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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Jueves 14 de junio de  2018 
 

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

 
Incidente en aeropuerto: Aplicaciones similares a Uber llaman al Gobierno a acelerar 
regulación del sistema 
Easy Taxi y Cabify advirtieron la necesidad de un actuar "urgente" para evitar situaciones 
como la ocurrida esta madrugada. 
 
Diputados se dividen: ¿Debió disparar el carabinero? 
 
Diputados hacen "mea culpa" por lenta tramitación 
 
Piñera: "Llegó la hora de respetar a las autoridades" 
 
Carabineros: "No queremos herir o matar a nadie" 
 
Uber: "La violencia de las imágenes parecen desmedidas" 
 
Carabinero balea a conductor de Uber 
 
Chofer de Uber no podrá salir del país y queda con prohibición de acercarse al carabinero tras 
formalización                                                                                     Emol 
 
Luego de conocer el caso de un funcionario que disparó contra un conductor de Uber en el 
aeropuerto de Santiago 
Presidente Piñera: "Llegó el momento de que aprendamos a respetar a nuestros carabineros" 
Cuestionó la falta de subordinación del chofer ante la autoridad que representa Carabineros y 
entregó pleno respaldo a la institución y al policía que utilizó su arma en dos ocasiones.   
                                                                                   El Mercurio 
 

CASO SQM YJULIO  PONCE LEROU 

 
Bitran defiende por cinco horas acuerdo Corfo-SQM en el Congreso, pero elude referirse a 
presiones de políticos 
El ex vicepresidente ejecutivo de Corfo aseguró que el pacto es beneficioso para el Estado. 
Además, explicó por qué no se incluyó explícitamente en el contrato la salida de toda actividad 
a Julio Ponce.     Emol.com 
 
El rol clave que jugó en el término del conflicto el abogado José María Ezaguirre 
SQM-CORFO: las jugadas maestras que consolidaron el poder de Ponce Lerou 
Casi cuatro años duró la batalla de CORFO con la minera que financió ilegalmente la política. 
CORFO exigió el término anticipado del contrato para despojar a SQM de los enormes 
beneficios otorgados en 1993 para explotar la principal reserva de litio del mundo, y que le 
reportó en 2017 ingresos por US$644 millones. No fue así. El acuerdo final le permite a SQM 
triplicar su producción y al Fisco aumentar su recaudación. El capítulo devela el abandono del 
Estado de un recurso estratégico y presiones en defensa de intereses privados. El abogado 
José M. Eyzaguirre jugó un rol clave en favor de la minera.   Ciperchile.cl 
 

      IGLESIA CATOLICA POST VISITA EPISCOPAL AL PAPA FRANCISCO 

 
 
Reforzó la intención de colaborar con la justicia 
Arzobispo Scicluna: "El abuso de menores no es solo un delito canónico, es delito civil" 
El prelado explicó que el punto de partida para una curación auténtica es "reconocer y admitir 
la verdad completa, con todas sus dolorosas repercusiones y consecuencias".  El Mercurio 
 
Abbott tras cita con Scicluna: "Hemos compartido la necesidad de la cooperación entre la 
Iglesia y el Estado de Chile" 
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El jefe del Ministerio Público, junto a tres fiscales regionales, sostuvo una reunión de 45 
minutos con el arzobispo de Malta. 
 
Ezzati: "El Arzobispado entregó toda la documentación solicitada" 
 
Arias: "Todos estamos sometidos a la justicia ordinaria" 
 
OS-9 incauta documentación en diócesis de Rancagua y en Tribunal Eclesiástico  EMol  
 
Fiscalía mantendrá separadas investigaciones por abusos que involucran a religiosos 
Ante la posibilidad de citar a los obispos Barros, Duarte, y hasta el mismo nuncio, el fiscal 
nacional aseguró que "nadie está excepto de prestar declaración" 
 
Abbott tras cita con Scicluna: "Hemos compartido la necesidad de la cooperación entre la 
Iglesia y el Estado de Chile" 
 
Ezzati: "El Arzobispado entregó toda la documentación solicitada" 
 
OS-9 incauta documentación en diócesis de Rancagua y en Tribunal Eclesiástico 
 
Arias: "Todos estamos sometidos a la justicia ordinaria"          Emol 
 
 

AGENDA DE GÉNERO - ACUSACIONES DE ABUSO SEXUAL Y OTROS TEMAS 

 
 

Bancada “feminista” pide consagrar igualdad salarial en Constitución  La Tercera 
 

 
Informe ONU acusa a Chile de discriminación en Ley de Femicidios 
 
Xavier Legrand: "No existen los crímenes pasionales, sino que los asesinatos de mujeres 
La Tercera 
 

RECORTE DEL GASTO FISCAL 

 
Gobierno emplazó a pronunciarse también por disminuciones realizadas por anteriores 
administraciones: 
Hacienda desestima informes del PS y de RD por recortes presupuestarios en áreas sociales 
Comisión de Desarrollo Social de la Cámara acordó citar al ministro Alfredo Moreno para 
analizar el alcance de las rebajas, según lo explicó el presidente de la instancia Jaime Naranjo 
(PS).      El Mercurio 

 
Comité DC coordina dura arremetida contra La Moneda por recorte fiscal  La Tercera 
 

PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA 

 
Inició ayer periplo en Iquique: Presidente pone foco en seguridad y crecimiento en gira post 
Cuenta Pública - Mandatario viajará hoy hacia Antofagasta.      El Mercurio 
 
Movimiento feminista y sistema de isapres inciden en valoración negativa de Piñera en redes 
En la última medición del Interbarómetro de la Universidad Central, el mandatario obtiene un 
29% de menciones de carácter negativo. Asimismo, durante el último mes se percibe un 
significativo aumento de conversaciones clasificables como “Género y Mujer”. Una sintonía 
con la coyuntura nacional que se evidencia tanto en redes sociales como en prensa digital. 
El Mostrador 
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GOBIERNO 

 
 
El desconocido inside del Caso Harvard Mientras el secretario de Estado espera que 
Contraloría lo libere de sanciones administrativas por su viaje a la universidad 
norteamericana, la investigación penal comienza a abrir dudas. Dos semanas antes del 
evento pidió aumentar la reserva de hotel de dos a tres noches, pues pensaba asistir con su 
esposa. El mismo día, su jefe de gabinete reclamaba a Jon Petit, ya que, pese a que –según 
la versión de Hacienda– fue invitado como ministro el 23 de febrero, más de un mes después 
en el borrador del evento aún lo anunciaban como director de UC Clapes. 

 
 

NUEVA MAYORIA  

 

Bachelet y ex canciller reciben premio de NatGeo 
Ayer en Washington, la ex presidenta Michelle Bachelet y el ex canciller Heraldo Muñoz fueron 
premiados por NatGeo por su rol en la protección del medio ambiente.   El Mercurio 

  
 
La Casa Común: la fundación que une a políticos, artistas y académicos desde la DC 
hasta el Frente Amplio - La iniciativa de crear un nuevo centro de pensamiento, nació del 
académico y abogado del Partido Socialista, Fernando Atria. Tiene como principal objetivo 
“construir el Chile postneoliberal”, en “dónde podamos decidir la forma en que vivimos”, 
resalta la presentación que se hará éste viernes en el Cité Esperanza, en el centro de 
Santiago. Entre sus integrantes destacan las diputadas Maya Fernández (PS), Camila 
Vallejo (PC) y la frenteamplista, Gael Yeomans (IL).   El Mostrador 
 

Tema del próximo congreso ideológico: 
Pugna entre Muñoz y Vidal da inicio a debate sobre rumbo del PPD 
La búsqueda de acuerdos transversales generó controversia en lista de Muñoz. "El PPD es de 
centroizquierda", planteó Harboe.    El Mercurio 
 

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
Elecciones de directiva se realizarán en diciembre: 
Diputados UDI comienzan gestiones para levantar lista que compita con Van Rysselberghe 
Mientras la senadora buscará la reelección, surgen nombres como el de Javier Macaya y 
María José Hoffmann para presidir el partido. Jaime Bellolio descartó postular. El Mercurio 
 
Respuesta a Ximena Ossandón: 
Sector liberal de RN se defiende de críticas y afirma que representa "a gran parte del país" 
"Que exista una sola verdad es lo que no compartimos", dijo Marcela Sabat.   El Mercurio 
 
Partido del ex ministro Andrés Velasco: 
Mandatario abre debate sobre incorporar a Ciudadanos a Chile Vamos y partidos toman 
distancia - Aunque personeros de la colectividad han asumido cargos de Gobierno, hasta 
ahora ha sido a modo personal.       El Mercurio 
 

FRENTE AMPLIO 
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CASO CORPESCA 

 
 

La ofensiva de Orpis que podría postergar el juicio    La Tercera 
 

LEY IDENTIDAD DE GENERO 

 
Van Rysselberghe insiste en echar leña al fuego: “Tiene que quedar privilegiado la adopción 
por parejas heterosexuales” 
A pesar de que esta mañana el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que en el 
proyecto que se está tramitando en el Congreso "se deja todo abierto" y se habla de "persona, 
no de hombre o mujer", la timonel de la UDI se empeña en sostener que "el niño tiene derecho 
a tener un papá y una mamá que fue lo que perdió".       El Mostrador 
 
 

OPERACIÓN HURACAN  

 
 

Causa inicial de "Operación Huracán": Sobreseen a 10 imputados por asociación ilícita de 
carácter terrorista Jueza mantuvo orden de no perseverar en investigación por quema de 
camiones.      El Mercurio 
 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
En el año del Oscar Chile tendrá su propia academia del cine 
 
Armando Uribe: “Estoy en cama y escribo, escribo todo el tiempo en realidad” 
Hace dos décadas, el poeta y Premio Nacional en 1998 decidió no salir más de su 
departamento. Ahora, con 84 años, padece los achaques de una enfermedad muscular y  
el entontecimiento que se produce con la edad”, dice. Aquí habla sobre la nueva edición de 
sus memorias, Vida viuda, y la selección de su poesía Antología errante, ambos editados por 
Lumen.    La Tercera 
 
FOTOS| “Los muros de Chile”, el innovador trabajo fílmico que retrata la vida de la cultura 
carcelaria      El Desconcierto.cl 
 
Ciclo Grandes Pianistas: Develando la música 
 
Gonzalo Venegas y la Orquesta de Cámara de Valparaíso: 
Nuevo disco para Domingo Santa Cruz, músico fundacional 
El próximo año se cumplirán 120 años del nacimiento de una figura capital del quehacer 
musical chileno. Hoy se lanza un disco que lo celebra con nuevas grabaciones de dos de sus 
partituras para cuerdas.   
 
De la Universidad de La Frontera: Elvira Hernández gana Premio Nacional de Poesía Jorge 
Teillier 
  
Fútbol ficción: cuentos del balompié a minutos del Mundial 
Hoy arranca una nueva Copa del Mundo, que se celebra en Rusia. Tres autores proponen una 
serie de relatos futboleros en los libros "Barrio bravo Mundial y "Pelota cosaca".  El Mercurio 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/politica/noticia/la-ofensiva-orpis-podria-postergar-juicio/205016/
http://www.latercera.com/politica/noticia/la-ofensiva-orpis-podria-postergar-juicio/205016/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/06/13/van-rysselberghe-insiste-en-echar-lena-al-fuego-tiene-que-quedar-privilegiado-la-adopcion-por-parejas-heterosexuales/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/06/13/van-rysselberghe-insiste-en-echar-lena-al-fuego-tiene-que-quedar-privilegiado-la-adopcion-por-parejas-heterosexuales/
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/nacional/nacional/noticias/470CD985-6523-46FE-954B-12F011AA23E6.htm?id=%7b470CD985-6523-46FE-954B-12F011AA23E6%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/nacional/nacional/noticias/470CD985-6523-46FE-954B-12F011AA23E6.htm?id=%7b470CD985-6523-46FE-954B-12F011AA23E6%7d
http://culto.latercera.com/2018/06/13/en-ano-del-oscar-chile-tendra-propia-academia-del-cine/
http://www.latercera.com/cultura/noticia/armando-uribe-estoy-cama-escribo-escribo-tiempo-realidad/203380/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/06/13/fotos-los-muros-de-chile-el-innovador-trabajo-filmico-que-retrata-la-vida-de-la-cultura-carcelaria/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/06/13/fotos-los-muros-de-chile-el-innovador-trabajo-filmico-que-retrata-la-vida-de-la-cultura-carcelaria/
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/C07D688D-8AF8-47B7-BD78-15970172F028.htm?id=%7bC07D688D-8AF8-47B7-BD78-15970172F028%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/E11F9E94-B7FD-4337-ADB6-3F98092AA678.htm?id=%7bE11F9E94-B7FD-4337-ADB6-3F98092AA678%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/27F6D9C2-6884-4E7F-A464-7A47C2DA3BD2.htm?id=%7b27F6D9C2-6884-4E7F-A464-7A47C2DA3BD2%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/27F6D9C2-6884-4E7F-A464-7A47C2DA3BD2.htm?id=%7b27F6D9C2-6884-4E7F-A464-7A47C2DA3BD2%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/DF805C93-27A7-468C-9EC8-D5D4FFAB0E79.htm?id=%7bDF805C93-27A7-468C-9EC8-D5D4FFAB0E79%7d
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DELINCUENCIA 

 
Banco Unificado de Datos: historia del fracaso de un proyecto estrella contra la delincuencia 
Tres gobiernos, seis años desde que se anunció su implementación y más de tres mil millones 
invertidos, pero ningún resultado. Ese es, hasta el minuto, el verdadero estado del sistema que 
pretende centralizar los datos que todas las instituciones vinculadas al tema penal tienen 
sobre sospechosos y detenidos. La actual administración de Piñera recibe el bulto que, para 
algunos, es comparable al desastre del puente Cau Cau.     El Mostrador 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Aeródromo Tobalaba: rieles y señalética indican de dónde salieron helicópteros de la 
muerte de la dictadura 
Con la presencia de vecinos de La Reina y de representantes de sitios de memoria de la 
Región Metropolitana se instaló este fin de semana la señalética en que indica donde se 
ubicará el Memorial Aeródromo Tobalaba. 
 La iniciativa recordará que desde ese terminal aéreo salieron las naves que  
transportaban  detenidos que fueron lanzados al mar amarrados a rieles de tren durante  
la dictadura militar. Es por ese hecho que rieles ubicados en el sector fueron pintados de 
blanco y tienen ahora el símbolo del Memorial. 
Coral Pey, presidenta de la Agrupación Aeródromo Tobalaba, reivindicó esta acción 
directa: “como el lenguaje crea realidades, muy pronto tendremos hecho realidad el 
proyecto elaborado por el arquitecto Cristian del Canto”. La escultura propuesta tiene 
como símbolo los rieles que se ataron a los cuerpos de los detenidos antes de arrojarlos 
al mar.       El Clarin.cl 
 

EDUCACION 

 
Los daños tras dos tomas de mayo están avaluados en más de $2,7 millones: 
Santiago aplica "rompe-paga" por destrozos en I. Nacional 
El alcalde Felipe Alessandri espera que si hay alumnos expulsados por los últimos desmanes, 
estos no se matriculen en otro liceo de la comuna.  El Mercurio 

 
José de Gregorio fue elegido decano de la Facultad de Economía de la U de Chile 
     Cooperativa.cl 
 

      OBITUARIO 

Obituario 

DEFUNCIONES 
* Jerónimo Beretta Vallana 
* Cristóbal Giadach Cassis 
* María Inés Lira de la Jara 
* María Ignacia Martínez Urtubia 
* Luis Álvaro Mena Araya 
* Sofía Montes Urriola de Balbontín 
* María Leonor Muñoz Tapia 
* Arturo Reyes Larraín 
* Irma Elena Spoerer Álvarez 
* Alejandro Verdugo Díaz 
* Marcial Zegers Gandarillas 
* Otto Zeman Simon 
IN MEMORIAM 
* Claudio Vera Lara 
EXPRESIONES DE GRACIAS 
* Luis Osvaldo Ávila Arriagada 
* Paulina Barrientos González 
* Elba González Rossel vda. de Aguilar 
* Salomón Raúl Haddad Moya 
* Fernando Arno Alfredo Kappel Schott                    ElMercurio 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/06/14/banco-unificado-de-datos-historia-del-fracaso-de-un-proyecto-estrella-contra-la-delincuencia/
http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/26352-en-aerodromo-tobalaba-rieles-blancos-y-senaletica-indican-de-donde-salieron-helicopteros-de-la-muerte-de-la-dictadura.html
http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/26352-en-aerodromo-tobalaba-rieles-blancos-y-senaletica-indican-de-donde-salieron-helicopteros-de-la-muerte-de-la-dictadura.html
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/nacional/nacional/noticias/5324D8F0-49D0-4537-9108-C3E2C1DC3A02.htm?id=%7b5324D8F0-49D0-4537-9108-C3E2C1DC3A02%7d
http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1112154/eligen-economista-jose-gregorio-como-nuevo-decano-economia-negocios-chile
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/universidades/jose-de-gregorio-fue-elegido-decano-de-la-facultad-de-economia-de-la-u/2018-06-13/201602.html
http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1112154/eligen-economista-jose-gregorio-como-nuevo-decano-economia-negocios-chile
http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1112154/eligen-economista-jose-gregorio-como-nuevo-decano-economia-negocios-chile
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/nacional/nacional/noticias/5DBC0FEC-7696-48A2-97CE-4875824F0C0D.htm?id=%7b5DBC0FEC-7696-48A2-97CE-4875824F0C0D%7d
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      REGIONES 

 

Dos son las tácticas que emplean las bandas, "el gato" y "el anclaje": 
Crecen en Antofagasta denuncias por robo de cobre, incluso desde trenes en pleno 
movimiento - Según la PDI, las denuncias se cuadruplicaron entre 2014 y 2017. Bandas 
reducen los cátodos en "chatarrerías" por hasta un 30% menos de su valor de mercado.   
El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

Oposición nicaragüense se prepara para iniciar paro nacional     La Tercera.com 
 
Demanda: Uruguay busca cómo aumentar producción legal de marihuana 
 
España: 5 días como plazo máximo concedió la justicia española a Iñaki Urdangarin, cuñado 
del rey Felipe VI, para que entre en prisión. El marido de la infanta Cristina de Borbón fue 
condenado el martes por el Tribunal Supremo a cinco años y 10 meses de cárcel por 
corrupción. 
 
Bolivia: Morales y Putin estrechan cooperación energética 
 
Reino Unido queda excluido: La UE crea un fondo de defensa para no depender tanto de 
EE.UU. 
Con 13.000 millones de euros, se financiará proyectos de países miembros del bloque.   
 
China: Geng Shuang "Es una compleja situación que no puede resolverse de la noche a la 
mañana (...) Ambas partes (EE.UU. y Corea delNorte) deben ser pacientes y continuar 
haciendo esfuerzos sin descanso". Geng Shuang, portavoz de asuntos exteriores 
 
Reacciones: Rusia pide levantar sanciones 
 
Seguridad: Japón defiende los ejercicios militares 
 
No captan apoyo en este proceso electoral, pero aún desmovilizadas sirven para polarizar a 
los votantes: 
Las FARC se estrellan contra la política legal y dividen en Colombia 
BOGOTÁ A días de la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Duque lidera los 
sondeos con la promesa de modificar el acuerdo de paz que permite a los ex guerrilleros 10 
cupos garantizados en el Congreso por dos legislaturas.       El Mercurio 
 

ARGENTINA 

 
 
Argentina: Diputados aprobaron la legalización del aborto      Cooperativa.cl 
 
El debate de los diputados era seguido en las calles por movimientos en favor y en contra de 
la iniciativa: 
Cámara Baja argentina debate despenalización del aborto en medio de fuerte división social 
El proyecto de ley, que sustituiría la normativa de 1921, busca permitir la interrupción del 
embarazo hasta la semana 14 de gestación.   
 
Narcotráfico: Macri envía soldados a la frontera norte            El Mercurio 
  

ESTADOS UNIDOS 

 
Acuerdos en Singapur: 
EE.UU. prevé desnuclearización de Corea del Norte para fines de 2020 
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, insistió en que el proceso tiene que 
ser verificable por todos los involucrados.   
 

http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/nacional/nacional/noticias/8180CC33-FC95-49EB-B917-C37B5404F9D0.htm?id=%7b8180CC33-FC95-49EB-B917-C37B5404F9D0%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/nacional/nacional/noticias/8180CC33-FC95-49EB-B917-C37B5404F9D0.htm?id=%7b8180CC33-FC95-49EB-B917-C37B5404F9D0%7d
http://www.latercera.com/mundo/noticia/oposicion-nicaraguense-se-prepara-iniciar-paro-nacional/204219/
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/E137BF65-04EC-4EB9-9895-36C33F03467A.htm?id=%7bE137BF65-04EC-4EB9-9895-36C33F03467A%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/EDC3AE29-771E-4675-82BC-74013BFFA573.htm?id=%7bEDC3AE29-771E-4675-82BC-74013BFFA573%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/DE2F47D1-F5F7-4D8C-9FCB-9BAA577ED1E0.htm?id=%7bDE2F47D1-F5F7-4D8C-9FCB-9BAA577ED1E0%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/4D8DE44A-F5D6-49CD-A494-DC456BEA2AE5.htm?id=%7b4D8DE44A-F5D6-49CD-A494-DC456BEA2AE5%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/4D8DE44A-F5D6-49CD-A494-DC456BEA2AE5.htm?id=%7b4D8DE44A-F5D6-49CD-A494-DC456BEA2AE5%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/77E87CAE-E46E-4B7E-BDE1-2CEBBCEE7ED3.htm?id=%7b77E87CAE-E46E-4B7E-BDE1-2CEBBCEE7ED3%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/A9A0E1AC-7C5F-4227-BC62-B44CE76DA22F.htm?id=%7bA9A0E1AC-7C5F-4227-BC62-B44CE76DA22F%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/E0231192-5971-43ED-9EA9-DBD2F9AEB18D.htm?id=%7bE0231192-5971-43ED-9EA9-DBD2F9AEB18D%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/61FE7ABC-A53B-4940-BFD5-87EA927077D6.htm?id=%7b61FE7ABC-A53B-4940-BFD5-87EA927077D6%7d
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/argentina/argentina-diputados-aprobaron-la-legalizacion-del-aborto/2018-06-14/081831.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/argentina/argentina-diputados-aprobaron-la-legalizacion-del-aborto/2018-06-14/081831.html
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/E4D51A4F-0DDE-4E21-A527-6481E9236B63.htm?id=%7bE4D51A4F-0DDE-4E21-A527-6481E9236B63%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/3AA332BF-C662-4152-8CD3-7174C4535B1C.htm?id=%7b3AA332BF-C662-4152-8CD3-7174C4535B1C%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/E4C4BE8E-B8A7-4558-9799-5EAB316E2652.htm?id=%7bE4C4BE8E-B8A7-4558-9799-5EAB316E2652%7d
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Encuesta: 51% de los estadounidenses 
aprueba el manejo del diálogo con Corea del Norte por parte del Presidente Donald Trump, 
según un sondeo de opinión de Reuters/Ipsos que se realizó vía internet en Estados Unidos, 
en inglés, entre el 12 y el 13 de junio. También el 40% dijo que el mayor crédito por la 
concreción de la cumbre le correspondía al magnate republicano. Aunque solo 40% cree que 
Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un cumplirán con sus promesas.  El Mercurio 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
La Iglesia católica chilena necesita cambios mayores   - Jorge Costadoat 
Para que los chilenos puedan participar protagónicamente en la reconstrucción de su Iglesia, 
Francisco tendría que reconocer autoridad a la Iglesia latinoamericana para que se organice 
con mayor autonomía. Esto no garantiza que surja entre nosotros una Iglesia menos clerical, 
europea y romanizada que la que tenemos. Pero si el Papa nos pide una cosa pero no nos 
ayuda a conseguirla, apura nuestro fracaso.   El Mostrador 
 
Respuesta al Cardenal Medina 
Por: Patricio Fernández 
Tú, que fuiste pinochetista, que no te compadeciste por los muertos ni por los torturados, 
que mandaste a medio mundo a los infiernos porque no pensaba como tú, que siempre 
optaste por el boato cardenalicio y el arte sacro y las buenas maneras y odiaste el barro 
de los curas poblacionales a los que combatiste desde le Stanze Vaticane, aseguraste que 
los actos homosexuales “como dice el catecismo, son algo intrínsecamente desordenado y 
fuera del orden de la naturaleza”, ¿y me quieres decir ahora que no sabías que al interior 
de tu Iglesia estaba lleno de ellos?, ¿qué comenzaban los coqueteos al llegar al seminario, 
y qué formaban cofradías y amistades así en Rancagua como entre las columnatas de la 
Plaza San Pedro? ¿Cómo quieres que alguien te crea hoy, Medina, si ni perdón sabes 
pedir? ¿Cuánta mentira cabe bajo la sotana de un cardenal? ¿No será mejor sacársela de 
una vez? ¿Aceptar el cuerpo, el sexo y la pasión en lugar de ocultarlos y pervertirlos? ¿O 
me vas a decir ahora que tanta palabrería pulcra no terminó por pudrirlo todo? Vuelvo a 
leer tu epístola mercurial, Medina, y como no entiendo qué quisiste decir, me quedo con la 
idea de que hay palabras que sólo sirven para ocultar. The Clinic 

 
 
Vuelco español  - Ernesto Aguila 
Sánchez ha logrado, hábilmente, abrir un margen para gobernar, pero no le será fácil. 
Podemos presionará desde la izquierda por más profundidad en las reformas sociales; el PP 
denunciará como traición cualquier concesión para encauzar el tema catalán; Ciudadanos 
blindará el centro político y acusará al PSOE de izquierdizarse; la mayoría nacionalista e 
independentista catalana con seguridad se decepcionará muy rápido de lo que pueda 
ofrecerle Sánchez. 
Seguramente de aquí a un año habrá nuevas elecciones en España. El PSOE ha encontrado 
una insospechada oportunidad para volver a gobernar y revalidarse, pero el futuro de un 
proyecto progresista en España requiere de un entendimiento entre socialistas y Podemos. Es 
una cuestión aritmética, no solo de gusto. Con todas sus precariedades se abre un impensado 
y expectante año para la izquierda española.       La Tercera 
 
Siempre comprometidos con la lucha feminista, la defensa de los DDHH y la unidad opositora 
Guillermo Teillier 
No tenemos ningún problema ni complejos para llegar a acuerdos en el Congreso sobre 
proyectos que sean positivos para el país y si no es así, indudablemente votaremos en 
contra.  
Piñera está postergando discusión de temas que son urgentes e importantes. Parece más 
interesado en alcanzar el liderazgo en las políticas intervencionistas en terceros países, lo 
que no es extraño si consideramos que representa a una derecha que usufructuó de la 
intervención norteamericana  para llegar al poder en Chile.  
Hicimos un emotivo aniversario, justo homenaje a más de 500 militantes, hombres y 
mujeres que ofrendaron su vida en esa batalla tan desigual, pero de objetivos tan preclaros 
para recuperar la democracia. 

http://diario.elmercurio.com/2018/06/14/internacional/internacional/noticias/E906F441-F0B5-4FB4-BCC1-99CEA270E0CC.htm?id=%7bE906F441-F0B5-4FB4-BCC1-99CEA270E0CC%7d
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/25/872632/El-huracan-Harvey-que-amenaza-a-Texas-puede-causar-catastroficas-inundaciones.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/25/872632/El-huracan-Harvey-que-amenaza-a-Texas-puede-causar-catastroficas-inundaciones.html#comentarios
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/06/14/la-iglesia-catolica-chilena-necesita-cambios-mayores/
http://www.theclinic.cl/2018/06/13/editorial-respuesta-al-cardenal-medina/
http://www.latercera.com/opinion/noticia/vuelco-espanol/203929/
http://www.latercera.com/opinion/noticia/vuelco-espanol/203929/
http://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/siempre-comprometidos-con-la-lucha-feminista-la-defensa-de-los-ddhh-y/2018-06-13/173411.html
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Ellos son portadores de la mayor lealtad al pueblo,se transforman en símbolo de la historia 
de nuestro partido, sus luchas y su forma de actuar consecuente.  
Por esta razón, el Comité Central, aprobación unánime del XXV Congreso Nacional, 
resolvió otorgar la medalla L. E.Recabarren, máxima distinción que otorga nuestro partido, 
a cada uno de las y los militantes, detenidos desaparecidos y ejecutados, o caídos en 
combate.   Cooperativa.cl 
 
 
Fin del Resumen  - Jueves 14 de junio 2018                          
************************************************************ 
 


