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FISCAL NACIONAL ABBOTT SE REUNIO EN DICIEMBRE CON HERNAN LARRAIN POR MOREIRA

Fiscalía admite que Abbott y Larraín se reunieron por situación de Moreira
Encuentro se produjo 28 días antes de que el senador UDI saliera sin condena de la
investigación por financiamiento irregular de la política.
La otra reunión de Abbott y Larraín
Abbott admite otra cita privada con un senador antes de ser fiscal nacional La Tercera
Abbott camina por la cornisa: arremetida en el Congreso pone en jaque doctrina y continuidad
del Fiscal Nacional
Una destitución, Comisión Investigadora y Proyecto de Acuerdo se preparan en las oficinas
parlamentarias del Frente Amplio. Una batería de acciones que buscan “rayarle la cancha” al
Fiscal Nacional, luego de sus declaraciones en su cuenta pública. Iniciativas que tensionan la
interna del conglomerado de oposición, ya que desde sectores como Revolución Democrática
sostienen que no existen los argumentos necesarios para levantar la destitución de Abbott,
idea impulsada por la diputada Claudia Mix, del Partido Poder, junto con el abogado Mauricio
Daza. Más allá de los conflictos, la bancada frenteamplista concuerda en que es necesario
pasar a la acción ante las expresiones del jefe del Ministerio Público. El Mostrador

DEBATE ENTRE MINISTRO DE HACIENDA Y DOS DE SUS ANTECESORES
Los US$5.500 millones de la discordia: ex ministro Valdés acusa a Larraín de “exagerar”
los montos de los gastos que no tendrían financiamiento
Mientras el ministro de Hacienda y el director de presupuestos defendieron su
interpretación aludiendo a que "las presiones cuando se vuelven imposibles de aguantar,
se transforman en gastos comprometidos", respecto a los polémicos US$5.500 millones de
gasto sin financiamiento que alertaron hace dos semanas, los ex secretarios de la cartera,
Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre refutaron los dichos del Gobierno indicando que "en el
pasado, los gastos que no pudieron ser mitigados se han financiado con reasignaciones.
Eso siempre ha sido así", y que "en el neto, estos cálculos son exagerados". El Mostrador
Menos tenso de lo esperado: El cara a cara entre Larraín y los ex ministros de Bachelet
Los economistas se presentaron ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para
abordar la polémica que abrió los gastos comprometidos revelados por el actual Gobierno.
Emol

PROYECTO ANTI NEPOTISMO
Debate por proyecto de Evópoli:
Diferencias por discusión sobre nepotismo marcan primer comité político de mayo
El tema se abordó en medio de la renuncia del hijo del ministro Andrés Chadwick al Gobierno
y luego de que el Presidente debiera desistir del nombramiento de su hermano como
embajador en Argentina.
El Mercurio
Partidos de la ex Nueva Mayoría prepararán proyecto para evitar el nepotismo en el Estado
Las colectividades acordaron coordinar el trabajo de distintos equipos para presentar una
moción que apunte a combatir dicha práctica. Emol
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Nepotismo: UDI se desmarca de debate y pide priorizar agenda social

La Tercera

ACUSACIONES DE ABUSO SEXUAL Y TEMAS ANEXOS
Corte de Apelaciones acoge recurso contra profesor de la U. de Chile por acoso sexual
La acción judicial apunta a Carlos Carmona, ex presidente del Tribunal Constitucional, como
responsable de los actos de connotación sexual y laboral. Emol.
Presidente de C. Suprema
Haroldo Brito, sobre imprescriptibilidad de delitos sexuales: "Es algo discutible. No hay
verdades plenas"
Planteó que las leyes se forman mediante el "intercambio de opiniones". El Mercurio
La imprescriptibilidad de delitos sexuales a menores “es totalmente constitucional”
La Tercera
Denuncian a Carabineros por supuesto abuso policial: Habrían obligado a desvestirse a cuatro
niños mapuche The Clinic
Estudiantes de la U. de Chile en paro exigen al rector la salida de Juan Pablo Cárdenas por
denuncias de acoso
El Desconcierto
PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA

Piñera bromea y se "roba" bicicleta con protección que la hacía “imposible” de robar
El Dinamo.cl
GOBIERNO

Gobierno ingresa ocho urgencias a proyectos que se tramitan en el Congreso
Entre las iniciativas se encuentran la que establece imprescriptibilidad a los delitos sexuales
contra menores y modificaciones a la Ley de Pesca en el ámbito de licencias transables.
Emol
En la oposición, algunos fueron llamados directamente:
Gobierno contacta a jefes de bancada para definir miembros de comisión Salud de La Moneda
Ejecutivo ya fichó a parlamentarios de Chile Vamos, DC y PPD. En el FA y el PS debatirán hoy
si integrarse. El Mercurio
Karla Rubilar relató emocionada el llamado del Presidente y su rol como madre e intendenta
El Mercurio
NUEVA MAYORIA

Diálogo por presidencia del PPD: Muñoz y Harboe acercan posiciones en reservada reunión
Ayer, en tanto, el laguismo comenzó a trabajar en lista de vicepresidentes. El Mercurio
Conversaciones entre el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría:
Mesas del PS y RD acuerdan reunión en medio de debate por entendimiento
Secretario general del PS, Andrés Santander, extendió una invitación al presidente de RD,
Rodrigo Echecopar, para explorar eventual alianza programática y electoral. El Mercurio
EL PC

Venta inmobiliaria del PC: Querellante se opone a sobreseimiento de Teillier El Mercurio

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA
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Luego de críticas del senador al Ejecutivo:
Chile Vamos cuestiona rol de Carlos Montes como presidente del Senado y advierten que usa
el cargo "para atacar al Gobierno"
Sin embargo, el parlamentario PS aseguró ayer, tras la actividad "Diálogos con la Ciudadanía",
que busca "aportar a la unificación de los distintos sectores".
El Mercurio
FRENTE AMPLIO

Giorgio Jackson arremete contra Teresa Marinovic por críticas a su madre: “Dejen de ocupar a
Carmen Gloria, les queda demasiado grande”
El diputado publicó un comunicado donde refleja su molestia por las "posiciones fanáticas,
infundadas y malintencionadas" con que la columnista de Bío Bío trató a su madre de
"apitutada". https://goo.gl/rbvcoa
El Desconcierto.cl
LEY IDENTIDAD DE GENERO

Senadora Muñoz pone en duda que proyecto de Identidad de Género vea la luz por alto
quórum del Senado
La parlamentaria dijo que, en caso de que se apruebe el proyecto en la Comisión Mixta, se
necesitarían los votos de 25 senadores y 89 diputados para dar el vamos a la propuesta
completa que despache la instancia, la cual solo puede ser votada en su conjunto y no por
separado. El Mostrador
CASO PENTA

Piden paralizar causa: Diputados recurren al TC por procedimiento abreviado en caso Penta
El Mercurio
CASO JAIME GUZMAN

Sociedad de Escritores acepta como miembro a Ricardo Palma Salamanca
El exsubersivo, condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán, tuvo su primer
acercamiento con la Sech el 4 de mayo, cuando a través de un correo electrónico solicitó ser
aceptado como integrante.
Presidente de Sociedad de Escritores tras aceptar a Palma Salamanca: "No somos un Dicom
de antecedentes éticos"
“Evadido por los cielos”: Así se autodescribe Ricardo Palma Salamanca en su presentación
ante la sociedad de Escritores
La Tercera
FRAUDE EN CARABINEROS

Por veredicto del caso Luchsinger: Defensa de Gonzalo Blu asegura que jueces validaron el
rol de Inteligencia en La Araucanía El Mercurio
INMIGRACION

Primera acción: Presentan denuncia en Contraloría por disolución de Consejo de Migraciones
El Mercurio
Cuerpo de Joane Florvil fue repatriado a Haití esta madrugada
A más de 7 meses de su muerte
Biobiochile.cl
SITUACION EN LA ARAUCANIA

Registro del Gobierno busca identificar a todos los afectados desde 1997:
Víctimas incorporadas a catastro de violencia rural plantean sus expectativas de reparación
Destacan que el Estado reconozca que "falló" en brindar seguridad y esperan recuperar parte
de las pérdidas sufridas.
El Mercurio
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------------OTROS TEMAS ------------CULTURA

Los 100 años de Nemesio Antúnez se celebran con arte dentro y fuera del museo
Emol
Realizarán una gira por siete regiones del país
Escénica en Movimiento: Una compañía de danza penquista en expansión
Durante el año estarán en el Teatro Regional del Biobío con la obra "Cuerpo fronterizo" y en el
Festival Internacional de Danza Contemporánea LOFT.
"Cuerpo fronterizo", del español Chevi Muraday, se pregunta qué se siente ser un inmigrante.
Plataforma incluye testimonios y archivos:
Sitio web repasa la visita de Rauschenberg a Chile
La figura del Pop Art expuso en el Bellas Artes en 1985, hecho que explora la investigadora
Camila Estrella.
Nueve pianistas abordan la integral de las 32 Sonatas de Beethoven
Edith Fischer, Liza Chung, Luis Alberto Latorre y Alexandros Jusakos son algunos de los
tecladistas que desde mañana interpretan esta colección en orden cronológico.
Mañana: Concierto solidario de Barroco Andino
El lanzamiento es a las 17:30 horas de hoy, en la Universidad de Chile:
Rescatan la última edición de revista Primer Plano - Es considerada como una de las
publicaciones de cine más importantes del país. Editada hasta 1973, este sexto número -que
nunca salió a la luz- arriba 45 años después.
El Mercurio

DERECHOS HUMANOS

Descubren lugar donde alemanes quemaron a fusilados de Colonia Dignidad
Uno de esos testimonios, que guió el trabajo de los peritos, fue el del ex colono alemán
Willy Malessa. Fue el conductor de la retroexcavadora que se utilizó para desenterrar una
decena de fosas.
“(Gerhard) Mücke me indicó el sector donde tenía que cavar, en un lugar donde se notaba
que la tierra había sido removida con anterioridad. Luego de haber cavado unos dos a tres
metros de profundidad, me percaté que en la pala de la máquina no salió únicamente tierra,
observando claramente un cuerpo del cual no se podían ver detalles, ya que las partes
blandas estaban en pleno proceso de descomposición y se veía como una masa blanca,
con manchones de cabello en su cabeza.”
El crudo relato del alemán fue registrado en agosto de 2017, en el lugar donde ocurrieron
los hechos en 1978. Hasta allí fue llevado por el juez Carroza a quien le detalló lo que
recordaba. “No recuerdo con exactitud cuántos cuerpos saqué de esa excavación, pero
fueron varios. Esta excavación la tuve que repetir en dos sectores más, en donde al cavar
salieron más cuerpos y restos de ellos, todos los cuales fueron puestos en un camión”,
contó.
El Dinamo.cl
Angélica Palleras, querellante del caso Caravana de la Muerte: “Urrutia tiene una mente
criminal”
La vida de Angélica cambió rotundamente luego del 17 de octubre de 1973. Su hermano,
Adolfo Palleras, quien fuera dirigente del Campamento de Pobladores Arnoldo Ríos en
Copiapó, fue torturado y asesinado con corvos y enterrado en una fosa común junto a otros 12
dirigentes. La fotógrafa lanzó su libro “Santa María de Iquique: Memoria histórica de un pueblo
masacrado” en el cual se cuestiona: “Aparte de los muertos de la Caravana, también tengo
muertos por mi historia como clase social, como una mujer del pueblo, una mujer más del
pueblo trabajador y de la clase trabajadora. Luché como todo joven y luché por los logros de la
clase trabajadora. Desde esa perspectiva ¿cuántos muertos tenemos? ¿Cuál es nuestra
historia?”.
The Clinic
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ECONOMIA

IPC sube 0,3% en abril y supera las expectativas del mercado
De esta forma, la inflación a doce meses, según el ente rector, se ubicó en 1,9%.
Actividad económica creció 4,6% en marzo y registró su mejor desempeño en cerca de 5 años
Hacienda anuncia “Plan de austeridad II” con ahorro de US$4.600 millones en cuatro años
La Tercera
EDUCACION

Mario Venegas (DC): Diputado pide que Mineduc haga "cumplir la ley" a Laureate
Además, considera "injustos y osados" los dichos del representante del grupo. El Mercurio

Este jueves los académicos eligen a quien encabezará la casa de estudios en el período 20182022:
Las definiciones de los candidatos a la U. de Chile
Hay dos aspirantes al cargo: el actual rector, Ennio Vivaldi, y el decano de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, Patricio Aceituno. Aquí, a la espera de la elección, ambos
entregan su visión sobre temas que preocupan al plantel. El Mercurio
IGLESIAS

El titular de Aysén, Luis Infanti, viajaba ayer:
Obispos comienzan a llegar a Roma para reunirse con el Papa Francisco
Monseñor Juan Barros (Osorno) sigue con reposo, aunque no se ha bajado de la cita
programada para el 14 de mayo. El Mercurio
MUNICIPAL

Según el informe de gestión financiera elaborado por la Contraloría General de la República:
Deuda municipal se incrementó en 34% durante los últimos cinco años
En 2017 se registró un total pasivo de $922 mil millones. Los municipios explican que el
aumento obedece a las responsabilidades que han debido afrontar con el fin de solventar
necesidades de los vecinos. El Mercurio
OBITUARIO

Obituario
DEFUNCIONES
* Andrés Covarrubias Domínguez
* Christiane Crasemann de Collins
* Hernán Andrés Elzo Le Beuffe
* Carlos Fresno Ortega
* Blanca Oriana Jiménez Correa
* Marta F. Labra L.
* María Cristina Mella Herrera
* Rodrigo O'Ryan Barra
* Moisés Param Aboapara
* María Paz Urrutia Martínez
IN MEMORIAM
* María Lorena Krassnoff Bassa
EXPRESIONES DE GRACIAS
* Carmen Arancibia Inostroza
* César Rodríguez Torrealba

El Mercurio
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PUEBLOS ORIGINARIOS

Nómina de la Conadi suma 848 mil personas, contra 2.185.792 registradas en el conteo del
año pasado:
Indígenas reconocidos equivalen al 38,8% de quienes se declararon como tales en el Censo
Un cambio cultural y el enunciado de preguntas que apuntan a la autoidentificación explicarían
la diferencia. Conadi también ve aprovechamiento por beneficios estatales. El Mercurio
REGIONES

En sector de Lobito, al sur de Iquique: Gobierno y clan Soria se enfrentan por proyecto
habitacional en Iquique - El alcalde y su padre, el senador por la Región de Tarapacá,
promueven una iniciativa de cooperativas de viviendas. El Mercurio
SALUD

Ayer, el Gobierno presentó indicaciones al proyecto que regula los medicamentos
bioequivalentes: Cambios propuestos al mercado de fármacos pretenden bajar hasta en 15%
sus precios - Algunas de las medidas apuntan a permitir la venta en supermercados de
medicamentos que no requieren receta, además de publicar los precios en toda la cadena de
producción.
El Mercurio
INTERNACIONAL

Presidente comenzó su cuarto mandato:
Putin promete levantar la economía rusa y mantener una política exterior firme
Una tarea que se prevé difícil para una potencia militar, que tiene indicadores de desarrollo
aún bajos para su estatus.
Parlamentarias:
Hezbolá se atribuye una gran victoria en Líbano
Partido del Primer Ministro sunita habría sido el gran perdedor.

China: Ex candidato a suceder a Xi Jinping es condenado a cadena perpetua El Mercurio

ARGENTINA

Ejecutivo de la constructora brasileña Marcio Faria entrega detalles de los sobornos en el país
trasandino Odebrecht pagó US$ 25 millones en coimas en Argentina: "Todo fluía con Néstor
Kirchner"
La Nación de Argentina accedió a videos de una delación compensada que revela nuevas
aristas del caso de corrupción regional.
El Mercurio
BRASIL

Cumple un mes en prisión: Lula dice que es "candidatísimo" a comicios en Brasil
Desde la celda en que se encuentra en Curitiba, el ex Presidente señaló que quiere volver a
gobernar "para favorecer a los pobres" y que no retirará su candidatura. Emol
Brasil: Michel Temer Si es necesario puedo prescindir (de postular a la presidencia) con el
espíritu en paz. (...) Si queremos que el centro gane, no podemos tener siete u ocho
candidatos".
El Mercurio
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ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos: Oliver North será el nuevo presidente de la NRA
Denuncia:Fiscal general de Nueva York dimite tras acusación por agresiones El Mercurio

VENEZUELA

Crisis humanitaria producto de la escasez:
Vaticano lanza programa para ayudar a los miles de venezolanos que huyen de su país
Ocho conferencias episcopales -entre ellas, la de Chile- participarán en el plan, que durará dos
años y que contará con una inversión de unos US$ 950.000.

Miguel Barreto, director regional del Programa Mundial de Alimentos de la ONU:
"Esto es una crisis sin precedentes en la región"
Asegura que los países latinoamericanos deben trabajar juntos para ayudar a los inmigrantes
venezolanos.
El Mercurio

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)

Un segundo mes deficitario - Patricio Navia
El gobierno de Piñera desperdició una valiosa oportunidad para avanzar en su hoja de ruta.
Es verdad que hay áreas donde sigue habiendo progreso, pero prevalece la impresión de
que el barco se quedó estancado en los canales y no logró salir a mar abierto. El Libero
¿Cómo se forja un acuerdo tributario?

Patricio Arrau

Fin del Resumen - Martes 8 de mayo 2018
************************************************************
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La Tercera

