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

Putin advierte a EE.UU.: Nuevos ataques generarían un "caos" internacional
En relación al bombardeo aliado en Siria, el Presidente de Rusia expresó que "si tales
acciones, en violación de la Carta de Naciones Unidas, vuelven a producirse, provocarán
inevitablemente caos en las relaciones internacionales".
Al-Assad acusa campaña de "mentiras"
Liga Árabe se reúne tras incidentes
EE.UU. dice estar "preparado" para volver a atacar
ONU: Países no condenan acción militar como "agresión"

Emol.com

AGENDA DE PROBIDAD

El sistema se llama ALAC y es una iniciativa de Chile Transparente:
Desde mañana operará oficina para asesorías a víctimas de corrupción El Mercurio

DELIA FERREIRA, PRESIDENTA DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL:
"Hay una diferencia abismal en el tema de corrupción entre Chile y países como Venezuela,
Perú o Argentina"
Sobre los casos de Carabineros y financiación de campañas políticas, la abogada argentina
dice que "hay preocupación y que lo mejor que se puede hacer es investigar adecuadamente y
rápido". El Mercurio
EXPLOSION DEL VIH EN CHILE

Jefe del Minsal dijo que mortalidad en Chile duplicaba media mundial cuando en rigor es seis
veces menor
Con el tejo más que pasado: ONUSIDA desmiente a ministro Santelices por cifras de
mortalidad en Chile a causa del VIH
Pese a que la mayoría de los especialistas coincide en señalar que el explosivo aumento de
nuevos contagios en el país se debe a la ausencia de campañas sostenidas de prevención o
derechamente a la ineficacia de las mismas, el titular de Salud encendió aun más las alarmas
al indicar adicionalmente que en Chile el VIH se ha escapado "de todas las cifras de contagio
de los países de Latinoamérica e, incluso, de África", estimando un total de 100 mil personas
portadoras de la enfermedad. “Llegar a 100 mil, no veo ninguna posibilidad. A lo más a 70 mil
personas", contrarrestó la ex ministra de la cartera, Helia Molina. El Mostrador
NUEVA MAYORIA

El objetivo es consolidarse como un "Laboratorio de innovación social":
Ex ministros y militantes PPD crean equipo progresista para influir en el debate legislativo
La instancia está compuesta, entre otros, por el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, los
ex titulares de Transportes Paola Tapia y Andrés Gómez-Lobo, y Helia Molina, ex ministra de
Salud. El Mercurio
LA DC

Francisco Huenchumilla, senador por La Araucanía: “Como está hoy día la situación en la DC
no estoy disponible para competir”
La Tercera
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CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA

Presidenta de la UDI pide sacar a funcionarios “políticos” a pesar de costos económicos
Andrés Santander, secretario general del Partido Socialista, dijo que “estoy de acuerdo
respecto de que los funcionarios de confianza deber dar un paso al costado. El problema es
que la UDI, fiel a su historia, lo usa como una excusa para despedir arbitrariamente a cientos
de trabajadores y traer de vuelta a sus operadores politicos”. La Tercera
Leonidas Romero (Concepción)
Diputado RN se suma al movimiento de José Antonio Kast, que se lanza este jueves
Al estreno asistirán los UDI María José Hoffmann y Renzo Trisotti, y el diputado RN Cristóbal
Urruticoechea.
El Mercurio
FRENTE AMPLIO

Frente Amplio reimpulsa proyecto de eutanasia y abre nuevo debate valórico La Tercera
INMIGRACION

Inmigrantes con permanencia definitiva suman casi 600 mil y son el 54% del total El Mercurio

Comenzó a regir exigencia de visa para haitianos y venezolanos

Cooperativa.cl

SITUACION EN LA ARAUCANIA

Grupo de encapuchados incendia 16 camiones en la comuna de Vilcún

Biobiochile.cl

Este fin de semana: Se toman parroquia de Cañete en apoyo a machi preso

El Mercurio

Jorge Retamal afirma que "hoy es un problema infinito"
Director de Conadi: "Vamos a tener que poner fecha límite a la reclamación de tierras"
En su primera quincena en la entidad denunció negociaciones con sobreprecios por $13 mil
millones en 37 predios.
El Mercurio

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

Panorama imperdible: Vuelve el Festival Latinoamericano de Teatro a Matucana 100
El Desconcierto.cl
Democratización y renovación de audiencias: los temas del Primer Foro Mundial de Ópera
En el encuentro , que se realizó en el Teatro Real de Madrid, en el marco de la celebración de
su bicentenario, el coliseo anfitrión anunció el lanzamiento, en septiembre próximo, de una
suerte de Netflix para la lírica.
Hasta el 5 de mayo: Pinturas oníricas en "Paisajes transitorios"
La exposición de la artista visual Catalina Prado reúne 26 obras y aborda el concepto de la
fugacidad del tiempo al sumergir a sus personajes en mundos surrealistas.
La Academia Chilena de la Lengua propone
A los 77 años:Muere el director Jean-Claude Malgoire
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El Mercurio

DEFENSA

Senador y vicealmirante (r) Kenneth Pugh:
"Voy a promover la propuesta del Gobierno de crear la figura del cibersoldado para la defensa
del país" - El parlamentario dice que pondrá el foco de su gestión en la política de Defensa,
Isla de Pascua y la plataforma continental; además de la ciberseguridad. El Mercurio
DERECHOS HUMANOS

La desesperada búsqueda de 4 madres que denuncian adopciones irregulares en dictadura
Biobiochile.cl
DIRECTORA DEL INDH RESPONDE A CRÍTICAS DE BRANISLAV MARELIC:
“Hay machismo en el mundo de los Derechos Humanos”
Consuelo Contreras habla por primera vez en extenso luego de la cuestionada salida de
Branislav Marelic. La actual directora del Instituto de Derechos Humanos responde a las
críticas esbozadas por su paso por la Fundación Opción, acusa a Marelic de una pésima
gestión administrativa y de ocultar informes en su escritorio. También asegura que las cuatro
mujeres que pertenecen al consejo han sido víctimas de machismo. “Hubo un problema de
género contra las cuatro consejeras”, asegura.
The Clinic
“El Baile de Los Cisnes”: Documental conmemora 40 años de la “cueca sola” El Desconcierto
ECONOMIA

Bernardo Larraín Matte en defensa del rol del empresario en el debate público: “En la
provisión de bienes públicos, como en la educación o la salud o las pensiones, no hay
ninguna incompatibilidad estructural con el emprendimiento privado” El Mostrador
EDUCACION

El ministro Gerardo Varela apunta a diferencias en la entrega de recursos:
"Menos del 20% del financiamiento del Estado a la educación superior se ha destinado al
sector técnico" - Hoy el Presidente presentará el proyecto para ampliar la gratuidad para el
90% más vulnerable, que asiste a institutos profesionales y centros de formación técnica.
El Mercurio
IGLESIAS

Obispo de Talca acusado de encubrimientos a Karadima: “Me equivoqué al no darme cuenta
de que pasaban cosas malas”
El Desconcierto.cl
MUJER, FAMILIA E INFANCIA

Ley de sociedad conyugal - Proyecto contempla el mayor cambio al régimen matrimonial en 30
años
La Tercera
La lucha de la Coffuf, la organización que levantó a la Roja femenina cuando nadie daba un
peso por ella
El Desconcierto.cl
MUNICIPAL

Otra más de Sharp: Óptica Popular Móvil llega a Valparaíso con precios 4 veces más baratos
que en el mercado
El Desconcierto
NARCOTRAFICO

Reporte anual del plan antidrogas "Microtráfico Cero" de la PDI revela un alza de 14%:
Policía detecta "preocupante" aumento de los puntos de microtráfico de drogas en el país
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Este año se identificaron 2.751 focos. El 43,5% de ellos se concentra en la Región
Metropolitana. Expertos están en alerta ante el temprano contacto de niños con el consumo y
la venta de estupefacientes. El Mercurio
OBITUARIO

Obituario
DEFUNCIONES
* Yolanda Avendaño Baeza
* Aníbal Arturo Bañados Merino
* Luis Arturo Cerda Parra
* Yolanda Isabel Cerrutti Barberis vda de García
* María Inés Cofre Alegría
* Javier Condemarín Santos
* Nelson Pedro Faúndez Yévenes
* Lorenzo Miranda Hernández
* Gilberto Leopoldo Norambuena Salinas
* Elena Retamal Soto
* María Elena de la Luz Viveros Vargas
IN MEMORIAM
* Raúl Zilleruelo Baeza
EXPRESIONES DE GRACIAS
* Germán Eguiguren Ortúzar
* Gabriel Tirado Zilleruelo
El Mercurio
SALUD

El viernes pasado se difundió la minuta al interior del Ejecutivo:
Estudio Segpres: demanda en atención primaria aumentó un 33% en las 10 comunas con más
inmigrantes
Según el documento, las consultas médicas aumentaron considerablemente en lugares como
Santiago, Independencia y Estación Central.
El Mercurio
TRABAJO

Latam cifra en 1.134 los vuelos afectados por huelga

La Tercera

Despidos masivos de funcionarios, una historia que debe cambiar - Claudia Donaire
El Mostrador
TRANSPORTES

Registro histórico de accidentes de tránsito reabre debate por límite de velocidad La Tercera
INTERNACIONAL

Distensión en la península:
Norcorea celebra aniversario de su fundador sin desfile militar
Tampoco hubo alusiones a los programas nucleares y de misiles.
Apoyo a independentistas presos Al grito de "libertad para los presos políticos",

cientos de personas se manifestaron ayer en Barcelona para protestar contra el
encarcelamiento de nueve dirigentes independentistas catalanes, acusados de
rebelión.
Repercusiones de la operación aérea contra el régimen de Bashar al Assad:
Putin alerta "caos" global si hay nuevos ataques a Siria, y EE.UU. anunciará hoy sanciones
La embajadora de Washington en la ONU anticipó que los correctivos estarán relacionados
con las armas químicas.
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Perú: 57% de aprobación Tiene el recientemente asumido Presidente peruano, Martín

Vizcarra, según una encuesta de Ipsos Perú publicada ayer en el diario El
Comercio.
En la Cumbre, temores de una guerra comercial entre EE.UU. y China

Candidato favorito para la presidencia en Paraguay, bajo sombra de Stroessner
El abanderado del Partido Colorado es hijo del secretario privado del fallecido dictador, lo cual
le ha traído críticas.
El Mercurio
BRASIL

Elecciones: Aun preso, Lula sigue líder en intención de voto en Brasil El Mercurio
ESTADOS UNIDOS

“Trump está moralmente incapacitado para gobernar”: el extraordinario ataque contra el
presidente de EE.UU. del exdirector del FBI James Comey
El Mostrador
Aniversario: 5 años se conmemoraron ayer del atentado a la maratón de Boston, con una
serie de homenajes a las víctimas en los que participaron autoridades locales junto a cientos
de personas. El Mercurio
Ex primera dama: Barbara Bush pasa a "cuidados terminales"
Elecciones: Biden se postulará en 2020 si otros no dan un "paso al frente" El Mercurio
VENEZUELA

Venezuela: Maduro arremete contra gobiernos que desconozcan elecciones El Mercurio
OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)

Caída electoral: La DC y la epidemia – Genaro Arriagada
En apretado resumen: la izquierda tradicional se desangró hacia el FA; la DC hacia la derecha
y la abstención, y la UDI hacia Evópoli. En el caso de la DC, su caída puede encontrar
explicación en cuatro factores: uno, un vuelco hacia la izquierda que le restó votos en el
centro; dos, una muy mala confección de su lista parlamentaria; tres, una nula renovación
generacional; y cuatro, territorialmente, el abandono del norte y la Región Metropolitana,
donde solo eligió un diputado. El Mercurio 15
La Nueva Mayoría no existe, el futuro es refundar la centroizquierda - Antonio Leal
Hay que permitir que los partidos hagan sus propias evaluaciones, saquen sus propias
conclusiones de lo vivido y, a partir de ello, iniciar un diálogo franco sobre el futuro de una
alianza de centroizquierda y progresista que el país ciertamente requiere.
Erraríamos el camino si este proceso se da sobre la base de presiones comunicacionales o
de descalificaciones mutuas. Se requiere paciencia y una urgencia que no raye en la
desesperación política. Hay que comprender mejor las posturas de los otros, porque al fin
de cuentas lo valioso es reconstruir una unidad en la diversidad que ponga por encima los
intereses de Chile más que de cada partido individualmente.
Si ello ocurre y somos capaces de generar propuestas de futuro sobre los temas
esenciales y de abordar los enormes desafíos de un mundo que continua y continuará
cambiando velozmente, entonces habrá alianza de centroizquierda y progresista capaz de
volver a ser una mayoría social y de ser alternativa a una derecha solo unida por la
efervescencia del poder pero que tiene en su seno contradicciones vitales entre liberales y
conservadores, integristas y laicos, nostálgicos del pasado autoritario y quienes tienen
menos que ver con este, liberales extremos y gente que cree en un Estado presente en las
políticas sociales.
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Este es el desafío y espero que los partidos, que viven crisis de presencia en una sociedad
compleja, puedan comprender la envergadura de lo que viene y la portada de la revolución
tecnológica y de los riesgos existenciales a los cuales está sometida la vida de la humanidad y
nuestro propio país en diversos ámbitos. Cooperativa.cl
Fin del Resumen - Lunes 16 de abril de 2018
************************************************************
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