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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

            Lunes 21 de mayo de  2018 
 

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

 

VENEZUELA – MADURO GANÓ ELECCION QUE OPOSICION CONSIDERA FRAUDULENTA 

 
 

Maduro se impone con alta abstención y denuncias de la oposición 
 
El incierto camino de articulación de la oposición venezolana  
 
“La comunidad internacional le dio el beneficio de la duda a la dictadura”     La Tercera 
 
 
Maduro convoca un "diálogo nacional" tras triunfo en elecciones de Venezuela 
El Presidente del país caribeño fue reelecto con casi el 68% de los votos, según las cifras 
entregadas por el Consejo Electoral Nacional.          Emol.com 
 
 Venezuela: Abstención oficial informada en elecciones es la más alta en la era democrática 
 
Falcón y Bertucci desconocen resultados 
 
Gobierno chileno rechaza comicios 
 
Venezolanos residentes en Chile protestan              Emol 
 
Elecciones en Venezuela: Nicolás Maduro sufraga y dice que “la voluntad del pueblo la 
haremos respetar”          El Mostrador 
 
Factor clave para la estabilidad  
El dilema de los militares: entre la deserción y la lealtad al régimen    El Mercurio 
 

¿Por qué las votaciones de Venezuela no se consideran limpias ni decisivas? 
: The Clinic  
 
Canciller Roberto Ampuero escribe para "El Líbero": Chile ante la tragedia venezolana 
La evolución del proceso político venezolano, que ha convertido a un Estado democrático en 
una dictadura, y el manejo irresponsable de su economía, que llevó a Venezuela de la 
prosperidad a la ruina, han desatado una crisis humanitaria cuya magnitud y efectos obliga a 
la acción de todos los países de la región.    El Libero.cl 
 

VISITA DE OBISPOS A PAPA FRANCISCO - CONSECUENCIAS 

 
Goic y posibles abusos en Rancagua: Son "un pecado grave desde la moral cristiana" 
Pese a que reconoció que la investigación debe esclarecer lo ocurrido, el obispo de Rancagua 
aseguró que los hechos que se le atribuyen a Luis Rubio no son delitos, sino "faltas a la 
integridad sacerdotal". 
 
Obispo Goic denuncia a fiscalía posibles abusos en Rancagua y pide perdón 
 
Las claves del cambio que alista el Papa para la Iglesia chilena     La Tercera 
 
Sacerdote Carlos Irarrázaval va a cumplir siete años en este lugar: Párroco de El Bosque 
alude a crisis de la Iglesia: "Aquí ya vivimos un terremotazo"     El Mercurio 

 
Le Monde - Medio internacional afirma que el Papa fue presionado por Cardenal 
norteamericano para endurecer su postura ante la Iglesia Chilena     El Desconcierto.cl 
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AGENDA FEMENINA - ACUSACIONES DE ABUSO SEXUAL Y OTROS TEMAS 

 
Siete razones del movimiento feminista a un mes de las tomas 
 
Decano de Derecho de la U. de Chile reconoce errores en aplicación de protocolo de acoso 
La Tercera 
 
La ola feminista a cuatro voces - Cuatro profesionales que son exitosas en ámbitos 
considerados tradicionalmente “tierra de hombres” analizan el fenómeno de la “ola feminista” 
en Chile. Con destacadas trayectorias en sus áreas, la jefa de Alta Complejidad de la fiscalía, 
Ximena Chong; la premio nacional en Ciencias, Cecilia Hidalgo; la teniente coronel del Ejército 
Bárbara Ojeda y la fundadora de Magistradas de Chile, Francisca Zapata, se suman a las 
voces que piden más mujeres en espacios de poder.  La Tercera 
 
Protagonistas de algunas disciplinas exponen las enormes diferencias que existen por 
razones de género  
Ola feminista llega al deporte nacional: mujeres exigen igualdad de condiciones que los 
hombres                                                          El Mercurio 

 

MICHELLE BACHELET 

 
Bachelet asume cargo en la OMS que ocupó la viuda de Nelson Mandela 
La otrora Mandataria ejercerá como presidenta del programa para Salud de la Familia, la 
Mujer y el Niño de la OMS, trabajo que antes estaba en manos de Graça Machel. 
 
Ex Presidenta recibirá reconocimiento por su aporte a la educación       Emol 
 
Ex Presidenta recibe cargo en la OMS de manos de la viuda de Nelson Mandela 
La Tercera 
 
Naciones Unidas: Ex Presidenta Bachelet asume cargo en la OMS     El Mercurio 
 

CASO FINANCOOP 

 
Caso Financoop: El duro round de la “jueza” Macarena Venegas y el abogado Tomás Fabres 
por Héctor Cárcamo 
La conocida abogada fue acusada de votar contrario a lo que le había encomendado su 
clienta, la acreedora, Ana Elena Ewert, quien en la penúltima junta de acreedores del 20 de 
abril pasado pidió rechazar la propuesta de la empresa,. Según Fabres, se trata de una 
conducta “indigna” de un abogado, advirtiendo además que hay información de numerosos 
otros casos, los que sumarían casi 30.     El Mostrador 
 

PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA 

 
 

Piñera anuncia este miércoles agenda para promover equidad de género  La Tercera 
 

GOBIERNO 

 
Balance legislativo de la actual administración a dos meses de iniciada su gestión:  
Gobierno totaliza 14 proyectos despachados al Congreso, 5 de ellos vía indicación sustitutiva  

El Mercurio 
 

NUEVA MAYORIA  

 
Máximo Pacheco: ¿El candidato encubierto? 
El lanzamiento de su libro “Revolución Energética en Chile” fue un hit, un evento que repletó el 
Salón de Honor del ex Congreso a tal punto que invitados de lo más conspicuos se quedaron 
afuera. Está chocho con su libro en el que editó la versión de 14 autores que narran cómo se 
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gestó la exitosa política energética con la que “Al Gore celebra que un país en desarrollo haya 
aplicado ‘una gran política pública’”. Flanqueado por la ex presidenta Bachelet, el diputado 
Gabriel Boric y el empresario Juan Antonio Guzmán, a Pacheco se le vio desenvuelto y 
gratificado, nada que ver con el generalísimo que resistió la fallida y amarga candidatura de 
Ricardo Lagos. Fue en una entrevista promocionando su libro en la que se deslizó la idea de 
que quiere ser presidente, que está disponible. Era que no, se ha ido por la tangente. ¿Qué si 
quiere ser presidente? Acá algunas pistas y también recuerdos sobre su paso por el Saint 
George, Moscú, el Mapu y el Banco de Talca. También someros detalles sobre su amistad con 
Pablo Piñera, Andrónico Luksic y el cardenal Silva Henríquez. Se abren las apuestas. 
                                                                                              The Clinic 
 
 

LA DC 

 
Jorge Pizarro, jefe de comité de senadores DC: “Ninguna de las listas DC a la presidencia da 
gobernabilidad al partido             La Tercera 
 
 
 

EL PC 

Tomás Moulian cuestiona al PC: “Lo veo que guarda demasiado silencio” 
The Clinic Online  

 
 

CASO SENAME 

 
Jefe de programa Ascar dice que siguió directrices de ministros de Justicia    
La Tercera 
 

 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
Hernán Rivera Letelier, escritor: "Ya tengo listo mi epitafio" 
Su nueva novela "El hombre que miraba al cielo" es un homenaje al firmamento del norte 
chileno. 
 
"El despertar de Camila": Filme chileno cuenta la historia de una adolescente que sufre un 
accidente cerebrovascular 
 
Cannes 2018: La japonesa "Shoplifters" de Hirokazu Kore-eda gana la Palma de Oro 
El galardón fue otorgado por el jurado del festival francés, el que fue presidido por la actriz 
Cate Blanchett.                  Emol.com 
 
Por Editorial Dunken en Argentina: Milly Aldunate reedita sus obras  
 
Músico virtuoso y eficiente gestor  
José Luis Urquieta: este oboísta siempre tiene quien le escriba   El Mercurio 
 

DEPORTES 

 

Fallos que marcan: Cuando los jueces no les creen a las víctimas de violación  La Tercera 
 

EDUCACION 

 
Confech convoca a marcha en Valparaíso el día de la Cuenta Pública    La Tercera 
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ENERGIA 

 
 
 

     RELACIONES EXTERIORES 

 

Las obras se iniciarán el último trimestre de este año: Argentina y Chile firman acuerdo para 
ampliar túneles del paso Cristo Redentor      El Mercurio 

 
 

      TRABAJO 

 
Cartera y la multigremial sostuvieron hace unos días una reunión para analizar el tema  
Ministerio del Trabajo y CPC evalúan opciones de ajustes a reforma laboral   El Mercurio 
 
 

INTERNACIONAL 

 

Mahmoud Abbas: Hospitalizan por tercera vez a Presidente palestino  
 
Vaticano: 14 cardenales  
 
"Provocación": España mantendrá su intervención en Cataluña       El Mercurio 

 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Chile: El momento de todas las mujeres - Isabel Plá, ministra de la Mujer y Equidad de Género 
 
Puesto que para nuestro Gobierno es prioritario avanzar hacia una cultura de plena dignidad, 
estamos desde el primer día cumpliendo con una agenda y dando una fuerte señal de 
tolerancia cero a la violencia, en todas sus expresiones: desde el acoso sexual, alrededor del 
cual muchas han construido una muralla de silencio por miedo o vergüenza, hasta los delitos 
más deleznables que se cometen contra las niñas y las mujeres en nuestro país. No hay 
pretexto en el Chile de hoy para dejar en la impunidad esos hechos, ni los que parecían 
naturales hasta hace poco, ni los crímenes contra la dignidad o la integridad y la vida de una 
mujer. 
Chile está llamado hoy a saldar la deuda en equidad y dignidad que mantiene con las mujeres. 
Es una causa ampliamente compartida, porque es justa, porque ha sido largamente esperada 
y porque representa uno de los desafíos esenciales para alcanzar el desarrollo integral e 
inclusivo que una mayoría sueña para Chile.                El Mercurio 20 
 
Mensaje presidencial revuelto  - Carlos Correa 
El gobierno tiene una agenda diluida ante la serie de errores de sus ministros y en especial, 
ante la ola feminista que ha tomado universidades, portadas de diarios. A esto se suma la 
dura carta del Papa que traerá consecuencias mayores para la fe católica en Chile. El 
gobierno parece espectador y no un actor que pueda articular políticas públicas que le 
permitan participar en esas conversaciones. Las intervenciones de la Ministra de la Mujer y 
Equidad de Género, aunque acertadas, contrastan con la calificación de “pequeñas 
humillaciones” que les dedicó su colega de Educación a las mujeres que protestan en los 
campus universitarios. También se ve la derecha más preocupada de los senos de las 
manifestantes que del fondo del problema. 
El próximo 1 de Junio, la nueva fecha elegida para el mensaje presidencial, es la última 
oportunidad que tiene Piñera de instalar su relato. Tiene tiempo, pues pareciera que la 
crispación que describe el Presidente no ha atravesado las capas políticas y no ha dañado 
la base de popularidad del gobierno. Buena parte de eso se debe también a la indefinición 
de la ex Nueva Mayoría, demasiado tironeada por defender el relato de un ex gobierno que 
terminó mal, y la inmadurez del Frente Amplio que, a modo de ejemplo, lleva varias 
semanas anunciando que va a acusar al Fiscal Nacional y no logra presentar recurso 
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alguno, o reclama por las políticas de inmigración ante el mismo Tribunal Constitucional 
que desprestigia en redes sociales. 
Manuel Castells dice que las sociedades siempre viven en conflictos que solo se detienen 
de manera temporal mediante acuerdos que no duran mucho. Los electores de Piñera no 
necesariamente se traducen en partidarios del gobierno, y por tanto la estrategia de 
recordarle a la oposición su derrota y sus continuas divisiones no es ganadora en el largo 
plazo. Por ello, de manera tradicional los gobiernos suben en las encuestas, pues se ve en 
la televisión un Presidente hablando de acciones concretas. Es el momento del acuerdo 
temporal que describe Castells y donde puede aparecer el Piñera estadista que incluso 
podría ocupar el escenario para retar a la derecha y su público duro por no entender la 
crisis de la Iglesia y la ola feminista. 
Será duro el trabajo para los estrategas del discurso del 1ro de junio. Además de la propia 
retórica, que no es una fortaleza del Presidente, tendrá que preocuparse de maniatar a sus 
ministros. Por sólido que esté el discurso ante el Congreso, si el Ministro de Educación 
dice, en el lobby de salida, ante micrófonos otra de sus expresiones, todo puede quedar en 
el tacho de la basura. Aquí no valen los campeones.               La Tercera 
 
Presidente no tema a la oposición en democracia    - Camilo Escalona 
El Presidente se permite llamar retrógradas, sin precisar más, las políticas del gobierno 
anterior, pero le desagrada que le repliquen y cuando así ocurre se queja por lo que 
considera un “encrispamiento” que deprime. 
Es claro que el concepto presidencial se rige por el antiguo criterio de “la ley del embudo”, 
esto es la parte ancha para el que gobierna y la angosta para los gobernados. 
Así, sin oposición, podría tener una gestión de antología, pero gobernar en democracia es 
saber respetar las diferencias, reconocer y dar respuesta al conjunto de los intereses 
involucrados en la toma de decisiones y no sólo y exclusivamente el de los gobernantes. 
 
Desde la invitación a integrar las Comisiones Técnicas del Ejecutivo, está claro el intento 
presidencial de “cooptar” a la oposición, de ponerle un traje a su medida y hacer de ella un 
actor condescendiente del gobierno en el escenario político e institucional. No es lo 
correcto. 
En democracia lo justo es respetar a la oposición en cuanto tal, asumiendo los grados de 
acuerdos y desacuerdos, de modo especial, aceptando que la oposición sea un 
protagonista autónomo y no funcional al gobierno de turno. 
 
Es decir, la necesaria consideración que la oposición requiere en democracia, no se mide 
por los tecitos o canapés que se sirvan en los despachos ministeriales. El punto de fondo 
está en que la autoridad no debe ningunear a quienes son oposición, como hacen los 
dichos y juicios del Presidente, que cree que la defensa de los intereses del país solo está 
en su círculo más cercano. 
Hay que respetar para ser respetado. Aclarar esta correlación en los conceptos es clave en 
estos días, ya que el bloque gobernante es una cerrada élite, donde piensan que están 
llamados a mandar y los demás a obedecer. 
La oposición no existe para alimentar el protagonismo presidencial y hacerse parte de sus 
ensoñaciones. Su tarea es autónoma del gobierno, si queremos de verdad, alcanzar una 
legitimidad democrática robusta en Chile. 
El gobierno de la derecha no debe temer que haya oposición y aceptar que su rol no es la 
condescendencia con el poder, que su función no son las risas y genuflexiones que 
ensalzan a quien detenta la autoridad. Su meta, esencial a Partidos de representación 
popular, de izquierda y de centro, es conseguir que los gobernantes estén sujetos al 
respeto irrestricto del principio de legalidad y del logro del bien común en sus actuaciones. 
Ni más pero tampoco menos.  Cooperativa.cl 
 
 
¿Quo vadis?   - Oscar Guillermo Garretón 
 Hay culturas eclesiales que inevitablemente quedan puestas en la agenda. El celibato 
obligatorio, que desafía la naturaleza humana o el rol degradado de las mujer, tema hoy 
ineludible, que hacen de la Iglesia un refugio atractivo para la misoginia, la homosexualidad 
o perversiones como la pederastia. El reemplazo de una iglesia otrora popular por la iglesia 
jerárquica,conservadora y ausente del mundo, que talló Sodano, o sea, el Vaticano. 

http://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/presidente-no-tema-a-la-oposicion-en-democracia/2018-05-20/100227.html
http://www.latercera.com/opinion/noticia/quo-vadis/172830/
http://www.latercera.com/opinion/noticia/quo-vadis/172830/
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La magnitud del problema y sus propias responsabilidades exigen al Papa respuestas 
mayores. 
Sin embargo, ¿tiene la Iglesia en su cantera liderazgos que la encaminen a un vuelco? 
¿Buscará salir del paso con medidas caso a caso, con severidades de impacto mediático, o 
abordará las claves sistémicas de sus más recurrentes pecados? El Papa habló de 
“cambios y resoluciones… en el corto, mediano y largo plazo”. Pareciera que todo quedó 
en sus manos. Pero esa es solo una ilusión jerárquica. La Tercera 
 
La ola feminista – Daniel Mansuy 
El caso de Rafael Gumucio fue un buen síntoma de la pérdida de perspectiva política: se 
trata de exigencias que no toleran la disidencia, ni aceptan la libertad de expresión. Para 
las feministas más duras (que exigieron su salida de la universidad), Gumucio no estaba 
equivocado, sino que sus ideas expresaban algo así como una maldad moral. Por lo 
mismo, no cabía ninguna corrección en el plano intelectual, sino solo forzarlo a una 
autocrítica propia del Moscú de los años '30. Si el movimiento feminista cree que no debe 
estar sometido a ninguna distancia crítica, es precisamente porque ha olvidado la noción 
de diferencia. En ese sentido, una de las principales tentaciones que enfrenta el feminismo 
es precisamente la de desconocer que el mundo humano está constituido de muchos 
bienes, y que todos ellos merecen ser considerados en la discusión. Las ideas que 
defiende el feminismo son importantes, pero no son las únicas; y sin libertad de expresión 
esa pluralidad no podría manifestarse.   El Mercurio 20 
 
 
Fin del Resumen  - Lunes 21 de mayo 2018                         
************************************************************ 
 

http://www.elmercurio.com/blogs/2018/05/20/60344/La-ola-feminista.aspx

