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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

          Lunes 23   de abril de  2018 
 

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

 
 

LA DC: RENUNCIA SOLEDAD ALVEAR 

 
Soledad Alvear renuncia a la falange 
 
Desde "enorme pérdida" hasta un "error": Ex y actuales militantes DC reaccionan a la renuncia 
de Soledad Alvear 
La ex figura emblemática de la falange oficializó su salida del conglomerado que integró por 50 
años. 
 
DC lamenta la decisión 
 
Carolina Goic: "La DC sigue restando en vez de sumar"                          Emol.com  
 
Renuncia de Alvear a la DC sumará a Martínez y a ex autoridades, y dirigentes apuntan a una 
"pérdida de relevancia" de su sector 
Ex senadora notificó en la madrugada del domingo a la directiva. Su decisión y la del ex 
diputado vienen a profundizar el "quiebre interno" tras derrota electoral DC.     El Mercurio 
 
Pidieron que ex senadora Alvear no "arrastre" a más militantes DC: 
Partido llama a que se detenga salida de figuras para poder superar crisis interna 
Parlamentarios lamentaron que la ex ministra no diera la "pelea" por dentro.   
 
  
Burgos, Rodríguez Grossi y Arriagada: algunas de las figuras que se desmarcaron de la 
decisión                             El Mercurio 
 
 
Francisco Huenchumilla: “Soledad Alvear y Gutenberg Martínez tienen responsabilidad en la 
crisis DC”         El Dinamo.cl 
 
 

DEPORTES:  CULMINO COPA AMERICA FEMENINA EN LA SERENA 

 
Chile goleó a Argentina 4-0 y se acerca Mundial y repechaje de JJ.OO 
 
Colombia no puede con Brasil y Chile femenino hace historia           Emol.com 
 

PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA 

 
Piñera defiende designación de su hermano como embajador: "En esto no ha habido ningún 
acto de nepotismo" -  El Mandatario dijo que la elección de Pablo Piñera para representar al 
país en Argentina había sido tomada "pensando única y exclusivamente en el mejor interés de 
Chile". Emol.com 
 
Pablo Piñera asumirá en Argentina: Presidente defiende designación de su hermano como 
embajador - Destacó experiencia pública del nuevo representante en Buenos Aires.   
                                                   El Mercurio 
 
Por qué el nombramiento de “Polo” Piñera en Argentina está al borde de la ley 
La Ley de Bases Generales de Administración del Estado es explícita al afirmar que no se 
pueden contratar familiares en el grado de parentesco que él ostenta. Aunque la normativa 
no incluye a las embajadas, un dictamen de Contraloría precisa que, de todas maneras, se 
trataría de una función pública en la que se deben respetar los principios de probidad. 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903476/Soledad-Alvear-renuncia-a-la-DC-tras-mas-de-50-anos-de-militancia-y-anuncia-creacion-de-nuevo-partido.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903487/Miembros-de-la-DC-y-ex-militantes-del-partido-reaccionan-a-la-renuncia-de-Soledad-Alvear.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903487/Miembros-de-la-DC-y-ex-militantes-del-partido-reaccionan-a-la-renuncia-de-Soledad-Alvear.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903486/DC-lamenta-renuncia-de-Soledad-Alvear.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903486/DC-lamenta-renuncia-de-Soledad-Alvear.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903486/DC-lamenta-renuncia-de-Soledad-Alvear.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903493/Carolina-Goic-lamenta-la-renuncia-de-Soledad-Alvear-La-DC-sigue-restando-en-vez-de-sumar.html
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/politica/noticias/4F634431-7E04-48C6-8F20-1E47B9FC896F.htm?id=%7b4F634431-7E04-48C6-8F20-1E47B9FC896F%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/politica/noticias/4F634431-7E04-48C6-8F20-1E47B9FC896F.htm?id=%7b4F634431-7E04-48C6-8F20-1E47B9FC896F%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/politica/noticias/82F4E9D7-3CC8-4EB9-9C32-64DF988F2C66.htm?id=%7b82F4E9D7-3CC8-4EB9-9C32-64DF988F2C66%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/politica/noticias/59B6C0A5-2BA4-41F9-8040-C1C65FEB1440.htm?id=%7b59B6C0A5-2BA4-41F9-8040-C1C65FEB1440%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/politica/noticias/59B6C0A5-2BA4-41F9-8040-C1C65FEB1440.htm?id=%7b59B6C0A5-2BA4-41F9-8040-C1C65FEB1440%7d
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/04/23/francisco-huenchumilla-soledad-alvear-y-gutenberg-martinez-tienen-responsabilidad-en-la-crisis-dc/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/04/23/francisco-huenchumilla-soledad-alvear-y-gutenberg-martinez-tienen-responsabilidad-en-la-crisis-dc/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/04/23/francisco-huenchumilla-soledad-alvear-y-gutenberg-martinez-tienen-responsabilidad-en-la-crisis-dc/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/04/23/francisco-huenchumilla-soledad-alvear-y-gutenberg-martinez-tienen-responsabilidad-en-la-crisis-dc/
http://www.biobiochile.cl/noticias/deportes/futbol/la-roja/2018/04/22/chile-recibira-a-argentina-buscando-sellar-su-paso-al-mundial-de-francia-2019.shtml
http://www.emol.com/noticias/Deportes/2018/04/22/903522/Colombia-no-puede-con-Brasil-y-Chile-femenino-hace-historia-y-clasifica-al-Mundial-y-al-repechaje-de-los-JJOO.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903496/Presidente-Pinera-defiende-designacion-de-su-hermano-como-embajador.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903496/Presidente-Pinera-defiende-designacion-de-su-hermano-como-embajador.html
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/politica/noticias/9F406F45-BFAD-47A3-9215-2316FF95DC36.htm?id=%7b9F406F45-BFAD-47A3-9215-2316FF95DC36%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/politica/noticias/9F406F45-BFAD-47A3-9215-2316FF95DC36.htm?id=%7b9F406F45-BFAD-47A3-9215-2316FF95DC36%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/04/23/por-que-el-nombramiento-de-polo-pinera-en-argentina-esta-al-borde-de-la-ley/
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Políticamente no fue una buena decisión, si no, La Moneda no habría pedido a Chile 
Vamos que no opinara sobre el tema.               El Mostrador 
 
 
La Moneda ahonda en la frustrada compra de auto Lexus para el uso del Presidente 
El Mandatario Sebastián Piñera destacó que la adquisición "estaba aprobada por el Gobierno 
anterior". "Yo decidí cancelarla en el día de ayer y voy a seguir utilizando mi auto particular", 
indicó.                                                    Emol 
 

GOBIERNO 

 
Tras solicitud de equipo de persecutores regionales: 
Gobierno da suma urgencia a proyecto de ley para la protección de fiscales y funcionarios 
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, 
abordaron la necesidad de legislar tras los últimos ataques sufridos por persecutores. Incluso 
hay un caso con un sicario.     El Mercurio 
 

NUEVA MAYORIA  

 
Dijo que crisis es porque el partido se "izquierdizó": 
Bitar y Navarrete coinciden con ex canciller Muñoz en diagnóstico sobre el PPD 
Ex ministro de Educación, además, entregó su apoyo a la candidatura a la elección interna del 
ex jefe de la diplomacia.     El Mercurio 
 

FRENTE AMPLIO 

 

Pamela Jiles sobre los dichos de Urrutia: “Hemos tenido que soportar por 28 años este tipo de 
agresiones”                            The Clinic Online  

 

Pamela Jiles le vuelve a dar duro a Urrutia: “Me dirigí al señor para que me diera la cara y 
como es un cobarde no quiso”          El Desconcierto 

 

POLITICA – Otros partidos, personalidades, perspectivas 

 
Sucederá a Luis Riveros: Sebastián Jans es elegido como el nuevo Gran Maestro de la 
masonería - Historiador derrotó al ex ministro Jaime Campos, quien habría quedado en tercer 
lugar.                                 El Mercurio 

 

SISTEMA DE PENSIONES 

 

Sin incidentes se desarrolló la primera marcha "No + AFP" del año 
La manifestación, que se replicó en diversas ciudades del país, contó con cerca de 150 mil 
participantes a nivel nacional, según informaron desde la organización.  Emol.com 
 
Organizadores no dieron cifras y Carabineros estimó en 6 mil participantes en Santiago: 
Baja concurrencia en marcha de "No+AFP"    El Mercurio 
 

INMIGRACION 

 
Gobierno estima que serían 300 mil los foráneos en situación irregular: 
Largas filas marcan inicio del proceso de regularización para inmigrantes 
En la Región Metropolitana ya son 37 los puntos habilitados para recibir a los extranjeros que 
deseen inscribirse.  El Mercurio 
 
Con apertura de madrugada y traductores: Así será el despliegue para la regularización de 
migrantes                                                                                      Emol.com 
 
1998 y 2007: Así fueron las otras regulaciones migratorias masivas en Chile   El Desconcierto 
 
 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903502/Gobierno-ahonda-en-detalles-de-la-frustrada-compra-de-millonario-auto-Lexus-para-el-uso-del-Presidente.html
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/A02E08E6-A211-4E48-84E2-FD67F2DE23AB.htm?id=%7bA02E08E6-A211-4E48-84E2-FD67F2DE23AB%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/politica/noticias/5F0EBFD9-9564-4388-A4F5-4D7398579DF3.htm?id=%7b5F0EBFD9-9564-4388-A4F5-4D7398579DF3%7d
http://www.theclinic.cl/2018/04/22/pamela-jiles-sobe-los-dichos-urrutia-tenido-soportar-28-anos-este-tipo-agresiones/
http://www.theclinic.cl/2018/04/22/pamela-jiles-sobe-los-dichos-urrutia-tenido-soportar-28-anos-este-tipo-agresiones/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/22/pamela-jiles-le-vuelve-a-dar-duro-a-urrutia-me-dirigi-al-senor-para-que-me-diera-la-cara-y-como-es-un-cobarde-no-quiso/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/22/pamela-jiles-le-vuelve-a-dar-duro-a-urrutia-me-dirigi-al-senor-para-que-me-diera-la-cara-y-como-es-un-cobarde-no-quiso/
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/DADF2A2C-4449-440F-A8F7-6F880A6EE05D.htm?id=%7bDADF2A2C-4449-440F-A8F7-6F880A6EE05D%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/DADF2A2C-4449-440F-A8F7-6F880A6EE05D.htm?id=%7bDADF2A2C-4449-440F-A8F7-6F880A6EE05D%7d
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903504/Cerca-de-6-mil-personas-participaron-en-la-primera-marcha-del-ano-convocada-por-el-movimiento-No--AFP.html
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/22D461EC-9DDF-400D-A35D-CF6B4840EE25.htm?id=%7b22D461EC-9DDF-400D-A35D-CF6B4840EE25%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/BFF71A42-3089-4517-8712-F6D75C915B90.htm?id=%7bBFF71A42-3089-4517-8712-F6D75C915B90%7d
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903506/Con-atencion-de-madrugada-y-traductores-Asi-sera-el-despliegue-de-la-regularizacion-de-migrantes-en-el-pais-que-inicia-este-lunes.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/22/903506/Con-atencion-de-madrugada-y-traductores-Asi-sera-el-despliegue-de-la-regularizacion-de-migrantes-en-el-pais-que-inicia-este-lunes.html
http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/23/1998-y-2007-asi-fueron-las-otras-regulaciones-migratorias-masivas-en-chile/
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SITUACION EN LA ARAUCANIA 

 
Transportistas, contratistas, madereros y agricultores analizan la intensificación de atentados 
en la última semana: Gremios que sufren violencia demandan que medidas logren resultados 
en "plazo breve" - Organizaciones sitúan entre 90 días y un año su margen de espera para 
lograr la reducción de los ataques a sus asociados y piden "inteligencia policial efectiva" y más 
eficacia en los planes.     El Mercurio 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
Una hazaña por Mateluna: mundos de la cultura y el derecho vuelven a la carga por libertad 
del ex frentista    El Mostrador 

 
Hasta el 15 de julio: 
El universo fantástico de Julio Verne en Fundación Telefónica 
La atractiva muestra inspirada en las novelas del autor francés incluye audiovisuales, libros, 
afiches, fotografías históricas y objetos patrimoniales.   
La exposición incluye un telégrafo de máquinas, del Museo Marítimo Nacional, y fotografías de 
época que ilustran "La vuelta al mundo en ochenta días", que proceden de la colección 
norteamericana de Clark & Joan Worswick. 
 
"Don Giovanni", elenco estelar 
Débil comienzo de la temporada 2018 
  
Publican verdadera "biblia" de ferrocarriles chilenos 
El especialista inglés Wilfrid Simms hizo un completo catastro de nuestro trenes en sus viajes 
de 1978 y 1987. Ricaaventura rescata este testimonio único, con más de 350 fotografías 
inéditas.                                                                                      El Mercurio 
 
Un Chile de escritores y lectores – Sebastián Piñera, Presidente de la República 
Debemos reconocer que las cosas deberían estar mejor: los índices de lectura nacionales 
son, en perspectiva internacional, bajos, y muchas veces escuchamos voces escolares o 
en otros ambientes que expresan un desencanto con los libros, con las lecturas obligatorias 
y con alguna mala experiencia que ha alejado a la persona del hábito lector. 
También influyen ciertas alternativas o competencias presuntamente más "entretenidas", 
como la televisión o las nuevas redes sociales, que desincentivan la lectura de libros. 
Frente a esta realidad, no debemos caer en la pasividad o en el pesimismo. Muy por el 
contrario, debe ser un estímulo para revertir estas tendencias y reivindicar el enorme valor 
de nuestra literatura, así como la literatura latinoamericana y universal, donde 
encontraremos obras que, estoy seguro, son tanto hoy como ayer, un patrimonio inmenso 
de cultura, aprendizaje, gozo e inspiración. 
Tenía razón Antoine de Saint-Exupéry cuando decía en "El Principito" que "lo esencial es 
invisible a los ojos". Efectivamente, muchos aspectos del desarrollo de Chile se pueden ver 
fácilmente: los caminos, edificios, índices económicos y otros tantos temas visibles y 
medibles. Sin embargo, el profundo impacto de un libro -cómo puede cambiar la vida de 
una persona, la capacidad que tiene de marcar rumbo, definir el camino a seguir y expandir 
los horizontes- es algo que se descubre de manera más íntima y que, por lo mismo, no 
aparece en los rankings , pero es esencial para que nuestro país alcance un verdadero 
desarrollo integral, material y espiritual.   El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Dos veces en una semana: Dañan memorial de desaparecidos en centro de Valparaíso    El 
Mercurio 
 
SUMA Y SIGUE: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AHORA SUSPENDE CAUSAS DE DDHH 
Cambio21 
 

http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/DED0F265-B644-41EB-B1C2-637DECC17109.htm?id=%7bDED0F265-B644-41EB-B1C2-637DECC17109%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/DED0F265-B644-41EB-B1C2-637DECC17109.htm?id=%7bDED0F265-B644-41EB-B1C2-637DECC17109%7d
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/04/23/una-hazana-por-mateluna-mundos-de-la-cultura-y-el-derecho-vuelven-a-la-carga-por-libertad-del-ex-frentista/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/04/23/una-hazana-por-mateluna-mundos-de-la-cultura-y-el-derecho-vuelven-a-la-carga-por-libertad-del-ex-frentista/
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/E5DE476B-0011-4109-91C6-7E1460C566FC.htm?id=%7bE5DE476B-0011-4109-91C6-7E1460C566FC%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/49D6614E-B563-4856-A8D5-DE6575FA6FCD.htm?id=%7b49D6614E-B563-4856-A8D5-DE6575FA6FCD%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/CDC32E79-6488-4614-B573-858787EF24E2.htm?id=%7bCDC32E79-6488-4614-B573-858787EF24E2%7d
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=462469
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/F06E6C71-DE5E-4FC0-9CC8-84881A3ABD42.htm?id=%7bF06E6C71-DE5E-4FC0-9CC8-84881A3ABD42%7d
https://cambio21.cl/cambio21/suma-y-sigue-tribunal-constitucional-ahora-suspende-causas-de-ddhh-5adaa789aa2d74720d43b557
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Esto es lo que dicen los expresos políticos de las declaraciones del diputado Urrutia 
El Clarin.cl 
 

EDUCACION 

 
Las 24 horas de terror que vivió Cristhian García Rivas, el joven estudiante atropellado por  
Carabineros       El Desconcierto 

 

ENCUESTAS 

 
Piñera obtiene un 58% de aprobación y gabinete ministerial baja cuatro puntos 
Respecto a la educación, un 31% cree que la gratuidad debiese ser universal, pero un 87% 
considera que su familia sí debiese tener el derecho de acceder a la educación superior. 
La Tercera 
 

JUSTICIA 

 

Presidenta del organismo, María Eugenia Manaud, lo había solicitado: 
Justicia se abre a que el CDE asuma causas de defensa internacional en coordinación con la 
Cancillería - Se evalúa opción de que representen casos ante la CIDH y el CIADI.  El Mercurio 
 

Tribunal Oral de Puerto Montt: 
Condenan a ex fiscal por el delito de detención ilegal 
Sergio Coronado fue absuelto de abuso contra particulares y tormentos en caso de 
desaparición de Mariela Barra.                        El Mercurio 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

EXFUNCIONARIAS ACUSAN ABUSO LABORAL, SEXUAL Y HOSTIGAMIENTO 
Las denuncias de violencia de género en contra de Greenpeace 
Greenpeace andino, con sede en Argentina y oficinas en Colombia y Chile, ha pasado días 
turbulentos. Como si se tratara de una alarmante propagación de vertidos tóxicos, una serie de 
denuncias de extrabajadoras reflotaron por redes sociales el 8 de marzo pasado, día 
internacional de la mujer. Los testimonios hablan de maltratos, acoso laboral, sexual y 
sobretodo violencia de género. La encargada de la oficina de integridad del organismo, Susan 
Sinet, visitó Chile y Argentina, y emitirá un informe en los próximos días. “Tenemos un 
compromiso absoluto en esta situación y esperamos las recomendaciones para ver si son 
necesarias algunas reparaciones”, aseguraron desde la ONG.       TheClinic 
 

Denuncian agresión de Carabineros a joven diabética por creer que consumía drogas 
Por: The Clinic Online 
 

      OBITUARIO 

 

Obituario 
DEFUNCIONES 
* Eliana Rosa Aránguiz Aceituno 
* Ida Fernández Gerdtzen vda. de Steinfort 
* Graciela Gallizia Fernández 
* Cristóbal Heitmann Montero 
* Jorge Tucapel Schudeck González 
* Carlos Patricio Valenzuela Olguín 
IN MEMORIAM 
* Zita María Edith Aros Salas 
EXPRESIONES DE GRACIAS 
* Elsa del Carmen Tapia Maureira                       El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/25767-esto-es-lo-que-dicen-los-expresos-politicos-de-las-declaraciones-del-diputado-urrutia.html
http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/23/las-24-horas-de-terror-que-vivio-cristhian-garcia-rivas-el-joven-estudiante-atropellado-por-carabineros/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/23/las-24-horas-de-terror-que-vivio-cristhian-garcia-rivas-el-joven-estudiante-atropellado-por-carabineros/
http://www.latercera.com/politica/noticia/cadem-pinera-obtiene-58-aprobacion-gabinete-ministerial-baja-cuatro-puntos/142335/
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/232D62E3-7976-4EC5-9CF1-6E24F4EB0C13.htm?id=%7b232D62E3-7976-4EC5-9CF1-6E24F4EB0C13%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/232D62E3-7976-4EC5-9CF1-6E24F4EB0C13.htm?id=%7b232D62E3-7976-4EC5-9CF1-6E24F4EB0C13%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/F015285A-5540-4164-8BC8-BEF5A13BD852.htm?id=%7bF015285A-5540-4164-8BC8-BEF5A13BD852%7d
http://www.theclinic.cl/2018/04/22/las-denuncias-violencia-genero-greenpeace/
http://www.theclinic.cl/2018/04/22/denuncian-agresion-carabineros-joven-diabetica-creer-consumia-drogas/
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/E041B708-0814-4548-88FC-1F09E33184A0.htm?id=%7bE041B708-0814-4548-88FC-1F09E33184A0%7d
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TRANSPORTES 

 
Rige en Santiago desde el 2 de mayo: Ministra de Transportes acusa falencias en Plan de 
Descontaminación - Respondió críticas por la disminución a un dígito diario de restricción para 
catalíticos.                   El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

Chile y cinco países llaman urgentemente a deponer la confrontación y cesar los actos de 
fuerza en Nicaragua 
Al menos 24 muertos han dejado las manifestaciones que se desataron el miércoles pasado 
tras el anuncio de unas reformas de seguridad social.    Emol.com 
Emol.com 
 
Comicios de julio: 
Candidatos mexicanos salen a la ofensiva contra López Obrador 
 
Candidato del Partido Colorado: 
Oficialista Abdo gana elecciones de Paraguay y mantiene a los conservadores en el poder 
Con el 46,4% de los votos, frente al 42,7% de Efraín Alegre, quien aseguró que su equipo 
"fiscalizará" las actas electorales.   
 
Candidato presidencial uribista: 
Duque aumenta su ventaja en intención de voto en Colombia 
 
Espiral de violencia en Nicaragua: 
Ortega deroga reforma, acosado por protestas que dejan unos 30 muertos 
En medio de bloqueos de calles y saqueos a comercios en todo el país, el Presidente se vio 
obligado a revertir su política del seguro social para contener la peor crisis de su mandato.   
 
Capital de Afganistán: Atentado deja unos 60 fallecidos en Kabul 
El Estado Islámico reivindicó el ataque suicida contra una oficina electoral.   
 
Francia: Emmanuel Macron 
 
Encuesta realizada en 27 países por Ipsos MORI: 
Estudio global revela que tres de cada cuatro personas consideran que su país está dividido 
Chile es el tercer país del sondeo que más se siente fragmentado (90%), principalmente por 
diferencias políticas y socioeconómicas.   
 
La combativa líder que renueva la socialdemocracia alemana 
Será la primera mujer presidenta del SPD en 155 años de historia.    El Mercurio 
 

BRASIL 

 
Brasil: 160 investigaciones judiciales enfrentan 15 de los 20 políticos que podrían 
presentarse como candidatos en las elecciones presidenciales de Brasil de octubre, reveló un 
análisis del diario Folha de Sao Paulo.         El Mercurio 

  

ESTADOS UNIDOS 

 
Crisis nuclear 
Trump: Falta "largo camino" con Pyongyang 
 
EE.UU.:Cuatro muertos en un tiroteo en Nashville      El Mercurio 
 

 
 
  
 

http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/CDEA6FD5-41C1-4CBE-A206-C74C1EEA79CA.htm?id=%7bCDEA6FD5-41C1-4CBE-A206-C74C1EEA79CA%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/nacional/nacional/noticias/CDEA6FD5-41C1-4CBE-A206-C74C1EEA79CA.htm?id=%7bCDEA6FD5-41C1-4CBE-A206-C74C1EEA79CA%7d
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/04/22/903512/Gobierno-llama-urgentemente-a-deponer-la-confrontacion-y-cesar-los-actos-de-fuerza-en-Nicaragua.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/04/22/903512/Gobierno-llama-urgentemente-a-deponer-la-confrontacion-y-cesar-los-actos-de-fuerza-en-Nicaragua.html
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/internacional/internacional/noticias/2627DCA5-FB24-457D-AF81-6535EE26E363.htm?id=%7b2627DCA5-FB24-457D-AF81-6535EE26E363%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/internacional/internacional/noticias/1AF2ADB4-9147-4B34-8863-8E29CC307EC7.htm?id=%7b1AF2ADB4-9147-4B34-8863-8E29CC307EC7%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/internacional/internacional/noticias/02FC0127-24C6-45B9-B7A8-C51FFA59589D.htm?id=%7b02FC0127-24C6-45B9-B7A8-C51FFA59589D%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/internacional/internacional/noticias/8F679598-4A33-46C9-B5EC-CD5B303D5EA2.htm?id=%7b8F679598-4A33-46C9-B5EC-CD5B303D5EA2%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/internacional/internacional/noticias/40BE6542-4781-4C48-AB74-999FFB1AAF89.htm?id=%7b40BE6542-4781-4C48-AB74-999FFB1AAF89%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/internacional/internacional/noticias/60547AD1-1A20-487C-8E74-EB6BDDBE3237.htm?id=%7b60547AD1-1A20-487C-8E74-EB6BDDBE3237%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/internacional/internacional/noticias/BCB58684-F641-49E5-B79A-EE82D4A66FBA.htm?id=%7bBCB58684-F641-49E5-B79A-EE82D4A66FBA%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/internacional/internacional/noticias/6CE61AEE-DDD2-4E53-86E7-F61B9C7741DB.htm?id=%7b6CE61AEE-DDD2-4E53-86E7-F61B9C7741DB%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/internacional/internacional/noticias/27ADD5EC-A8D1-4B23-94D8-210219CC41B5.htm?id=%7b27ADD5EC-A8D1-4B23-94D8-210219CC41B5%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/internacional/internacional/noticias/43EB8D13-D0EA-4543-9679-B28D994DCF8F.htm?id=%7b43EB8D13-D0EA-4543-9679-B28D994DCF8F%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/04/23/internacional/internacional/noticias/80654313-C166-4669-9B1A-C0845651A686.htm?id=%7b80654313-C166-4669-9B1A-C0845651A686%7d
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
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OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Los viejos fantasmas – Daniel Mansuy 
Luego de cinco semanas en el poder, el Gobierno ya empieza a mostrar algunos síntomas 
preocupantes. Así, ha logrado la extraña proeza de ocultar sus aciertos reales, como la 
prioridad otorgada al Sename y la migración, a partir de una extraña acumulación de 
errores más o menos infantiles. Si hasta hace pocos días el Presidente había quedado al 
margen de las fallas, el enigmático nombramiento de su hermano como embajador en 
Argentina ha vuelto a ponerlo en la primera línea de fuego (obligando de paso a muchos 
personeros oficialistas a gastar valioso tiempo tratando de explicar lo inexplicable). A eso 
hay que sumarle las desafortunadas declaraciones del ministro de Justicia, las salidas de 
libreto del encargado de Economía, y el humor diferente del titular de Educación. No ha 
faltado tampoco el diputado que profiere frases inaceptables, generando una batahola de 
aquellas que creíamos olvidadas. 
Cada uno de estos hechos ha capturado -en mayor o menor medida- la agenda mediática, 
y eso no tiene nada de casual. En efecto, más allá de la inexperiencia de algunos 
involucrados o del necesario período de ajuste, aquí parece haber un fenómeno más 
profundo, y a estas alturas casi endémico.  
El Gobierno está mostrando indicios tempranos de una enfermedad que ya aquejó a la 
derecha hace ocho años, y que guarda relación con la escasa capacidad para fijar los ejes 
de la discusión. Más allá de las buenas intenciones, la voz del Ejecutivo es débil, y de 
hecho le cuesta mucho competir con el ruido ambiente. Aunque es cierto que el Gobierno 
está recién partiendo, en algún sentido eso agrava la dificultad: uno puede preguntarse 
cómo diablos se enfrentarán problemas de otro calado, que inevitablemente irán 
apareciendo. La interrogante central es si acaso el Ejecutivo tiene alguna idea del lugar 
hacia dónde le interesa dirigir la discusión, y con qué medios. ¿Cuál es la estrategia y 
cuáles son los objetivos, que uno supone fueron pensados una y mil veces en la oficinas de 
Avanza Chile? ¿Dónde están los proyectos y los énfasis que durante tanto tiempo se 
prepararon? 
El problema se complica aún más si recordamos la responsabilidad histórica que recae 
sobre Sebastián Piñera. Habiendo recibido un respaldo electoral inédito para la derecha, y 
con una izquierda dividida como nunca, el mandatario está obligado a proyectar la coalición 
hacia el futuro. Eso exige la elaboración de un discurso y de un tipo de acción capaz de 
articular la diversidad de Chile Vamos. Sin embargo, hasta hoy solo hemos visto disputas 
centradas en cuestiones morales, que solo dividen al sector y que, además, parecen girar 
más en torno a una lucha de egos que otra cosa. Al mismo tiempo, José Antonio Kast 
ejerce sobre la derecha de la coalición una presión imposible de ignorar. 
 
En ese contexto, el Gobierno ha intentado levantar, con mucha timidez, una agenda 
vinculada a las urgencias sociales. Sin embargo, esta aún no adquiere la fuerza suficiente 
para ordenar la discusión (¿dónde está el ministro Alfredo Moreno?). Es como si faltara 
decisión para impulsarla de forma resuelta, pues tiende a diluirse con suma facilidad. En 
rigor, dicha agenda solo tiene sentido si se entiende correctamente la palabra urgencia: hay 
chilenos que no pueden esperar, y merecen auténtica prioridad. Esa prioridad debe 
traducirse en un discurso asumido por el conjunto del oficialismo, sin voces disonantes. 
Mientras el Gobierno no muestre más convicción en torno a ese eje, está condenado a 
moverse al vaivén de vientos que no maneja, como una veleta. Por lo demás, sin una 
conducción política efectiva, su propia base de apoyo se desangrará en divisiones estériles 
y anécdotas tan sabrosas para la élite como alejadas de nuestros problemas. 
Naturalmente, un cuadro de ese tipo no tiene nada de auspicioso, pues la derecha sería 
nuevamente incapaz de ofrecer algo así como un marco de comprensión de la realidad. 
La naturaleza, decía Aristóteles, le tiene horror al vacío. Si el Gobierno no tiene nada 
sustantivo qué ofrecer, otros lo harán en su lugar. Ya sabemos cómo termina esa historia.  
El Mercurio 22 
 
Aquellas pequeñas cosas – Oscar Guillermo Garretón 
Ha sido solo el tiempo de reinado de “aquellas pequeñas cosas”. Nada que supere el 
carácter de incidente menor y pasajero. Pero copan los medios y redes sociales, 
construyendo percepciones que, gota a gota, pueden consolidarse, ante la invisibilidad de 
temas más trascendentales. 

http://www.elmercurio.com/blogs/2018/04/22/59674/Los-viejos-fantasmas.aspx
http://www.latercera.com/opinion/noticia/aquellas-pequenas-cosas/142394/
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Un ministro levantando una cortina de humo sobre la gratuidad de la educación técnico 
profesional a la que el gobierno esperaba sacar brillo, con referencias torpes al lucro, a 
condones y a la potencia sexual de sus hijos. Una nominación de candidatos a miembros 
del directorio de TVN que luego debe deshacerse por no cumplir requisitos de paridad de 
genero. Un nombramiento de embajador en Argentina que hace ruido y se transforma en 
“trend topic” sobre el nepotismo. Retiro de un proyecto de reparación a víctimas de 
violación de derechos humanos, que quizás es verdad que se envió sin financiamiento, 
pero terminó envilecido por declaraciones brutales de un diputado UDI que nos 
retrotrajeron a 1973. Un auto de $70 millones para el Presidente, luego de declaraciones 
de un ministro ufanandose de la prohibición de renovar vehículos y de que las autoridades 
deberían circular más tiempo en los antiguos que ya tenían, como parte de una política de 
rigor en el gasto público. También se revirtió; y se ha perdido perdón por otras. Más vale 
tarde que nunca, pero allí estuvieron. 
Hay que cuidar aquellas pequeñas cosas. Pueden terminar conformando opinión, o más 
bien decepción, en un país donde la ciudadanía tiende a caer rápidamente en ella respecto 
a la política. Pero sobre todo es tiempo de que el gobierno devele y haga pesar sus 
propuestas, definiendo las tres o cuatro que darán el sello a su gobierno… antes que éste 
se lo den “aquellas pequeñas cosas” o una oposición que salga del letargo.   La Tercera 
 
 
Gran retórica, magros resultados  - José Joaquin Brunner 
En el Chile actual, los temas de la promesa, las ventajas y los beneficios de la educación, 
igual como los viejos moldes empleados por nuestra cultura educacional y las brechas y 
fallas que exhibe nuestro sistema, aparecen envueltos en una guerra campal de retóricas, 
mientras la ruda realidad permanece inalterada. 
En efecto, nos aferramos a los tópicos que nos dividen y confunden. Pienso en lucro, 
gratuidad universal, enseñar filosofía o ciencia, medir o no resultados, estatal versus 
privado, equidad o calidad. A todos ellos dedicamos energía, pasión incluso, 
manifestaciones en la calle, intensas asambleas, pantalla y radio, opiniones expertas y toda 
clase de argumentos. Pero el impacto práctico es escaso. Al final del día, las brechas y 
fallas siguen ahí. 
Las encendidas disputas sobre la educación como derecho social, el fortalecimiento de la 
enseñanza pública, la gratuidad sin calidad, la prioridad en los infantes, el foco en la sala 
de clase o la centralidad del profesor, no cambian la realidad educacional ni la mejoran. A 
veces, al contrario, la empeoran. 
Pues, así como el discurso global eleva la educación a la cuarta potencia y hace pensar 
que todas nuestras expectativas penden de ella, del mismo modo nuestra reiterada 
insistencia en que la educación constituye la "madre de todas las batallas" termina 
transformándola en un campo de enfrentamiento ideológico. Y la aleja cada vez más del 
día a día de las escuelas y universidades, nuestros cuatro millones de estudiantes, las 
políticas del Mineduc y de las necesidades de la sociedad chilena. 
Si continuamos por este camino terminaremos al final completamente alienados entre 
discursos llenos de promesas; frustraciones cada vez mayores frente a las brechas y fallas 
que no somos capaces de superar e incapaces de aprender y educarnos para el siglo en 
que vivimos.    El Mercurio 22 
 
 
Fin del Resumen  - Lunes 23 de abril de 2018                         
************************************************************ 
 

http://www.elmercurio.com/blogs/2018/04/22/59689/Gran-retorica-magros-resultados.aspx

