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CASO CAMILO CATRILLANCA y MINISTRO CHADWICK
La Moneda intenta dar por cerrada la crisis con blindaje total de Piñera a Chadwick
La pública demostración de apoyo del Presidente, con su declaración en La Moneda,
era la pieza que faltaba en el blindaje oficialista hacia el ministro del Interior, en medio
de los pedidos de renuncia y la amenaza de una acusación constitucional desde la
oposición. Según la mirada particular de los hechos que tiene Piñera, Chadwick
nunca validó las versiones entregadas por Carabineros sobre el crimen de Camilo
Catrillanca, por lo que “no existe fundamento alguno para una acusación
constitucional contra el ministro”. El Mostrador

No hay interferencias: estudio de la Subtel revela que 99% de las llamadas en Ercilla
terminan exitosamente El Mostrador
Tomás Duval en La Semana Política: “No es posible que Chadwick resista más
autogoles en la posición en que está”
El analista señaló que el Gobierno enfrenta un problema político, con toda la presión
sobre la cartera de Chadwick. “Le ha tocado una muy difícil situación, en el que los
escenarios no han sido adecuadamente administrados”, sostuvo Duval, añadiendo
que en este escenario es difícil que el ministro pueda resistir otro flanco abierto
distinto. En esta misma línea, la editora de El Mostrador puso el foco en que “ya se
instaló una preocupación en el oficialismo de que la figura de Chadwick ha perdido
credibilidad, que está dañada y debilitada” y “la idea de que era imposible que lo
saquen ya no está”. El Mostrador
Desde el FA a la DC: oposición creará mesa técnica para estudiar acusación
constitucional contra Chadwick
La Tercera
LEY DE PESCA – COMISION VOTÓ SU ANULACIÓN
Primer paso: Diputados en Comisión de Constitución anularon ley de pesca de
Longueira
La Tercera
REFORMA DE CARABINEROS
Se respaldó la idea de legislar por 37 votos a favor:
Senado aprueba proyecto de modernización de las policías
Propuesta forma parte del paquete de iniciativas impulsadas por el ministro del
Interior para reformar Carabineros.
El Mercurio
PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA
Mandatario advirtió que esto sería injusto y significaría un uso "inadecuado" del
instrumento
Piñera respalda a Chadwick: "No existe fundamento para una acusación
constitucional"
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Hoy el ministro se trasladará a La Araucanía para sostener actividades con la
multigremial, la SNA y podría reunirse con parlamentarios. Senadores DC tomaron
distancia de sectores de oposición que pidieron la renuncia de Chadwick. El Mercurio

GOBIERNO
Asesor presidencial con cargo en foro APEC: RN cuestiona figura de Benjamín Salas
Kantor, pero UDI y Evópoli lo blindan
"No sé si a los 27 años uno está preparado para organizar algo de ese tamaño
(APEC)", dijo el líder de RN, Mario Desbordes. El Mercurio
$14,3 millones costó el último consejo de gabinete en Quillota

La Tercera

¿Política de austeridad? consejo de gabinete "bien regado y bien comido" tuvo un alto
costo: 179 mil pesos por ministro
Cambio21
¿Para qué la Alta Dirección Pública? El Club de Sichel
A partir de agosto de 2018, se abrieron cinco concursos para Corfo, en los que fueron
admisibles 2.284 postulaciones. Cuatro de estos fueron obtenidos por las personas
que el vicepresidente ejecutivo ya había nombrado de manera interina. Otro resultó
desierto y dejó en su puesto al entonces suplente Claudio Valenzuela Chadwick.
Interferencia.cl

CONVERGENCIA PROGRESISTA
Oposición patea para marzo posible acusación constitucional contra Chadwick y
crea comisión para analizar viabilidad del libelo
Las bancadas de diputados de toda la oposición solo acordaron crear un equipo
técnico jurídico del “más alto nivel”. Esta instancia tiene plazo hasta fines de enero
para evacuar un informe, a partir del cual recién se tomará la decisión de si se
presenta o no el libelo contra el ministro del Interior. En la decisión de la oposición
primaron no solo las dudas políticas sobre la viabilidad del libelo, sino también el
hecho de que presentar una acusación constitucional ahora significaría sesionar en
febrero, mes en que el Congreso entra en receso y los parlamentarios están de
vacaciones.
El Mostrador
La teleserie venezolana de la oposición y los esfuerzos por evitar el quiebre final
con la DC
La salida parche de crear un comité de expertos que evalúe la posible acusación
contra el ministro del Interior, fue solo una forma de tratar de dejar contentos a
todos y evitar que la sangre llegara ayer al río. Les permitió frenar el quiebre del
cual se habló fuerte por varias horas, también les posibilitó insistir unánimemente
en declaraciones públicas rimbombantes, exigiendo la renuncia de Andrés
Chadwick y, de paso, disimular que habían bajado los brazos ante la falta de
unidad interna. Fueron muchos los que quedaron descontentos, con un sabor
amargo, principalmente desde el Frente Amplio, donde se lamentaron ante lo que
consideraron una derrota de la oposición “facilitada por la DC”.
El Mostrador
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LA DC
Presidente DC tras primera reunión con FA: "Tenemos puntos de acuerdo en materia
de defensa de derechos sociales" La Tercera
Dura crítica del senador Pizarro al presidente de la DC por su conducción política: la
califica de errática
Cambio21
DC: Es un "error político" la continuidad de Chadwick

Cooperativa.cl

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA
Conflicto fue resuelto dividiendo el año legislativo en dos periodos:
Elección de jefatura de bancada vuelve a generar roces entre sectores de RN El
Mercurio
FRENTE AMPLIO
Comisión de Ética no sancionará a diputados Boric y Orsini por reunión con ex
frentista Palma Salamanca La Tercera
JAVIERA PARADA, CANDIDATA A PRESIDENTA DE REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA:
“Primero queremos ganarle a la Nueva Mayoría para luego ganarle a la derecha”
El 19 de marzo del 2017 Javiera Parada selló su destino político. Chocó en estado de
ebriedad y eso, finalmente, la dejó fuera de competencia como candidata a Diputada
por Revolución Democrática (RD). Ese incidente le costó no estar sentada en el
actual Congreso, ya que su partido la sancionó quitándole esa posibilidad pese a que
todo indicaba que la suya era una carrera ganada. Hoy encabeza la lista “Unidas para
crear” . The Clinic
TC
TC acoge presentación de diputados de Chile Vamos y declara inconstitucionales
glosas del Presupuesto 2019 de Carabineros y Educación
La Tercera
Se acogió requerimiento por seis votos contra cuatro:
TC declara inconstitucionales glosas presupuestarias de Fondo Solidario y gastos
reservados de Carabineros
En el caso del Mineduc, los magistrados estiman que la iniciativa es exclusiva del
Presidente de la República. Además, señalan que le corresponde al legislador vía ley
permanente el cambio respecto de presupuesto del Ministerio del Interior. El Mercurio
El Presidente postuló a Rodrigo Delaveau y Armando Jaramillo:
Senado aprueba propuesta de ministros suplentes del TC en ajustada votación de
Sala
La oposición emplazó al Ejecutivo a realizar una reforma al Tribunal Constitucional.
Luego de casi tres años de espera recién ahora se podrán cubrir los cargos vacantes.
El Mercurio
ABORTO EN TRES CAUSALES
Ley de aborto: Salud acredita a primeras ONG para brindar acompañamiento
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Las mujeres pueden decidir entre estas o los equipos de los centros asistenciales. El
Mercurio
IGLESIA CATOLICA
Vicario judicial, Jaime Ortiz de Lazcano: "El contacto con la fiscalía es permanente y
se está entregando información" - El sacerdote manifestó su molestia con el Ministerio
Público por los allanamientos en 2018.
El Mercurio
INMIGRACION
Refugiados climáticos: la crisis humanitaria del calentamiento global a la que Piñera
da la espalda
Cuando el Presidente Sebastián Piñera comunicó su decisión de restarse del Pacto
Mundial Migratorio, uno de los argumentos menos expuestos públicamente fue su
oposición a brindar beneficios a "cierto tipo de migrantes, como aquellos que
abandonan su país por causas de desastres naturales". Esto, según científicos del
clima y expertos en conflictividad social, pone al Mandatario del lado de negacionistas
del cambio climático, como Trump y Bolsonaro, que no reconocen que el
calentamiento global es el responsable de los enormes flujos migratorios por
desastres naturales que se están produciendo en estos momentos en el mundo y que,
de acuerdo al Banco Mundial, podrían llegar a 17.1 millones de personas solo en
América Latina en los próximos años. Ello, sin sopesar que Chile mismo es vulnerable
a tales efectos, toda vez que la desertificación avanza rápidamente por la zona centro
sur del país, el aumento del nivel del mar amenaza a las costas chilenas y la escasez
hídrica en la Cordillera de los Andes multiplica los deslizamientos masivos de tierra
que dañan la infraestructura y cobran en vidas humanas la falta de previsión. El
Mostrador
Estudio de Ipsos y Espacio Público:
Chilenos están más abiertos a la integración social que a la llegada de migrantes al
país
Quienes se muestran con más miedo a ambos fenómenos, afirman tener temor por un
eventual incremento de la delincuencia. El Mercurio
CASO SENAME
Aumento de subvención a colaboradores del Sename:
"Estatus de función pública" para OCAS concentró debate legislativo
Una de las inquietudes que existen, dijo el ministro Larraín, es "que se procure de
alguna forma convertir a estos organismos en verdaderos servicios públicos". El
Mercurio
SITUACION EN LA ARAUCANIA

------------OTROS TEMAS ------------CULTURA
María Teresa Ruiz en Sello Propio: “Congreso Futuro es un regalo que nos
hacemos los chilenos para comenzar el año” El Mostrador
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Autora de canciones: Violeta Parra al centro de la partitura
La transcripción por primera vez al pentagrama de una treintena de canciones fue
elaborada por Juan Antonio Sánchez y Fernando Carrasco, quienes junto al
musicólogo Juan Pablo González presentan el libro "Violeta Parra. Tres discos
autorales".
Autora de canciones: Violeta Parra al centro de la partitura
Danza en Providencia: "Raymonda" desembarca en el Parque de las Esculturas
El Ballet de Santiago ofrecerá gratis este sábado, a las 21:00 horas, la versión de Luis
Ortigoza para este clásico de Petipa.
Santiago a Mil en el Teatro U. de Chile: Bortolameolli dirigirá "La Canción de la Tierra"
Hoy y el 17 en la Casa del Escritor: Autores del Taller 81 se reúnen en lecturas de
poesía
El Mercurio
DERECHOS HUMANOS
Defensores de Derechos Humanos piden ley para que se proteja sitios de memoria en
el país
The Clinic
DIVERSIDAD SEXUAL
Mala señal: Gobierno se retira de discusión en el Senado por matrimonio
igualitario
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, estuvo presente solo en el inicio de la
sesión, y el titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, optó derechamente por no
asistir. Así fue la sesión donde, después de más de un año, la comisión de
Constitución retomó el proyecto de matrimonio igualitario. Para Francisco
Huenchumilla (DC), la actitud del Gobierno es un “error político”, mientras desde
el Movilh fustigaron a Blumel. “El pertenece a Evópoli, un partido que dice apoyar
el matrimonio igualitario, pero cuyos representantes en el Gobierno solo han
intentado bloquear la ley”, declaró el vocero Rolando Jiménez.
El Mostrador

ECONOMIA
Otro episodio de la “guerra de la leche”: CPLT obliga a Ministerio de Economía a
revelar datos de socios de Colún
Si bien el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo en contra de
la Subsecretaría de Economía y ordenó la entrega de información de la Cooperativa
de La Unión a su competidor, se omitirá información de carácter comercial y datos
personales que estén consignados en el documento. Desde el organismo estatal
aclararon que Colún no quiso entregar la información. El Mostrador
EDUCACION
Las 10 más caras superan los $7,9 millones, son todas del área de la salud y se
dictan en planteles privados:
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En 101 carreras, becas estatales no alcanzan a cubrir la mitad de lo que cobran los
planteles
Este año, los programas de estudio pueden costar hasta $8,4 millones. La diferencia
más grande que deberá pagar un alumno becado es de $4,5 millones. El Mercurio
JUSTICIA
Senado aprueba nominación de Mauricio Silva como ministro de la Corte Suprema
La Tercera
RELACIONES EXTERIORES
Nicolás Maduro critica duramente a Piñera: “Es un pichón de Pinochet”
El Mandatario venezolano aseguró que él obtuvo una mayor votación proporcional
respecto a la que obtuvo Piñera en diciembre de 2017. La Tercera
TRABAJO
Codelco: trabajadores de Chuquicamata rechazan adelantar negociación colectiva
El Mercurio
INTERNACIONAL
Líder norcoreano, tras visitar China:
Kim buscará logros en segunda cumbre con mandatario de EE.UU.
Reino Unido: Parlamentarios exigen a May plan alternativo al acuerdo del Brexit
México: AMLO pide no entrar en pánico por escasez de combustibles
El país tiene reservas para tres días, según el diario El Universal.
Presidente confirmó salida de Brasil del acuerdo
Bolsonaro se retira del Pacto Migratorio de la ONU: "No cualquiera entra en nuestra
casa"
El mandatario dijo que no negará ayuda a los inmigrantes que lo pidan, pero que esta
no podrá ser "indiscriminada".
España: 188 inmigrantes irregulares

El Mercurio

ESTADOS UNIDOS
Gobierno lleva casi tres semanas de cierre parcial:
Trump redobla amenaza de declarar emergencia nacional si no pagan el muro:
"Tengo derecho"
El Presidente de EE.UU. se reunió con los líderes demócratas en la Casa Blanca,
pero se retiró abruptamente cuando se negaron a entregarle los US$ 5.700 millones
que pide.
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Pompeo intenta calmar a aliados

El Mercurio

VENEZUELA
Informe conjunto: Human Rights Watch y ONG Foro Penal denuncian torturas a
militares
Inmigrantes: Convocan a protesta en Santiago
Hoy asume segundo período bajo el desconocimiento y rechazo de una parte de la
comunidad internacional:
América Latina dividida por asunción de Maduro, que da ultimátum al Grupo de Lima
El Presidente venezolano amenazó al bloque con "urgentes y crudas medidas
diplomáticas" si en 48 horas no rectifica su posición e insultó al mandatario Sebastián
Piñera. El canciller Ampuero rechazó las expresiones y le recordó la Corte Penal
Internacional.
Legislativo: Hiperinflación supera pronóstico
Obispos: Conferencia Episcopal Venezolana

El Mercurio

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)
La imaginación de los párvulos es el futuro de Chile – María Victoria Peralta
Pareciera ser muy necesario que revisemos la formación que hacemos en casa y en
jardines infantiles y escuelas, tanto en su cercanía a la maravilla de los
descubrimientos actuales, como también a cómo nos enfocamos nosotros y los
niños, como seres humanos, en todo ello. ¿Como unos observadores?
¿Consumidores? ¿Pensadores? ¿Creadores?
Una vez más parece que nuestros niños y niñas nos sobrepasan y nos demuestran
cuán atrasados estamos en nuestras miradas sobre ellos y del mundo en que
vivimos.
Revisemos lo que hacemos, mostremos y conversemos con los párvulos, lo que
parece ser siempre limitado frente a su mente abierta, prodigiosa y creativa, que
desde sus ojos infantiles, abordan todo.
Aprovechemos este Congreso Futuro para acercarnos nosotros a estos temas, y
reorientemos nuestro quehacer educativo en la casa y en la escuela. Recordemos
que los niños y niñas son los verdaderos ciudadanos del siglo XXI, y que éste, es su
tiempo.
Cooperativa.cl
El Mostrador en La Clave: la cronología de la muerte de Camilo Catrillanca y las
aspiraciones del Gobierno por retornar a la selección en colegios emblemáticos.
Mostrador
América Latina, vecinos altamente sensibles – Gabriel Gaspar
Como se podrá apreciar, el entorno vecinal se viene movido y corresponde
mantener el radar atento, ello obliga a una Cancillería chilena más atenta y
menos reactiva, a más prospectiva y menos retórica. El mundo y la región tienen
muchos desafíos, pero atender a los vecinos debe ser siempre la primera
prioridad. A dedicar los mejores funcionarios a las respectivas capitales para que
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El

representen de la mejor forma nuestro interés nacional. Entendiendo que el mejor
vecino de Chile es uno estable, porque sobre esa estabilidad se puede construir
una beneficiosa convivencia y fluirá la cooperación.
El Mostrador
Ni en DD.HH. ni en democracia somos uno, sino varios... y diferentes – Genaro
Arriagada
En la izquierda ortodoxa y tradicional (el PC y sectores del PS) y en la ultraderecha,
cada cierto tiempo se hace explícita una concepción de la democracia que pone en
peligro las libertades y derechos fundamentales. Esa amenaza arranca de una
dispar idea acerca de la extensión y límites de las mayorías electorales.
Dos ejemplos sirven para ilustrar este hecho. Uno, las declaraciones de Bolsonaro
que al justificar el despido masivo de funcionarios públicos, lo hace diciendo que es
la única manera "de hacer lo que la sociedad brasileña decidió por mayoría: terminar
con las ideas socialistas y comunistas". Vale decir, una mayoría electoral decreta el
término de algunas ideologías. El asunto trae a la memoria una actitud similar,
aunque de distinto signo. En 1961, a dos años de su asunción al poder, Fidel Castro
tenía el respaldo de la gran mayoría del pueblo cubano y mediante la votación, a
mano alzada, de las masas reunidas en la Plaza de la Revolución impuso el dictum
estalinista "dentro de la revolución todo; contra la revolución, nada", y con ello
estableció, por los siguientes 58 años, la dictadura político-ideológica sobre la
prensa, las universidades, los sindicatos, los intelectuales, el partido.
En Chile, en los días que corren, dos iniciativas -una originada en la izquierda y otra
en la derecha- traen el pesado aliento de este "mayoritarismo" sin restricciones. Una
es castigar con cárcel a quienes nieguen ("negacionismo") la validez de los informes
de las comisiones que han puesto a la luz las violaciones de los derechos humanos
bajo la dictadura. La otra, de estirpe derechista, ordenar por ley la enseñanza en los
colegios
de
los
crímenes
del
Che
Guevara.
Un espíritu democrático defenderá el derecho de la mayoría a gobernar, aunque lo
hará con un leve escepticismo, acorde a la frase tantas veces citada de que la
democracia es la peor forma de gobierno salvo todas las otras que han sido
ensayadas. Pero, al mismo tiempo, rechazará la idea de que la mayoría electoral
tiene el derecho a establecer qué es la verdad, qué es la virtud, a fijar qué ideas el
Estado debe imponer y condenar. Determinar la verdad o la interpretación "correcta"
de la historia o del pensar no es función del poder político. La democracia, a
diferencia de las dictaduras, no se construye a partir de una verdad absoluta, sino
sobre una base más feble, que es la idea de que las personas persiguen distintas
filosofías, valores, programas y estilos de vida que deben ser respetados. Ella no
impone
creencias.
Esta es una discusión antigua. Rawls distinguía dos tipos de democracia: una donde
la mayoría electoral no tiene límites y puede dictar leyes, incluso aprobadas por
mayorías estrechas, que conculquen los derechos esenciales de los demás. La otra
es la "democracia constitucional", en la que las mayorías -incluso las abrumadorastienen límites, pues de otro modo ese sistema no es el lugar para realizar la justicia.
J. L. Talmon llamó al gobierno de las mayorías sin restricciones "democracia
totalitaria", y sostuvo que aunque sus orígenes se remontaban a los jacobinos, ella
luego sería parte esencial del estalinismo y -aunque de modo distinto, pero
igualmente nefasto- corazón del fascismo. Hoy, en medio del auge de populismos
autoritarios de derecha e izquierda, las "democracias totalitarias" aparecen como un
desafío a la "democracia constitucional" o liberal y a la validez universal de los
derechos humanos. El Mercurio 9
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Antídotos – María de los Angeles Fernández
https://goo.gl/wwgrqL La Tercera
Fin del Resumen - Jueves 10 de enero 2019
************************************************************
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