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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Lunes 3 de septiembre de  2018 
 

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

 

NUBE TOXICA SOBRE QUINTERO 

 
Quintero: vecinos protestan por retiro de alerta amarilla    La Tercera 
 
Las propias empresas contaminantes administran las estaciones que miden las 
emisiones: 
Vecinos piden a Schmidt que traspase al Estado monitoreo del aire en Quintero 
Ministra sostuvo ayer cuarta cita con vecinos. Finlandia hará un diagnóstico de los 
actuales sensores de SO2 y MP y municipios fiscalizarán gases de hidrocarburos.   El 
Mercurio 
 
Pese a retractación, dichos de Santelices vuelven más tóxico el aire en Quintero y 
Puchuncaví 
Las declaraciones del ministro de Salud, que intentó bajar el perfil a la crisis 
ambiental, siguen caldeando los ánimos en Quintero. Pese a las disculpas, la 
comunidad desarrolla a esta hora una protesta contra el ministro a quien califican de 
"irresponsable". Parlamentarios DC, en tanto, cuestionan la decisión de levantar la 
alerta amarilla y siembran dudas sobre la intención del Gobierno en minimizar la crisis 
justo cuando las miradas comienzan a caer con fuerza sobre Oxiquim, empresa 
presidida por el abogado del Presidente Piñera.   El Mostrador 
 
"Están tomando al pueblo por ignorante": Vecinos de Quintero rechazan medidas 
adoptadas por autoridades 
Desde el Cabildo Abierto Quintero-Puchuncaví convocaron a una marcha en razón de 
lo que consideran una intención de parte del Ejecutivo de "bajarle el perfil" a la crisis. 
Además, insisten en la irresponsabilidad de Santelices. 
 
En medio de cuestionamientos ministra Schmidt visita nuevamente Quintero 
 
Santelices ofrece disculpas por dichos en medio de crisis en Quintero    La Tercera 
 

SALARIO MINIMO 

 
Salario mínimo: Gobierno cede para lograr acuerdo y se abre a reducir plurianualidad 
a 24 meses             La Tercera 

 

MUSEO DE “LA DEMOCRACIA” 

 
La "encargada" del Museo de la Democracia Lucía Santa Cruz y violaciones a los 
ddhh: "se cometieron 'errores' y Pinochet no fue tirano"         Cambio21 
 
 

ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA JUECES DE CORTE SUPREMA 
POR DDHH 

A condenados por delitos de Derechos Humanos: Lo que dice el aludido Estatuto de 
Roma sobre los beneficios carcelarios - Los abogados especialistas Álvaro Paúl y 
Edgardo Riveros responden dos preguntas clave.     El Mercurio 
 
Acusación temeraria – Carlos Correa Bau 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/quintero-vecinos-protestan-retiro-alerta-amarilla/305049/
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/304FAEE1-1C0F-4EBA-BF4F-18BCA3BF07D3.htm?id=%7b304FAEE1-1C0F-4EBA-BF4F-18BCA3BF07D3%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/02/pese-a-retractacion-dichos-de-santelices-vuelven-mas-toxico-el-aire-en-quintero-y-puchuncavi/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/02/pese-a-retractacion-dichos-de-santelices-vuelven-mas-toxico-el-aire-en-quintero-y-puchuncavi/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/estan-tomando-al-pueblo-ignorante-vecinos-quintero-rechazan-medidas-adoptadas-autoridades/304730/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/estan-tomando-al-pueblo-ignorante-vecinos-quintero-rechazan-medidas-adoptadas-autoridades/304730/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/medio-cuestionamientos-schmidt-visita-nuevamente-quintero/304633/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/santelices-ofrece-disculpas-dichos-medio-crisis-quintero/304257/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/salario-minimo-gobierno-cede-lograr-acuerdo-se-abre-reducir-plurianualidad-24-meses/304886/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/salario-minimo-gobierno-cede-lograr-acuerdo-se-abre-reducir-plurianualidad-24-meses/304886/
https://cambio21.cl/politica/la-encargada-del-museo-de-la-democracia-de-piera-luca-santa-cruz-y-violaciones-a-los-ddhh-se-cometieron-errores-y-pinochet-no-fue-tirano-5b8bf6c2cd49b01627062e73
https://cambio21.cl/politica/la-encargada-del-museo-de-la-democracia-de-piera-luca-santa-cruz-y-violaciones-a-los-ddhh-se-cometieron-errores-y-pinochet-no-fue-tirano-5b8bf6c2cd49b01627062e73
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/E96498E4-E94E-427D-8F9A-0E53791E580F.htm?id=%7bE96498E4-E94E-427D-8F9A-0E53791E580F%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/E96498E4-E94E-427D-8F9A-0E53791E580F.htm?id=%7bE96498E4-E94E-427D-8F9A-0E53791E580F%7d
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https://goo.gl/vKX7Qa La Tercera 
 

PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA 

 
Piñera anuncia transformación del Zoológico Nacional en un Ecoparque educativo 
Emol 

 
Piñera por subvención preescolar: “En esa instancia podemos nivelar la cancha”  La 

Tercera 
 
 

NUEVA MAYORIA  

 
Oposición le responde a Piñera: "No puede pretender que su posición sea la única" 
Diputados y senadores agregaron que están dispuesto a dialogar con el oficialismo y 
"a cooperar en proyectos que tengan que ver con la mayoría nacional, la mayoría de 
este país". 
Emol.com 
 
Piñera acusó que hay "una oposición decidida a negar la sal y el agua": 
Oposición responde a Presidente que para dialogar se requieren "concesiones", y 
Chile Vamos apoya críticas del Mandatario 
Presidente del Senado, Carlos Montes (PS), reclamó que no se pueden iniciar 
acuerdos si el Jefe de Estado los tilda de "antipatriotas", mientras que en la DC lo 
acusaron de propiciar "una polarización". En el oficialismo pidieron defender el 
programa.      El Mercurio 
 
Elizalde fustiga al gobierno: "si nosotros corregimos o mejoramos un proyecto de ley 
al Presidente no le gusta"    Cambio21 
 

LA DC 

 
Senador DC Francisco Huenchumilla: 
"No era el momento oportuno para un conflicto por el acto del No, se estaba dando 
una convergencia en la oposición" 
Critica idea de directiva DC de conmemoración sin el PC. "Deben ser cuidadosos con 
movimientos de los que haya que retractarse", dice.     El Mercurio 
 

        Fuad Chaín en la dura: Al Presidente Piñera “no le gusta la democracia”      
Cambio21 

 
Jorge Pizarro (DC) y polémica por “bloqueo”: “El aparecer oponiéndose porque sí, no 
contribuye a nada”  El Libero.cl 
 

EL PC 

 
PC y participación en actos por el No: "Nadie se puede arrogar ser el dueño de esa 
fecha" 
Guillermo Teillier aseguró que su tienda política asistirá a las actividades que se 
realizarán en el marco de un nuevo aniversario.    Emol 
 
Tras ofensiva PR-DC: Teillier dice que el PC no asistirá a actos por el plebiscito de 
cuya organización estén excluidos        El Mercurio 
 

https://goo.gl/vKX7Qa
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/02/919233/Pinera-anuncia-transformacion-del-Zoologico-Nacional-en-un-Ecoparque-educativo.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/pinera-subvencion-preescolar-esa-instancia-podemos-nivelar-la-cancha/305013/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/pinera-subvencion-preescolar-esa-instancia-podemos-nivelar-la-cancha/305013/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/pinera-subvencion-preescolar-esa-instancia-podemos-nivelar-la-cancha/305013/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/pinera-subvencion-preescolar-esa-instancia-podemos-nivelar-la-cancha/305013/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/02/919223/Parlamentarios-de-oposicion-responden-a-Pinera-El-gobierno-no-esta-haciendo-la-pega.html
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/51E6CA73-1ABC-4E47-8DE7-DA6EEA8172F5.htm?id=%7b51E6CA73-1ABC-4E47-8DE7-DA6EEA8172F5%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/51E6CA73-1ABC-4E47-8DE7-DA6EEA8172F5.htm?id=%7b51E6CA73-1ABC-4E47-8DE7-DA6EEA8172F5%7d
https://cambio21.cl/politica/elizalde-fustiga-al-gobierno-si-nosotros-corregimos-o-mejoramos-un-proyecto-de-ley-al-presidente-no-le-gusta-5b8c0062aa2d7419af7b0e5b
https://cambio21.cl/politica/elizalde-fustiga-al-gobierno-si-nosotros-corregimos-o-mejoramos-un-proyecto-de-ley-al-presidente-no-le-gusta-5b8c0062aa2d7419af7b0e5b
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/B3BF7D67-4CB0-47BA-830B-B4F344F01B51.htm?id=%7bB3BF7D67-4CB0-47BA-830B-B4F344F01B51%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/B3BF7D67-4CB0-47BA-830B-B4F344F01B51.htm?id=%7bB3BF7D67-4CB0-47BA-830B-B4F344F01B51%7d
https://cambio21.cl/politica/fuad-chan-en-la-dura-al-presidente-piera-no-le-gusta-la-democracia-5b8c5b3caa2d741ca927b0b4
https://www.ellibero.cl/actualidad/jorge-pizarro-dc-por-bloqueo-de-la-oposicion-el-aparecer-oponiendose-porque-si-no-contribuye-a-nada/
https://www.ellibero.cl/actualidad/jorge-pizarro-dc-por-bloqueo-de-la-oposicion-el-aparecer-oponiendose-porque-si-no-contribuye-a-nada/
https://www.ellibero.cl/actualidad/jorge-pizarro-dc-por-bloqueo-de-la-oposicion-el-aparecer-oponiendose-porque-si-no-contribuye-a-nada/
https://www.ellibero.cl/actualidad/jorge-pizarro-dc-por-bloqueo-de-la-oposicion-el-aparecer-oponiendose-porque-si-no-contribuye-a-nada/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/02/919229/Teillier-y-polemica-por-supuesta-exclusion-del-PC-en-acto-del-No-Nadie-se-puede-arrogar-el-ser-dueno-de-esa-fecha.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/02/919229/Teillier-y-polemica-por-supuesta-exclusion-del-PC-en-acto-del-No-Nadie-se-puede-arrogar-el-ser-dueno-de-esa-fecha.html
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/78AE17EE-B991-43C4-B1B9-CE1F64B3494C.htm?id=%7b78AE17EE-B991-43C4-B1B9-CE1F64B3494C%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/78AE17EE-B991-43C4-B1B9-CE1F64B3494C.htm?id=%7b78AE17EE-B991-43C4-B1B9-CE1F64B3494C%7d
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Daniel Jadue se lanza con todo contra Fuad Chahín: “Esconde un odio hacia los 
comunistas” 

El Desconcierto.cl 
 

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
Elecciones internas del partido serán en diciembre 
La prueba de Van Rysselberghe: Ser reelecta en una contienda UDI más "reñida" que 
en 2016 
Senadora lleva tres meses recorriendo las bases en el país para enfrentar a su 
contendor, el diputado Macaya. El senador Coloma, otrora impulsor de su anterior 
triunfo, se ha declarado en "reflexión".   El Mercurio 
 
Ernesto Silva, expresidente UDI: “Pasamos de la lógica de la cocina a una 
incapacidad de llegar a acuerdos”      La Tercera 
 
Los dispares caminos que enfrentan Desbordes y Van Rysselberghe 
Los dos presidentes de los partidos más grandes de Chile Vamos enfrentan 
elecciones internas a fin de año. Ninguno cuenta con el cariño ni predilección desde 
La Moneda, aunque, en el caso del conductor de RN, no hay dudas de que él es una 
figura mucho más cómoda que la alternativa, y némesis del primer Gobierno de 
Piñera, el vicepresidente Carlos Larraín. La pista para la timonel gremialista es mucho 
más compleja, porque desde Palacio, efectivamente, ya le sacaron las fichas.    El 
Mostrador 
 

FRENTE AMPLIO 

 
Frente Amplio tambalea por crisis interna de RD 
Revolución Democrática vive momentos complejos, una crisis subterránea se fue 
asentando durante meses, tanto así, que algunos sectores han planteado la 
necesidad de adelantar las elecciones, para escoger una directiva que integre a todas 
las tendencias. Un conflicto que afecta directamente al desarrollo del FA, que ha 
estado “con la brújula perdida” para liderar la oposición.      El Mostrador 

 

PROYECTO QUE MODIFICA EL CAE 

 
Ex Mandatario respondió a oficio de la instancia fiscalizadora: 
Comisión investigadora CAE coincide con Lagos en déficit en implementación de la 
medida 
No obstante, diputado Bellolio (UDI) señaló: "Él cae en el mismo error en que cayó 
con el Transantiago: culpar la pura implementación y no el diseño".  El Mercurio 

 
 

CASO JAIME GUZMAN 

Ricardo Palma Salamanca y su pareja graban video  - En un ambiente relajado, en el 
living de un hogar en París, Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic grabaron un 
video en espera del juicio de extradición que se inicia el 10 de octubre en París, por el 
homicidio del senador Jaime Guzmán. Ella agradeció el apoyo internacional - 
incluidos bingos- gracias a lo cual, dijo, han podido pagar a los abogados.   El 
Mercurio 

 
 

SITUACION EN LA ARAUCANIA 

 

http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/03/daniel-jadue-se-lanza-con-todo-contra-fuad-chahin-esconde-un-odio-hacia-los-comunistas/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/03/daniel-jadue-se-lanza-con-todo-contra-fuad-chahin-esconde-un-odio-hacia-los-comunistas/
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/9B9648DB-BAE5-47B3-AE4E-F1A86E9F900C.htm?id=%7b9B9648DB-BAE5-47B3-AE4E-F1A86E9F900C%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/9B9648DB-BAE5-47B3-AE4E-F1A86E9F900C.htm?id=%7b9B9648DB-BAE5-47B3-AE4E-F1A86E9F900C%7d
https://www.latercera.com/politica/noticia/ernesto-silva-expresidente-udi-pasamos-la-logica-la-cocina-una-incapacidad-llegar-acuerdos/304909/
https://www.latercera.com/politica/noticia/ernesto-silva-expresidente-udi-pasamos-la-logica-la-cocina-una-incapacidad-llegar-acuerdos/304909/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/03/los-dispares-caminos-que-enfrentan-desbordes-y-van-rysselberghe/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/03/frente-amplio-tambalea-por-crisis-interna-de-rd/
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/EE1DF081-0C32-49D9-A0F0-D7448783D908.htm?id=%7bEE1DF081-0C32-49D9-A0F0-D7448783D908%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/EE1DF081-0C32-49D9-A0F0-D7448783D908.htm?id=%7bEE1DF081-0C32-49D9-A0F0-D7448783D908%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/2F5E11CA-CF57-4945-9C01-CADCF3AD4C1A.htm?id=%7b2F5E11CA-CF57-4945-9C01-CADCF3AD4C1A%7d
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Durante Te Deum en la Iglesia Metodista Pentecostal de Traiguén: 
Evangélicos oran para lograr paz permanente y desarrollo en la Región de La 
Araucanía 
Ministro Moreno destacó que comunidades de ese credo se sumen al llamado del 
Gobierno y dijo que "representan un porcentaje muy importante" de la población.    El 
Mercurio 
 
 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
Homero Francesch:  El delicado equilibrio 
 
"La telenovela errante", de Ruiz y Sarmiento: 
Estación terminal 
  
Sylvia y Gastón Soublette donan sus partituras a la Biblioteca Nacional 
Son hermanos y compositores. Ella tiene 96 años , 75 de los cuales se ha dedicado a 
la música. Él tiene 91 y es autor de "Chile en Cuatro Cuerdas". Sus más valiosos 
manuscritos ahora tendrán acceso público.                                  El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
Confianza empresarial llega a su menor nivel del año, aunque se mantiene en zona 

optimista 
El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 

      OBITUARIO 

 
Obituario 
 DEFUNCIONES 
 
* Liliana Allel Esper 
* María Carolina Bambach Ugarte 
* Ismael Cortez Zepeda 
* Herbert Cox Urbina 
* Ximena Fierro Cáceres 
* María Irene Figari Cuevas 
* Alicia Guzmán de Arévalo 
* Juan Bosco Agustín Jofré Mussons 
* Elisa del Carmen Marambio Pino 
* Juan Gustavo Melillo Donoso 
* Carmen Pemjean M. de Schultz 
* Nelly Ramírez Alarcón 
* Ana María Ravizza Torchio 

http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/6DEBA821-CDC5-4F19-BEEC-14F7202FB09B.htm?id=%7b6DEBA821-CDC5-4F19-BEEC-14F7202FB09B%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/6DEBA821-CDC5-4F19-BEEC-14F7202FB09B.htm?id=%7b6DEBA821-CDC5-4F19-BEEC-14F7202FB09B%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/228A4A8D-901F-467C-BD5B-873A402C4CA0.htm?id=%7b228A4A8D-901F-467C-BD5B-873A402C4CA0%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/9670229C-0AFE-4127-A939-8DE22883498D.htm?id=%7b9670229C-0AFE-4127-A939-8DE22883498D%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/42D47CC8-BEC3-4E3B-B96D-F91EF118047E.htm?id=%7b42D47CC8-BEC3-4E3B-B96D-F91EF118047E%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/204DB868-16AE-4672-910B-5DA172174932.htm?id=%7b204DB868-16AE-4672-910B-5DA172174932%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/204DB868-16AE-4672-910B-5DA172174932.htm?id=%7b204DB868-16AE-4672-910B-5DA172174932%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/B8E3713C-3297-4526-A04D-14B2E483B644.htm?id=%7bB8E3713C-3297-4526-A04D-14B2E483B644%7d
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* Archibaldo Unwin Norton 
* Héctor Mario Zavala Maqueira 
 
IN MEMORIAM 
 
* José Antonio Garmendia Briceño 
 
EXPRESIONES DE GRACIAS 
 
* Eugenio Desormeaux Rodrigo            El Mercurio 
 
 

      PODER LEGISLATIVO 

 
Embajada de Israel cuestionó accionar de los parlamentarios: Diputados que visitaron 
Palestina desestiman haber "provocado" al ejército israelí    El Mercurio 
 
Diputados le responden al embajador de Israel y lo acusan de “faltar a la verdad”  
                                                                                           El Desconcierto 

      PUEBLOS ORIGINARIOS 

 
Alex Saldías, autor de ECOS, sobre el genocidio Selknam: “Fue un proceso de 
exterminación muy rápido en apenas 20 años”        El Mostrador 

 
 

TRANSPORTES 

 
Según información del Ministerio de Transportes entregada por Ley de Transparencia 
Transantiago: accidentes suben 63% en 2 años y se concentran en servicios de 
Puente Alto 
Cinco de los 10 recorridos que más siniestros tuvieron en 2017 transitan por esa 
comuna. En tanto, en la cartera explican que la ocurrencia de estos hechos es "60% 
más baja respecto del antiguo sistema".   
 
Se trata de la segunda subasta del 2018: 
Remate de Aduanas logró recaudación récord de 713 millones de pesos 
Javier Margas fue el gran ganador de la jornada, llevándose tres de los cuatro aviones 
Boeing 737, el producto más codiciado.                                       El Mercurio 
 
 

        VIVIENDA  

 
La incómoda arenga de C. Monckeberg      El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Uruguay: 66% aumentaron los homicidios en Uruguay durante el primer semestre de 
2018, en comparación con el mismo periodo del año pasado. 
Para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi "el aumento de la violencia es el 
resultado de la crecida de enfrentamientos entre bandas, muchas de ellas ligadas al 
tráfico de drogas". 
 
 
Destacó la "solidaridad" de su pueblo ante la crisis migratoria: 

http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/9896DA38-3146-42CD-AC63-046BADE6D6B6.htm?id=%7b9896DA38-3146-42CD-AC63-046BADE6D6B6%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/9896DA38-3146-42CD-AC63-046BADE6D6B6.htm?id=%7b9896DA38-3146-42CD-AC63-046BADE6D6B6%7d
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/02/diputados-le-responden-al-embajador-de-israel-y-lo-acusan-de-faltar-a-la-verdad/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/09/02/alex-saldias-autor-de-ecos-sobre-el-genocidio-selknam-fue-un-proceso-de-exterminacion-muy-rapido-en-apenas-20-anos/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/09/02/alex-saldias-autor-de-ecos-sobre-el-genocidio-selknam-fue-un-proceso-de-exterminacion-muy-rapido-en-apenas-20-anos/
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/B529F863-716A-43E6-9381-5B797D418001.htm?id=%7bB529F863-716A-43E6-9381-5B797D418001%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/B529F863-716A-43E6-9381-5B797D418001.htm?id=%7bB529F863-716A-43E6-9381-5B797D418001%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/F0757AC6-F3E0-4082-ADE7-6ADEA6BD2E7D.htm?id=%7bF0757AC6-F3E0-4082-ADE7-6ADEA6BD2E7D%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/nacional/nacional/noticias/0682FCA8-3752-4033-A858-4E0B92FA42C4.htm?id=%7b0682FCA8-3752-4033-A858-4E0B92FA42C4%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/F89DEC31-42CF-410A-A6F0-064E3F1501D4.htm?id=%7bF89DEC31-42CF-410A-A6F0-064E3F1501D4%7d
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Duque pide que éxodo venezolano no sea asumido solo por Colombia 
El Mandatario criticó la actitud de los países que han cerrado sus fronteras.   
 
 Marcha opositora termina en actos de violencia en Nicaragua 
 
Perú: Keiko se reúne en secreto con Vizcarra 
 
Alemania: Heiko Maas  "Nosotros, la mayoría silenciosa, tenemos que levantarnos 
del sillón y abrir la boca". 
Heiko Maas, Ministro de asuntos exteriores hizo un llamado a combatir los incidentes 
racistas de Chemnitz y a luchar por la democracia.  

 
Educación: 
Singapur tiene las mejores escuelas del mundo, pero quiere superarlas 
El gobierno quiere alumnos no solo sobresalientes en los exámenes, sino también 
que sean creativos.   
 
Diplomacia: Rodrigo Duterte inicia visita a Israel 
 
Moscú: Rusos protestan en contra del aumento de la edad de jubilación 
Las manifestaciones fueron convocadas por el Partido Comunista.   
 
Reino Unido: May se resiste a un nuevo referéndum    El Mercurio 
 

ARGENTINA 

 
Crisis argentina: Economistas dicen que será buena para los chilenos que viajen, pero 
mala para el turismo nacional 
Tres expertos analizan la situación actual trasandina y consideran que es "una gran 
oportunidad" para cruzar la cordillera. 
 
 
La estrategia que presentará Argentina ante el FMI 
 
 
El peso ha caído 98% en lo que va de 2018 
 
 
Expertos creen que la pobreza superará el 30% 
 
Macri eliminará 13 ministerios en Argentina                   Emol 
 
Se preparan cambios en el gabinete: 
Macri elimina ministerios y alista plan para intentar detener la crisis económica 
argentina 
El gobierno debe presentar hoy un proyecto de contención de gastos, para tranquilizar 
a los mercados, de cara a la visita que hará el ministro de Hacienda a la directora del 
Fondo Monetario Internacional.  El Mercurio 
 
 
Sergio Berensztein, analista político y columnista de La Nación: “El gobierno sigue sin 
dar señales de entender el problema” La Tercera ... 
 

BRASIL 

http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/502D1B96-3E3A-450B-A1BE-3EB468EA7E7A.htm?id=%7b502D1B96-3E3A-450B-A1BE-3EB468EA7E7A%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/935947E3-58DD-47A6-AD6A-58E6282007F8.htm?id=%7b935947E3-58DD-47A6-AD6A-58E6282007F8%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/74BCE96B-2332-49F3-8A75-E1EF855390BB.htm?id=%7b74BCE96B-2332-49F3-8A75-E1EF855390BB%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/08DEB85A-6909-4E0C-8FE3-2204D80EEB25.htm?id=%7b08DEB85A-6909-4E0C-8FE3-2204D80EEB25%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/C13CF91F-9EA2-4CCA-85B4-932567088F2E.htm?id=%7bC13CF91F-9EA2-4CCA-85B4-932567088F2E%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/64D2C720-15C2-460F-9372-B483556D9E2C.htm?id=%7b64D2C720-15C2-460F-9372-B483556D9E2C%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/FCBA5BDC-D3CA-446F-B709-D6E5DB715E2F.htm?id=%7bFCBA5BDC-D3CA-446F-B709-D6E5DB715E2F%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/BD58471A-34C6-43AD-B823-ED58EFA08330.htm?id=%7bBD58471A-34C6-43AD-B823-ED58EFA08330%7d
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/02/919254/Crisis-argentina-Economistas-explican-como-los-chilenos-se-pueden-beneficiar-pero-tambien-quienes-se-veran-perjudicados.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/02/919254/Crisis-argentina-Economistas-explican-como-los-chilenos-se-pueden-beneficiar-pero-tambien-quienes-se-veran-perjudicados.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/02/919236/La-estrategia-que-presentara-Argentina-ante-el-FMI-y-con-la-que-buscan-frenar-su-crisis-financiera.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/02/919236/La-estrategia-que-presentara-Argentina-ante-el-FMI-y-con-la-que-buscan-frenar-su-crisis-financiera.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/02/919236/La-estrategia-que-presentara-Argentina-ante-el-FMI-y-con-la-que-buscan-frenar-su-crisis-financiera.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/02/919236/La-estrategia-que-presentara-Argentina-ante-el-FMI-y-con-la-que-buscan-frenar-su-crisis-financiera.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/02/919236/La-estrategia-que-presentara-Argentina-ante-el-FMI-y-con-la-que-buscan-frenar-su-crisis-financiera.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/02/919224/Crisis-en-Argentina-El-peso-ha-caido-98-en-lo-que-va-de-2018-y-no-se-vislumbra-un-freno.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/02/919224/Crisis-en-Argentina-El-peso-ha-caido-98-en-lo-que-va-de-2018-y-no-se-vislumbra-un-freno.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/02/919224/Crisis-en-Argentina-El-peso-ha-caido-98-en-lo-que-va-de-2018-y-no-se-vislumbra-un-freno.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/02/919215/Crisis-economica-en-Argentina-Expertos-creen-que-la-pobreza-superara-el-30-de-aqui-a-fin-de-ano.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/09/02/919203/Mauricio-Macri-reestructurara-su-gabinete-con-radical-medida-Eliminara-13-ministerios.html
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/67140907-83BC-4625-96CA-28F9E0BB2BCE.htm?id=%7b67140907-83BC-4625-96CA-28F9E0BB2BCE%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/67140907-83BC-4625-96CA-28F9E0BB2BCE.htm?id=%7b67140907-83BC-4625-96CA-28F9E0BB2BCE%7d
https://www.latercera.com/mundo/noticia/sergio-berensztein-analista-politico-columnista-la-nacion-gobierno-sigue-sin-dar-senales-entender-problema/305000/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/sergio-berensztein-analista-politico-columnista-la-nacion-gobierno-sigue-sin-dar-senales-entender-problema/305000/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/sergio-berensztein-analista-politico-columnista-la-nacion-gobierno-sigue-sin-dar-senales-entender-problema/305000/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/sergio-berensztein-analista-politico-columnista-la-nacion-gobierno-sigue-sin-dar-senales-entender-problema/305000/


7 
 

 
Elecciones: TSE de Brasil actualiza la ficha electoral de Lula da Silva   
 
Siniestro: Incendio consume totalidad del Museo Nacional de Río de Janeiro El 
Mercurio 
 
  

ESTADOS UNIDOS 

 
Abdirahman Aynte, de la UNRWA: 
"EE.UU. envió el mensaje incorrecto sobre los refugiados palestinos" 
Washington eliminó sus aportes a la agencia de la ONU que ayuda a esa población 
en cinco territorios.      El Mercurio 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
El deber de nuestra generación con los derechos humanos 
Por: Miguel Crispi 
Las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura 
cívico-militar chilena, no son delitos comunes. La jurisprudencia nacional en esta 
materia ha determinado el carácter especial que tienen los delitos cometidos 
durante la dictadura, calificandolos como crímenes de guerra y de lesa humanidad. 
Es por esto que son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados. Esta es la 
discusión que ha crispado el debate público en la antesala de la conmemoración 
de los 45 años del golpe militar, donde hemos sido testigos de la relativización y el 
negacionismo de las vulneraciones que comenzaron el 11 de septiembre de 1973 
y el otorgamiento de libertades condicionales que han dado lugar a una acusación 
constitucional en curso y a la necesaria revisión de la ley a través de una comisión 
mixta. 
Al conocer de las revisiones de condenas en estos casos se debe atender a la 
especial gravedad y naturaleza de los crímenes, impidiendo que los beneficios 
carcelarios se constituyan como una forma de impunidad. Es precisamente en el 
Estatuto de Roma en que se establecen los requisitos y criterios para la reducción 
de condenas de esta naturaleza, entre las que se destacan el tiempo mínimo de 
cumplimiento con el que un condenado puede postular a beneficios, además de 
exigir la cooperación en las investigaciones, la auténtica disociación de los delitos, 
la afectación de víctimas y familias ante liberaciones anticipadas. 
Es inaceptable que, a 28 años de haber recuperado la democracia, el Estado 
chileno haga justicia de manera tardía, con penas que no se ajustan a la 
proporcionalidad de los graves crímenes cometidos, y por sobre todo, que se 
defiendan mecanismos que impiden el cumplimiento total de las condenas. Esto 
profundiza la impunidad e impide la reparación integral para las víctimas de la 
dictadura y alcanzar un pleno sistema democrático sin excepciones. 
Para avanzar en justicia y correr el cerco es indispensable que comprendamos que 
las violaciones a los derechos humanos en dictadura no son un problema de 
quienes sufrieron la persecución, la tortura y la desaparición, y de sus familiares y 
amigos, sino que una responsabilidad de nuestra sociedad en su conjunto. No se 
trata de ser rehenes del pasado como algunos han dicho estos días, se trata de 
conservar viva la memoria para que las nuevas generaciones no vean sus 
libertades aplastadas nuevamente. Es necesario garantizar que el Estado asuma 
su deber inderogable de impedir que crímenes que atentan contra la humanidad se 
vuelvan repetir bajo un manto de impunidad.   The Clinic 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/25E1E451-8A1F-4F95-A264-03217CACD4B0.htm?id=%7b25E1E451-8A1F-4F95-A264-03217CACD4B0%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/D71B6E55-E1C3-4501-BC2B-7E3ACEE6ECBA.htm?id=%7bD71B6E55-E1C3-4501-BC2B-7E3ACEE6ECBA%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/03/internacional/internacional/noticias/365BADE2-3019-4146-8E07-EFA3F7B04E0A.htm?id=%7b365BADE2-3019-4146-8E07-EFA3F7B04E0A%7d
http://www.theclinic.cl/2018/09/02/columna-de-miguel-crispi-el-deber-de-nuestra-generacion-con-los-derechos-humanos/
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Gazapo de conversos 
Ernesto Ottone 
Resulta curioso que en Chile en pleno siglo XXI algunas personas se 
autodenominen por decisión propia y con cierto orgullo como conversos, un 
concepto que tiene un significado más bien negativo, tanto así que el converso 
más exitoso, San Pablo, nunca se reconoció como tal, pues consideraba que la 
aparición que lo hizo cambiar se encontraba de alguna manera ligada a su 
devoción de siempre por Dios. 
Nuestros conversos locales, sin ninguna necesidad y de manera algo desenvuelta, 
han mostrado ser como aquellos “cristianos jóvenes” del siglo XVI que para 
demostrar sinceridad en su nueva fe exageraban la nota, usaban el silicio más 
doloroso o cargaban la cruz más pesada en la procesión. ¡No se fuera a pensar 
entre sus nuevos cófrades que les quedaba una pizca de sus ideas de antaño! 
En ese afán y con demasiada levedad, las emprendieron con el Museo de la 
Memoria de manera errónea, cometiendo un gazapo gigantesco al considerarlo 
como un montaje sesgado destinado a dar una versión atontadora de los hechos. 
Ello no es así, pero además el papel de ese museo no es el de hacer un recuento 
de la historia contemporánea de Chile, de la violencia, errores y responsabilidades 
de unos u otros en el devenir político. Su misión es marcar una huella en la 
memoria de Chile de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por quienes 
ejercieron el poder en un periodo de tiempo concreto, de manera sistemática, 
organizada y prolongada. 
Su objetivo es mostrar hechos reales que apelen a la razón y la emoción de los 
chilenos, en particular de las nuevas generaciones, para que ello sea irrepetible. 
Nadie le pide a un Museo del Holocausto que explique todos los aspectos de la 
historia del pueblo judío desde Abraham, ni de la historia política y cultural de 
Alemania con todos sus claroscuros. 
Le pide que marque un momento terrible de la historia de la humanidad. 
Fue un error de proporciones, porque tocó algo muy profundo de la reconstrucción 
del alma de Chile. Por ello, no pudo reducirse a un malentendido y produjo en el 
país una indignación que fue más allá de los posicionamientos políticos, se había 
jugado con una marca histórica que constituirá siempre una base de nuestra salud 
democrática futura. Si bien las palabras se pronunciaron hace unos años, su 
poderoso eco derribó el montaje del ministro.    La Tercera 
 
Hacerse los sorprendidos  - Oscar Contardo 
Las acusaciones de encubrimiento denunciadas por un obispo contra el Papa esta 
semana solo demuestran el avance del derrumbe y la desesperación interna. La 
pregunta ahora no es si hay un bando de buenos y otro de malos dentro del 
Vaticano, porque es bastante evidente que el encubrimiento de los abusos es una 
práctica generalizada y que las disputas que se están haciendo públicas no son 
tanto sobre las virtudes cristianas de la curia, sino por quiénes van a conservar el 
poder y a qué costo. Reducir la situación a cuán bueno ha sido Francisco es 
continuar con una lógica de comité privado, condenada a chocar con la frustración 
de las verdades públicas en ese ancho mundo en donde los delitos no se 
solucionan con una penitencia luego de una confesión. El empeño de pedirle 
peras al olmo y buscar santos y héroes en donde solo hay varones que hicieron 
de la impunidad un hábito y del daño ajeno una oportunidad para cultivar su 
pasión por los secretos resulta a estas alturas un tanto enfermizo. Tanto como 
fingir sobresalto compulsivamente o distinguir entre víctimas corrientes y víctimas 
dignas de admiración. 
La Tercera 

 
El Sí y el No, una reflexión permanente    Mariano Ruiz-Esquide 

https://www.latercera.com/reportajes/noticia/columna-ernesto-ottone-gazapo-conversos/303216/
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/columna-ernesto-ottone-gazapo-conversos/303216/
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/columna-oscar-contardo-hacerse-los-sorprendidos/303235/
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/columna-oscar-contardo-hacerse-los-sorprendidos/303235/
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/el-si-y-el-no-una-reflexion-permanente/2018-09-03/063527.html
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En estos días en que velamos a nuestro amigo y camarada Andrés Aylwin, lo 
recordamos porque fue uno de los 13 camaradas que firmamos el documentos 
conocido como el de "De los 13" , 24 horas después del Golpe y habíamos 
prometido nuestra fe en la Democracia mancillada. 
Todos aquellos que luchamos casi dos décadas contra la dictadura celebramos su 
derrota en que prometimos que nadie sería postergado salvo que el pueblo en 
Democracia así lo votara. 
Formulamos la visión de una nueva Política seria, generosa, de debate sin 
reservas pero jamás con caudillismos que no representarán la voz del pueblo. 
Nuestra defensa de la Democracia no fue sólo un resguardo de los Derechos 
Humanos políticos. Fue también el resguardo de los derechos diarios y vivenciales 
de todos los chilenos privilegiando a los más necesitados. 
En la esencia del triunfo del NO no hay soberbia ni prepotencia. Reconocimiento 
para los que sufrieron el peso de la fuerza sobre la razón y la certeza que a la 
Patria para todos llegaremos más pronto que tarde porque tenemos fe en el futuro 
Dijimos también que la tarea política sería el reflejo de nuestras conductas, 
coincidiendo con Maritain que nos inculcó que la Democracia es respeto y 
derechos acordes con el esfuerzo hecho. 
Si todos trabajamos para ganar aquel 5 de Octubre, y todos celebramos ahora, 
este 5 de Octubre, todos los demócratas levantaremos nuestras manos sin 
exclusiones, en conjunto. 
Si así lo hiciéramos, la historia nos honrará como país 
Si así no lo hiciéramos, Andrés, Tomic, Leyghton, Balbontín, Cash, Huepe, 
Sanhueza, Palma y tantos más habrán muerto de tristeza.   Cooperativa.cl 
 
Fin del Resumen  - Lunes 3 de septiembre 2018                         
************************************************************ 
 


