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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Viernes 14 de diciembre 2018 

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

 

      CASO CAMILO CATRILLANCA 

 
Tortura y desacato: la querella contra Carabineros por detención de familiares del 
menor que acompañaba a Catrillanca                          El Mercurio 

 
Subsecretario Ubilla viaja a La Araucanía a un mes de la muerte de Camilo 
Catrillanca 
Se trata de la segunda visita que realizará a la zona luego del deceso del comunero y 
sostendrá reuniones con autoridades locales y policiales en materias de seguridad. 
 
Las más de 60 declaraciones en el caso Catrillanca            Emol.com 
 
 

PLAN IMPULSO EN LA ARAUCANIA 

 
Tras sesión especial en el Senado: 
RD pide que diálogo ofrecido por La Moneda incluya a mapuches y no solo a fuerzas 
políticas 
Chadwick había propuesto un acuerdo nacional por pueblos originarios.    El Mercurio 
 
Señalan que dará "mayor precisión a plazos y metas": 
Gremios y mapuches dicen que Atton hará "revisión completa del Plan Impulso" y 
temen retraso en aplicación 
Actores sociales de La Araucanía también aseguran que el intendente consultará sus 
opiniones y comunicará avances.  El Mercurio 
 
Carabineros lanza nuevo plan de seguridad en La Araucanía 
 
INDH inicia clases a policías con mayor convocatoria desde 2012    La Tercera 
 
 

LIBERTADES CONDICIONALES DE VIOLADORES DE DDHH 

 
 
Otra vez en manos del TC: tribunal admite recursos de Chile Vamos contra proyecto 
que condiciona libertades de violadores de DHHH 
Desde Chile Vamos recurrieron al Tribunal Constitucional argumentando que el 
proyecto de ley de Libertades Condicionales despachado por el Congreso “transgrede 
una serie de normativas” como el Pacto de Roma, al establecer una serie de 
requisitos que “violan la garantía constitucional de igualdad ante la ley” y "busca una 
venganza contra los presos de Punta Peuco". El TC le dio curso a los requerimientos 
de la derecha y citó a audiencia pública para el miércoles 19 de diciembre.    El 
Mostrador 
 
 
TC declara admisible requerimiento de Chile Vamos por libertades condicionales 
La iniciativa aprobada en el Congreso establece nuevas condiciones para otorgar este 
beneficio a condenados por DD.HH.   Emol.com 
 
 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2018/12/13/tortura-y-desacato-la-querella-contra-carabineros-por-detencion-de-familiares-del-menor-que-acompanaba-a-catrillanca/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2018/12/13/tortura-y-desacato-la-querella-contra-carabineros-por-detencion-de-familiares-del-menor-que-acompanaba-a-catrillanca/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/13/930767/Subsecretario-Ubilla-viaja-a-La-Araucania-a-un-mes-de-la-muerte-de-Camilo-Catrillanca.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/13/930767/Subsecretario-Ubilla-viaja-a-La-Araucania-a-un-mes-de-la-muerte-de-Camilo-Catrillanca.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/13/930713/Policias-autoridades-y-un-testigo-clave-Las-mas-de-60-declaraciones-que-la-fiscalia-ha-tomado-en-el-caso-Catrillanca.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/13/930713/Policias-autoridades-y-un-testigo-clave-Las-mas-de-60-declaraciones-que-la-fiscalia-ha-tomado-en-el-caso-Catrillanca.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/13/930713/Policias-autoridades-y-un-testigo-clave-Las-mas-de-60-declaraciones-que-la-fiscalia-ha-tomado-en-el-caso-Catrillanca.html
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/B2A1DDD7-F668-4B4E-9E30-D90802873A96.htm?id=%7bB2A1DDD7-F668-4B4E-9E30-D90802873A96%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/B2A1DDD7-F668-4B4E-9E30-D90802873A96.htm?id=%7bB2A1DDD7-F668-4B4E-9E30-D90802873A96%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/ADC6AA8F-868D-4A05-AB3E-ABC994CF9488.htm?id=%7bADC6AA8F-868D-4A05-AB3E-ABC994CF9488%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/ADC6AA8F-868D-4A05-AB3E-ABC994CF9488.htm?id=%7bADC6AA8F-868D-4A05-AB3E-ABC994CF9488%7d
https://www.latercera.com/nacional/noticia/carabineros-lanza-nuevo-plan-seguridad-la-araucania/444517/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/carabineros-lanza-nuevo-plan-seguridad-la-araucania/444517/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/carabineros-lanza-nuevo-plan-seguridad-la-araucania/444517/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/indh-inicia-clases-policias-mayor-convocatoria-desde-2012/444550/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/13/otra-vez-en-manos-del-tc-tribunal-admite-recursos-de-chile-vamos-contra-proyecto-que-condiciona-libertades-de-violadores-de-dhhh/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/13/otra-vez-en-manos-del-tc-tribunal-admite-recursos-de-chile-vamos-contra-proyecto-que-condiciona-libertades-de-violadores-de-dhhh/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/13/930713/Policias-autoridades-y-un-testigo-clave-Las-mas-de-60-declaraciones-que-la-fiscalia-ha-tomado-en-el-caso-Catrillanca.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/13/930713/Policias-autoridades-y-un-testigo-clave-Las-mas-de-60-declaraciones-que-la-fiscalia-ha-tomado-en-el-caso-Catrillanca.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/13/930788/TC-declara-admisible-requerimiento-de-Chile-Vamos-por-proyecto-de-libertades-condicionales.html
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      PACTO MIGRATORIO ONU 

 
Ampuero recurre a la manoseada estrategia de culpar al Gobierno anterior para 
responder a las críticas por el Pacto Migratorio                     El Mostrador 
 
Canciller Ampuero dijo ayer que el Presidente dará a conocer la decisión: 
Gobierno evalúa opciones de abstenerse o rechazar pacto migratorio en votación de 
la Asamblea General de la ONU 
Si bien el Ejecutivo decidió no firmar el pacto, la próxima semana deberá tomar 
posición ante el pleno, donde desde la Cancillería advierten que la mejor opción es 
abstenerse para poder argumentar la postura.      El Mercurio 

 
 
 

      EJERCITO Y TRAFICO DE ARMAS CON NARCOS 

 
Fiscal indagará si estaban concertadas con funcionarios: 
CDE acusa a empresas de turismo de coludirse para fraude de pasajes del Ejército 
Se presentaban "facturas falsas" por boletos de avión abultados y se beneficiaron con 
mayor valor de servicios y comisiones.      El Mercurio 
 
CDE presenta nueva querella por fraude en el Ejército       La Tercera 
 
 

PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA 

 
Gira Navideña: Cecilia Morel visita 24 ciudades en 10 días      El Mercurio 
 

CONVERGENCIA PROGRESISTA 

 
La izquierda nos va a entregar el infierno: Oposición acusa lenguaje "impropio" del 
Presidente Piñera   Emol 
 
Molestia en el sector: PPD y PR critican dichos de Piñera sobre la izquierda y el 
infierno 
"Prometen el paraíso, pero nos van a entregar el infierno", dijo el mandatario.   El 
Mercurio 
 
Tensión socialista 
PS abre causa contra Jaime Tohá por fomentar despidos en la Junaeb 
La acción fue presentada por un grupo de militantes que incluye a dirigentes de la 
ANEF, que acusan a su compañero de partido -que sigue trabajando en el gobierno 
de Piñera- de despidos injustificados. Él se defiende: "No conozco la militancia de los 
funcionarios (...) aquí han ocurrido desvinculaciones dentro del marco regulatorio".   
Interferencia.cl 
 

LA DC 

 
De la molestia a la vergüenza: el golpe interno en la DC por el espaldarazo de Frei a 
Piñera por Pacto Migratorio 
Mientras la directiva y el jefe de bancada de diputados, Matías Walker, marcaron 
diferencias con el ex Mandatario, pero con cautela, el senador Francisco 
Huenchumilla le recordó a Frei que “debería ser más prudente porque tiene un partido 
detrás que piensa distinto”. Más duro, el diputado Raúl Soto dijo que "siento 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/13/ampuero-recurre-a-la-manoseada-estrategia-de-culpar-al-gobierno-anterior-para-responder-a-las-criticas-por-rechazo-al-pacto-migratorio/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/13/ampuero-recurre-a-la-manoseada-estrategia-de-culpar-al-gobierno-anterior-para-responder-a-las-criticas-por-rechazo-al-pacto-migratorio/
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/7FFD1860-1C01-45E5-925C-CCFF2DB5E930.htm?id=%7b7FFD1860-1C01-45E5-925C-CCFF2DB5E930%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/7FFD1860-1C01-45E5-925C-CCFF2DB5E930.htm?id=%7b7FFD1860-1C01-45E5-925C-CCFF2DB5E930%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/BADD0332-1CFA-4C83-A01D-876E517CD64F.htm?id=%7bBADD0332-1CFA-4C83-A01D-876E517CD64F%7d
https://www.latercera.com/nacional/noticia/cde-presenta-nueva-querella-fraude-ejercito/444259/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/cde-presenta-nueva-querella-fraude-ejercito/444259/
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/000B0F06-9FE9-447C-B343-4C670FDA5429.htm?id=%7b000B0F06-9FE9-447C-B343-4C670FDA5429%7d
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/13/930739/La-izquierda-nos-va-a-entregar-el-infierno-Oposicion-acusa-lenguaje-impropio-del-Presidente-Pinera.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/13/930739/La-izquierda-nos-va-a-entregar-el-infierno-Oposicion-acusa-lenguaje-impropio-del-Presidente-Pinera.html
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/EB1DCF66-25B4-44F8-A6E7-9610E3E22777.htm?id=%7bEB1DCF66-25B4-44F8-A6E7-9610E3E22777%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/EB1DCF66-25B4-44F8-A6E7-9610E3E22777.htm?id=%7bEB1DCF66-25B4-44F8-A6E7-9610E3E22777%7d
https://interferencia.cl/articulos/ps-abre-causa-contra-jaime-toha-por-fomentar-despidos-en-la-junaeb
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/13/de-la-molestia-a-la-verguenza-el-golpe-interno-en-la-dc-por-el-espaldarazo-de-frei-a-pinera-por-pacto-migratorio/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/13/de-la-molestia-a-la-verguenza-el-golpe-interno-en-la-dc-por-el-espaldarazo-de-frei-a-pinera-por-pacto-migratorio/
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vergüenza y decepción, porque el ex Presidente ha sobrepasado todos los límites” y 
señaló que el tema debe ser analizado en el Consejo Nacional del partido.                   
El Mostrador 
 

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
En su cierre de campaña 
Macaya: "La UDI no puede bailar al ritmo de la izquierda" 
Elecciones son el domingo y el diputado se enfrentará con Van Rysselberghe.  El 
Mercurio 
 
 
 
 

HIJO DE JAIR BOLSONARO EN CHILE 

 
Diputado más votado de Brasil e hijo de Presidente electo 
Eduardo Bolsonaro: "Vengo a mirar el ejemplo de Chile por su estabilidad financiera" 
En su primer día en Chile se reunió con José Antonio Kast y un grupo de 
parlamentarios mayoritariamente de Renovación Nacional.     El Mercurio 
 
Eduardo Bolsonaro: “En un par de años llegarán los resultados y pondrán otros 
Bolsonaros adelante en el Gobierno” 
A pocas horas de aterrizar en Chile y entre una seguidilla de reuniones, el hijo del 
nuevo presidente de Brasil conversó con El Mostrador. Es uno de sus colaboradores 
políticos más estrechos, un diputado electo con una mayoría histórica en el país 
carioca y desde esa posición aseguró que el triunfo de su padre "es un fenómeno, no 
fue una ola, es un tsunami" y que "por más que una parte de la prensa en Brasil hable 
que nosotros somos racistas, sexistas, misóginos, nazistas, fascistas y todo eso, las 
personas están de acuerdo con lo que habla Jair Bolsonaro".        El Mostrador 
 
Kast y políticos oficialistas se reunieron con el hijo de Jair Bolsonaro    El Mostrador 
 

TVN 

 
Marcelo Díaz entregó minuta a vocera Cecilia Pérez: 
Diputado PS propone al Ejecutivo financiamiento mixto para TVN - Fórmula 
contempla inyección de recursos con presupuesto plurianual, y aportes de los otros 
canales, restándose TVN de la torta publicitaria. "El Gobierno lo está estudiando", 
afirmó. El Mercurio 

 

TVN: gobierno y oposición coinciden en que directores se elijan por AD 
La Tercera 
 

IGLESIA CATOLICA 

 
Se le acabó el tiempo: justicia da por cumplida la condena y O’Reilly tiene hasta el 
domingo para irse de Chile        El Mostrador 

 
En reciente visita a la Santa Sede: 
Administrador apostólico de P. Montt le entregó al Papa detalles de denuncias contra 
sacerdotes 

http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/C168834A-036B-4E36-B709-A38CB4237465.htm?id=%7bC168834A-036B-4E36-B709-A38CB4237465%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/127C3548-17A2-4A49-94BF-1C5422790599.htm?id=%7b127C3548-17A2-4A49-94BF-1C5422790599%7d
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/14/eduardo-bolsonaro-en-un-par-de-anos-llegaran-los-resultados-y-seguramente-pondran-otros-bolsonaros-adelante-en-el-gobierno/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/14/eduardo-bolsonaro-en-un-par-de-anos-llegaran-los-resultados-y-seguramente-pondran-otros-bolsonaros-adelante-en-el-gobierno/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/13/kast-y-politicos-oficialistas-se-reunieron-con-el-hijo-de-jair-bolsonaro/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/24/925070/Tras-incidente-de-Pinera-en-Iquique-Chadwick-pide-a-Carabineros-perfeccionar-y-potenciar-los-protocolos-de-seguridad.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/24/925070/Tras-incidente-de-Pinera-en-Iquique-Chadwick-pide-a-Carabineros-perfeccionar-y-potenciar-los-protocolos-de-seguridad.html
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/406BA706-5222-40DC-AAA5-E79FB84E2E16.htm?id=%7b406BA706-5222-40DC-AAA5-E79FB84E2E16%7d
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/13/se-le-acabo-el-tiempo-justicia-da-por-cumplida-la-condena-y-oreilly-tiene-hasta-el-domingo-para-irse-de-chile/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/13/se-le-acabo-el-tiempo-justicia-da-por-cumplida-la-condena-y-oreilly-tiene-hasta-el-domingo-para-irse-de-chile/
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/4CA1BE16-5C06-4F36-ADD2-D0D84FF9B42F.htm?id=%7b4CA1BE16-5C06-4F36-ADD2-D0D84FF9B42F%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/4CA1BE16-5C06-4F36-ADD2-D0D84FF9B42F.htm?id=%7b4CA1BE16-5C06-4F36-ADD2-D0D84FF9B42F%7d
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Ricardo Morales se reunió la semana pasada con el Sumo Pontífice en el Vaticano. 
Allí le dio a conocer los pormenores del complejo momento que vive la arquidiócesis. 
 El Mercurio 
 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
Exposición en la Estación Mapocho: 
Una mirada en detalle al "Guernica" de Picasso 
Se exhiben 42 copias exactas de los dibujos preparativos del famoso cuadro cubista. 
Estará abierta hasta el 27 de diciembre.   
  
La reñida elección en la RAE queda en suspenso 
La votación ayer en Madrid en la Real Academia Española fue la más complicada de 
las últimas décadas. Diversos conflictos tensionan la elección.       El Mercurio 
 
 
 
 

DEFENSA 

 
La institución acata el instructivo de austeridad 
Merino y el "costoso" cambio de mando en la FACh: "No voy a entrar en la pelea 
chica" 
Comandante en jefe confirmó que se reducirá la presencia de aviones en ceremonias, 
lo que ya puso en práctica esta semana.      El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Carmen Frei y Zurita reconocidos con Premio Jaime Castillo Velasco 
En el marco del aniversario de los 40 años de la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos fueron galardonados la exsenadora y el Premio Nacional de Literatura.     
ElSiglo.cl 
 

      OBITUARIO 

 
 
Obituario 
DEFUNCIONES 
* Claudio Abe del Solar 
* Mafalda Díaz Rivera 
* María Inés del Carmen Follador Herrera 
* Coca Hebel de Schachter 
* Fidelia Herrera Herrera 
* Gilda Nora Jaque Jamett 
* Juan Cristián Orrego Benavente 
* José Enrique Sanhueza Sanhueza 
* Ángel Toral Díaz 
* Héctor Aurelio Violante Pinto 
* Patricio Enrique Yon Otárola 
IN MEMORIAM 
* Sergio Correa Gac 

http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/ACC706B7-B972-426F-A2D8-65214FD8FEBA.htm?id=%7bACC706B7-B972-426F-A2D8-65214FD8FEBA%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/97B97100-3542-4F68-B74D-C9F426852BBD.htm?id=%7b97B97100-3542-4F68-B74D-C9F426852BBD%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/8F5D5894-DCBC-4576-AB2B-0EDB0ECA7ECC.htm?id=%7b8F5D5894-DCBC-4576-AB2B-0EDB0ECA7ECC%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/8F5D5894-DCBC-4576-AB2B-0EDB0ECA7ECC.htm?id=%7b8F5D5894-DCBC-4576-AB2B-0EDB0ECA7ECC%7d
http://www.elsiglo.cl/2018/12/12/frei-y-zurita-reconocidos-con-premio-jaime-castillo-velasco/
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/33D1D5B7-2E96-458E-BB15-2D95E53A3274.htm?id=%7b33D1D5B7-2E96-458E-BB15-2D95E53A3274%7d
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* Fuad Yarur Kazakia                                             El Mercurio 
 
 

      OBRAS PUBLICAS 

 
Luego de 13 años de labor a casi 4.500 metros sobre el nivel del mar, entre los 
poblados de Visviri y Parinacota: Finalizan trabajos en tramo de 93 km de la Ruta 
Andina, la mayor obra vial del altiplano - Para los miembros del Cuerpo Militar del 
Trabajo que han estado en la zona desde 2005, las tormentas eléctricas, la altitud y la 
lejanía han sido los principales desafíos.   
El Mercurio 
 
 

     SALUD 

 
 
Ya son 11 infectados: Salud confirma nuevos casos de sarampión en Concepción 
El Mercurio 
 

TRABAJO 

Blumel y aprobación de reajuste al sector público: "Salió en una discusión razonable" 
Además, el titular de la Segpres resaltó que el Gobierno iba en la "misma dirección" 
del congelamiento del alza de los sueldos de los altos cargos de la administración del 
Estado. 
 
Congreso despacha reajuste del sector público     Emol 
 
José Pérez Debelli es electo como nuevo presidente de la ANEF     El Mostrador 
 
 

TRANSPORTES 

 
Entre 2007 y 2017, las validaciones bip en el tren urbano subieron 23%, y la cifra se 
incrementaría con la extensión: 
Con la Línea 3, pasajeros que se movilizan en metro superarían a los que usan 
Transantiago 
La empresa estatal estima que en 2019 habría más de 3 millones de usuarios diarios. 
Expertos adelantan que los desafíos serán mantener una gestión operacional de 
calidad y disminuir la evasión en los buses.  El Mercurio 
 
 

INTERNACIONAL 

 
Podrían pasar meses encarcelados: China profundiza la tensión diplomática por el 
caso Huawei con la detención de dos canadienses 
La medida fue interpretada como un mensaje de molestia de Beijing a Washington, en 
medio de las negociaciones por la guerra comercial.   
  
Tragedia ferroviaria en Turquía 
 
Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del bloque en Bruselas: 
UE no cede ante May y deja su acuerdo del Brexit a la deriva 

http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/_portada/noticias/565067E7-7B07-4E5F-835E-56679AE0BFD7.htm?id=%7b565067E7-7B07-4E5F-835E-56679AE0BFD7%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/_portada/noticias/565067E7-7B07-4E5F-835E-56679AE0BFD7.htm?id=%7b565067E7-7B07-4E5F-835E-56679AE0BFD7%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/AA39B8DC-1397-4F17-BC68-5883D902FC45.htm?id=%7bAA39B8DC-1397-4F17-BC68-5883D902FC45%7d
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/13/930752/Blumel-celebra-aprobacion-de-reajuste-al-sector-publico-Salio-en-una-discusion-que-fue-razonable.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/12/13/930711/Camara-de-Diputados-despacha-reajuste-del-sector-publico-en-medio-de-debate-por-alto-salario-de-parlamentarios.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/12/13/930711/Camara-de-Diputados-despacha-reajuste-del-sector-publico-en-medio-de-debate-por-alto-salario-de-parlamentarios.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/12/13/930711/Camara-de-Diputados-despacha-reajuste-del-sector-publico-en-medio-de-debate-por-alto-salario-de-parlamentarios.html
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/13/jose-perez-debelli-es-electo-como-nuevo-presidente-de-la-anef/
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/73E899E9-0168-4B6C-9FF6-535079D70D4E.htm?id=%7b73E899E9-0168-4B6C-9FF6-535079D70D4E%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/nacional/nacional/noticias/73E899E9-0168-4B6C-9FF6-535079D70D4E.htm?id=%7b73E899E9-0168-4B6C-9FF6-535079D70D4E%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/8A1611DC-40E9-4A7E-BC7E-7720E1309180.htm?id=%7b8A1611DC-40E9-4A7E-BC7E-7720E1309180%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/8A1611DC-40E9-4A7E-BC7E-7720E1309180.htm?id=%7b8A1611DC-40E9-4A7E-BC7E-7720E1309180%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/1B329E79-AE46-470D-A8F0-7C67C332F4E3.htm?id=%7b1B329E79-AE46-470D-A8F0-7C67C332F4E3%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/B6316540-5353-45F7-807B-A72DDC1CF7FB.htm?id=%7bB6316540-5353-45F7-807B-A72DDC1CF7FB%7d
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Los líderes europeos se cerraron a la posibilidad de realizar grandes cambios al 
pacto, concesiones que la Premier británica necesita para que sea aprobado por su 
Parlamento.   
 
 
 

Rusia: Vladimir Putin  "Cuando Boris Yeltsin me convocó y me dijo: 'Quiero 
presentar su candidatura a la Duma de Estado, en una orden para que se 
convierta en el Primer Ministro, y luego que se presente a las presidenciales. 
¿Está de acuerdo?' Le dije que no". 
Vladimir Putin, 
PRESIDENTE DE RUSIA, AL CONFESAR AYER EN EL FORO JUVENIL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍAS QUE NO ESTABA PREPARADO PARA ASUMIR LAS RIENDAS 
DEL PAÍS CUANDO YELTSIN, SU ANTECESOR, SE LO PROPUSO EN 1999. 
 
Coerción a la prensa: Récord de periodistas encarcelados en el mundo en 2018 
El número de profesionales de los medios de comunicación apresados por hacer su 
trabajo aumentó tras una ola de represión en diversos países, según un nuevo 
informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).   
 
 
El Estado Islámico reivindicó ayer el atentado: 
Muere atacante del mercado de Estrasburgo durante un enfrentamiento con la policía 
El Presidente Emmanuel Macron sostuvo que el compromiso de su gobierno contra el 
terrorismo "es total".   
 
 
Bolivia: Inician huelgas de hambre contra candidatura de Morales 
 
Líder de Podemos: Pablo Iglesias reniega de su apoyo al chavismo 
El político español que en el pasado defendió el modelo venezolano sostuvo que la 
situación actual es "nefasta".                                                      El Mercurio 
 

ARGENTINA 

 
Informe privado: Pobreza en Argentina sube al 33%    El Mercurio 
 

ESTADOS UNIDOS 

Maria Butina: Mujer acusada de ser espía rusa se declara culpable en EE.UU. 
El Mercurio 
 

VENEZUELA 

 
Seguirá informando a través de su sitio web: 
El Nacional, el último diario independiente de Venezuela, deja de imprimirse por falta 
de papel 
Al explicar su decisión, el periódico dijo que espera que la medida sea temporal. La 
última edición saldrá hoy.     El Mercurio  
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
 
El TC, las reglas y humildad – Domingo Lovera 

http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/1C4C9F14-3C29-4776-96C6-BAE5CF13462A.htm?id=%7b1C4C9F14-3C29-4776-96C6-BAE5CF13462A%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/9E299E60-025A-4438-AD38-109D55856865.htm?id=%7b9E299E60-025A-4438-AD38-109D55856865%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/D286B2C1-3317-4D8E-BC86-95305030BFAD.htm?id=%7bD286B2C1-3317-4D8E-BC86-95305030BFAD%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/BCFFA60E-5E73-47C6-84BF-DB6C8C2739BF.htm?id=%7bBCFFA60E-5E73-47C6-84BF-DB6C8C2739BF%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/57151618-4462-4173-9EBB-FA6233F2BB68.htm?id=%7b57151618-4462-4173-9EBB-FA6233F2BB68%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/79C669AA-D4F1-47C8-B99C-899706B2E8B8.htm?id=%7b79C669AA-D4F1-47C8-B99C-899706B2E8B8%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/97A053BE-19F3-4E7A-A29A-B2327E5FC8ED.htm?id=%7b97A053BE-19F3-4E7A-A29A-B2327E5FC8ED%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/DBB4C115-6CB5-454E-9416-C8C697E57374.htm?id=%7bDBB4C115-6CB5-454E-9416-C8C697E57374%7d
http://diario.elmercurio.com/2018/12/14/internacional/internacional/noticias/DBB4C115-6CB5-454E-9416-C8C697E57374.htm?id=%7bDBB4C115-6CB5-454E-9416-C8C697E57374%7d
https://www.latercera.com/opinion/noticia/tc-las-reglas-humildad/444951/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/tc-las-reglas-humildad/444951/
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 El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el reglamento de salud para la 
objeción de conciencia. Sirva el momento para advertir sobre su desempeño. Los 
sistemas de control judicial de la ley plantean una serie de problemas para el 
funcionamiento regular de una democracia. El más obvio es el que se ha 
denominado la objeción democrática: ¿por qué un grupo de 10 abogados y 
abogadas, que carecen de representación popular, puede revisar la suerte de la 
decisión soberana adoptada en el Congreso? 
Esta objeción ha llevado a tribunales de la índole a medir el ejercicio de sus 
facultades, calibrando el impacto de sus decisiones, al advertir la debilidad de sus 
credenciales democráticas. ¿Es posible conciliar este sistema de control con la 
democracia? La pregunta no deja de tener sentido, pues, pese a las fuertes 
objeciones que pueden formularse, la experiencia indica que estos sistemas no 
van a desparecer. Ya sea por una cuestión de práctica, de ética del cargo o por 
reglas que buscan sujetar el ejercicio de estas facultades, estos tribunales han 
venido delineando el espacio institucional para el ejercicio de sus facultades, 
advirtiendo que la representación política se encuentra alojada en las ramas 
electas popularmente. 
¿Ha estado nuestro TC a la altura de esta “humildad constitucional”? En lo 
absoluto. Su práctica más reciente muestra que éste ha funcionado tensionando 
sus facultades -incluso las que no está claro que posea- o dejando de lado las 
reglas que lo gobiernan. 
 
El caso de la objeción de conciencia institucional, que habilita la declaratoria de 
inconstitucionalidad mencionada al comienzo, es otra muestra de ese actuar 
irresponsable (frente a las reglas, la ciudadanía y el proceso democrático). 
Y es que el proyecto de ley despachado desde el Congreso, si bien contemplaba la 
posibilidad de que las personas pudieran esgrimir su objeción de conciencia frente 
a la solicitud de aborto en algunas de las tres causales despenalizadas, no se lo 
permitía a las instituciones. ¿Cómo es que las instituciones se vieron favorecidas 
con la posibilidad de defender su conciencia? (provoca espasmos ya escribir este 
sinsentido). 
Fue el TC que, dando muestras de su incontinencia constitucional, avanzó -cual 
legislador- a reescribir la ley que le fuera enviada desde el Congreso. Al hacerlo, 
fracturó el objetivo de la ley, incorporando el suyo propio. De paso, allanó el 
camino para volver a entrar a conocer -acaba de hacerlo- y así reivindicar su 
propia voluntad, contra la del Congreso. Y, lo que es peor, lo ha hecho con el 
concurso de parlamentarios y parlamentarias que -no cabe concluir otra cosa- 
prefieren tercerizar sus responsabilidades democráticas. 
La Tercera 
 
Fin del Resumen  - Viernes 14 de diciembre 2018                         
************************************************************ 
 


