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LEY DE ABORTO TRES CAUSALES – GOBIERNO RECOGE VERSION DE
BACHELET
Gobierno cede y recoge versión de Bachelet sobre objeción de conciencia
institucional
Reglamento restablece restricción para ser objetores de conciencia a instituciones
privadas que reciben fondos públicos en el área de obstetricia y ginecología. La
Tercera

Luego que el ente fiscalizador declarara ilegal protocolo sobre la materia:
Gobierno ingresa a Contraloría reglamento de objeción de conciencia de la Ley de
Aborto
El Mercurio
Emilio Santelices, ministro de Salud: "Si un hospital es objetor de conciencia, va a
tener que reformular su convenio con el Estado"
El Mercurio

TRABAJO y DESEMPLEO
Desempleo llegó a 7% en marzo - mayo y se ubicó sobre las expectativas La Tercera
Ex ministra Krauss y aumento del desempleo: "Es un golpe al discurso del Gobierno"
La que fuera titular del Trabajo le advirtió a su sucesor, Nicolás Monckeberg, que "le
iba tocar vivir situaciones del mercado complejas". Emol

AGENDA DE GÉNERO - ACUSACIONES DE ABUSO SEXUAL Y OTROS
TEMAS
FOTOS| “Si no hay justicia, hay funa”: Realizan masiva marcha #NiUnaMenos contra
la violencia hacia todas las mujeres
El Desconcierto.cl
Asamblea de mujeres de la U. de Chile firma acuerdo con Vivaldi: sólo Derecho sigue
en toma
Las dirigentas calificaron el hecho como un "hito de finalización", aunque enfatizaron
que no implica el cese de las movilizaciones. Las clases se retomarían el martes.
Emol
Ocho mujeres denuncian al director Nicolás López por acosos laborales y abusos
sexuales
En un reportaje publicado en la revista Sábado, las denunciantes, entre las que están
las actrices Josefina Montané, Lucy Cominetti y Andrea Velasco, apuntan a conductas
inapropiadas y tocaciones por parte del cineasta. La Tercera
Los pecados de Nicolás López - El director sin filtro
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El Mercurio/revista Sábado

El mapa del Mineduc sobre equidad de género en la educación superior
Mujeres dominan la matrícula, tienen más magísteres, pero son superadas en
doctorados y cargos académicos. El registro del gobierno arroja que solo un tercio de
los planteles cuenta con protocolo de abuso sexual. La Tercera
PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA

Alcalde de Puente Alto (RN) había expresado cuestionamientos:
Piñera confirma construcción de Hospital Sótero del Río ante dudas por déficit fiscal
En inauguración de ruta en Puerto Montt: Mandatario busca distender conflicto con el
Congreso y dialoga con senador Quinteros El Mercurio
GOBIERNO

Blumel contacta a legisladores opositores en medio de críticas a su rol

La Tercera

NUEVA MAYORIA
La respuesta de Elizalde a Piñera por sequía legislativa: “Esconde la inoperancia de
su propio gobierno”
The Clinic Online

Toma distancia de propuesta de presidente electo del PPD: PR rechaza idea de crear
"anillos de confianza" entre algunos partidos de oposición El Mercurio

LA DC
Tras ingreso de RN a internacional de centro: DC advierte que podría salir de la IDC
si entran más partidos de derecha
El Mercurio

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA
Luego de críticas opositoras por falta de dinamismo en el trabajo legislativo:
Chile Vamos arremete contra la oposición y busca sanciones por no cumplimiento de
urgencias El Mercurio
Juan Antonio Coloma, senador y vicepresidente de la UDI: “Me siento muy contento
de la lealtad con la que la UDI ha . ha enfrentado esta etapa de gobierno” La Tercera
Leonidas Romero: el diputado más incómodo de RN y su pelea inmobiliaria en un
humedal
Evangélico integrista, su estilo saca ronchas en el partido de ChielVamos. Se hizo
conocido por enfrentarse al Presidente Piñera a causa de la agenda de género.
Comerciante próspero y luego político, desde el Congreso libra una sospechosa
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batalla inmobiliaria para reubicar a casi 300 familias que viven al lado de una refinería
de Enap. El Mostrador
Sylvia Eyzaguirre, candidata a vicepresidenta Ciudadanos: "Es importante que el
partido sea más que Andrés Velasco"
La investigadora del CEP, que integrará la lista encabezada por Juan José Santa
Cruz, asegura que la diferencia con el ex ministro de Hacienda es la "estrategia
política". Apuestan por una posición colaborativa con el gobierno, pero con
independencia. Y señala que han tenido conversaciones con Evópoli y con
Progresismo con Progreso. El Libero
POLITICA – Otros partidos, personalidades, perspectivas
Senadores RN y PPD ingresarán indicaciones el martes - Cohecho: Allamand y
Harboe promueven penas más altas que propuesta del Ejecutivo El Mercurio
La Cuba personal de Patricio Fernández
El libro, que dice no escribió pensando especialmente en el lector chileno, es un
conjunto de crónicas, algunas personales, cargadas de emociones, donde sus fuentes
son alguna gente anónima, pero también muchos de los amigos que hizo durante
esos viajes, varios miembros de la intelectualidad que se quedaron en la isla y
también cubanos de la antigua aristocracia que conoció en Chile. Su gran compañero
de viaje es el periodista estadounidense Jon Lee Anderson, a quien conoció hace 15
años en la Fundación Nuevo Periodismo. Experto en Latinoamérica, Anderson es el
autor de la biografía del Che Guevara y trabaja en una de Fidel. Con él asistió a
algunos de los principales eventos que han ido marcando el ocaso de la revolución.
La Tercera

CASO SOQUIMICH
Fiscalía notifica cierre de la investigación - El abogado del ex senador Fulvio Rossi
insistió en la solicitud de sobreseimiento. La Tercera
Abogado imputado por boletas falsas a SQM es nombrado director regional de Corfo
Se trata de Manuel Rodríguez Campillay, quien accedió a una suspensión condicional
del procedimiento en el Caso SQM
El Mostrador
SITUACION EN LA ARAUCANIA
En Carahue, La Araucanía: Queman maquinaria a pocas horas de anuncio de plan
que refuerza seguridad en faenas El Mercurio
Moreno y Chadwick: la vieja película del policía bueno y malo en la Araucanía
Salvado Millaleo
El Mostrador

------------OTROS TEMAS ------------AGRICULTURA
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Titular de Agricultura viajó ayer a la zona: Ministro llama a ordenar explotación de
acuífero para abordar crisis en Petorca El Mercurio

CULTURA
Matria: Teatro del Puente reestrena la premiada obra inspirada en Javiera Carrera
El Desconcierto
Fernanda García, actriz de “El vendedor de pájaros”: “Es una obra que trata del
despertar cognitivo de cuatro mujeres” El Mostrador

DEFENSA

Ejército expulsa a cadena de mando en unidad por golpiza a soldado

La Tercera

Soldado agredido en Calama se habría drogado y Ejército da de baja a 18
involucrados
Cuatro de los desvinculados son oficiales. Además, otros cinco uniformados fueron
desligado por un segundo ataque realizado.
Emol

DERECHOS HUMANOS
Wikimedia organiza primera editatón colectiva sobre derechos humanos en el Museo
de la Memoria
El Desconcierto.cl

EDUCACION
Las clases se retomarán el 30 de julio: Alumnos y profesores del Liceo Amunátegui
serán reubicados en establecimiento Gabriel González Videla
El Mercurio
Ayer se aprobó que dos representantes estudiantiles voten en las citas que definen
los pasos del plantel: Tras casi cuatro décadas, alumnos de la UC vuelven a tener
voto en consejo
El Mercurio
Felipe Alessandri: “Si queremos una buena educación pública hay que darles
dignidad a los colegios”
La Tercera

MINERIA
Codelco dice que baja se debe a caída del precio del cobre en el período:
Minera estatal ha disminuido aportes al fisco en los últimos siete años
Los aportes del Estado a la corporación llegarán a US$ 3.295 millones en el último
quinquenio
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Gobierno completa ley de capitalización y compromete US$ 1.000 millones para
Codelco
En medio del proceso de negociación:
Escondida reporta utilidades por US$ 483 millones

El Mercurio

MUJER, FAMILIA E INFANCIA
Ley de Adopción: un proyecto que facilita quitarle los hijos a las familias marginadas –
Mónica Jeldres y Matías Marchant
Ciperchile.cl

MUNICIPAL

Cathy Barriga en todas partes: Libro de cuenta pública de Maipú tiene 108 fotos de la
alcaldesa
Indirecta para Cathy Barriga: Contralorito explica por qué son obligatorios sus
dictámenes sobre uso excesivo de imagen
El Desconcierto
OBRAS PUBLICAS
El desplome causó que una persona muriera y otras seis resultaran heridas:
Presidente pide renuncia de funcionarios del MOP tras el colapso del puente
Cancura
El Mercurio
SALUD
Van 18 contagios del virus del tipo A(H3N2): Detectan incremento de casos del tipo de
influenza que atacó fuertemente en EE.UU. El Mercurio
Larraín tras reunión con Codina por Sótero del Río: "Siempre ha estado claro" que se
construirá
Según explicó el jefe de la billetera fiscal el haber informado al Minsal que no existía
presupuesto es parte del proceso, pero se trabaja para encontrar el mecanismo de
financiamiento para levantar el hospital.

Presidente despeja dudas: "El Sótero del Río lo vamos a construir, lo necesitamos"
Larraín: "Estaríamos pensando cuándo inaugurarlo si no se hubiese retirado"
Ximena Ossandón confía en "compromiso" de Piñera

Emol

Van 18 contagios del virus del tipo A(H3N2):
Detectan incremento de casos del tipo de influenza que atacó fuertemente en EE.UU.
El Mercurio
INTERNACIONAL
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Comicios generales de mañana domingo
Violencia y corrupción: el hastío que moviliza al electorado mexicano
Noticias falsas:
¿El multimillonario Carlos Slim a cargo del conteo rápido?
resultados:
23:00 (00:00 de Chile)
Política:
Ex presidente Echeverría internado
Enrique Krauze, historiador mexicano:
"Creo que AMLO va a tener más poder que ningún Presidente en la historia
contemporánea de México"
Rafael Rojas, historiador cubano, autor de "La polis literaria":
"'Persona non grata' dio visibilidad al cisma dentro de la generación del boom por
Cuba"
Colombia: Iván Duque
FARC: "Timochenko" ante Comisión de Verdad
Suiza
António Vitorino: nuevo director de la OIM
Acuerdo: 3.000 millones de euros adicionales entregará la Unión Europea (UE) a
Turquía, como parte del acuerdo migratorio de 2016 para contener la llegada de sirios
a suelo comunitario. De esa cantidad, 2.000 saldrán directamente del presupuesto de
la UE y los 1.000 restantes serán aportados por los Estados miembros, en función de
su renta.
El Mercurio

ESTADOS UNIDOS
Ataque a periódico Capital Gazette: Autor de tiroteo en EE.UU. buscó matar a "toda la
gente posible"
El Mercurio
Estados Unidos: OEA condena separación de inmigrantes El Mercurio
VENEZUELA

Opositora venezolana: Machado dice que arman un caso en su contra

El Mercurio

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)
¿Y ahora quién podrá defendernos? - Mónica Rincón
Es relevante que, en el Caso Penta, el CDE se oponga a que no se persiga
penalmente un eventual cohecho sobre el cual, según los ex fiscales Carlos Gajardo y
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Pablo Norambuena que llevaron el caso desde el inicio, hay suficientes antecedentes.
Un ejemplo: correos electrónicos como uno de 2010 en que Pablo Wagner le escribía
a Carlos Lavín: “Cualquier ayuda será agradecida de por vida por mi familia. Demás
está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites”. La ayuda llegó con el pago
de $3 millones que le hicieron los dueños del Grupo Penta en 14 ocasiones a Pablo
Wagner ($42 millones en total), mientras era subsecretario de Minería. Para disimular
esos pagos, Penta recibió boletas de terceros, no de Wagner.
¿Cuáles serían las gestiones realizadas por este funcionario público? Proponer a
Carlos Lavín como director de Codelco; darle a Lavín información reservada sobre
problemas en la Ley de Isapres y recibir a Carlos Délano y otros personeros para
tratar el proyecto minero Dominga, aconsejándolos sobre cómo mejorarlo antes de
presentarlo al ministro de Minería.
Pablo Wagner dice que el dinero recibido era parte de una deuda que se
arrastraba desde el tiempo en que trabajaba para Penta. Sin embargo, él firmó un
finiquito el 10 de marzo de 2010, asegurando que le habían pagado todo lo que
correspondía por su trabajo, que no había deuda.
No quiero cometer la audacia de ponerme ambiciosa en días en que se discute el
aumento de penas a estos delitos que hoy parten en ridículos 61 días y tienen
como máxima pena 3 años. Es decir, en la práctica, nunca se castiga con cárcel.
No aspiro a que en esa reforma –junto con subir de manera significativa el piso y el
techo de las penas– se llegue a los estándares de Alemania.
En ese país es castigado el solo hecho de que un funcionario público reciba dinero
de un privado; y no es necesario –como en Chile– que se pruebe que se pidió u
ofreció algo a cambio. Y la razón es que consideran gravísimas estas conductas,
saben que es muy difícil probarlas y también les parece que no hay razón para que
quien trabaja para el Estado, es decir, para todos los ciudadanos, reciba dinero de
un privado.
Así funcionan las naciones que se toman en serio la lucha contra la corrupción. Y
Alemania tuvo que aprender una dura lección en esta área, pero la aprendió.
Mientras en Chile, al menos ahora, parece haber consenso de que tenemos que
mejorar la legislación. Pero eso no es suficiente.
La ley que no se aplica es letra muerta. Y la aplican los tribunales, que deben
decidir si hubo o no cohecho en el Caso Penta. Pero para que los tribunales
puedan hacer su tarea, la Fiscalía no puede renunciar a su deber. Así llegamos a
la situación en que estamos: ¿quién podrá defendernos? El 3 de julio, es probable
que sea el Consejo de Defensa del Estado. Ciperchile.cl
Desafíos de la modernización del Estado - Gloria de la Fuente
Desde la recuperación de la democracia en Chile, las iniciativas en materia de
modernización del Estado se han dado en forma de “oleadas”, vinculadas
principalmente a agendas y saltos importantes en la gestión pública. Por poner
solo algunos ejemplos, podemos encontrar iniciativas importantes como la creación
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la democratización de los
gobiernos locales y la creación de institucionalidad social (Aylwin); la creación del
Comité Interministerial de Modernización del Estado que llevó adelante una
agenda relevante en la materia (Frei); los acuerdos político-legislativos para la
modernización del Estado, que entre sus logros cuenta con la creación de la Alta
Dirección Pública y un marcado énfasis en la mejora de la gestión pública (Lagos);
Ley de Transparencia y nueva institucionalidad en materia de energía, medio
ambiente y gobiernos corporativos (primer gobierno de Bachelet); la agilización de
trámites (Chile Atiende) y énfasis en iniciativas de gobierno abierto y regulación del
lobby (primer gobierno de Piñera); Ministerio de la Mujer y Equidad de Género,
Ciencia y Tecnología, Asuntos Indígenas y Cultura y las Artes (segundo mandato
de Bachelet). Probablemente la lista no es exhaustiva y tiene muchas omisiones,
pero deja ver la voluntad férrea de distintos gobiernos por modernizar la gestión
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pública para hacerla más coherente con las necesidades de los ciudadanos.
Lo que hoy se plantea es una oportunidad única de mirar todo lo que se ha
avanzado en esta materia para desde ahí proyectar el tipo de Estado que
queremos construir. Por cierto, esto también es una oportunidad para tener un
debate con altura de miras sobre el rol del Estado; mal que mal, al centro de esta
discusión se encuentra también una necesaria mirada sobre nuestro modelo de
desarrollo.

Cuando entendamos que... Jorge Burgos
En el 2013 se propuso un proyecto de ley para ampliar el ámbito de aplicación y
que aborde delitos de mediana lesividad, buscando con ello captar delincuentes
primerizos y reincidentes vinculados con la comisión de delitos contra la propiedad,
los que más contribuyen a la inseguridad. Este tipo de tribunales no fue abordado
en el programa del actual gobierno, tampoco en la primera cuenta pública, y bueno
sería se pronunciaran; son de aquellas decisiones que significan entender el
problema.
Reconozco que el discurso del Presidente ha sido atenuado en relación con su
primera administración; ya no se trata de que los otros lo hicieron todo mal, ni de
que se acabó la fiesta de los delincuentes, y la creación de un grupo trasversal
para que haga propuestas en áreas de la seguridad es un síntoma de ese buen
talante. Pero junto con aquello es indispensable asumir la tarea de disminuir la
reincidencia, sin duda una de las causalidades más gravosas. No basta con
amenazas difíciles de cumplir de más presos y presidios, hay que asumir ideas de
cumplimiento en medio libre, con resguardos: la evidencia internacional lo
aconseja, también los estudios evaluados por la Fundación Paz Ciudadana.
La Tercera
Con la unidad me matan; con el “camino propio” me muero – Genaro Arriagada
https://goo.gl/TcvWQZ El Mercurio
Fin del Resumen - Sábado 30 de junio 2018
************************************************************
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