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CASO PENTA – SOLICITUD PARA DESTITUIR A FISCAL NACIONAL JORGE
ABBOTT
“Furia” ciudadana por Caso Penta marca el termómetro digital de la U. Central
La actuación de la Fiscalía que descartó el cohecho y el soborno en el caso de los
controladores del holding y el ex subsecretario Wagner hizo subir los comentarios
negativos hacia el Poder Judicial en redes sociales, según estudio que también mide
la percepción hacia los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Mostrador
Oposición presenta solicitud para destituir a Abbott

Emol

Abbott en manos de la Corte Suprema: Con Beatriz Sánchez y sin RD piden la
remoción del Fiscal Nacional El Mostrador
Suprema deberá pronunciarse sobre admisibilidad: Grupo de diputados opositores
junto a Beatriz Sánchez piden destitución de fiscal nacional El Mercurio
Chadwick evita defender a Abbott: Solicitud de remoción “es una prerrogativa de los
parlamentarios” El Mostrador
Comisión mixta:
Aprueban aumentar a cinco años penas por cohecho

El Mercurio

DC suma como asesores a los exfiscales Gajardo y Norambuena
Colectividad creará una mesa de trabajo para elaborar propuestas legislativas en
materia de probidad. Tras sus renuncias a la fiscalía criticando acuerdos en caso
Penta, han promovido aumentos de penas al cohecho.
La Tercera
CASO SOQUIMICH
SQM: Tribunal sobresee a Rossi y fiscalía espera revertir fallo ante Corte de
Apelaciones
El 8° Juzgado de Garantía acogió el argumento presentado de la defensa y señaló
que el Ministerio Público no aportó nuevos antecedentes contra el ex parlamentario.
La arremetida del mundo político contra el Ministerio Público tras casos Penta y SQM
Piñera va a "colaborar" tras llamado como testigo
Longueira: "Llegó el momento en que todo Chile sepa cómo actúan algunos fiscales"
Emol
Carmen Luz Valdivieso: la “mujer escudo” de Longueira
Fue la principal gestora de los pagos que suman, según la Fiscalía, $1,300 millones
en cuatro años hacia el exsenador. Formó una red de boleteros y prestó sus cuentas
corrientes para alimentar con dinero la ambición presidencial del histórico dirigente
UDI. Estudió Derecho, pero no se tituló por el pánico escénico al examen de grado.
Su lealtad hacia el exministro de Economía y el sector político al que pertenece le

1

hace creer que no cometió ningún delito, y que el procedimiento irregular en que
participó fue por “una causa noble". El Mostrador
El “veedor” fantasma de SQM

El Mostrador

Jueza acogió solicitud de la defensa y argumentó que no se agregaron nuevos
antecedentes
SQM: Rossi es sobreseído, a un día de ser acusado por la fiscalía por delitos
tributarios
"Tres años de investigación para terminar con 818 días de pena remitida; claramente,
es porque saben que no hay nada contra mí", señaló el ex senador luego de conocer
el fallo.
El Mercurio
Fulvio Rossi tras su sobreseimiento: "Aquí hubo un tema político, no judicial" La
Tercera
Fiscal en Chile pide cárcel para un ex ministro y ex gerente de SQM por caso de
corrupción
AmericaEconomia.com/NYTimes.com/es
CASO EJERCITO Y PRESUNTO FRAUDE POR 200 MILLONES DE DOLARES
Diputado RD Jorge Brito solicita comisión investigadora por presunto fraude de 200
millones de dólares en el Ejército "Vamos a investigar los actos que ocurrieron en el
Ejército durante los años 2008 y el año 2015, donde todo indica que habría estado
funcionando una verdadera máquina para defraudar a Chile”, aseguró el diputado del
Frente Amplio. El Desconcierto

AGENDA DE GÉNERO - ACUSACIONES DE ABUSO SEXUAL Y OTROS
TEMAS
Estudiante que denunció a Carlos Carmona: "Nuestra lucha continúa porque
esperamos una sanción más ética"
Sofía Brito agradeció el apoyo de más de cien académicas de la U. de Chile, que
entregaron una carta exigiendo su renuncia.
Emol
Usach destituye a académico acusado de acoso y abuso sexual

La Tercera

El comité de ética del plantel está investigando los casos:
U. Central separa de sus funciones a 14 académicos por temas relacionados con
acoso
Los profesores son de distintas facultades y no pueden seguir con sus trabajos por 30
días, lo que se tarda la institución en pronunciarse sobre las denuncias. El Mercurio
GOBIERNO
Intendentes de Atacama y de Magallanes renuncian tras "evaluaciones" y por
problemas de "empoderamiento" en sus cargos
El Mercurio
Matheson: “La solicitud de mi renuncia es una mala señal para Magallanes”
La Prensa Austral
Tras carta suscrita por ex Presidenta Bachelet:
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Ministro Ampuero y ex canciller Muñoz piden "prudencia" por apoyo a Lula
Vicepresidente Chadwick agregó que puede ser "malo" que dirigentes políticos
"busquen presionar a los tribunales". El Mercurio
NUEVA MAYORIA
Cámara aprueba viaje de Bachelet a Brasil en medio de polémica por su respaldo a
Lula
Chile Vamos le solicitó que se "abstenga" de visitar al ex Jefe de Estado -preso en
Curitiba-, causando la molestia del PS.
Emol
Conflicto por desmarque socialista de acuerdo por carta a la C. Suprema:
Senadores PPD y DC retoman diálogo con PS y buscan superar quiebre opositor
Sin embargo, en cita entre ambas bancadas hubo reparos al rol que ha cumplido el
presidente del Senado, Carlos Montes (PS). El Mercurio
EL PC
Justicia otorga sobreseimiento definitivo al PC por venta de propiedades - Con esto se
da término a la causa que inició el secretario general del Partido Regionalista
Independiente (PRI) Eduardo Salas, por medio de una querella presentada ante el
Séptimo Juzgado de Garantía en mayo del 2017. Un año después, el mismo tribunal
desestimó la causa, declarando que las conductas denunciadas no eran constitutivas
de delitos, señalando que la acción era temeraria y que se habría utilizado el sistema
judicial para fines políticos. El Mostrador
CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA

Moción en contra de la mesa de la Cámara liderada por Maya Fernández (PS) será
votada hoy:RN se alinea para votar a favor de censura tras amenaza de renuncia de
jefe de bancada
Mayoría de diputados del partido habían puesto en duda su apoyo a iniciativa en
almuerzo de bancada. Durante la mañana, Leopoldo Pérez ya había presentado la
moción junto a sus pares de la UDI y Evópoli. El Mercurio
Senadora Carmen Gloria Aravena - Vicepresidenta de Evópoli renuncia al cargo: "Me
he sentido abandonada"
Parlamentaria manifestó en una carta que, desde que asumió, ha sido cuestionada
por estar en contra del matrimonio igualitario. "Un partido que se declara diverso no
puede imponer", señaló.
El Mercurio
RN pide al gobierno que margine al PS de diálogo por futuros nombramientos La
Tercera
OPERACIÓN HURACAN
Hoy se debatirá la prisión preventiva para el ex general Blu, el ex capitán Osses y
Álex Smith
Caso "Huracán": fiscal Palma detalla cómo operaba supuesta asociación ilícita en
Inteligencia de Carabineros
En la segunda jornada de formalización de cargos contra 11 ex funcionarios de la
institución, el tribunal fijó arresto domiciliario nocturno para cuatro de ellos y dejó con
firma quincenal a un quinto imputado. El Mercurio
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Operación Huracán: Montaje policial afectó a 3 menores de edad

El Desconcierto

INMIGRACION
Por siete votos a favor y seis en contra se logró imponer la propuesta en la comisión
de Gobierno de la Cámara: Diputados de oposición aprueban indicación que impediría
al Estado expulsar extranjeros - El Gobierno consideró que la proposición visada va a
confundir a los extranjeros al traer una norma del estatuto de refugiados a la iniciativa
en discusión sobre migrantes. El oficialismo fue todavía más crítico. El Mercurio
CASO CAVAL
A las 13:00 horas
Caso Caval: tribunal entrega hoy veredicto tras alegatos de clausura del juicio oral
Defensa de Natalia Compagnon pidió la absolución de su representada. El Mercurio
------------OTROS TEMAS ------------CULTURA
Se lanza hoy en el Museo Precolombino:
Municipalidad de Santiago crea su propia fundación cultural
Organizarán actividades gratuitas en el espacio público y en alianza con grandes
instituciones. Aquí habla Amelia Saavedra, su directora ejecutiva. Por 8 años fue la
directora ejecutiva del Museo Artequin.
ROBERTO FARRIOL, TRAS SIETE AÑOS EN EL MANDO:
Piden renuncia al director del Museo de Bellas Artes
Ayer , el director (s) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Javier Díaz,
anunció la medida por pérdida de confianza en su gestión.
Descubierta en Olimpia:
Aparece inscripción de "La Odisea" del siglo III d.C. El Mercurio
Trece versos de la decimocuarta rapsodia del poema de Homero, del siglo VIII antes
de Cristo, estaban escritos en una placa de barro.
LA LEYENDA DE LA TIRANA una historia de amor

El Mercurio

MEDIO AMBIENTE
En tanto, la Cámara aprobó proyecto que impide otorgar derechos de agua sobre
estos hielos:
Gobierno opta por comisiones de expertos para definir cómo proteger los glaciares
Tras retirar su patrocinio a una ley específica y optar por incorporarlos a la de
biodiversidad, el Ejecutivo convocará a nivel regional a representantes del mundo
académico, ONG, servicios y a diversos sectores. El Mercurio
OBITUARIO
Obituario
* Ana Luisa Castro Benvenuto
* Catalina Andrea Durán Escobar
* Giuseppe Alberto Emperiale Priolo
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* Amelia Maestri de Burich
* Laura María Márquez Aguilar
* Olga Virginia Muñoz López
* Silvia Hilda Paredes González
* Adriana Rossi Castro
* María Rosa Sandoval Rojas
* Esperanza Santana In Rigoli
* Nimih Nicola Shahwan Pichara vda. de Shahwan

El Mercurio

SALUD
En el caso de las tres principales cadenas que concentran el 90% del mercado:
Laboratorios acusan que farmacias venden fármacos hasta al triple del precio de lista
Según cifras de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos, las
farmacias independientes son más baratas que las grandes cadenas y en algunos
productos tienen valores hasta 48% más económicos. Las diferencias se explicarían
por los menores costos de operación que tienen los recintos más pequeños. El
Mercurio
TRABAJO
La gran deuda pendiente del Estado: los funcionarios públicos – Nicolás Mena
En algunos ministerios y servicios públicos hay empleados regidos por el Código
del Trabajo, con todos los beneficios sociales que se derivan de este tipo de
contratos: indemnización por años de servicio, recargo y compensación por feriado
legal e indemnización sustitutiva del aviso previo. Como se puede apreciar, la
disparidad, disfuncionalidad y precariedad del régimen laboral del sector público es
absoluto. De esta forma, y tras el anuncio del actual Gobierno de constituir un
grupo de centros de estudios que se aboquen a estudiar una propuesta para
modernizar el aparato público, urge que dicha instancia aborde la discusión del
régimen laboral de sus funcionarios de manera seria, decidida y estableciendo un
consenso lo más transversal posible. El Mostrador

LAS HISTORIAS QUE RECOGIÓ CIPER EN UNIVERSIDADES DE REPÚBLICA Y
BELLAVISTA
Mujeres invisibles: el submundo del aseo que reveló la muerte de Margarita Ancacoy
El brutal asesinato de Margarita Ancacoy dejó en evidencia las duras condiciones en
que trabajan las mujeres que limpian universidades: la mayoría está subcontratada,
reciben el sueldo mínimo, sienten temor por el maltrato de sus jefes y son ignoradas
por académicos y estudiantes. CIPER recorrió universidades de los barrios República
y Bellavista, y conversó con ellas en subterráneos y otros lugares alejados de los
espacios comunes, donde consiguen sacar el habla. En la U. de Chile, donde
trabajaba Margarita, anuncian correcciones. En la U. Andrés Bello están revisando el
contrato con la empresa de aseo. Ciperchile.cl
VIVIENDA
Las Condes - Beneficiarios de proyecto social de Lavín responden a detractores: "Nos
da pena y rabia"
Quienes se encuentran postulando al subsidio para acceder a la vivienda, se han
mostrado apenados por quienes, "de manera desinformada", han salido a
discriminarlos y a protestar en contra de la construcción.
¿Por qué no se acepta a personas diferentes en el barrio?
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Vecinos exigen a Lavín ubicar proyecto social en otro sector

La Tercera

Debate por impacto del futuro edificio en la Rotonda Atenas:
Alcaldes afirman que calidad de viviendas sociales es clave para la integración de los
barrios
Las Condes, Lo Barnechea y Peñalolén son algunas comunas del oriente de la capital
donde se han construido proyectos para familias vulnerables. El Mercurio
Daniel Jadue y torre social de Lavín: “Me parece una medida no solo justa, sino que
además muy valiente” The Clinic

INTERNACIONAL
Actores
''Chile y Costa Rica comparten valores que hacen grandes a los países como la
democracia, la libertad y la defensa de los derechos humanos"
........................................................ Sebastián Piñera PRESIDENTE DE CHILE, AL
REFERIRSE A LA CRISIS EN NICARAGUA, EN UNA DECLARACIÓN
CONJUNTA CON EL MANDATARIO DE COSTA RICA, CARLOS ALVARADO.
''Nuestro gobierno está defendiendo la paz, el derecho a la vida y la seguridad, (...)
incluido el derecho a la libre circulación. Ese es nuestro primer deber y lo estamos
cumpliendo".
........................................................
Rosario
Murillo
VICEPRESIDENTA Y PRIMERA DAMA DE NICARAGUA
''Mientras el Presidente Ortega repite el mantra de que su gobierno está trabajando
por la paz en Nicaragua, los policías bajo su supervisión siguen matando
manifestantes"
........................................................
José
Miguel
Vivanco
DIRECTOR PARA LAS AMÉRICAS DE HUMAN RIGHTS WATCH

Festejos por el centenario de la Real Fuerza Aérea
Presidente electo de México:
AMLO dice que no ha tratado el tema del muro con Trump
Muertes por protestas en Nicaragua superan a las de Venezuela:
Las fuerzas paramilitares de izquierda se convierten en el pilar del gobierno de
Ortega
Durante la crisis actual, el Mandatario perdió el apoyo con que alguna vez contó
por parte de los empresarios y de la iglesia.
Luego de permanecer 18 días atrapados en una cueva:
Niños tailandeses están en cuarentena tras exitoso rescate
Los jóvenes recibirán cuidados médicos durante, por lo menos, una semana.

Liu Xiaobo: China libera a viuda de Nobel de la Paz
Emergencia: Damnificados por lluvias en Japón enfrentan ahora una ola de calor
Beijing: 4.305 funcionarios de 10 provincias chinas han sido acusados por las
autoridades de no rectificar los problemas de contaminación del aire con los que se
encontraron durante las inspecciones del año pasado. El Ministerio de Medio
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Ambiente informó que los afectados se exponen a multas e incluso a penas de cárcel
por su ineficiencia en la "guerra contra la contaminación", liderada por el Presidente
de China, Xi Jinping. El Mercurio
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos anuncia nuevos aranceles a productos de China por otros US$ 200
mil millones
Presidente de Estados Unidos llegó ayer a Bruselas:
Trump inicia gira por Europa en medio de guerra comercial y tensiones con la
OTAN
El Mandatario aseguró que podría ser más fácil su cumbre con Vladimir Putin que
su reunión con los líderes de la Alianza Atlántica o que su bilateral con Theresa
May.
Comienza reunión de padres con hijos menores de 5 años
Juez Kavanaugh lanza batalla política para ser confirmado
El ex chofer del Presidente lo demanda por salarios impagos

El Mercurio

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)
Inconsistencia y ambigüedad en el relato de responsabilidad fiscal del Gobierno Giorgio Jackson
El Gobierno ha querido hacer eco constantemente de un relato de responsabilidad
fiscal que no se ha evidenciado en la práctica. Las expectativas no responden solo
a la retórica, sino a la confianza en acciones y resultados futuros. Lo que es claro
es que la ambigüedad e inconsistencia que ha mostrado el Gobierno en sus
primeros cuatro meses no son sostenibles, ni comunicacional ni económicamente.
Esperemos que el Gobierno muestre prontamente sus cartas, para que sean
debatidas de manera responsable, sin especulaciones.
El Mercurio 10
Aporofobia Por: Agustin Squella
Es probable que nuestros cerebros reaccionen biológicamente contra el extranjero y,
particularmente, contra el extranjero pobre, pero el cerebro humano es plástico y,
como tal, puede ser entrenado para modificar sus propios condicionamientos
biológicos, y ese entrenamiento se llama “simpatía”. Preparados biológicamente para
el egoísmo, podríamos adiestrarnos, educación mediante, para el altruismo y la
cooperación, haciendo trabajar para ello nuestras neuronas espejo. El mismo Adam
Smith estaría de acuerdo en esto si uno se atiene a su “Teoría de los sentimientos
morales”. ¿Cómo estamos manejando nuestra aporofobia local, enfocada en los
chilenos pobres, y cómo lo estamos haciendo con la que con mayor fuerza aún
rechaza al pobre que es extranjero? ¿Cuánta aporofilia estamos los chilenos
dispuestos a desarrollar en nombre de la justicia y no solamente de la caridad? The
Clinic

El Club de la Pelea - Patricio Navia
Ahora que se produjo el impasse entre el PPD y el PS por la nominación de Ángela
Vivanco a la Corte Suprema, Insulza volvió a sacar la voz para salir en defensa de
tres principios esenciales en la política: la palabra empeñada, la unidad partidista y el
espíritu de diálogo.
El Libero
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Fragmentación política
Eugenio Rivera
La falta de comprensión del papel de la Corte Suprema en la defensa de los
derechos ciudadanos y su debilitamiento al designar una ministra que se define
como antifeminista y a favor de las Isapres es su problema más reciente. Su
propuesta reformista no logró estructurar una mayoría política y generó la división
más importante de las últimas décadas. Se debate entre un discurso que poco se
diferencia del de la derecha y el del FA que apenas logra configurarse. La
modalidad antigua de alianza con el centro se agotó, pues los nuevos clivajes la
hacen imposible, lo que obliga a su reformulación. El centro ha cambiado de
fisonomía y no logra conformar una fuerza política. La base social de la izquierda
se desdibuja. La clase obrera se ha reducido junto con la participación de la
industria en la economía y los nuevos grupos populares y medios plantean
desafíos inéditos. Incide también la creciente distancia con la sociedad civil, sus
movilizaciones y organizaciones.
A lo anterior se suma el impacto de las transformaciones del orden internacional
(que pone a Trump y otros ultraderechistas a la cabeza del antiestablishment
internacional), la revolución tecnológica y los efectos disruptivos de la
globalización, todos los cuales desubican a la socialdemocracia (igual que la
derecha, desbordada por el populismo y el fundamentalismo religioso) lo que
desdibuja los referentes de las izquierdas. Por ello el gran desafío de las izquierdas
es doble: recomponer sus relaciones con la sociedad y realizar un esfuerzo
intelectual que le permita relanzar su proyecto de izquierda. La derecha enfrenta
un desafío similar. De ahí que ambos sectores encuentran dificultades para que
sus diversos componentes converjan en proyectos comunes. La Tercera 10

El Comando Jungla
Pedro Cayuqueo
La puesta en escena resultó para muchos perturbadora. A primera hora Piñera y
un abrazo de Maipú con emblemático lonko años atrás perseguido por terrorismo.
Horas más tarde, Piñera junto a “los jungla” y tanquetas anfibias con las cuales
otros lonko correrán la misma suerte del primero. “El garrote y la zanahoria”, tituló
La Segunda. Doctor Jekyll y míster Hyde, cuando menos.
¿Ha disminuido la violencia desde la presentación del famoso comando? No que
sepamos. En las últimas semanas cinco máquinas forestales ardieron en los
campos del sur; dos en Collipulli y tres al interior de un fundo en Carahue, acciones
más tarde adjudicadas por grupos radicales mapuche. De ambos atentados “los
jungla” se enteraron literalmente por la prensa. En buen chileno, no vieron una.
Pero no seamos tan negativos. En sus registros si consta un operativo exitoso. Y
su primera captura pública. Se trató de un campesino mapuche acusado de
participar en una riña de curados en el sector de Bajo Malleco, epicentro de la
llamada Zona Roja. Y a quién se le incautó una peligrosa arma de destrucción
masiva; un cuchillo cocinero. Hasta el conservador diario Austral se mofó de la
noticia.
¿Por qué los asesores de Piñera no le aconsejaron olvidar la represión y apostar
por medidas políticas como en verdad nos enseña el modelo colombiano?
Además de reconocer en la Constitución Política de 1991 a los pueblos indígenas,
Colombia garantiza a todos el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, al
autogobierno de las comunidades, la enseñanza oficial y obligatoria de sus
lenguas, la participación política vía cuotas en el Senado y el pluralismo jurídico, es
decir, la existencia de una jurisdicción separada de aquella que rige al resto de los
ciudadanos.
No, no se confundan, no estoy hablando de Bolivia ni mucho menos de Venezuela.
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Hablo de Colombia, un Estado gobernado las últimas décadas por la derecha y
que se desangró medio siglo en una guerra interna de la cual los pueblos
indígenas fueron víctimas por partida doble; o los mataba la guerrilla acusándolos
de colaborar con el ejército o bien el ejército acusándolos de todo lo contrario. Y
por si no bastara, estaban también los paramilitares quienes nunca necesitaron
excusas para asesinar a quien se les cruzara.
Tal vez ello explique los grandes avances de la actual Colombia en materia de
derechos indígenas. Me refiero al tocar fondo como sociedad, Estado y democracia
fallida. ¿Debemos esperar que algo así suceda en Chile para legislar
reconocimientos constitucionales, participación política efectiva, oficialización de
nuestras lenguas y reparación por el despojo territorial? Lo menos interesante de
Colombia es el comando Jungla. Lo sabría cualquier político estudioso del
continente y la región donde vive.
La Tercera 10
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