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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Viernes 21 de septiembre de  2018 
 

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

 

PROYECTO AULA SEGURA 

 
Piñera presenta ley para expulsar a “violentistas disfrazados de estudiantes” 
La Tercera 
 
“La violencia no se resuelve con la expulsión”: las críticas al proyecto “Aula 
Segura” de Piñera 
 “Excelente. No podemos dejar que nuestras escuelas sigan tomadas por 
violentistas”, señaló el ex candidato presidencial José Antonio Kast, graficando así 
el respaldo que ha tenido en la derecha más dura el proyecto del Gobierno. En la 
oposición, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue advirtió que “el camino es otro”, 
mientras el diputado Santana (PS) pidió precisiones sobre el futuro de los 
estudiantes expulsados. Profesores advirtieron que la norma se puede utilizar 
“para perseguir al legítimo movimiento estudiantil” y en Educación 2020 fueron 
enfáticos: la violencia “no se resuelve expulsando a los estudiantes”.  El Mostrador 
 
 
Ministra Cubillos dice que alumnos reubicados por desórdenes tendrán apoyo para 
que dejen "el camino de la violencia" 
La secretaria de Estado valoró el proyecto que permitirá a directores de colegios 
expulsar a alumnos que cometan hechos graves. 
 
Piñera dice que Gobierno perseguirá a "violentistas disfrazados de estudiantes"   
Emol 
 

RELACIONES CON BOLIVIA – LA HAYA 

 
La Haya: Bolivia acusa a Chile de distorsionar demanda luego de que Ampuero la 
vinculara a estrategia electoral de Morales 
Los dichos del canciller nacional de "contagiar la política exterior con ambiciones de 
tipo interno" no fueron bien recibidas en La Paz, que defendió los motivos detrás de la 
acción legal. 
 
Gobierno define despliegue para la lectura del fallo en La Haya 
 
Insulza: Evo quiere continuar su carrera "a costa de un conflicto permanente con 
Chile" 
 
Ampuero: "Viraje" de Evo se debe a que La Haya "no dará lo que prometió"  Emol 
 
A 10 días del veredicto de la Corte Internacional de Justicia: 
Canciller advierte que fallo de La Haya "no dará lo que Evo Morales prometió a su 
pueblo" 
La Moneda prepara una serie de reuniones con autoridades nacionales para abordar 
el tema. El próximo martes, el Presidente Piñera recibirá a los ex mandatarios Frei y 
Lagos. Ministro de Relaciones Exteriores, que hoy se reunirá con sus antecesores en 
el cargo, acusó contradicciones y un giro en la postura del jefe de Gobierno boliviano. 
  
 
Congresistas recalcan que La Haya no puede ceder territorio con soberanía a Bolivia: 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/pinera-presenta-ley-expulsar-violentistas-disfrazados-estudiantes/325315/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/20/la-violencia-no-se-resuelve-con-la-expulsion-las-criticas-al-proyecto-aula-segura-de-pinera/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/20/la-violencia-no-se-resuelve-con-la-expulsion-las-criticas-al-proyecto-aula-segura-de-pinera/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921197/Ministra-Cubillos-dice-que-alumnos-reubicados-por-desordenes-graves-tendran-apoyo-para-que-abandonen-el-camino-de-la-violencia.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921197/Ministra-Cubillos-dice-que-alumnos-reubicados-por-desordenes-graves-tendran-apoyo-para-que-abandonen-el-camino-de-la-violencia.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921176/Pinera-presenta-proyecto-sobre-seguridad-en-liceos-y-dice-que-Gobierno-perseguira-a-violentistas-disfrazados-de-estudiantes.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/09/20/921253/Bolivia-acusa-a-Chile-de-distorsionar-la-demanda-maritima-luego-de-que-Ampuero-la-vinculara-a-estrategia-electoral-de-Morales.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/09/20/921253/Bolivia-acusa-a-Chile-de-distorsionar-la-demanda-maritima-luego-de-que-Ampuero-la-vinculara-a-estrategia-electoral-de-Morales.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921237/Gobierno-define-despliegue-en-La-Haya-para-la-lectura-del-fallo-por-la-demanda-boliviana.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921237/Gobierno-define-despliegue-en-La-Haya-para-la-lectura-del-fallo-por-la-demanda-boliviana.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921237/Gobierno-define-despliegue-en-La-Haya-para-la-lectura-del-fallo-por-la-demanda-boliviana.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921237/Gobierno-define-despliegue-en-La-Haya-para-la-lectura-del-fallo-por-la-demanda-boliviana.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921237/Gobierno-define-despliegue-en-La-Haya-para-la-lectura-del-fallo-por-la-demanda-boliviana.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921162/Insulza-dice-que-Evo-Morales-quiere-continuar-su-carrera-politica-a-costa-de-un-conflicto-permanente-con-Chile.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921162/Insulza-dice-que-Evo-Morales-quiere-continuar-su-carrera-politica-a-costa-de-un-conflicto-permanente-con-Chile.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921162/Insulza-dice-que-Evo-Morales-quiere-continuar-su-carrera-politica-a-costa-de-un-conflicto-permanente-con-Chile.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921162/Insulza-dice-que-Evo-Morales-quiere-continuar-su-carrera-politica-a-costa-de-un-conflicto-permanente-con-Chile.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921188/Ampuero-advierte-que-viraje-de-Evo-Morales-se-debe-a-que-La-Haya-no-dara-lo-que-prometieron-a-su-pueblo.html
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/politica/noticias/AC504AD9-02E8-41A3-B8B5-28050CCC9B24.htm?id=%7bAC504AD9-02E8-41A3-B8B5-28050CCC9B24%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/politica/noticias/AC504AD9-02E8-41A3-B8B5-28050CCC9B24.htm?id=%7bAC504AD9-02E8-41A3-B8B5-28050CCC9B24%7d
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Parlamentarios se alinean con el Gobierno y llaman a esperar con tranquilidad 
resolución de la Corte 
Ricardo Lagos Weber, presidente de la comisión de RR.EE. del Senado, calificó al 
Mandatario boliviano como un interlocutor no válido para futuras negociaciones.   
 
Respecto de demanda ante La Haya: 
Los giros comunicacionales del Mandatario boliviano 
Morales ha variado su discurso en los últimos días, haciendo un llamado a esperar el 
fallo con "serenidad" y abogando para que a partir del 1 de octubre prime "una historia 
de paz e integración".   
 
Ex Presidente boliviano 
Jaime Paz Zamora: "La Haya no regala mar y tampoco lo presta" 
 
Ministro boliviano de RR.EE.: 
Diego Pary acusa intento de interferir en política interna        El Mercurio 
 
 

NUBE TOXICA SOBRE QUINTERO 

 
Levantan alerta amarilla en Quintero y Puchuncaví 
El intendente de la Región de Valparaíso añadió que como medida preventiva, los 
ministros de Salud, Emilio Santelices, y de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, 
ingresarán a Contraloría un decreto supremo que prohibirá a empresas emitir agentes 
contaminantes cuando existan malas condiciones de ventilación. Los alumnos 
volverán a clases el lunes 24.  La Tercera 
 
Tribunal de alzada porteño dio ocho días a compañías para responder: 
Corte pide informes a 12 empresas por situación en Quintero-Puchuncaví 
Jueces buscan recabar todos los antecedentes en poder de las compañías, así como 
de organismos estatales, para resolver.     El Mercurio 
 

       5 DE OCTUBRE – PREPARATIVOS PARA CELEBRAR 30 AÑOS 

 
Moción presentada por la DC: 
Chahin califica de insólito "bloqueo" de la Cámara a proyecto sobre 5 de octubre 
El "bloqueo" de parte de la mesa de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que 
decreta feriado el 5 de octubre -en conmemoración al plebiscito- sigue generando 
molestia en la DC. Ayer, su presidente Fuad Chahin criticó el cambio de criterio que 
delegó en el Ejecutivo la potestad de decretar feriados nacionales y regionales. "Nos 
parece insólito, pues en el fondo se están autolimitando las pocas facultades que 
tienen los propios parlamentarios. Visto así, resulta bastante incomprensible limitar las 
facultades al declarar proyectos inadmisibles". 
Por su parte, vía Twitter, Mariana Aylwin señaló que si bien el 5 de octubre era "el día 
más importante de historia" para su generación, no compartía el que fuese feriado. El 
Mercurio 
 

MICHELLE BACHELET 

 
 
Ex diputada Saa y nombramiento de Bachelet en la ONU para la derecha: “es una 
espina que la van a tener todos los días. es como que está ahí y reaccionan de 
manera burda” 
Cambio21 

http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/politica/noticias/DA8EF780-D4AF-4F1D-A48D-1F982B388EE3.htm?id=%7bDA8EF780-D4AF-4F1D-A48D-1F982B388EE3%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/politica/noticias/DA8EF780-D4AF-4F1D-A48D-1F982B388EE3.htm?id=%7bDA8EF780-D4AF-4F1D-A48D-1F982B388EE3%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/politica/noticias/55DC9178-2932-4350-ADD7-4DF78E3991D6.htm?id=%7b55DC9178-2932-4350-ADD7-4DF78E3991D6%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/politica/noticias/2A151B23-D92E-491C-A393-589AF56AE051.htm?id=%7b2A151B23-D92E-491C-A393-589AF56AE051%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/politica/noticias/2F597A9A-26A4-4F7B-B740-E6199CCB39C6.htm?id=%7b2F597A9A-26A4-4F7B-B740-E6199CCB39C6%7d
https://www.latercera.com/nacional/noticia/contaminacion-levantan-alerta-amarilla-quintero-puchuncavi/325139/
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/nacional/noticias/6C1622AF-DC86-4C67-A2F2-2BBB8111D0B1.htm?id=%7b6C1622AF-DC86-4C67-A2F2-2BBB8111D0B1%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/politica/noticias/F905060A-9280-41FC-BA87-728CAF809B3D.htm?id=%7bF905060A-9280-41FC-BA87-728CAF809B3D%7d
https://cambio21.cl/politica/ex-diputada-saa-y-nombramiento-de-bachelet-en-la-onu-para-la-derecha-es-una-espina-que-la-van-a-tener-todos-los-das-es-como-que-est-ah-y-reaccionan-de-manera-burda-5ba3e029aa2d746ab87b6765
https://cambio21.cl/politica/ex-diputada-saa-y-nombramiento-de-bachelet-en-la-onu-para-la-derecha-es-una-espina-que-la-van-a-tener-todos-los-das-es-como-que-est-ah-y-reaccionan-de-manera-burda-5ba3e029aa2d746ab87b6765
https://cambio21.cl/politica/ex-diputada-saa-y-nombramiento-de-bachelet-en-la-onu-para-la-derecha-es-una-espina-que-la-van-a-tener-todos-los-das-es-como-que-est-ah-y-reaccionan-de-manera-burda-5ba3e029aa2d746ab87b6765
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IGLESIA CATOLICA 

 
Papa aceptó la renuncia de dos nuevos obispos chilenos 
El Vaticano informó que el papa Francisco aceptó la renuncia de dos nuevos obispos 
chilenos: el pontífice removió a los jefes de la iglesia de Chillán, Carlos Pellegrín, y de 
San Felipe, Cristián Contreras. 
En su reemplazo Francisco nombró administradores apostólicos de estas diósesis 
a Sergio Pérez de Arce (Chillán), sacerdote de los Sagrados Corazones y delegado 
en la zona para la recepción de denuncias de abusos, y Jaime Ortiz de Lazcano (San 
Felipe), quien se desempeñaba como vicario judicial del Arzobispado de Santiago.  
Cooperativa.cl 
 
 
Caso Maristas: Víctimas piden la expulsión de curas abusadores y la remoción del 
rector del Alonso de Ercilla             El Mostrador 
 

Óscar Muñoz:Ex canciller del Arzobispado de Santiago dejará hoy la cárcel 
Pagará fianza de $5 millones y quedará con arresto nocturno en su domicilio.   
 
 
Oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe 
Jordi Bertomeu y caso Precht: "Estamos ante un acto del Santo Padre inapelable" 
El presbítero habló con "El Mercurio" sobre la sentencia decretada por el Papa: "Fue 
un acto jurídico perfecto".           El Mercurio 
 

La batalla legal de Precht para anular proceso que lo expulsó del sacerdocio  La 
Tercera 

 

      CASO PRESIDENTE FREI MONTALVA 

 
Antes de resolver admisibilidad 
Caso Frei: TC fija alegatos por dudas de inaplicabilidad de acusado por complicidad 
de homicidio      El Mercurio 
 

GOBIERNO 

 
Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior: “Yo no le habría dado pensión de gracia a la 
‘mujer metralleta’” 
Tras una investigación de La Tercera sobre este tipo de beneficios, se pidió a 
Hacienda reducir su entrega en un tercio para 2019.  La Tercera 
 
Un día de poca acción y gracia en el Te Deum 
Los francotiradores de la Plaza de Armas - Cuatro operativos del GOPE vigilaron la 
seguridad del presidente Piñera desde una terraza. La vida real está lejos de las 
películas de Hollywood. INTERFERENCIA compartió con ellos por más de cuatro 
horas. Así fue ese día.    Interferencia.cl 
 

NUEVA MAYORIA  

 
La “vieja” Nueva Mayoría: una marca en estado terminal 
Entre los tres grupos políticos que identifica la ciudadanía, la ex Nueva Mayoría, a 
diferencia de Chile Vamos y el Frente Amplio, es la marca que más alto rechazo 
provoca, según los estudios públicos. Para algunos, la errática puesta en escena en 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/papa-francisco-acepto-la-renuncia-de-dos-nuevos-obispos-chilenos/2018-09-21/071341.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/papa-francisco-acepto-la-renuncia-de-dos-nuevos-obispos-chilenos/2018-09-21/071341.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/20/caso-maristas-victimas-piden-la-expulsion-de-curas-abusadores-y-la-remocion-del-rector-del-alonso-de-ercilla/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/20/caso-maristas-victimas-piden-la-expulsion-de-curas-abusadores-y-la-remocion-del-rector-del-alonso-de-ercilla/
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/nacional/noticias/C86D5A4B-0089-4B1C-8D9C-146F0427B3FA.htm?id=%7bC86D5A4B-0089-4B1C-8D9C-146F0427B3FA%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/nacional/noticias/C4F6AF36-C38F-4F5C-B228-3CDEB95E6D42.htm?id=%7bC4F6AF36-C38F-4F5C-B228-3CDEB95E6D42%7d
https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-batalla-legal-precht-anular-proceso-lo-expulso-del-sacerdocio/325302/
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/nacional/noticias/B9DB2169-9746-4C85-8CA6-E81CC5B4DC6B.htm?id=%7bB9DB2169-9746-4C85-8CA6-E81CC5B4DC6B%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/nacional/noticias/B9DB2169-9746-4C85-8CA6-E81CC5B4DC6B.htm?id=%7bB9DB2169-9746-4C85-8CA6-E81CC5B4DC6B%7d
https://www.latercera.com/nacional/noticia/rodrigo-ubilla-subsecretario-del-interior-no-le-habria-dado-pension-gracia-la-mujer-metralleta/325307/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/rodrigo-ubilla-subsecretario-del-interior-no-le-habria-dado-pension-gracia-la-mujer-metralleta/325307/
https://interferencia.cl/articulos/los-francotiradores-de-la-plaza-de-armas
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/21/la-vieja-nueva-mayoria-una-marca-en-estado-terminal/
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los días previos a la conmemoración de los 45 años del Golpe, fue un claro ejemplo 
del estado terminal en que se encuentra el otrora oficialismo. Con pasos en falso, 
como el reciente rechazo a la acusación constitucional, los ex colaboradores del 
segundo Gobierno de Michelle Bachelet hoy viven su proceso más complejo, ya que, 
a diferencia del primer mandato, la varita mágica de la convergencia no está en su 
poder.       El Mostrador 
 

LA DC 

 
Documento DC marca distancia con el PC, el PS y el Frente Amplio   La Tercera 
 

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
Diputado Guillermo Ramírez: “No tengo duda que más de algún coronel UDI va a 
apoyar a Macaya”      La Tercera 
 
Bancada UDI pide a la ONU enviar un delegado que analice trato a policías    La 
Tercera 
 

FRENTE AMPLIO 

 
Poder lamenta debate sobre "ala izquierda" en RD: "El Frente Amplio no les 
pertenece" 
La presidenta del partido, Karina Oliva, acusó a la colectividad liderada por Giorgio 
Jackson de tensionar al bloque con peleas artificiales, debido a las crisis internas que 
existen entre sus filas.      Emol 

 
El síndrome “millennials” que debilita al Frente Amplio 
Nacidos entre 1985 y 1995, esta generación trajo el actuar político multipantalla, 
espontáneo e inmediato, marcado por subjetividades mucho más emocionales, en 
donde la política puede ser "con llorar". Son mucho más impugnadores del modelo, 
aunque al mismo tiempo presos de su inexperiencia y de las lógicas heredadas de su 
paso por el movimiento estudiantil. Un cambio que es visto como necesario por parte 
de los especialistas, pero que tiene que lograr conjugar las nuevas dinámicas con las 
incorporadas por los actores más maduros de la política, protagonistas del tránsito a 
la crisis que vive actualmente el sistema. El Mostrador 

 

CASO JOSE VERGARA 

 
Tribunal vuelve a descartar desaparición en caso de José Vergara y carabineros 
condenados quedarían en libertad  - En la repetición del juicio oral, el Tribunal 
Oral en lo Penal de Iquique volvió a descartar el delito de desaparición en el caso 
del joven José Vergara, sobre quien aún se desconoce su paradero tras ser 
detenido por los carabineros hoy condenados por secuestro simple. Los jueces 
aseguraron que cómo Chile no ha legislado respecto a la "desaparición forzosa", 
no se puede aplicar al caso. 
                                                                                 El Desconcierto.cl 
Tribunal condena a cuatro carabineros por secuestro de José Vergara en Aalto 

Hospicio 
El Clarin.cl 
 

LEY RESERVADA DEL COBRE 

 
Caso fraude al Ejército: 

https://www.latercera.com/politica/noticia/documento-dc-marca-distancia-pc-ps-frente-amplio/325263/
https://www.latercera.com/politica/noticia/diputado-guillermo-ramirez-no-duda-mas-algun-coronel-udi-va-apoyar-macaya/325294/
https://www.latercera.com/politica/noticia/diputado-guillermo-ramirez-no-duda-mas-algun-coronel-udi-va-apoyar-macaya/325294/
https://www.latercera.com/politica/noticia/bancada-udi-pide-la-onu-enviar-delegado-analice-trato-policias/325285/
https://www.latercera.com/politica/noticia/bancada-udi-pide-la-onu-enviar-delegado-analice-trato-policias/325285/
https://www.latercera.com/politica/noticia/bancada-udi-pide-la-onu-enviar-delegado-analice-trato-policias/325285/
https://www.latercera.com/politica/noticia/bancada-udi-pide-la-onu-enviar-delegado-analice-trato-policias/325285/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921248/Poder-lamenta-debate-sobre-ala-izquierda-en-RD-Algunos-tienen-que-entender-que-el-FA-no-les-pertenece.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921248/Poder-lamenta-debate-sobre-ala-izquierda-en-RD-Algunos-tienen-que-entender-que-el-FA-no-les-pertenece.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/21/el-sindrome-millennials-que-debilita-al-frente-amplio/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/20/tribunal-vuelve-a-descartar-desaparicion-en-caso-de-jose-vergara-y-carabineros-condenados-quedarian-en-libertad/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/20/tribunal-vuelve-a-descartar-desaparicion-en-caso-de-jose-vergara-y-carabineros-condenados-quedarian-en-libertad/
https://www.elclarin.cl/web/noticias/cronica/27298-tribunal-condena-a-cuatro-carabineros-por-secuestro-de-jose-vergara-en-alto-hospicio.html
https://www.elclarin.cl/web/noticias/cronica/27298-tribunal-condena-a-cuatro-carabineros-por-secuestro-de-jose-vergara-en-alto-hospicio.html
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Ministra investiga a Fuente-Alba en arista de uso de pasajes 
Romy Rutherford tiene e-mails de agencias con oficiales de la institución. El general 
(r) aún no ha sido citado a declarar.       El Mercurio 

 

SISTEMA DE PENSIONES 

 
Poca fe en la reforma de pensiones de Piñera: 65% duda de su aprobación según 
encuesta Cadem     El Mostrador 

 

CASO SENAME 

 
Caso Sename: Fiscal de La Araucanía verá denuncias por violación de secreto 
Mientras se indaguen las acusaciones de los ex ministros de Justicia, Javiera Blanco 
y José Antonio Gómez, el cuestionado persecutor Emilfork seguirá a cargo de las 
pesquisas del caso. 
Emol 
 

SITUACION EN LA ARAUCANIA 

 
Reveló que las medidas consideran las ventajas y potencialidades de las 32 comunas 
de La Araucanía: 
Intendente Mayol confirma que la Dipres "dio visto bueno" a recursos para Plan 
Impulso 
El Gobierno proyecta una inversión pública en la zona de US$ 8 mil millones para el 
período 2018-2026, la que a su vez atraería flujos por US$ 16 mil millones 
provenientes del mundo privado.      El Mercurio 
 
Reconocimiento constitucional, impulso económico y regularización de tierras, los ejes 
del Plan Araucanía que el Presidente anunciará el lunes     El Libero.cl 
 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
Obra “Los Pueblos te Llaman: Nahuelpan presidente” en Teatro Sidarte   El Mostrador 
 
Isabel Allende recibe premio de National Book Foundation en EEUU     El Mostrador 
 
Diversas técnicas y formatos: 
Cien años de vanguardias en Casas de Lo Matta 
Cincuenta y siete obras del siglo XX componen la muestra con originales de artistas 
como Picasso, Miró y Rivera.     El Mercurio 

DERECHOS HUMANOS 

 
Escalofriante relato de fusilamiento ocurrido hace 45 años exactos en Paine. Único 
Único sobreviviente: Estuvo involucrada la familia Kast. Ver Video 
  
"Vi cómo le cortaban la lengua y le sacaban los ojos": Alejandro Bustos, sobreviviente 
de fusilamiento en Paine. El colorín Bustos, como le dicen nos cuenta crudo relato de 
cómo fueron asesinados 4 campesinos en manos de camioneros, los integrantes de 
la familia Kast, Francisco Luzoro y otros empresarios de derecha. Estos criminales 
hechos se produjeron en la madrugada del 20 de septiembre de 1973. 
En esa época, a los carabineros que asesinaron a más de 22 campesinos en esa 

http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/nacional/noticias/119EF80B-92EF-4578-A037-6C7DB82453D2.htm?id=%7b119EF80B-92EF-4578-A037-6C7DB82453D2%7d
http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/09/20/poca-fe-en-la-reforma-de-pensiones-del-gobierno-65-duda-de-su-aprobacion-segun-encuesta-cadem/
http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/09/20/poca-fe-en-la-reforma-de-pensiones-del-gobierno-65-duda-de-su-aprobacion-segun-encuesta-cadem/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/09/20/921212/Caso-Sename-Fiscal-regional-de-La-Araucania-investigara-denuncias-por-violacion-de-secreto-contra-Emilfork.html
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/nacional/noticias/3F4217A5-5869-4CC8-9D35-4B1E3215FA7A.htm?id=%7b3F4217A5-5869-4CC8-9D35-4B1E3215FA7A%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/nacional/noticias/3F4217A5-5869-4CC8-9D35-4B1E3215FA7A.htm?id=%7b3F4217A5-5869-4CC8-9D35-4B1E3215FA7A%7d
https://www.ellibero.cl/actualidad/reconocimiento-constitucional-impulso-economico-y-regularizacion-de-tierras-los-ejes-del-plan-araucania-que-el-presidente-anunciara-el-lunes/
https://www.ellibero.cl/actualidad/reconocimiento-constitucional-impulso-economico-y-regularizacion-de-tierras-los-ejes-del-plan-araucania-que-el-presidente-anunciara-el-lunes/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/09/20/obra-los-pueblos-te-llaman-nahuelpan-presidente-en-teatro-sidarte/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/09/20/isabel-allende-recibe-premio-de-national-book-foundation-en-eeuu/
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/9EE06335-D9AF-44B6-889C-B6669D3F82A8.htm?id=%7b9EE06335-D9AF-44B6-889C-B6669D3F82A8%7d
https://cambio21.cl/politica/escalofriante-relato-de-fusilamiento-ocurrido-hace-45-aos-exactos-en-paine-nico-sobreviviente-estuvo-involucrada-la-familia-kast-ver-video-5ba3ea67aa2d746aec600414
https://cambio21.cl/politica/escalofriante-relato-de-fusilamiento-ocurrido-hace-45-aos-exactos-en-paine-nico-sobreviviente-estuvo-involucrada-la-familia-kast-ver-video-5ba3ea67aa2d746aec600414
https://cambio21.cl/politica/escalofriante-relato-de-fusilamiento-ocurrido-hace-45-aos-exactos-en-paine-nico-sobreviviente-estuvo-involucrada-la-familia-kast-ver-video-5ba3ea67aa2d746aec600414
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zona, los llamaron "Los chacales de Paine".  
Fueron declarados culpables de haber participado en la desaparición de 22 
pobladores o campesinos de la zona en lo que se denominó como “La matanza de 
Paine”, cuando estos campesinos detenidos por carabineros y civiles fueron 
asesinados sin ningún cargo o juicio y lanzados al río o algún canal de regadio.            
Camio21 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 
"¿Por qué no puede existir el amor sin sexo?" 
“Nos amamos, pero no tenemos sexo”: las parejas que eligen vivir sin tener relaciones 
sexuales      El Mostrador 
 

ECONOMIA 

 
FMI eleva de nuevo su proyección para el PIB de Chile y respalda las reformas del 
Gobierno 
"La recuperación económica del país está firmemente en camino", destacó el cierre 
de la misión del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional.      Emol 
 

MINERIA 

 
Apelación y casación a la Corte 
CDE: 33 mineros están en situación de "privilegio" sobre otros trabajadores  El 
Mercurio 
 
 

      OBITUARIO 

 
 

Muere el pintor y escultor chileno Hugo Marín    La Tercera 
 
Obituario 
DEFUNCIONES 
* Alberto Alessandri Fabres 
* Sylvia Borrowman Sanhueza 
* Hugo del Carmen Cáceres Carrasco 
* María del Tránsito Canales Ugalde 
* Raquel Isabel Caro Reveco 
* Lily Chacón Saldaña 
* José Rafael Conejeros Millán 
* Pedro Donoso Yáñez 
* Priscilla García Tobar 
* María José González Bussenius 
* María Teresa Morales Soto 
* Teresita Pino Urrutia 
* Inés Ramírez Olivari 
* Leyla Sabaj de Awad 
* Sonia Schrebler García 

http://www.elmostrador.cl/braga/2018/09/20/nos-amamos-pero-no-tenemos-sexo-las-parejas-que-eligen-vivir-sin-tener-relaciones-sexuales/
http://www.elmostrador.cl/braga/2018/09/20/nos-amamos-pero-no-tenemos-sexo-las-parejas-que-eligen-vivir-sin-tener-relaciones-sexuales/
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/20/921190/FMI-eleva-su-proyeccion-para-la-economia-chilena-y-respalda-las-reformas-del-Gobierno.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/20/921190/FMI-eleva-su-proyeccion-para-la-economia-chilena-y-respalda-las-reformas-del-Gobierno.html
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/nacional/noticias/57EC2C6F-4E33-4FC9-8434-749D6E7DBFAA.htm?id=%7b57EC2C6F-4E33-4FC9-8434-749D6E7DBFAA%7d
https://www.latercera.com/cultura/noticia/muere-pintor-escultor-chileno-hugo-marin/325491/
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/nacional/noticias/88A12244-9C6A-4145-AA07-1047DBED8672.htm?id=%7b88A12244-9C6A-4145-AA07-1047DBED8672%7d
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* Miguel Hernán Silva Foncea 
* Raquel Touma Aguad 
* José Tomás Urmeneta Loyola 
IN MEMORIAM 
* Rosario Ovalle Aldunate 
* Nicolás Hugo Peralta Carrasco 
EXPRESIONES DE GRACIAS 
* Francisco Castro Garrido 
* Ester Inés Fortunata Ibáñez Vivanco 
* Javier León Lizana                             El Mercurio 
 

     SALUD 

 
En Atacama, Valparaíso y la RM: 
Brote de cólera ha dejado a 31 personas contagiadas en tres regiones del país 
Aunque no hay víctimas fatales, nueve casos debieron ser hospitalizados. Hasta 
ahora no se ha identificado la causa.         El Mercurio  
 

Óptica Popular de Valparaíso: En menos de un año lleva más de 10 mil atenciones y 
25 mil lentes entregados       El Desconcierto.cl 
 

INTERNACIONAL 

 
NICARAGUA - ¿Cómo empezó todo esto? – Sergio Ramírez 
Ciperchile.cl 
 
México:López Obrador quedó varado tres horas en vuelo comercial 
 
Colombia: 
Presuntos disidentes de las FARC asesinan a tres geólogos 
 
El Presidente buscará un nuevo mandato en 2019: 
21-F, las plataformas que se oponen a la reelección de Morales en Bolivia 
Heterogéneo y horizontal, este movimiento espontáneo se convirtió en la oposición 
más visible al gobierno del Mandatario socialista.   
 
Primer Ministro: 
Abe recibe aval de su partido para continuar liderando Japón 
El reelegido jefe del PLD podría ser el gobernante con más tiempo en el poder si llega 
a 2021.   
Negociaciones: 
La UE califica de "inviable" plan de Theresa May para el Brexit 
 
Distensión 
Cumbre coreana: la pompa, lo sustancial y el significado real 
La cita logró reencauzar las conversaciones entre Estados Unidos y Norcorea sobre 
desnuclearización de la península.   
 
Nuevo caso de presunto plagio de políticos: 
Pedro Sánchez reconoce un "fallo" y está dispuesto a comparecer ante el Senado 
español por copias en su libro 
El Presidente usó sin citar partes de la conferencia de un diplomático. Podemos, 
principal socio del Ejecutivo socialista, se sumó a la exigencia de explicaciones.  El 
Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/nacional/nacional/noticias/48F49408-E573-4A97-901D-9816B765D8D6.htm?id=%7b48F49408-E573-4A97-901D-9816B765D8D6%7d
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/20/optica-popular-de-valparaiso-en-menos-de-un-ano-lleva-mas-de-10-mil-atenciones-y-25-mil-lentes-entregados/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/20/optica-popular-de-valparaiso-en-menos-de-un-ano-lleva-mas-de-10-mil-atenciones-y-25-mil-lentes-entregados/
https://ciperchile.cl/2018/09/20/como-empezo-todo-esto/
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/internacional/internacional/noticias/EAC5F407-F0B7-40AC-8C52-3E187339CF32.htm?id=%7bEAC5F407-F0B7-40AC-8C52-3E187339CF32%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/internacional/internacional/noticias/95D0C820-EAE4-4F89-B1B9-3FCAFC066748.htm?id=%7b95D0C820-EAE4-4F89-B1B9-3FCAFC066748%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/internacional/internacional/noticias/5393D0E7-E8A3-45C9-9EA8-EB2A8D17AFDE.htm?id=%7b5393D0E7-E8A3-45C9-9EA8-EB2A8D17AFDE%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/internacional/internacional/noticias/EE1B3D89-DEBF-4DC0-A33C-2E5EA231C4F1.htm?id=%7bEE1B3D89-DEBF-4DC0-A33C-2E5EA231C4F1%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/internacional/internacional/noticias/E7DA25BD-CFA5-42D3-AB4F-608F74721B65.htm?id=%7bE7DA25BD-CFA5-42D3-AB4F-608F74721B65%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/internacional/internacional/noticias/70D6B81C-07BC-4BA7-A472-71FCA3F2F82A.htm?id=%7b70D6B81C-07BC-4BA7-A472-71FCA3F2F82A%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/internacional/internacional/noticias/669942C8-606F-424E-BBAD-8630FA60ECB2.htm?id=%7b669942C8-606F-424E-BBAD-8630FA60ECB2%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/internacional/internacional/noticias/669942C8-606F-424E-BBAD-8630FA60ECB2.htm?id=%7b669942C8-606F-424E-BBAD-8630FA60ECB2%7d
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BRASIL 

 
 
Candidato del centroizquierdista Partido Democrático Liberal: 
Ciro Gomes se alza como una "tercera vía" ante la polarización que vive Brasil 
Según Datafolha, es el único aspirante al Palacio de Planalto capaz de derrotar al 
ultraderechista Jair Bolsonaro en segunda vuelta.     El Mercurio 
 
  

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
La brutal brecha de género en la educación chilena  - Alejandra Fuenzalida 
Nuestro país presenta, en materia educacional, la brecha de género más alta entre 
37 naciones pertenecientes a la OCDE. Así de categórico es el informe que 
recientemente dio a conocer el organismo y que sitúa a nuestro país en una 
posición difícil respecto de sus compañeros. “Educación at a glance 2018” es el 
nombre del estudio que, una vez más, nos muestra un aspecto aún sin resolver, 
como es el acceso de las mujeres a los ambientes académicos y las desiguales 
condiciones salariales que debemos enfrentar.  
En esta línea, la OCDE informa que las mujeres chilenas que cuentan con estudios 
superiores, ganaron un 65% de la renta que reciben los hombres por igual cargo e 
igual desempeño. ¿Qué pasa con nuestro país? Nos encontramos, en este 
ranking, justo a continuación de Brasil, en una posición que no contribuye a los 
esfuerzos que se están realizando para reducir la brecha de género.  
El informe también arroja que en el grupo de mujeres entre 25 y 64 años, el 79% 
que egresó de la Educación Superior cuenta con trabajo, mientras que en el caso 
de los hombres el número llega a 91%. Son estos 12 puntos porcentuales los que 
dan cuenta de la diferencia en el acceso y sobre los que debemos trabajar a la 
brevedad, abogando por la equidad.   
Otros datos interesantes que entrega el estudio se relaciona con la cobertura 
educativa en nuestro país. El 31% de mujeres entre 25 y 34 años cuenta con 
estudios superiores, mientras que el 52% registra escolaridad completa. En el caso 
de los hombres, los números llegan a 28% y 55% respectivamente. Si bien todos 
estos datos corresponden a 2015, la realidad es que hoy mucha de esta inequidad 
sigue latente.  
¿De qué manera nos hacemos cargo de estos indicadores para generar el cambio 
que realmente necesitamos como país? 
¿Dónde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos como para acabar con esta 
brecha? 
A sólo 15 meses de entrar en la tercera década del siglo 21, parece insólito seguir 
levantando estas banderas, cuando el sentido común nos indica justamente el 
valor y la importancia de contar con igualdad de acceso de forma transversal en 
diversas áreas del desarrollo de las personas. Sin embargo, las diferencias 
persisten y debemos eliminarlas de manera efectiva y rápida.  
El acceso a la educación es un Derecho Humano y, como país, debemos seguir 
trabajando para resguardarlo por el bien de las mujeres y su desarrollo personal. 
Es así como lograremos construir una sociedad más justa y con igualdad de 
oportunidades para la población en general, sin discriminación por género.  
Cooperativa.cl 
 

http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/06/08/909173/Nueva-diferencia-en-el-G7-Trump-propone-reincorporar-a-Rusia-y-Europa-se-opone.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/06/08/909173/Nueva-diferencia-en-el-G7-Trump-propone-reincorporar-a-Rusia-y-Europa-se-opone.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/06/09/909236/Ministro-de-Exteriores-ruso-asegura-que-su-pais-nunca-ha-pedido-volver-al-G7.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/06/09/909236/Ministro-de-Exteriores-ruso-asegura-que-su-pais-nunca-ha-pedido-volver-al-G7.html#comentarios
http://diario.elmercurio.com/2018/09/21/internacional/internacional/noticias/55BC3D79-4231-4975-A3D9-606CFCA06321.htm?id=%7b55BC3D79-4231-4975-A3D9-606CFCA06321%7d
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/la-brutal-brecha-de-genero-en-la-educacion-chilena/2018-09-21/062221.html
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La Hora de Actuar – Paula Escobar 
https://goo.gl/Tvsfno El Mercurio  
 
Fin del Resumen  - Viernes 21 de septiembre 2018                         
************************************************************ 
 

https://goo.gl/Tvsfno

