades de las firmas aumentaron 
14,7% el año pasado: Ganancias de empresas chilenas anotan moderada alza de 6,8% en sus 
resultados    El Mercurio 
 
Insólito: Hombre falleció al interior de Jumbo y el supermercado siguió funcionando 
                                               Publimetro.cl 

 
 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455476
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455476
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/03/29/insolito-hombre-fallecio-al-interior-jumbo-supermercado-siguio-funcionando.html
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MEDIOS DE COMUNICACION 

 

“Reestructuración” en Radio Rock & Pop: Despiden a la mayoría del equipo y ponen fin a 
todos sus programas - La emisora que comenzó sus transmisiones en 1992 y hoy forma parte 
del consorcio Iberoamericana Radio Chile emitirá sólo música envasada a partir de este 
lunes.         El Desconcierto.cl 
 

MINERIA 

 

Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, y críticas de nueva cúpula sindical de la FTC 
a su gestión: "Estamos convencidos de que hicimos lo que debíamos y los resultados lo 
demuestran"            El Mercurio 

 

TRANSPORTES 

 
La entidad determinó que el sistema debería tener estándares más exigentes:  
Consejo Para la Transparencia pide que proceso de ajuste de tarifas del Transantiago sea 
público                                                               El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 

Impuestos Internos informará las nuevas tasas el sábado:  
Gobierno anula decreto de Bachelet y recorta alza prevista en las contribuciones  

 
 

INTERNACIONAL 

 

Francia: Nicolas Sarkozy irá a juicio por corrupción y tráfico de influencias  
 
En represalia a la decisión de más de 20 naciones occidentales de echar a funcionarios rusos:  
Rusia expulsa a 150 diplomáticos y cierra el consulado de EE.UU. en San Petersburgo  
 
Kim será el primer dirigente norcoreano en cruzar al sur desde 1953:  
Líderes de las dos Coreas se reunirán el 27 de abril, por primera vez en 11 años  
 
Nobel de la Paz:  
Malala regresa a Pakistán por primera vez desde el atentado  
 
Tecnología:  
Francia se suma a la carrera por la inteligencia artificial  
 
Reino Unido:  
Theresa May ”Estoy decidida a que nuestro futuro sea brillante". Theresa May, primera ministra 
británica, quien prometió grandes perspectivas para Reino Unido fuera de la Unión Europea  
 
Edición 2019: Cancelan regata en Barcelona por inestabilidad política  
 
Cita en Lima: Venezuela, prioridad de Trump en la Cumbre de las Américas  
 
Egipto: 92% de los votos  
                                                             El Mercurio 
 

ARGENTINA 

 
 
ARANGUREN NO CREE EN MACRI 
El ministro de Energía confesó que sigue manteniendo su fortuna en el exterior. “La decisión 
de traer los fondos se tomará cuando recuperemos la confianza perdida”, explicó. Un 
razonamiento que justifica la creciente fuga de divisas.   Pagina12.com.ar 
 

http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/29/reestruccturacion-en-radio-rockpop-despiden-a-la-mayoria-del-equipo-y-ponen-fin-a-todos-sus-programas/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/29/reestruccturacion-en-radio-rockpop-despiden-a-la-mayoria-del-equipo-y-ponen-fin-a-todos-sus-programas/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/29/reestruccturacion-en-radio-rockpop-despiden-a-la-mayoria-del-equipo-y-ponen-fin-a-todos-sus-programas/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/29/reestruccturacion-en-radio-rockpop-despiden-a-la-mayoria-del-equipo-y-ponen-fin-a-todos-sus-programas/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/29/reestruccturacion-en-radio-rockpop-despiden-a-la-mayoria-del-equipo-y-ponen-fin-a-todos-sus-programas/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455371
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455371
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455386
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455386
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455482
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455345
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455346
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455348
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455349
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455350
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455352
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455414
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455415
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455419
https://www.pagina12.com.ar/104834-ve-la-vaca-llora-y-ni-macri-lo-consuela
https://www.pagina12.com.ar/104834-ve-la-vaca-llora-y-ni-macri-lo-consuela
https://www.pagina12.com.ar/104834-ve-la-vaca-llora-y-ni-macri-lo-consuela
https://www.pagina12.com.ar/104834-ve-la-vaca-llora-y-ni-macri-lo-consuela
https://www.pagina12.com.ar/104834-ve-la-vaca-llora-y-ni-macri-lo-consuela
https://www.pagina12.com.ar/104834-ve-la-vaca-llora-y-ni-macri-lo-consuela
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BRASIL 

 
Brasil: Detienen a cercanos de Temer acusados por corrupción     El Mercurio 
  

ESTADOS UNIDOS 

 
Estados Unidos: Donald Trump – “Soy mejor constructor que Presidente", dijo. al presentarse 
en Ohio ante un público compuesto por miembros de asociaciones de constructores, para 
hablar sobre su plan de infraestructuras y del muro que quiere levantar en la frontera con 
México. "Es lo que hago, construir. siempre he sido muy bueno construyendo", dijo al referirse 
a su pasado como empresario inmobiliario.                                           El Mercurio 
 

VENEZUELA 

 
El incendio de una cárcel venezolana empeora la crisis penitenciaria del país 
Hasta el momento se reportan 68 muertos en uno de los peores desastres carcelarios en la 
historia del país, que también sufre por una crisis económica y el colapso del sistema de 
salud; los familiares que esperaban noticias habrían sido dispersados con gas lacrimógeno. 
Nytimes.com/es 
  
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Orgullo y lamento – Manuel Marfán 
Estoy orgulloso por pertenecer a una centroizquierda que fue influyente para entregarle a 
los jóvenes un país mejor que el que recibimos. A la vez, lamento que nuestra 
centroizquierda se haya quedado prácticamente sin juventudes. Nuestro esfuerzo fue 
bonito y con buenos resultados pero, hasta ahora, incapaz de reproducirse en las nuevas 
generaciones. Revolución Democrática debería haber sido naturalmente nuestro frente 
juvenil, pero tomaron un camino que no se plantea dejarle a los siguientes un país mejor 
que el que recibieron. 
Estoy orgulloso de pertenecer a un centro de pensamiento como Cieplan desde hace 41 
años. En conjunto con muchos otros think tanksde centroizquierda nutrimos de ideas y de 
profesionales de excelencia a todos los gobiernos de la Concertación. Lamento que hoy, 
con la excepción de Espacio Público, los nuevos think tanks son de la centroderecha. 
Estoy orgulloso de mi militancia política en el Partido Socialista desde 1986, fundador 
desde su inicio de la Concertación. Doy fe que la comisión económica del partido nunca ha 
claudicado en cuanto a que el desarrollo productivo es y será una condición necesaria para 
resolver la desigualdad. Lamento que la Nueva Mayoría y el gobierno anterior pensaran 
que para abordar la desigualdad hay que sacrificar el crecimiento. 
También estoy orgulloso que Chile haya adoptado temas propios de la socialdemocracia 
europea durante casi 30 años. Lamento que la centroizquierda actual, incluyendo al Frente 
Amplio, enarbole banderas más propias del Justicialismo de Argentina que de la 
socialdemocracia europea. 
Estoy orgulloso que hayamos transitado desde una realidad con mayoría de pobres a otra 
con una clase media mayoritaria. Desde un país con emigración a otro con inmigración. 
Desde un país conservador a otro más tolerante con las diferencias. Orgulloso que esa 
evolución haya coincidido con habernos convertido en la economía más rica de América 
Latina y en la que está más cerca de alcanzar el pleno desarrollo. Lamento que la 
centroizquierda actual haya perdido el interés en alcanzar ese pleno desarrollo, como 
condición necesaria para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los chilenos.  
                                                                                                                       La Tercera 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455418
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455420
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
https://www.nytimes.com/es/2018/03/29/venezuela-prision-incendio/
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/02/21/895992/Venezuela-recaudo-US735-millones-en-primer-dia-de-venta-de-su-criptomoneda.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/02/21/895992/Venezuela-recaudo-US735-millones-en-primer-dia-de-venta-de-su-criptomoneda.html#comentarios
http://www.latercera.com/opinion/noticia/orgullo-y-lamento/117346/
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Aikido Diplomático  - Alejandro Roth 
 
¿Qué ventajas tendría que Chile cediera un puerto a cambio de que Bolivia financiara la 
construcción? Parece un proyecto demasiado ambicioso, demasiado caro, pero… ¿lo es? 
El dinero se invertiría localmente, contratando mano de obra de la zona, la cual re-invertiría 
ese dinero en la economía local, estimulando el crecimiento. ¿Qué se podría perder? Un 
poco de terreno. Un pedazo de terreno que para ser francos no echaremos de menos (¿lo 
ha visto usted?, ¿sabe dónde queda?, ¿se lo puede imaginar?).  Un pedazo de terreno que 
no le va a costar nada a ningún chileno, a diferencia de los sueldos, pasajes y viáticos de 
todos los abogados, diplomáticos y políticos que participan en todos y cada uno de los 
alegatos en los juicios.” ¿Qué ganamos? Si funciona: un gran proyecto bi-nacional. La 
normalización de relaciones con un país vecino. La conexión de la zona norte de Chile con 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Pero sigamos soñando…   En Estados Unidos y 
Europa están lanzados a la construcción de sistemas de transporte denominados 
“Hiperloop”.  Algo de lo que estamos tan lejos que ni siquiera tenemos una definición en 
castellano. ¿Qué es? Un enorme tubo del cual se saca el aire (generando vacío). Adentro 
de este tubo, flotando sobre rieles electro-magnéticos, se desplazan velozmente cápsulas 
de transporte. Cápsulas que sin requerir mucha energía logran velocidades de 1200 km/h. 
Es un desafío tecnológico fenomenal que revolucionará el transporte de pasajeros y de 
carga, y las primeras empresas que logren implementarlo de manera efectiva tendrán 
acceso a instalar sistemas en todo el mundo. ¿Exceso de fantasía? Existen proyectos en 
desarrollo para versiones “Loop” cuya velocidad alcanzaría a 240 km/h 
(www.boringcompany.com). ¿Su precio? Enorme. Pero, en lugar de importar la tecnología 
desde otros países, podríamos hacer un esfuerzo por desarrollar tecnología a nivel local, 
aprovechando y potenciando las capacidades científicas de dos países. Esto permitiría que 
Chile y Bolivia contaran con algunas de las primeras empresas capaces de instalar estos 
sistemas en otros lugares. ¿Podría ser necesario asociarse con empresas transnacionales 
que estén trabajando en esto? Podría ser una invitación binacional al Sr. Elon Musk, quien 
tiene grandes intereses en Hiperloop, construcción de túneles y baterías de litio. Sería una 
negociación compleja, que incluiría la instalación de elementos de investigación y 
manufactura centrales. Y, si quiere seguir pensando en grande, sume a esto el desarrollo 
de sistemas de energías solares para alimentar el sistema.  
Pd: ¿Ha escuchado hablar del grafeno?   Los avances tecnológicos con este material van a 
dejar obsoleto el uso del cobre y su precio caerá. ¿Ha visto lo que queda de las salitreras? 
Corremos el riesgo que a futuro nos pase lo mismo con las minas de cobre: solo nos 
quedarán los relaves. Tenemos que cambiar el paradigma de desarrollo de nuestro país 
antes de que repitamos los errores del pasado.   El Mostrador 
 
Camino a una guerra comercial – Paul Krugman 
La Casa Blanca asegura que las posibles represalias que habrá en varios países a los nuevos 
aranceles que ha impuesto no resultarán en una escalada y que, de ser así, sería un conflicto 
"fácil de ganar"… Aparentemente, no saben de qué están hablando.  Nytimes.com/es 
 
 
Fin del Resumen  - Viernes 29 de marzo de 2018                         
************************************************************ 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/03/30/aikido-diplomatico/
https://www.nytimes.com/es/2018/03/26/opinion-krugman-guerra-comercial-trump/

