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            Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Viernes 17 de agosto de  2018 
 

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

 

CASO LIBERTAD CONDICIONAL A CONDENADOS DE PUNTA PEUCO 

 
Firmaron senadores desde la DC al Frente Amplio: 
Centroizquierda se une para apoyar recurso PS a la CIDH, por libertad condicional de 
reos por DD.HH. 
Texto acusa a Corte Suprema de propiciar "impunidad" e infringir sus obligaciones, y 
pide que se inste al Estado de Chile a cambiar la legislación.    El Mercurio 
 
Oposición acusa a Suprema ante CIDH de “propiciar la impunidad” 
Senadores y timoneles PS y PPD, enviaron escrito solicitando al organismo que 
requiera información al Estado y se pronuncie por libertad condicional a violadores de 
DD.HH. 
Ayer en la tarde, un grupo de autoridades de la oposición, encabezadas por el 
exsecretario general de la OEA y senador del Partido Socialista (PS) José Miguel 
Insulza, hizo llegar una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 
La comunicación, dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y al 
comisionado y relator para Chile del organismo, Luis Vargas, fue suscrita -además de 
Insulza-, por el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde; su compañera de 
bancada Isabel Allende, el presidente del PPD y excanciller, Heraldo Muñoz; los 
senadores de dicho partido Felipe Harboe, Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber y 
Ximena Órdenes; la senadora de la DC Yasna Provoste, y el independiente Alejandro 
Guillier. En los próximos días se sumarían otros senadores, como el RD Juan Ignacio 
Latorre.                                                                     La Tercera 
 

      CASO PRESIDENTE FREI MONTALVA 

 
Chahín al Gobierno por Castillo: "Lo que hace es bloquear el diálogo" 
 
Hospital UC aborda polémica por caso Frei y asegura que Castillo colaboró con la 
justicia 
La institución sostuvo que el actual subsecretario de Redes Asistenciales aportó en 
calidad de testigo toda la información disponible mientras fue director de esa red de 
salud. 
 
Santelices apunta a trabajo en "equipo" ante bloqueo a Castillo                    Emol.com 
 
 Chile Vamos pidió a La Moneda no ceder ante presión de la DC por caso de 
subsecretario de Redes Asistenciales: Chadwick vuelve a defender a Castillo y 
emplaza al Congreso a responder a "sus obligaciones" tras bloqueo de la oposición 
La DC amenazó con radicalizar su postura y enrostró su apoyo al Gobierno. En tanto, 
el ministro Larraín señaló: "Los DD.HH. no son de izquierda ni de derecha, son 
patrimonio de la humanidad".          El Mercurio 
 
 

MUSEO DE LA MEMORIA 

 
Hernán Larraín: “El Museo de la Memoria cumple los objetivos”    La Tercera 
 

http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/425A8D44-A6B7-4636-9CDB-6792C396EFB6.htm?id=%7b425A8D44-A6B7-4636-9CDB-6792C396EFB6%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/425A8D44-A6B7-4636-9CDB-6792C396EFB6.htm?id=%7b425A8D44-A6B7-4636-9CDB-6792C396EFB6%7d
https://www.latercera.com/politica/noticia/oposicion-acusa-suprema-ante-cidh-propiciar-la-impunidad/284438/
https://www.latercera.com/politica/noticia/oposicion-acusa-suprema-ante-cidh-propiciar-la-impunidad/284438/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917160/Chahin-al-Gobierno-por-subsecretario-Castillo-Lo-que-hace-al-menos-con-la-DC-es-bloquear-todo-dialogo.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917262/Hospital-UC-aborda-polemica-por-caso-Frei-y-asegura-que-siempre-presto-colaboracion-a-la-justicia.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917262/Hospital-UC-aborda-polemica-por-caso-Frei-y-asegura-que-siempre-presto-colaboracion-a-la-justicia.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917215/Santelices-apunta-a-trabajo-en-equipo-ante-bloqueo-a-Castillo-La-unica-complicacion-es-que-no-cumplamos.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917215/Santelices-apunta-a-trabajo-en-equipo-ante-bloqueo-a-Castillo-La-unica-complicacion-es-que-no-cumplamos.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917215/Santelices-apunta-a-trabajo-en-equipo-ante-bloqueo-a-Castillo-La-unica-complicacion-es-que-no-cumplamos.html#comentarios
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/1C2353D9-04B4-4F9F-9A8F-B455EB8D8CF4.htm?id=%7b1C2353D9-04B4-4F9F-9A8F-B455EB8D8CF4%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/1C2353D9-04B4-4F9F-9A8F-B455EB8D8CF4.htm?id=%7b1C2353D9-04B4-4F9F-9A8F-B455EB8D8CF4%7d
https://www.latercera.com/politica/noticia/ministro-hernan-larrain-museo-la-memoria-cumple-los-objetivos/284363/
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La historia y la memoria de los derechos humanos    - Carlos Peña 
El rechazo al nombramiento de Mauricio Rojas como ministro -por sus opiniones 
respecto del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos- plantea el problema 
de cuáles son las relaciones que median entre la historia y la memoria.  
Para saberlo y reflexionar sobre este problema a la altura que merece, es 
inevitable un breve rodeo. 
La conciencia moderna se caracteriza (como han sugerido Gadamer o Koselleck) 
por una recepción reflexiva y distante del pasado y de la tradición. Al revés de los 
antiguos que veían en la historia una secuencia que se repetía (y por eso la 
historia era concebida como maestra de vida), los modernos piensan la historia 
como un acontecer cuyo significado está sometido a permanente reflexión. Como 
la conciencia del tiempo de un moderno suele estar volcada al futuro, los hechos 
pasados o transcurridos pierden peso por sí mismos, se despojan de la autoridad 
del eterno ayer, dejan de equivaler a una simple tradición, a un simple legado que 
se recibe con cuidado y con esmero, o en cambio con horror, y pasan a ser un 
puñado de hechos o acontecimientos que se someten a permanente reflexión e 
interpretación. La moderna conciencia histórica es por eso, en algún sentido, 
relativista: en la medida que siempre los hechos son sometidos a interpretación, a 
la indagación de su sentido y sus causas, dejan de tener un significado único o 
firme, y pasan una y otra vez a ser interpretados. De ahí que la historia, 
entendida como disciplina, sea estrictamente contemporánea: es el esfuerzo de 
ajustar el significado de los hechos a la conciencia del presente (que incluye 
siempre una perspectiva de futuro).  
Ese destino reflexivo de la moderna conciencia histórica también alcanza a la 
violación de los derechos humanos acontecida en Chile durante la dictadura. 
Esas violaciones también están entregadas a la conciencia reflexiva.  
Por eso es inevitable que en una sociedad abierta, como es la sociedad chilena, 
se discutan el significado y las causas de esos acontecimientos hasta ajustarlos 
finalmente a la conciencia contemporánea. Esa tarea les corresponde, desde 
luego, a la historiografía, al ensayo y a todos los quehaceres que son propios de 
la cultura, entregados, como corresponde en una sociedad democrática, a la libre 
investigación y a un debate abierto.  
 
Pero, como es fácil comprender, ninguna sociedad puede construir la convivencia 
sometiendo a permanente reflexividad la totalidad de sus compromisos. La vida 
social no puede ser un jardín de dudas acerca de todo, en la que no existe ningún 
principio de orientación. Las sociedades requieren de ciertos principios 
incondicionales que orienten el quehacer y permitan, dentro de ciertos límites, 
juzgarlo. 
Ahora bien, modernamente esos principios incondicionales son los derechos 
humanos. En una sociedad que ha visto diversificar sus convicciones últimas (v. 
gr. religiosas), los derechos humanos cumplen la función de trazar una línea 
entre lo que está sometido a negociación o a intereses estratégicos y aquello que 
escapa a todo cálculo y a cualquier circunstancia. Por eso, los derechos humanos 
pueden ser definidos como un coto vedado al Estado. El Estado y sus agentes no 
pueden invadir ese coto vedado por ninguna consideración o, si se prefiere, 
ninguna consideración, beneficio o consecuencia ulterior puede justificar o 
excusar la violación de esos derechos.  
¿Es compatible ese principio -que los museos de la memoria intentan escenificar- 
con la libre investigación y el más abierto debate cultural e histórico?  
Por supuesto que sí. 
Una cosa es afirmar firmes principios de moralidad pública que orientan la vida en 
común (es el caso de los museos de la memoria) y otra cosa, distinta, es someter 
a reflexión el pasado, llamar a capítulo a lo que ocurrió a fin de inteligir sus 
causas y buscar explicaciones (que es la tarea de la moderna conciencia 

http://www.elmercurio.com/blogs/2018/08/16/62547/La-historia-y-la-memoria-de-los-derechos-humanos.aspx


3 
 

histórica y del debate cultural). 
 
Pero no hay que confundir ambos planos porque ninguna explicación que se 
logre discernir deroga ni relativiza el principio moral que inspira a esos derechos, 
puesto que ese principio ha sido erigido para evaluar la facticidad y no se deriva 
de ella. Y ese principio moral, a su vez, no puede obstaculizar la reflexión 
histórica. Si lo hiciera, quedaría vacío, sin nada que orientar.  
 
En la separación de ambos planos (que equivale a distinguir la conmemoración 
de la incondicionalidad, y la reflexión sobre aquello que la violó) se abre el 
espacio o el ámbito que llamamos libertad. Si los seres humanos fuéramos pura 
facticidad, si nos pensáramos simplemente como movidos por los hilos invisibles 
de la causalidad, simples muñecos o marionetas que olvidan lo que son, si la 
descripción de la vida se agotara en la explicación causal de lo que hacemos, no 
podríamos reprocharnos nada y cuando nos llamáramos libres, nos estaríamos 
engañando. 
 
Por eso es un error severo confundir las causas que explican una conducta con 
las razones que la justifican. Si se las confunde, la libertad se suprime.  
 
Los principios de la vida en común (los más importantes de todos, los derechos 
humanos) nos recuerdan que hay cosas que nunca debiéramos hacer o tolerar 
bajo ninguna circunstancia, que hay cosas que apelan solo a la voluntad y que 
incluso en los peores momentos, cuando no parece haber salida, siempre se 
puede escoger: entre la espada y la pared.  Subrayar una y otra vez esos 
principios -sin ahogar la reflexión histórica- es la tarea de la memoria de los 
derechos humanos. El Mercurio 16.8 
 
 
De manipulación nada: estudio en ciencia política arroja que el MMDH favorece la 
reconciliación – Valeria Palanza 
Nuestro estudio, del Instituto de Ciencia Política de la PUC, sugiere que, lejos de 
tratarse de un montaje manipulador y efectista, el Museo Nacional de la Memoria y 
los Derechos Humanos cumple un propósito muy necesario en una sociedad que 
ha sufrido un trauma tal, como el que ha sufrido la sociedad chilena. El museo 
mueve a quienes lo visitan a actitudes menos enfrentadas, más allá de sus 
posturas ideológicas, más allá del lado del conflicto con el que se sientan 
identificados.          El Mostrador 
 
Memoria e historia  - Lucía Santa Cruz 
El Mercurio 
 

CASO PENTA 

 
Condena contra dueños del holding quedó a firme: 
Recurso de queja del CDE en el caso Penta es declarado inadmisible    El Mercurio 
 

CASO RIGGS 

 
Riggs: Sala Penal rechaza anular vista de causa en la que acordó comiso de bienes 
de Pinochet El Mercurio 
 

PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA 

 

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/08/17/de-manipulacion-nada-estudio-en-ciencia-politica-arroja-que-el-mmdh-favorece-la-reconciliacion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/08/17/de-manipulacion-nada-estudio-en-ciencia-politica-arroja-que-el-mmdh-favorece-la-reconciliacion/
http://www.elmercurio.com/blogs/2018/08/17/62562/Memoria-e-historia.aspx
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/C530A12C-4C70-450F-B881-368C68E6C9DE.htm?id=%7bC530A12C-4C70-450F-B881-368C68E6C9DE%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/F6EEABD7-AADF-4CB0-B3B9-354F05C1D70C.htm?id=%7bF6EEABD7-AADF-4CB0-B3B9-354F05C1D70C%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/F6EEABD7-AADF-4CB0-B3B9-354F05C1D70C.htm?id=%7bF6EEABD7-AADF-4CB0-B3B9-354F05C1D70C%7d
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Piñera recibe al jefe del Pentágono y firman declaración para cooperar en 
ciberdefensa 
Las autoridades se comprometieron a avanzar en temas como la ciencia y tecnología. 
Emol 
 

GOBIERNO 

 
El festival del error político: La Moneda corre sola y pierde hace semanas 
Los últimos conflictos derivados de los nombramientos del subsecretario Luis Castillo 
y el renunciado ministro Mauricio Rojas, develaron un problema político al interior del 
Gobierno, que retrotrae las miradas a los fatídicos errores no forzados cometidos en 
la primera administración del Presidente Sebastián Piñera. Con una oposición 
debilitada y sin un líder que la aglutine, el Ejecutivo ha caído en las mismas 
equivocaciones que se juró no repetir y eso le está pasando la cuenta.       El 
Mostrador 
 

FRENTE AMPLIO 

 
Ex candidata presidencial es mencionada como posible carta para la alcaldía: 
Sánchez se despliega en Viña del Mar en medio de debate en el FA por eventual 
opción municipal 
"Hay razones para construir algo en Viña, y eso se siente con Beatriz en la calle", 
aseguró diputado Jorge Brito (RD), tras un "puerta a puerta" con la periodista.  El 
lMercurio 

 

POLITICA – Otros partidos, personalidades, perspectivas 

 
Comicios se inician hoy y el ganador liderará la colectividad por dos años 
Gómez y Santa Cruz: Las definiciones de las cartas que buscan presidir Ciudadanos 
El Mercurio 
 
 
 

PROYECTO QUE MODIFICA EL CAE 

 
Crédito con Aval del Estado: Ex ministros Eyzaguirre y Bitar son invitados a comisión 
CAE el 3 de septiembre    El Mercurio 
 

OPERACIÓN HURACAN  

 
"Huracán": Confirman que fiscal Arroyo y abogada asistente no filtraron información 
Al iniciar la investigación por la quema de camiones en el sur, el equipo de 
inteligencia de Carabineros sostuvo que ambos funcionarios habían entregado 
información clave a los principales sospechosos.      Emol 

 

SISTEMA DE PENSIONES 

 
Incautación de documentación y declaraciones: 
Fiscal ordena primeras diligencias por presunto fraude de pensiones 
Denuncia de superintendencia del sector acusa a agentes de seguros de adulterar 
documentos para trámites de jubilación.  El Mercurio 
 

INMIGRACION 

http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/08/16/917252/Pinera-recibe-a-jefe-del-Pentagono-y-Gobierno-firma-declaracion-con-EEUU-para-cooperar-en-ciberdefensa.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/08/16/917252/Pinera-recibe-a-jefe-del-Pentagono-y-Gobierno-firma-declaracion-con-EEUU-para-cooperar-en-ciberdefensa.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/08/17/el-festival-del-error-politico-la-moneda-corre-sola-y-pierde-hace-semanas/
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/8E711D86-EA46-4B65-A5CB-05DAA3C88A4D.htm?id=%7b8E711D86-EA46-4B65-A5CB-05DAA3C88A4D%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/8E711D86-EA46-4B65-A5CB-05DAA3C88A4D.htm?id=%7b8E711D86-EA46-4B65-A5CB-05DAA3C88A4D%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/E5F44ECA-19D3-41B9-8E7B-86766CC21EB0.htm?id=%7bE5F44ECA-19D3-41B9-8E7B-86766CC21EB0%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/1F9940E1-612B-43CB-8688-AADDD067D563.htm?id=%7b1F9940E1-612B-43CB-8688-AADDD067D563%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/1F9940E1-612B-43CB-8688-AADDD067D563.htm?id=%7b1F9940E1-612B-43CB-8688-AADDD067D563%7d
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917260/Operacion-Huracan-Corte-de-Temuco-confirma-que-fiscal-Arroyo-y-abogada-asistente-no-filtraron-informacion-a-comuneros.html
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/AB10122A-C5EA-41B5-8B02-A3D695ACB95E.htm?id=%7bAB10122A-C5EA-41B5-8B02-A3D695ACB95E%7d
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Gobierno se juega la carta de expulsar inmigrantes y oposición cuestiona uso político 

del tema 
El Mostrador 
 
Fueron embarcados ayer en un vuelo FACh con destino a Bogotá: 
Gobierno expulsa a 51 colombianos con antecedentes judiciales 
Habían delinquido en Chile y en su país de origen. Con esto se ha deportado a 1.102 
extranjeros infractores de ley este año. La cifra corresponde a un 43% más que en 
igual período de 2017    El Mercurio 
 
Fiscalía: Arica desplaza a Colchane como ruta de ingreso ilegal  El Mercurio 
 

CASO CAVAL 

 
Dávalos demanda a Canal 13 por rutinas de Yerko Puchento: pide más de $3 mil 

millones 
Emol 
 

SITUACION EN LA ARAUCANIA 

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

CULTURA 

 
Documental “La hora de los deberes”: el amor de un padre contra el fantasma del 
fracaso escolar       El Mostrador 

 
Argumentan que fue una "donación rapanuí": 
Alcaldesa y el Museo Fonck objetan retorno a la Isla de Pascua del moái que está en 
Viña 
Según registros de la entidad, el propio alcalde isleño financió en 1951 el traslado de 
la escultura para embarque al continente. Abogado pascuense acusa a Reginato de 
eludir el tema.   
 
Ciclo Desfronteras: 
Trío del pianista argentino Sebastián Macchi al GAM 
 
Son 170 fotografías: La mirada insistente de Paz Errázuriz 
Después de sus exhibiciones en España, Francia y México , llega al Bellas Artes la 
primera retrospectiva en Chile de la obra de Paz Errázuriz, Premio Nacional de Artes 
Plásticas 2017.   
 
Mañana, 20:30 horas: 
Música medieval con el grupo In Taberna            El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
Hacienda confirma que envío de reforma tributaria "no pasa agosto" 
Bajo completo hermetismo se mantiene el detalle del proyecto que busca modificar el 
sistema impositivo del país.    Emol 
 
Hacienda confirma que envío de reforma tributaria "no pasa agosto" 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/08/16/gobierno-se-juega-la-carta-de-expulsar-inmigrantes-y-oposicion-cuestiona-uso-politico-del-tema/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/08/16/gobierno-se-juega-la-carta-de-expulsar-inmigrantes-y-oposicion-cuestiona-uso-politico-del-tema/
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/6C4E85EF-3F40-4196-A7BD-8C09EE57674E.htm?id=%7b6C4E85EF-3F40-4196-A7BD-8C09EE57674E%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/59BB2644-8800-4E60-B9FD-224E29FFFBA2.htm?id=%7b59BB2644-8800-4E60-B9FD-224E29FFFBA2%7d
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917225/Davalos-acusa-persecucion-en-rutinas-de-Yerko-Pucheno-y-demanda-a-Canal13-por-mas-de-3-mil-millones.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917225/Davalos-acusa-persecucion-en-rutinas-de-Yerko-Pucheno-y-demanda-a-Canal13-por-mas-de-3-mil-millones.html
http://www.elmostrador.cl/tv/2018/08/17/documental-la-hora-de-los-deberes-el-amor-de-un-padre-contra-el-fantasma-del-fracaso-escolar/
http://www.elmostrador.cl/tv/2018/08/17/documental-la-hora-de-los-deberes-el-amor-de-un-padre-contra-el-fantasma-del-fracaso-escolar/
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/CD93FCAB-8605-4C0F-9675-9BB1E87E7B14.htm?id=%7bCD93FCAB-8605-4C0F-9675-9BB1E87E7B14%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/CD93FCAB-8605-4C0F-9675-9BB1E87E7B14.htm?id=%7bCD93FCAB-8605-4C0F-9675-9BB1E87E7B14%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/CF9B1784-C78D-40B4-9038-774054BBFD9F.htm?id=%7bCF9B1784-C78D-40B4-9038-774054BBFD9F%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/8CA09F23-9A75-4B07-95F1-BF90F459DA8F.htm?id=%7b8CA09F23-9A75-4B07-95F1-BF90F459DA8F%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/25397695-E57B-4C73-8726-E30AAA8016AD.htm?id=%7b25397695-E57B-4C73-8726-E30AAA8016AD%7d
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/08/16/917250/Hacienda-confirma-que-envio-de-reforma-tributaria-no-pasa-agosto-y-apela-al-dialogo-para-conseguir-acuerdos.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/08/16/917250/Hacienda-confirma-que-envio-de-reforma-tributaria-no-pasa-agosto-y-apela-al-dialogo-para-conseguir-acuerdos.html
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Bajo completo hermetismo se mantiene el detalle del proyecto que busca modificar el 
sistema impositivo del país.    Emol 
 

EDUCACION 

 
Pablo Ruiz-Tagle es el nuevo decano de la facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile 
Emol 
 
Derecho de la U. de Chile tiene nuevo decano: Pablo Ruiz-Tagle, el abogado para 
quien las tomas son “micro golpes de Estado” 
Por amplia mayoría, Ruiz-Tagle derrotó a su contendor Jean Pierre Matus. "Esta 
campaña -que hemos hecho de cara al claustro- ha dado sus frutos, despertando la 
esperanza de que una mejor facultad es posible”, dijo el nuevo decano de la Facultad 
de Derecho de la Casa de Bello.     El Mostrador 
 

NARCOTRAFICO 

 
La arremetida sin control del narcotráfico en Chile 
La violenta disputa territorial entre traficantes de drogas en poblaciones tiene en la 
cúspide de la pirámide a narco mayoristas: sofisticadas organizaciones criminales 
que, apoyadas en el tráfico internacional de armas y en la corrupción de funcionarios, 
expanden un negocio fuera de control. CIPER entrevistó a policías, fiscales y analizó 
expedientes. Armamento de guerra, teléfonos satelitales, laboratorios y lavado de 
dinero vía empresas de transporte y constructoras, todo le sirve al narco. Parte de la 
droga que llega a Chile abastece a mafias en Australia, Holanda, Jordania y otros 
países. Pero gran parte se queda aquí: crece el consumo al tiempo que los narco 
mayoristas asientan su poder.    Ciperchile.cl 
 

      OBITUARIO 

 
Fallece Aretha Franklin, la mujer que hizo brillar el gospel 
 
Artistas y políticos lamentan el fallecimiento de Aretha Franklin: "Era simplemente 
inigualable" 
 
Cinco canciones que marcaron la carrera de la "Reina del Soul"         Emol.com 
 
Obituario 
DEFUNCIONES 
* Arcadio Sergio Álvarez Escobar 
* Coca Aninat Paul 
* Juana Celia Barrientos 
* Mariana Isabel Barroilhet Price 
* Ena Erika Cabrera Castillo 
* Alejandro Chehade Jarufe 
* Santiago Covarrubias Llona 
* Renato González Seguel 
* María Isabel Halabi Majluf 
* Olga Muñoz Parada 
* María Soledad Oviedo Quinteros 
* Sergio Restovic Luksic 
* Julieta Rivera Rivera vda. de González 
* Franco Rossi Valle 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917269/Pablo-RuizTagle-es-el-nuevo-decano-de-la-facultad-de-Derecho-de-la-Universidad-de-Chile.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917269/Pablo-RuizTagle-es-el-nuevo-decano-de-la-facultad-de-Derecho-de-la-Universidad-de-Chile.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/08/16/derecho-de-la-u-de-chile-tiene-nuevo-decano-pablo-ruiz-tagle-el-abogado-para-quien-las-tomas-son-micro-golpes-de-estado/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/08/16/derecho-de-la-u-de-chile-tiene-nuevo-decano-pablo-ruiz-tagle-el-abogado-para-quien-las-tomas-son-micro-golpes-de-estado/
https://ciperchile.cl/2018/08/16/la-arremetida-sin-control-del-narcotrafico-en-chile/
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2018/08/16/917188/Adios-a-Aretha-Franklin-la-mujer-que-hizo-brillar-el-gospel-en-la-musica-popular.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2018/08/16/917244/Artistas-y-politicos-lamentan-el-fallecimiento-de-Aretha-Franklin.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2018/08/16/917244/Artistas-y-politicos-lamentan-el-fallecimiento-de-Aretha-Franklin.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2018/08/16/917191/Para-recordar-a-Aretha-Franklin-Cinco-canciones-que-marcaron-a-la-Reina-del-Soul.html
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/4EFEFED6-7F31-48D4-A762-FE205DA1333F.htm?id=%7b4EFEFED6-7F31-48D4-A762-FE205DA1333F%7d
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* Enrique Rothenberg Rosenstrauch 
* Marco Antonio Santiagos Candé 
* Concetta Sgattone Veroni 
* Carlos Andrés Villagra Hernández 
* Raúl Villanueva Pinninghoff 
IN MEMORIAM 
* Rodrigo Leopoldo Pavez González 
EXPRESIONES DE GRACIAS 
* José del Rosario Gutiérrez Díaz 
* Lindor Jiménez Jiménez 
* Jovina de las Mercedes Lobos Toro      El Mercurio 
 

      REGIONES 

 
Esclavitud, violaciones y asesinatos: investigación relata los abusos del Estado de 
Chile en Isla de Pascua      El Mostrador 

 

     RELACIONES EXTERIORES 

 
Ex canciller y presidente del PPD: Muñoz es nombrado embajador del Océano, junto 
a David Cameron y John Kerry   El Mercurio 
 

     SALUD 

 
Estudio realizado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción: 
Más de la mitad del personal de urgencia ha sufrido un episodio de violencia el último 
año 
La prevalencia de agresiones físicas en los establecimientos públicos es casi cuatro 
veces mayor que en los recintos privados. El abuso verbal, en tanto, es el que más 
experimentan estos trabajadores.  El Mercurio 
 

TRANSPORTES 

 
Llamado de bomba que resultaron falsos afecta a vuelos 
 
Latam por avisos de bomba falsos: No se ha encontrado "ninguna evidencia que 
ponga en riesgo a los pasajeros"  - Asimismo, la compañía señaló que los pasajeros 
afectados por el hecho "serán protegidos en próximos vuelos" y reiteró que "se 
cumplirán todos los procedimientos de seguridad".      Emol 
 
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, propone dicha fórmula para presentar las 
iniciativas 
Fondo espejo del Transantiago: Crearán figura ministerial para impulsar proyectos 
regionales 
Con el objetivo de que se den soluciones a los problemas de movilidad, en cuatro 
zonas ya se aplica un esquema de comités técnicos y ejecutivos que ordena la 
cartera de planes.  
                                                                                                                          El 
Mercurio 
 

        VIVIENDA  

 
Catastro de la Fundación Techo Chile, que abarca período 2011-2018: 
Zona norte concentra mayor alza de familias que viven en campamentos 

http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/08/17/esclavitud-violaciones-y-asesinatos-investigacion-relata-los-abusos-del-estado-de-chile-isla-de-pascua/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/08/17/esclavitud-violaciones-y-asesinatos-investigacion-relata-los-abusos-del-estado-de-chile-isla-de-pascua/
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/8AF45158-FE4A-47A3-99F4-75D52283C0C5.htm?id=%7b8AF45158-FE4A-47A3-99F4-75D52283C0C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/8AF45158-FE4A-47A3-99F4-75D52283C0C5.htm?id=%7b8AF45158-FE4A-47A3-99F4-75D52283C0C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/_portada/noticias/BB5A44C6-A324-468F-ABF5-4D223FDE6C6C.htm?id=%7bBB5A44C6-A324-468F-ABF5-4D223FDE6C6C%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/_portada/noticias/BB5A44C6-A324-468F-ABF5-4D223FDE6C6C.htm?id=%7bBB5A44C6-A324-468F-ABF5-4D223FDE6C6C%7d
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917268/Llamado-anonimo-a-la-DGAC-aseguro-que-tres-aviones-en-ruta-tenian-bombas-en-su-interior-Los-avisos-eran-falsos.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917272/Latam-por-falsos-avisos-de-bombas-Hasta-el-momento-no-se-ha-encontrado-ninguna-evidencia-que-ponga-en-riesgo-a-los-pasajeros.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/16/917272/Latam-por-falsos-avisos-de-bombas-Hasta-el-momento-no-se-ha-encontrado-ninguna-evidencia-que-ponga-en-riesgo-a-los-pasajeros.html
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/3A4E2920-96B4-4687-98BF-EFBC3DC093DF.htm?id=%7b3A4E2920-96B4-4687-98BF-EFBC3DC093DF%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/3A4E2920-96B4-4687-98BF-EFBC3DC093DF.htm?id=%7b3A4E2920-96B4-4687-98BF-EFBC3DC093DF%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/nacional/nacional/noticias/8FBA2075-BB46-4301-8D4E-0A4005D7C906.htm?id=%7b8FBA2075-BB46-4301-8D4E-0A4005D7C906%7d
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Altos valores de los arriendos y migración atraída por empleos vinculados a la minería 
se consideran factores que inciden en panorama que acentúa déficit habitacional.  El 
Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Prensa: SIP denuncia a gobierno de Nicaragua 
 
Génova: Italia culpa a la concesionaria por la tragedia del puente 
Mientras, continuó la evacuación de las viviendas ubicadas debajo del viaducto.  El 
Mercurio 
 
 

ARGENTINA 

 
Caso de los cuadernos de la corrupción: 
Macri ofrece recompensas para recuperar dinero de coimas 
Hasta un 5% del botín denunciado podrán recibir quienes den datos para encontrar 
efectivo o bienes vinculados al caso.     El Mercurio 
 

BRASIL 

 
ALIANZAS: Temer apoya a candidato de otro partido 
 
Carlos Manhanelli, presidente de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos: 
"En segunda vuelta habrá polarización entre el centro y la derecha" 
El experto electoral asegura que debido a los escándalos de corrupción, la 
credibilidad de los políticos es la más baja que recuerde en cuatro décadas.   
 
Candidatos: 24.569 candidatos               El Mercurio 
 
  

ESTADOS UNIDOS 

 
Estados Unidos: Ex jefe de la CIA afirma que Trump trabajó con Rusia para 
elecciones 
 
Inédita campaña impulsada por The Boston Globe en defensa de la libertad de prensa 
en EE.UU. 
Más de 300 diarios responden a ataques de Trump: "Los periodistas no son el 
enemigo" 
En réplica a las editoriales, el Presidente insistió en que los medios difunden " fake 
news " y los definió como "partido de oposición".   
 
Por caso de pastor: 
La Casa Blanca amenaza con nuevas sanciones a Turquía 
 
Informe del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades: 
Casi 72.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis en 2017 
Los grandes culpables son los opioides sintéticos, que han hecho que las drogas 
sean más potentes. Trump dijo que su gobierno demandará a empresas que los 
fabriquen.   
 
 

http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/12BA9BCE-BA47-49A0-9BCB-2D01835E7D54.htm?id=%7b12BA9BCE-BA47-49A0-9BCB-2D01835E7D54%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/BAB5B063-8BBC-4AAD-BF6D-692F3D1954F1.htm?id=%7bBAB5B063-8BBC-4AAD-BF6D-692F3D1954F1%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/CB650BEC-8559-4737-8CE5-803E1EE974BD.htm?id=%7bCB650BEC-8559-4737-8CE5-803E1EE974BD%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/D42D26A2-C0AE-4E63-991C-08887F7C1EE1.htm?id=%7bD42D26A2-C0AE-4E63-991C-08887F7C1EE1%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/20A69A08-5EB6-461A-A202-5C7C05A33BBB.htm?id=%7b20A69A08-5EB6-461A-A202-5C7C05A33BBB%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/38C61FBC-07B9-47D2-9E6F-8D770DC8F5E7.htm?id=%7b38C61FBC-07B9-47D2-9E6F-8D770DC8F5E7%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/335B603B-FEA9-44BB-90AD-7FC60092FA33.htm?id=%7b335B603B-FEA9-44BB-90AD-7FC60092FA33%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/335B603B-FEA9-44BB-90AD-7FC60092FA33.htm?id=%7b335B603B-FEA9-44BB-90AD-7FC60092FA33%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/95125E84-BAD5-49D7-B972-A0416D84198A.htm?id=%7b95125E84-BAD5-49D7-B972-A0416D84198A%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/95125E84-BAD5-49D7-B972-A0416D84198A.htm?id=%7b95125E84-BAD5-49D7-B972-A0416D84198A%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/AD1A6256-D597-46CD-89EC-EE98118A8C12.htm?id=%7bAD1A6256-D597-46CD-89EC-EE98118A8C12%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/3E4F149C-76A2-4775-AF51-F42398694A30.htm?id=%7b3E4F149C-76A2-4775-AF51-F42398694A30%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
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VENEZUELA 

 
Venezuela: Palacio de Miraflores sin servicio eléctrico    El Mercurio 
 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
La Haya: el fallo está en la puerta – Gabriel Gaspar 
El fallo está en la puerta, es momento de colocar en tensión nuestra voluntad nacional 
y soberana. Maniobrar en diplomacia, preparar a la población, salir a la batalla de las 
ideas y de las comunicaciones. Poner el tema en la agenda. No es el momento de 
soslayar los desafíos. Por el contrario, construir la más sólida unidad nacional, 
empleando a fondo todas las capacidades tras la defensa de nuestros intereses 
nacionales.  El Mostrador 
 
 
Las voces del salario mínimo   - Elena Serrano 
Miro y leo noticias que dieron gran cobertura a la negociación en curso entre los 
trabajadores y el gobierno en torno al salario mínimo. Lo acordado es todo lo que 
ganen al mes por lo menos la mitad de las personas con trabajo en Chile. Doscientos 
ochenta mil pesos. Me pregunto de dónde sale esa cifra. ¿A quién y dónde y cómo se 
le ocurrió que se podía vivir con eso? ¿Cómo piensan que se pueda desglosar esa 
magra cantidad en techo, comida, abrigo, educación, salud, servicios básicos? Ni qué 
hablar de familia y menos de dignidad, eso no entra ni siquiera a la lista. 
  
Sé perfectamente que camino sobre un terreno muy frágil aquí. Cualquier economista 
medianamente ilustrado me estaría dando lecciones apasionadas, en ese lenguaje 
remoto y hermético que parece darles tanta satisfacción. Que la macro, que el 
mercado laboral, que la inflación, que el empleo, que la informalidad, que los 
subsidios directos e indirectos, que el rol del estado, que el ingreso per cápita, que el 
poder adquisitivo. Todo para llegar a la conclusión de que cualquier alza en esa cifra 
nos llevará al país completo a una crisis terminal. 
 El Libero 
 
¿Agenda en entredicho?  - Eugenio Rivera 
 Independiente de que desde nuestra perspectiva las reformas estructurales de la 
derecha no son las que requiere el país, el problema es que las demandas 
empresariales han construido una mirada divorciada de la gente. La excesiva 
ideologización del Gobierno y de las entidades empresariales impide generar una 
propuesta que articule la demanda empresarial con las de la ciudadanía que es lo 
único que puede viabilizar las reformas de fondo. Sólo un cambio de mirada por parte 
del Gobierno y la cúpula empresarial hará posible que se genere un diálogo en que 
como decía el ministro de Hacienda en una reunión con los think tanks, unos y otros 
se abran, para dejarse convencer.        La Tercera 
 
Errores no forzados – Roberto Méndez 
https://goo.gl/vKX7Qa     La Tercera 
 
Fin del Resumen  - Viernes 17 de agosto 2018                         
************************************************************ 
 

http://diario.elmercurio.com/2018/08/17/internacional/internacional/noticias/017B084D-906A-4A1D-AE30-561C13B99E33.htm?id=%7b017B084D-906A-4A1D-AE30-561C13B99E33%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/08/17/la-haya-el-fallo-esta-en-la-puerta/
https://www.ellibero.cl/opinion/elena-serrano-las-voces-del-salario-minimo/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/agenda-en-entredicho/283353/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/agenda-en-entredicho/283353/
https://goo.gl/vKX7Qa

