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LEY IDENTIDAD DE GENERO - APROBADA PARA MAYORES DE 14 AÑOS
Congreso aprueba identidad de género para mayores de 14 años: Ahora será ley
Con votación superior a la esperada, se aprobó propuesta del Gobierno, pese a
reserva de constitucionalidad de la UDI.
Así votó cada diputado la ley de identidad de género recién aprobada en la Cámara
Emol
Tras intensas negociaciones de la Segpres, el proyecto contó con 20 votos de Chile
Vamos
Identidad de género: Gobierno logra despacho de controvertida ley con más votos
oficialistas de lo esperado
Proyecto fue discutido desde 2013 y ayer cumplió su etapa final. "Este es un triunfo a
la diversidad", dijo el ministro Gonzalo Blumel sobre la ley que permitirá el cambio de
sexo registral para menores desde 14 años.
El Mercurio
Comentario político- Identidad de género: La Moneda pasó una de sus pruebas de
fuego
El Mostrador
MODIFICACION TRIBUTARIA
Ministro Larraín tras su primera presentación de reforma tributaria en el Congreso:
"Este es un proyecto complejo" - En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda
de la Cámara, Pablo Lorenzini, señaló que desde la oposición "hay muchas dudas y
situaciones en las que no estamos de acuerdo". Emol
NUBE TOXICA SOBRE QUINTERO

Funcionarios de la OMS realizaron visita a Quintero y se reúnen con intendente
La autoridad regional de Valparaíso afirmó que los funcionarios harán inspecciones
técnicas, además de entregar sugerencias para el control de la problemática
medioambiental.
Emol.com
OMS apoya pesquisas para detectar origen de intoxicaciones masivas en Quintero
El Mercurio
CASO AC INVERSIONS
En procedimiento abreviado por estafa reiterada:
Tribunal condena a gerentes de AC Inversions - Los principales implicados del caso
AC Inversions concretaron términos judiciales en la investigación iniciada en 2016,
tras denuncias por estafas por $65 mil millones. En procedimiento abreviado, el 8°
Juzgado de Garantía condenó a Rodolfo Dubó y Camilo Cruz, gerente de finanzas y
gerente de administración, respectivamente. La fiscalía les atribuyó la captación de
recursos con un esquema defraudatorio piramidal que involucró a 3 mil víctimas. El
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fiscal de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, pidió una pena de 5 años de
presidio y no se opuso a que sea cumplida bajo libertad vigilada intensiva. Sobre el
dueño de la empresa, Patricio Santos, el investigador aseguró que siguen las
tratativas con la defensa, por lo que también podría alcanzar un acuerdo para no
llegar al juicio oral. El Mercurio

CASO LAN EN 2006
Operación LAN: el soterrado despliegue de Palacio para neutralizar a Armanet
La confirmación de la existencia del CD con el audio del Mandatario dando
instrucciones en la compra de acciones LAN, cayó como un verdadero balde de
agua fría en La Moneda. La crisis ha sido abordada por unos pocos, no ha salido
de los muros de Palacio y todo Chile Vamos debió remitirse a las palabras de la
vocera. Pero a pesar del esfuerzo gubernamental de no hablar del tema, sí hubo
un plan que se ha desarrollado sigilosamente, con selectos asesores que se
habrían desplegado para desacreditar las intenciones y declaraciones del ejecutivo
financiero.
El Mostrador
5 DE OCTUBRE – PREPARATIVOS PARA CELEBRAR 30 AÑOS
Ni tan enemigos: Cuando la Democracia Cristiana pactaba secretamente con los
comunistas
Si bien muchos demócrata-cristianos dicen sentirse incómodos con estar aliados al
PC, lo cierto es que en la historia reciente líderes emblemáticos de la DC, como
Tomic o el propio Frei Montalva, propiciaron acercamientos e incluso pactos secretos
con sus supuestos adversarios. Interferencia.cl
INMIGRACION
Ayer se inició, por tierra, la deportación de 74 bolivianos y cuatro peruanos:
Gobierno expulsó en los últimos 10 días a 96 extranjeros infractores de ley
Del total registrado este año, el 95% corresponde a dictámenes de un tribunal,
mientras que el 5% restante se trata de casos por orden administrativa del Ejecutivo.
El Mercurio
ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA JUECES DE CORTE SUPREMA
POR DDHH
Cámara adelanta votación de acusación constitucional contra supremos: Será
mañana
Se había establecido que la discusión se realizaría el viernes, sin embargo, la
comisión revisora emitirá su informe este jueves por lo que el pleno podrá revisarla
durante la tarde.
¿Podrá la oposición alinearse detrás de la acusación contra los supremos?
CASO PRESIDENTE FREI MONTALVA
Señala que excede alcance de la Constitución
Caso Frei: CDE pide al TC rechazar inaplicabilidad interpuesta por acusado
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Emol

El Consejo de Defensa del Estado solicitó declarar inadmisible el requerimiento de
inaplicabilidad interpuesto en la investigación por la muerte del ex Presidente
Eduardo Frei Montalva ante el Tribunal Constitucional (TC). La iniciativa legal fue
presentada por el médico Pedro Valdivia Soto, quien prestó servicios para la Dina y
la CNI y que está acusado de cómplice de homicidio, cuya defensa recurrió al TC
por "falta de imparcialidad" del juez Alejandro Madrid para dictar una sentencia, ya
que realizó la investigación y el plenario.
"Queda de manifiesto que más que la inconstitucionalidad de una norma concreta,
el desarrollo del requerimiento da cuenta de una alegación respecto de la
legitimidad de un sistema procesal -ya reformado-, lo cual excede el alcance de lo
preceptuado por la Ley Orgánica de este Excmo. Tribunal y la Constitución", dice
el informe del CDE. El Mercurio
GOBIERNO
Tras salida de Rojas, Larroulet reestructura su equipo

La Tercera

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA
Revista estadounidense explica porqué es un mito que Pinochet arregló la economía
de Chile .
Si bien la historia ya ha realizado su juicio respecto de la dictadura de Augusto
Pinochet, sobre todo respecto de las masivas violaciones a los derechos humanos, su
contribución económica aún sigue suscitando debate, sobre todo en el extranjero.
¿Fue la Dictadura la base de la recuperación económica y el crecimiento social que
actualmente disfrutamos en Chile? ¿Podemos considerarnos un modelo para otros
países?
El profesor de ciencias políticas de la Universidad de la Mancomunidad de
Virginia, Michael Ahn Paarlberg, escribió una nutrida columna para la revista
estadounidense The New Republic, donde no sólo desmitifica el rol de Pinochet en el
éxito económico, sino que plantea los riesgos de ser indulgente con las dictaduras,
más allá de la tortura y la represión.
A continuación la columna íntegra de Paarlberg, en traducción de
BioBioChile
Pinochet TeVe: ¿Quiénes son los responsables del negacionismo en la tele?
Este 2018 ha estado marcado por momentos en que los discursos que justifican la
dictadura militar han sido cuestionados tanto por las audiencias como por artistas y
rostros de diversos medios, siendo el nombre de Patricia Maldonado uno de los que
más rechazo se ha ganado, demostrando que hay una discusión que sigue sin
resolverse: por qué a 45 años del golpe aun hay vestigios golpistas en la pantalla
chica.
El Desconcierto.cl
POLITICA – Otros partidos, personalidades, perspectivas
Incertidumbre por futuro del partido: Lista de Velasco denuncia fraude ante fiscalía por
elección de Ciudadanos - Colectividad podría desaparecer si no hay directiva antes
del 8 de noviembre.
El Mercurio
IGLESIA CATOLICA
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Así lo señaló el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González
Iglesia Católica chilena valora convocatoria de Francisco: "Es un paso muy
importante"
Santiago Silva, presidente del Episcopado nacional, está convocado a la cita de
febrero próximo. El Mercurio
Oficina de Prensa de la Santa Sede: Vaticano confirma permanencia de cardenal
Errázuriz en consejo asesor del Papa - "No ha habido ningún cambio en la
composición del C-9", aseguró.
El Mercurio
La entrevista que el cardenal Silva Henríquez dio un día antes del Golpe y que jamás
fue publicada
Ese lunes el prelado se dispuso a contestar cinco preguntas sobre el proceso político
y social que estaba viviendo el país. Nunca pudo entregar el cuestionario a la
revista Chile Hoy. INTERFERENCIA publica por primera vez su contenido.
Interferencia.cl
Fiscalía indaga a obispo de San Felipe por delito de connotación sexual
Sacerdote Cristián Contreras es uno de los siete prelados investigados por el
Ministerio Público. El caso se reasignó hace una semana al fiscal regional de
Rancagua, Emiliano Arias.
La Tercera
RELACIONES CON BOLIVIA – LA HAYA
La Corte Internacional de Justicia comunicó a las partes que el próximo 1 de octubre
se dará la sentencia: Presidente Piñera asegura defensa de la "integridad territorial" al
fijarse fecha del fallo de La Haya por la demanda boliviana
El Mandatario destacó que el resguardo de la soberanía se hará "con todos los
instrumentos de la historia del derecho y del derecho internacional". El canciller
Ampuero dijo que "no está en juego la soberanía chilena". El Mercurio

Clase política boliviana espera en un clima de alto optimismo el fallo de La Haya por
demanda marítima contra Chile
Figuras de Gobierno y diversos políticos, incluyendo los bloques opositores, han
concordado en que la Corte Internacional de Justicia fallará a favor de Bolivia.
Piñera: "Esperamos con tranquilidad la sentencia"
Morales: "Del 1 de octubre habrá una nueva historia"
Quiénes son los jueces que fallarán sobre la demanda

Lo que decidirán los jueces de la CIJ
Bolivia definirá en "reunión de emergencia" si Evo viaja a La Haya a escuchar el fallo
El canciller altiplánico, Diego Pary, confirmó que en dicha cita definirán cuál será el
equipo que irá hasta la sede de la Corte para presenciar la lectura del veredicto sobre
la demanda interpuesta contra Chile. Emol
LEY RESERVADA DEL COBRE
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Lo hizo en calidad de inculpado por el eventual mal uso de pasajes aéreos:
General Griffiths declara por ocho horas ante jueza y coronel Faber fue procesado
La ministra Rutherford ha detectado que oficiales destinados a comisiones de servicio
a EE.UU., antes de llegar a destino, realizaban viajes personales a Miami, Los
Angeles, Punta Cana, con fondos fiscales. El Mercurio
FRAUDE EN CARABINEROS
Contralor no descarta red de protección en megafraude en Carabineros El Mercurio
CASO PESCA
Pescadores artesanales celebran acuerdos en el Senado: “Se puso fin a la bancada
de las 7 familias”
La Comisión de Pesca del Senado aprobó por unanimidad el fin de la pesca de
arrastre para la captura de la Jibia y la idea de reunificar en el proyecto de Ley Corta
del Gobierno otros aspectos, como la propiedad de los recursos pesqueros, el fin de
las perforaciones y la redistribución del fraccionamiento a favor de la pesca artesanal.
El Desconcierto.cl
SITUACION EN LA ARAUCANIA
Ayer llegó a Valdivia luego de ser extraditado desde Argentina:
Fijan prisión preventiva para Facundo Jones Huala y nuevo juicio oral será el 4 de
diciembre
El ciudadano argentino y líder mapuche cumplirá la medida cautelar en el Complejo
Penitenciario Llancahue de Valdivia, a la espera del nuevo proceso. El Mercurio

------------OTROS TEMAS ------------CULTURA

Ministerio de las Culturas salva a FILSA y otorga financiamiento

El Mostrador

…Y de pronto el amanecer de Silvio Caiozzi y Los perros de Marcela Said
competirán por el Oscar y el Goya
La Tercera
Hasta el sábado: Veinte artistas intervienen casas antiguas de Providencia
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La plataforma One Moment Art convocó a destacados artistas para crear
instalaciones de sitio específico en "Habitar".
Veinte artistas intervienen casas antiguas de Providencia
"Cronómetro", de Denise Lira-Ratinoff, son fardos con residuos sólidos de plástico,
para configurar un angustiante laberinto.
Promoción del español: La RAE abrirá un centro en China
Sebastián Rodríguez: Chileno va a gran cita de mapping en Rusia
Finezas y finares: la guitarra traspuesta resuena en Matucana 100
Fabiola González, Andrea Andreu, Romina Núñez, Claudia Melgarejo y Naara
Andariega exponen distintas afinaciones de la guitarra campesina en una rueda de
cantoras, mañana.
Convocatoria abierta:
Parte 8° Concurso de Ensayos sobre Artes Visuales

El Mercurio

DERECHOS HUMANOS
El despreciable mensaje con el que Álvaro Corbalán advirtió que la historia podría
repetirse: “La felicidad y las desgracias resucitan”
El Desconcierto
Toda la verdad: Estos son los nombres de los pilotos que bombardearon La Moneda
hace 45 años
El Desconcierto.cl
EDUCACION
La U. Santa María también mantendrá a su directivo:
Universidad Diego Portales reelige al rector Carlos Peña

El Mercurio

ENERGIA
Susana Jiménez, ministra de Energía:
Hacia un desarrollo energético sostenible
Chile tiene una gran oportunidad de construir un desarrollo energético sostenible que
no solo permita mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, sino que también
seamos un referente para la región y el mundo. El Mercurio
MEDIOS DE COMUNICACION
Mosaico: una exploración para narrar la realidad en nuevos formatos
Es un producto para redes sociales que apunta a reflejar cómo los jóvenes ven la
realidad y reflexionan sobre temáticas tan diversas como medio ambiente, aborto,
pueblos indígenas o derechos humanos. Un proyecto conjunto entre El Mostrador y la
Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. El Mostrador

MUJER, FAMILIA E INFANCIA
Licitación para colaborar en el diseño del instrumento de focalización estará abierta
hasta fin de mes: Con tecnología de punta, Desarrollo Social calificará riesgo de los
niños a ser vulnerados - Subsecretaria de Evaluación Social anticipa a "El Mercurio"
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detalles de la "Alerta Infancia", que permitirá detectar los casos a tiempo y dar, de
forma preventiva, las herramientas a las familias que más lo necesitan.
El Mercurio
OBITUARIO
Obituario
DEFUNCIONES
* Juan Astudillo Cebrero
* F. Ricardo Biotti Merino
* Raúl Eugenio Castillo Pino
* Juan Cortesi Giacomozzi
* Malte Crasemann Vorwerk
* Gonzalo Eduardo Fuenzalida Acuña
* Guilda Julia Herrera Briso
* Pedro Hormazábal Fuente
* Julio Guillermo Jensen Maino
* Pedro Lecaros Concha
* Enrique León Canelo
* María del Pilar Marín Merino
* Helga Clara Matzner Kaschel
* Leonor Natalia Miranda Estay
* Mario E. Rojas Dinamarca
* Olga Gioconda Sánchez
Zacconi
* María Inés Tapia de la Barra
* Giuseppe Tomassi Bertinato
IN MEMORIAM
* Isabel Keymer Aguirre de Piedrabuena
EXPRESIONES DE GRACIAS
* Manuel Antonio Ramírez Alvear
El Mercurio
PODER LEGISLATIVO
Maya Fernández había anunciado ya su ausencia:
Senador Carlos Montes tampoco asistirá a Tedeum Evangélico El Mercurio
Parlamentarios detallan el objetivo de sus mociones: Los proyectos de ley "menos
políticos" presentados en seis meses de legislatura - La mayoría de las más de 400
iniciativas legales, presentadas entre marzo y septiembre de este año por los
representantes de ambas cámaras, se mantienen sin experimentar avances. El
Mercurio
TRABAJO
DESTACADOS, TEVE
Con Un Café: Fundación SOL nos habla sobre 11 pilares que heredamos de la
dictadura
Diarioclever.cl
TRANSPORTES
Paro trabajadores de Subus: Estos son todos los recorridos afectados del
Transantiago
El Desconcierto.cl
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INTERNACIONAL

Se buscará uniformar protocolos, acciones y sanciones:
Papa cita a líderes episcopales de todo el mundo a cumbre para tratar abusos
sexuales
El encuentro de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el globo se
celebrará entre el 21 y 24 de febrero del próximo año en el Vaticano.

Ecuador: Abren nueva investigación a Rafael Correa por caso Odebrecht
.
Primera vez que la Eurocámara decide activar el procedimiento:
Parlamento Europeo aprueba sancionar a Hungría por violar leyes de la UE
Budapest rechazó la decisión, que podría significar la suspensión de su derecho a
voto dentro del bloque.
Asia: Rusia ofrece firmar acuerdo de paz a Japón
Rusia: Putin culpa a dos civiles por caso Skripal

El Mercurio

BRASIL
El joven intelectual que busca devolver el PT a la Presidencia
ESTADOS UNIDOS
Sudeste de EE.UU. se prepara para peor huracán en 60 años
Legislativas: Trump firma decreto para proteger las elecciones - Se aplicarán
sanciones automáticas a extranjeros que interfieran en los comicios El Mercurio
VENEZUELA
Venezuela: Maduro viaja a China en busca de apoyo para plan económico
OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)
El Chile actual: De las pasiones ideológicas a las pasiones del consumo – Tomás
Moulian
Ese tipo de política económica se combina con una cultura mercantilizada. El rasgo
principal es la sustitución de las pasiones ideológicas de los sesenta por las pasiones
ligadas al consumo; facilitadas por la existencia de tarjetas de crédito o débito y por el
funcionamiento de grandes centros comerciales cuyas vitrinas exponen los productos
para seducir a los paseantes.
El Desconcierto.cl
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Un memorándum y un contexto – Belén Moncada
https://goo.gl/3bkSQw EL Mercurio
¿Política de la nostalgia o de la Memoria? - Marcela Sandoval
Frente a esos discursos que niegan el pasado y que insisten en convertir en héroes
a criminales, la oposición debe saber construir un discurso unitario que permita
enfrentar como país no solo los temas más evidentes sobre la verdad y la justicia
sobre los hechos ocurridos durante la dictadura, también avanzando decididamente
hacia una política que reivindique la Memoria como garantía ética de una
democracia nueva. Entendiendo que los derechos humanos son irrenunciables en
cualquier contexto y que no basta la performance de la denuncia pública.
Nuestro país necesita hacerse cargo de resguardar la memoria de las víctimas,
fortaleciendo la institucionalidad existente, empujando políticas de reparación
efectiva, contribuyendo a la recuperación y sostenibilidad de los lugares de
Memoria, garantizando la incorporación de contenidos de derechos humanos en
todos los niveles educacionales, promoviendo el acceso a los archivos del Estado y
de las instituciones armadas para conocer la verdad.
Creo, que para contar con una democracia fortalecida necesitamos avanzar además
destrabando aquellas amarras que la dictadura dejó fuertemente atadas en el
sistema de pensiones, la salud, educación y la Constitución.
Para aquello, la oposición, fuerzas emergentes y tradicionales, deben saber
encontrar el lugar justo de esa confluencia de ideas, indudablemente más cerca de
la Memoria que de la nostalgia. Cooperativa.cl
Fin del Resumen - Miércoles 13 de septiembre 2018
************************************************************
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