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Graupel: El fenómeno meteorológico que cayó ayer en Santiago
Galería: Las postales de las nevazones en Santiago y otras ciudades de Chile
Nieve y granizos deja la inestabilidad post frontal en la RM
Rubilar y nevazón que justificó suspensión de clases: "Más vale prevenir que curar" Emol

CASO SQM Y HERMANOS PONCE LEROU

SQM: controles del Estado y la dignidad nacional
Ramón Briones y Hernán Bosselin
Si la empresa, que explota los bienes del Estado de Chile, pretende ampararse
definitivamente en una situación tan irregular como la que se ventila en los medios de
comunicación, no le cabrá otro camino al Estado que acordar, por ley y por el interés
nacional, la expropiación de Soquimich, respetando los derechos de los accionistas
privados e informando a la comunidad financiera internacional que la expropiación se
realiza en resguardo de la dignidad nacional, que se encuentra herida con tantos entuertos.
La expropiación que recomendamos debiera considerar necesariamente, entre sus
fundamentos, los antecedentes que obran en conocimiento del Ministerio Público y que han
dado lugar a investigaciones de dicha Fiscalía, a formalizaciones, incluso de
parlamentarios, y a una intensa actividad persecutoria, que evidentemente debe hacer
reaccionar al Estado, desde el punto de vista político, para zanjar definidamente todo el
tema de Soquimich y el financiamiento irregular e ilegal de la política. El Mostrador

IGLESIA CATOLICA POST VISITA EPISCOPAL AL PAPA FRANCISCO

Enviados del Papa tras llegar a Chile: "Hemos venido a pedir perdón en su nombre"
Serán ocho días en que los enviados del Pontífice, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, estarán
en nuestro país, donde se espera que concreten una serie de reuniones en Osorno y
Santiago.
La Tercera
La desconocida trama del golpe de gracia del Papa a Barros
Una operación comunicacional que se filtró de madrugada, con varios de los protagonistas
avisados a última hora y en la víspera exacta de una visita de los enviados papales que ahora
cobra otro cariz. Así fueron las horas previas a la salida del emblemático obispo de Osorno,
junto con dos de sus pares.
La Tercera
Claroscuros en los cambios de obispos iniciados por el Papa Francisco
Por: Alejandra Matus y Jonás Romero
Dos de los nombrados “administradores apostólicos” son obispos reconocidos por su
trayectoria “parroquial” y sus labores al servicio del laicado. Pero solo uno, Jorge Concha
Cayuqueo, recibe aplausos unánimes. Más tibia es la reacción respecto de Pedro Ossandón
Buljevic, quien reemplazará a Gonzalo Duarte en la arquidiócesis de Valparaíso. Y respecto
del tercero, Ricardo Morales Galindo (Puerto Montt), más de una queja podría obligar a revisar
su continuación en el cargo. The Clinic
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"La mano firme está puesta": Anticipan que cambios del Papa "recién comienzan"
Teólogos consultados por Emol celebraron la decisión de nombrar administradores
apostólicos, de forma temporal, en las diócesis que quedaron vacantes tras las salidas
instruidas por Francisco.
El futuro de Barros y obispos salientes

Gobierno: "Vemos la oportunidad de una nueva Iglesia Católica"
Las denuncias por abusos contra el saliente obispo Duarte
Barros ofrece disculpas por sus "limitaciones"

emol

‘Un nuevo día para la Iglesia católica’ en Chile tras la renuncia de obispos NYTimes.com/es

ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COREA DEL NORTE EN SINGAPUR

Los detalles del histórico documento firmado por Trump y Kim en Singapur
Gobernantes firmaron texto compuesto por cuatro puntos para lograr una "paz estable y
sólida". Pyongyang se comprometió a la desnuclearización de la Península Coreana.
Kim dice a Trump que la cumbre se asemeja a "una película de ciencia ficción" La Tercera
Nueve pasos para el verdadero desarme de Pyongyang

El Mercurio

AGENDA DE GÉNERO - ACUSACIONES DE ABUSO SEXUAL Y OTROS TEMAS

Renuncia decano de Derecho de la U. de Chile y critica tomas: la última suma 46 días
Según explicó Davor Harasic, las constantes paralizaciones "afectan gravemente la excelencia
académica y pone en riesgo el proceso de fortalecimiento de la educación pública con el que
nos hemos comprometido".
Emol
REDES| “Ojalá hubiese tenido la misma determinación para hacerse cargo del acoso”:
Reacciones a la renuncia de Harasic
El Desconcierto
LEY DE ABORTO TRES CAUSALES

Hoy a las 18:00 representará al ministro de Salud:
Correa Sutil asiste a comisión a defender a Santelices en medio de controversia en la DC
Dirigentes presentaron recurso ante Tribunal Supremo contra ex subsecretario y Burgos, quien
admitió no estar "cómodo" en la DC.
El Mercurio

CASO LUCHSINGER MACKAY

Magistrados dictaminaron dos penas por presidio perpetuo simple y una de cinco años
Caso Luchsinger: Tribunal dictó las condenas más altas por violencia rural
José Tralcal y Luis Tralcal no podrán solicitar beneficios antes de completar 20 años de
presidio. José Peralino cumplirá su castigo en libertad vigilada. El Mercurio
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PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA

Tras 90 días de gestión, el Jefe de Estado lideró por primera vez la instancia:
Presidente Piñera encabeza comité político ampliado y fija cronograma de proyectos
El Mandatario estableció tres focos para este semestre: seguridad, educación y salud.
Además, sobre las diferencias internas, manifestó que el Gobierno no critica a los partidos, por
lo que espera la misma "reciprocidad".
El Mercurio
En la firma de la iniciativa celebrada ayer en La Moneda:
Presidente detalla sanciones que incluirá el proyecto de ley "antiportonazos"
El Mandatario anunció, además, un proyecto de ley que castigará con mayor severidad las
incivilidades en el espacio público.
El Mercurio

Nieve llega hasta La Moneda y provoca distendido momento

El Mercurio

GOBIERNO

Tras ataque al Banco de Chile, Gobierno analiza modificar legislación en materia de
ciberseguridad
Los ministros del Interior, Andrés Chadwick y de Justicia, Hernán Larraín, resaltaron que se
debe fortalecer la protección a las instituciones del Estado y el sector privado. Emol
Sistema inteligente integrado, conocido popularmente como "tómbola":
Gobierno afirma que por ahora implementará sistema de admisión escolar aprobado en el
Congreso
En RN y Evópoli manifestaron desacuerdo al proyecto que promueve la UDI para eliminar el
nuevo mecanismo y reponer el mérito como factor de selección.
El Mercurio

NUEVA MAYORIA

La lista del ex canciller obtuvo más de la mitad de los cupos en la mesa en la elección interna:
Muñoz consolida triunfo en el PPD con cuatro vicepresidencias y propone tender puentes con
la "derecha más flexible" - El presidente electo de la colectividad buscaría además reconstruir
el arco de centroizquierda con el PS, la DC y el PR, sin priorizar a ninguno de los tres partidos
por sobre otro.
El Mercurio
A Instituto Igualdad: PS encarga informe por ajuste fiscal del Gobierno en áreas sociales
Buscan "dimensionar impacto social" del recorte.
El Mercurio
Conferencia del partido del 22 de junio: Ex Presidenta Bachelet inicia gira internacional y se
excusa de participar en cita del PS
El Mercurio
FRENTE AMPLIO

Cita en Consejo para la Transparencia:
RD busca penas de cárcel para culpables de delitos de cohecho y una "lista negra" de
empresas en la materia
El Mercurio
OPERACIÓN HURACAN

Cámara de Diputados: Capitán (r) Osses insiste en que Antorcha sí funciona
La instancia estuvo marcada por los dichos del general (r) Blu, quien afirmó a "El Mercurio"
que todo fue un "engaño". El Mercurio
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CASO ARCANO

Caso Arcano: Tribunal condena a madre de Chang a cuatro años de libertad vigilada
La medida se logró luego de que su defensa acordara con el Ministerio Público un
procedimiento abreviado debido al estado de salud de la mujer de 70 años. Emol
CASO PENTA

Por eventual procedimiento abreviado:
Abbott responde e-mail a fiscal Guerra por acuerdo en caso Penta

El Mercurio

CASO CAVAL

Marcia Allendes dijo que ella sabía de evasión tributaria y sobornos de Caval:
Fiscal acusa a Compagnon de "usar lazos familiares" sin consentimiento de la ex Presidenta
Bachelet
Su abogado, Antonio Garafulic, afirmó que son "una falacia" y de "muy mal gusto" los dichos
de la fiscalía, que busca introducir hechos que no están en la acusación. El Mercurio

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

Música de cámara, coral y escénica propone la U. Alberto Hurtado
Mañana rendirán homenaje a Debussy. Y más adelante estrenarán en Chile "King Arthur", de
Purcell, y la versión de cámara de "Carmina Burana".
Muestra abierta hasta el 29 de julio:
Mario Toral: "La energía más grande para mí ha sido el arte"
Con 84 años , el artista chileno expone en Casa de Lo Matta las ilustraciones que ha hecho
para libros de poetas y su nueva serie sobre el Apocalipsis.
Ceremonia en Campus San Joaquín de la UC:
Archivo de Manuel Rojas podrá ser consultado digitalmente
DELINCUENCIA

Reconoció, además, que tampoco ha disminuido la percepción de inseguridad
Ministro de Justicia: "Estamos estancados, no hemos bajado la cantidad de delitos"
El secretario de Estado presidió la reunión bimensual de la Comisión de Coordinación del
Sistema Penal y adelantó que están abocados a buscar soluciones no solo normativas, sino
también operativas.
El Mercurio
DERECHOS HUMANOS

Justicia indaga fragmentos óseos encontrados en sede de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos
Los restos permanecían guardados, según algunas versiones, en bolsas de supermercado,
desde hace más de veinte años. Los antecedentes fueron entregados al juez Mario Carroza a
comienzos de mayo por las nuevas directivas de la AFDD, pero el descubrimiento ha
generado un acalorado conflicto entre la directiva y algunos de sus miembros, quienes acusan
que nunca fueron comunicados del hecho de manera directa ni oficial y cuestionan la poca
sensibilidad mostrada por las dirigentas, precisamente en el tema que congrega a sus
integrantes. The Clinic
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EDUCACION

La carrera de Contreras y De Gregorio por el decanato de la influyente FEN
Después de ocho años a cargo de una de las más relevantes escuelas formadoras en el
campo de los negocios, la administración y la economía, Manuel Agosin dejará el puesto. Para
algunos académicos y partícipes de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile es el momento de que inicien un debate no solo en torno a la excelencia, sino también
sobre un cambio del modelo económico y de la facultad, reconocida por formar a destacados
empresarios y economistas. El Mostrador
Superintendencia la multó en $2,7 millones y amonestación:
Sancionan a Alianza Francesa por cómo abordó caso de alumno que falleció en 2017
Días antes de su muerte, el joven fue suspendido por portar marihuana. El Mercurio
JUSTICIA

El caso de maltrato laboral que podría complicar al Fiscal Nacional ante la Corte Suprema
El Mostrador
MEDIOS DE COMUNICACION

Crisis en Radio Bío Bío: Sindicato rechaza servicios mínimos por parte de la empresa en medio
de despidos
El Desconcierto
OBITUARIO

Obituario
DEFUNCIONES
* Zita Alcayaga Munizaga
* Rodrigo Alliende González
* Paulina Barrientos González
* Ornella Silvana Bersani Clavería
* Sergio Augusto Blumemberg Rodríguez
* Liliana Piera Marina Brescia Clerici
* Ricardo Enrique Bulnes Del Valle
* Irma Campos Serrano
* Ana Cárdenas Sánchez
* Ximena García Navarrete vda. de Assler
* Enrique González Fernández
* Ramón Infante Barra
* Fernando Arno Alfredo Kappel Schott
* Cecilia Lachaise Briceño
* Rosario Luengo Navarrete
* Adela Pérez Cordón de San José
* Luzmila del Carmen Rojas Reddersen
* Josefina Ruiz Márquez
* José Francisco Saieh Bendeck
* Cristina Salvatierra Molina
* Enrique Eduardo Sánchez Bustos
* Gösta Sjögren Respinger
* Alfonso Antonio Torres Albornoz
* Sonia Marina Venegas Lillo
EXPRESIONES DE GRACIAS
* María del Tránsito Catalán León
* Flora Alicia Duchens Chacón
* Eleonira Gumercinda Funes Carrizo
* Sergio Gatica Pacheco
* Nora de Lourdes Yáñez Agrela

El Mercurio

5

Liliana Ross: El teatro local despide a una actriz entrañable

El Mercurio

INTERNACIONAL

NICARAGUA - Pasan 72 horas de “reflexión”, mientras Ortega reprime en Masaya, Sébaco y
Las Maderas
Francisca Ramírez: paro ciudadano suma 125 tranques
Líder campesina emplaza al gran capital: “tienen una deuda con el pueblo”, ahora deben hacer
“una alianza para defender sus bienes y la vida” Confidencial.com.ni
La nave "Aquarius" permanece en alta mar:
España acoge a migrantes que Italia y Malta rechazaron, pero barco no puede hacer el viaje
Capitán dijo anoche que no hará la travesía por significar un peligro para el barco, la
tripulación y los rescatados.
México: Andrés Manuel López Obrador Yo estoy abierto al diálogo, pero quiero ver qué trato
están dispuestos a darnos, porque yo quiero que haya respeto mutuo (...) Si hay condiciones,
si se puede establecer un diálogo respetuoso (con Trump), sí acudiría" El Mercurio

ARGENTINA

Argentina y su zigzagueante camino al desarrollo: ¿Otra vez estancado?

Emol

ESTADOS UNIDOS

Inmigración: EE.UU. negará asilo a víctimas de pandillas y de violencia doméstica
Represalia: 5 entidades rusas y tres individuos de ese país fueron sancionados por

Estados Unidos ayer, por su supuesta participación en ciberataques y otras
actividades que Washington considera que ponen en riesgo su seguridad, entre
ellas el rastreo de cables subacuáticos. Las sanciones congelan los bienes que
ellos puedan tener en jurisdicciones estadounidenses y prohíben que los
estadounidenses hagan negocios con ellos.
Acusado de espionaje:
EE.UU. extradita a Panamá a ex Presidente Martinelli

Estados Unidos

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)

Acuerdos desde la buena fe y el respeto mutuo - Osvaldo Andrade
Si el gobierno tuviese la genuina y sincera vocación de construir espacios para grandes
acuerdos previos a la discusión parlamentaria, lugar donde finalmente se toman las
decisiones en una democracia, tal como lo señaló en su oportunidad la Presidenta de la
Corporación, debiera haber considerado algunas premisas básicas para el éxito de su
empeño.
En primer lugar, debiese haber formulado la invitación a instituciones. Si se trataba de
involucrar a parlamentarios, debió conversarlo con los partidos con representación
parlamentaria y estos a su vez, designar a sus representantes, de modo tal de
institucionalizar la invitación y de paso dar carácter vinculante a los acuerdos logrados.
Por el contrario, si se quería una aproximación más programática, la invitación debió
hacerse a centros de pensamiento vinculados con los partidos y con conocimiento de
estos, e incluso podrían haber participado representantes de la sociedad civil concernientes
al tema de la invitación.
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Nada de eso se hizo. Se invitó a dedo, con total arbitrariedad, sin claridad con el criterio de
la designación y generando más de algún conflicto interno en las colectividades
involucradas, toda vez que tenía carácter personal y por cierto no vinculante
Mas aún, se tomaron decisiones al margen de la comisión correspondiente sin informar a
aquella. ¿O acaso, los miembros de la Comisión para la Infancia sabían que se aumentaría
el aporte a los guardadores privados, o de la disminución del compromiso presupuestario
para Sename, que fue repuesto luego de la denuncia hecha por el Partido Socialista?
En segundo lugar. De ser genuina la vocación por el diálogo, no se habría persistido en el
error y por el contrario, se habría enmendado pero pudo más la ganancia de corto plazo y
la pequeñez de introducir fisuras en la oposición e incluso con algunos incautos al interior
del propio partido.
En tercer lugar, es no entender la naturaleza y carácter del Partido Socialista. Este es un
partido de más de 80 años, que ha puesto, con errores y aciertos, el interés de Chile y de
sus habitantes, especialmente los más desposeídos en el centro de su conducta política y
que nunca se restará a avanzar en aquello que es mejor para estas grandes mayorías pero
que lo hará desde el respeto a su identidad, su historia, y por cierto a su institucionalidad.
La ciudadanía nos entregó el mandato de ser oposición, es un mandato soberano y se
asume con humildad pero con rigor.
Denunciaremos todo aquello que atente contra las mayorías ciudadanas, que infraccione
las normas de convivencia democrática, que altere las normas legales y reglamentarias
que deben ser cumplidas celosamente por la Administración, con mucho respeto pero con
celo y ante los organismos correspondientes.
Y por cierto con total severidad, si los errores constituyen infracción y más aún, si estos son
constitutivos de delito. Es la tarea de ser oposición.
Pero siempre estaremos dispuestos a colaborar activamente en todas aquellas políticas
públicas que sean en beneficio de todos los chilenos, especialmente aquellos que más lo
necesitan, cautelando la certeza de tales políticas, que sean sostenibles en el tiempo y que
no descuiden otras tareas de similar relevancia. Cooperativa.cl

El escenario político - Eugenio Rivera
La colaboración del centro y de las izquierdas debe incluir una dimensión pragmática y
otra que apunte a crear las bases de una alternativa política y electoral. En lo primero, se
deben identificar las condiciones mínimas para apoyar las iniciativas sociales y en
seguridad. Con la derecha en el gobierno no es posible lograr los objetivos máximos. En
lo relativo a lo segundo, es fundamental evaluar lo hecho y construir acuerdos en torno a
los temas que opondrán a la derecha, por una parte, y el centro y las izquierdas por otra.
Clave es la política social estructurada en base a derechos universales y un acceso
universal y oportuno a la salud, un sistema tributario que refuerce el rol de los impuestos
directos y el usufructo nacional de los recursos naturales, una política que incorpore al
país a la economía del conocimiento y un nuevo trato con el medioambiente. Un tema es
avanzar en el fortalecimiento de la democracia, para asegurar el autogobierno efectivo del
Estado y las instituciones políticas en general (que implica revisar la gran cantidad de
instituciones autónomas instaladas en el último tiempo). Junto a esto, falta el liderazgo y
la capacidad política de hacer ver a la ciudanía que estos son los problema cruciales y
que las izquierdas y el centro son quienes mejor las pueden resolver. La Tercera
Fin del Resumen - Martes 12 de junio 2018
************************************************************
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