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LA POSTURA DE CHILE CON CHINA POST VISITA DE MIKE POMPEO
Frente a guerra de declaraciones entre China y EEUU ministro Chadwick fija
postura: “No debemos prestarnos a ser parte de un conflicto del que no somos
parte”
El secretario de Estado respondió al intento de Mike Pompeo por llevar a Chile
hacia uno de los dos bandos. "Lo que queremos como país, y en eso el Presidente
Piñera está muy convencido, es no quedar entrampado en este conflicto", declaró.
El jefe de la cartera de Interior explicó además, que la visita del Mandatario a las
oficinas de Huawei "no está contemplada". "Lo que el Presidente sí va a hacer es
una reunión con un grupo de empresarios chinos, donde seguramente estarán los
representantes de la compañía, más que una visita en términos particulares a la
empresa", señaló. El Mostrador
Guerra comercial: embajador chino asegura que Pompeo “ha perdido la cabeza y ha
llegado demasiado lejos” El Mostrador
Heraldo Muñoz: "Sería un grueso error que Gobierno cediera a presión de EE.UU."
Asimismo, el ex canciller tildó como una "mala señal" que desde el Ejecutivo
descartaran que el Presidente Sebastián Piñera visite la compañía Huawei cuando
viaje a China la próxima semana. Emol
Chadwick descartó que Piñera visite Huawei en su paso por China ...
El ministro del Interior estimó que el Presidente podría encontrarse con sus
representantes en una reunión de empresarios. Mike Pompeo, secretario de Estado
de EE.UU., acusó a la empresa de encabezar "labores de espionaje".
Cooperativa.cl
EL “DESASTRE JUDICIAL DE RANCAGUA”
Juan Pablo Letelier: “Si creen que me van a sacar de la política están muy
equivocados”
Legislador asegura que no hizo ninguna gestión ante el fiscal nacional para favorecer
a los ministros suspendidos, acusa una “conspiración” en su contra y apunta hacia el
interior de su partido.
La Tercera
SEQUIA Y ESCASEZ DE AGUA
Chile se seca: reportes del MOP dan cuenta del real déficit de agua

La Tercera

SUBSECRETARIO UBILLA Y COMPRA PREDIO A MAPUCHE
Coletazos del caso Ubilla
Pucón: comunidades mapuche inician ofensiva para recuperar tierras
Los mapuche de la zona realizaron un trawun que llegó a la conclusión de desconocer
todas las compras irregulares de tierras, entre estas las del subsecretario del Interior.
Ya se ha producido la primera toma de terrenos. El idílico destino turístico corre el
riesgo de ser parte de la ‘zona roja’ del conflicto de la Araucanía.
Interferencia.cl
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MODIFICACION TRIBUTARIA
Retrocesos de la reforma tributaria – Claudia Sanhueza
La reforma tributaria del 2014 intentó recaudar más para financiar gratuidad y
aumento de la Pensión Básica Solidaria en 10%, no para mejorar la progresividad de
los impuestos directos. El cambio más relevante fue intentar que las empresas
pagaran impuestos por todos sus ingresos (renta devengada), ya que en Chile las
empresas pagaban impuestos solo por una parte de ellos (distribuidos). Por presión
de los empresarios se creó, sin embargo, un sistema paralelo, en el cual seguían
pagando impuestos solo por parte de sus ingresos, pero pagaban un poco más. Aún
así, el Banco Mundial señaló que estos cambios mejoraban significativamente la
progresividad de los impuestos directos (efectos distributivos de la reforma tributaria
de 2014). La propuesta de reforma tributaria que se discute ahora en el Congreso
elimina todo esto y retrocede a los años 80s, favoreciendo una vez más a las
empresas. Los empresarios no pagarán impuestos por todos sus ingresos y se
elimina el régimen semi-integrado. Es decir, se eliminan todos los avances en
progresividad que se habían logrado. Además, las propuestas que elaboró el
Ejecutivo, que se supone contrarrestan este efecto, no lo hacen. Todas las
transferencias a regiones no mejoran la progresividad de los impuestos
(¡obviamente!) y, segundo, se propone algo que ya existe con la tributación de los
seguros con ahorro. Finalmente, la propuesta disminuye la recaudación que venía
principalmente de los cambios arriba descritos, poniendo en riesgo la gratuidad y toda
otra transferencia fiscal. Retroceso, retroceso, retroceso.
http://papeldigital.latercera.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pu
bid=33084897-397a-48cc-b3c0-3ce1ec447137 La Tercera

TPP11
Oposición enfrentará sin acuerdo votación sobre el TPP11 y apoyos DC serán
claves para su aprobación
EyN

CONVERGENCIA PROGRESISTA
Ex cancilleres concuerdan con Lagos de que Chile está perdiendo credibilidad por
casos de corrupción
José Miguel Insulza comentó "es una opinión que se maneja bastante en los círculos
internacionales", mientras que Heraldo Muñoz y Mariano Fernández comparten la
preocupación.
Emol
LA DC
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Chahin reconoce “compromisos” con el gobierno y se agrava pugna en la oposición
La Tercera
EL PC
Declaraciones de Fuad Chaín tensionan aún más a la oposición y causan rechazo en
el PC: "Son palabras deplorables"
El presidente de la DC calificó al Partido Comunista de "retrógrado", lo que tuvo
inmediata respuesta desde dicha colectividad. "No es lo que la ciudadanía está
esperando del mundo progresista", señaló la diputada Carmen Hertz.
Emol

FRENTE AMPLIO
Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal: “En la DC y en el FA hay una minoría
que no quiere la unidad de la oposición” La Tercera
Las dos almas del Frente Amplio que chocan en el Congreso

El Mostrador

FRAUDE EN EL EJERCITO
Cristóbal Lira, el “protegido” de La Moneda
Fuentes de Gobierno confirmaron que la vinculación pública del asesor ministerial con
uno de los negocios de Fuente-Alba, entre los años 2010 y 2012, activó un fuerte
“control de daños” en La Moneda para blindar al hombre de confianza de
Chadwick. No se quedaron ahí. En Palacio se elaboró un documento –una suerte de
minuta– con “ideas fuerza” y argumentos específicos para defender a Lira frente a
una eventual ofensiva mediática contra el funcionario, acostumbrado a aparecer
frente a las cámaras por temas más rentables en televisión, como las medidas
antidelincuencia o desde su rol como concejal. Dicho dossier circuló por varias
oficinas de la sede del Ejecutivo, escritorios de asesores y de algunos ministros. El
Mostrador
AGENDA DE GENERO
Hijastra de Patricio Hales: “Al hablar, estas cosas no seguirán pasando”
Elisa García-Huidobro, hijastra del exparlamentario y una de las siete denunciantes,
señala a La Tercera que tras la determinación “sentimos que con esto se cierra este
episodio y hay otras satisfacciones. Nosotras pudimos contar lo que nos pasó, se nos
escuchó, se nos respetó, y eso era lo que estábamos buscando”.
La Tercera
CASO PENTA
Round 2: Carlos Eugenio Lavín responde a Daniel Matamala por nueva columna
La Tercera

------------OTROS TEMAS -------------
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DERECHOS HUMANOS
María Olga Lutz, hija del general de Ejército Augusto Lutz: “El juez Carroza pidió caso
Frei para ver nexo con la muerte de mi padre”
Hija del oficial fallecido en 1974 dice que el magistrado analiza las pruebas y
declaraciones obtenidas en el caso por el deceso del expresidente Eduardo Frei, en el
que fue condenado el médico Patricio Silva Garín. La Tercera

JUSTICIA
El lobby y los pagos de favores que rodean la nominación de Dobra Lusic a la Corte
Suprema
El Desconcierto.cl
SALUD
Enfermedades profesionales de salud mental han aumentado 51% en cuatro años
Estas patologías son síntomas que pueden ser ansiosos o depresivos generados en
un trabajador a raíz del propio trabajo o la organización. Emol

INTERNACIONAL

Cómo es Belmarsh, el "Guantánamo británico" donde se encuentra detenido Julian
Assange
La Tercera
Rusia confirma que se prepara una reunión entre Vladimir Putin y Kim Jong-un

Presidente de Ecuador revela que Assange intentó usar la embajada en Londres
como centro de espionaje
Abogada de Assange asegura que su cliente está dispuesto a cooperar, pero
preocupado por la extradición a EE.UU.
Hacer "frente a la injusticia estadounidense" sería la primera prioridad del fundador de
WikiLeaks, según los comentarios de Jennifer Robinson a la televisión británica.

Los socialdemócratas se imponen por estrecho margen a la ultraderecha en las
elecciones de Finlandia
Emol

ARGENTINA
Una obsesión llamada Néstor Los macrileaks, parte del paquete por el que fue preso
Julian Assange Por Santiago O’Donnell
Pagina12.com.ar
BRASIL
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Al menos nueve muertos en Brasil tras el derrumbe de dos edificios en una favela de
Río de Janeiro
Emol
ESTADOS UNIDOS
La Casa Blanca niega incitar a la violencia contra una congresista musulmana
En el cierre de su gira por Sudamérica, Pompeo condenó la "usurpación" de Maduro y
lo llamó a "abrir sus fronteras" Emol
VENEZUELA
Guaidó afirma que "intervención militar está descartada en Venezuela" y explica por
qué no ha llamado a elecciones
Además, el presidente interino del país petrolero reveló que "está entrando" ayuda
humanitaria proveniente de otros países.
Ampuero: Buscamos sumar más apoyo contra la "dictadura" de Venezuela Emol
OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)
Elecciones en el vecindario Gabriel Gaspar
El gran sociólogo boliviano René Zavaleta solía decir que en América Latina la
eternidad es muy breve, y tenía mucha razón. Tanto Argentina como Bolivia
enfrentarán elecciones presidenciales en octubre, dos procesos electorales donde el
panorama está abierto, pero cuyo contexto, cronograma y alternativas son
completamente distintos. El Mostrador
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