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Diputado García insultó a parlamentarias y agredió a periodista
El diputado René García (RN) fue acusado de insultar
a parlamentarias y de agredir a un periodista en el
marco del debate de la comisión investigadora por los
terrenos comprados por el subsecretario Ubilla.
El hecho ocurrió cuando García, presidente de la
instancia, puso en duda la constitucionalidad de la
comisión, hecho que provocó un acalorado debate con las diputadas Andrea
Parra (PPD) y Carmen Hertz (PC).
Según comentaron asistentes, en medio de la discusión Parra instó a García a
"ponerse los pantalones", ante lo que respondió con un comentario de índole
sexual: "es que con usted a mí se me bajan".
Parra confirmó que "el diputado García fue violento, grosero y por supuesto que
eso no se puede admitir. Primero señaló que yo era la responsable de crear el
Comando Junglacuando fui gobernadora de la provincia de Malleco y yo le pedí
que repitiera aquello en el micrófono y no se atrevió a hacerlo".
"Le pedí y le espeté que tenía que dejar constancia y después entiendo, porque
no lo escuché, me señalan que habría dicho que conmigo sí se bajaba los
pantalones. Eso es una grosería mayor y yo insisto, todas las cosas tienen un
límite", dijo.
En el registro de la situación, se constata que finalmente la parlamentaria le
pregunta en medio de la discusión si se le caen los pantalones, a lo que
García responde irónicamente "sí, con usted. Indudablemente, sí se me cayeron.
Por favor".
Por la conducción de la comisión investigadora, los parlamentarios de oposición
anunciaron un voto de censura para tratar de destituir a García, aunque no por
este caso en particular, sino que era una decisión conversada previamente.
Agresión a periodista
Posteriormente, fue abordado por periodistas, quienes le consultaron sobre sus
declaraciones, lo que derivó en una persecución por los pasillos del Congreso
ante su negativa a responder las preguntas de los profesionales.
Para huir de los periodistas, García golpeó a Kevin Felgueras de Radio ADN, a
quien propinó una patada para evitar que abriera una puerta.
A través de una declaración pública, la bancada de diputados PPD rechazó la
actitud del parlamentario y recordó que "nuestro código de conducta nos exige
esforzarnos por actuar en todos los aspectos de la vida conforme a las virtudes
de un ciudadano ejemplar, y claramente en este caso se ha pasado por encima
de esta norma que regula nuestro accionar".
"Creemos en la libertad de expresión, reconocemos y valoramos la labor de la
prensa en cuanto a mantener informada a la ciudadanía del acontecer político y
de nuestro trabajo parlamentario", dijeron.
García fue abordado posteriormente donde aseguró que "no, no lo agredí. Cómo
se le puede ocurrir si estamos en un mundo civilizado. A lo mejor con la puerta se
pegó, no lo sé. Llevo 30 años en el Parlamento y jamás he tenido un problema
con nadie", lo que queda desmentido luego de las imágenes de las cámaras de
seguridad. Además, respecto a sus incidentes previamente había tratado de
agredir al diputado Marcelo Díaz (PS) y calificó con un insulto a la dirigenta de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
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Este hecho fue repudiado por diversos parlamentarios, quienes exigieron
sanciones en contra de García, además de disculpas públicas por el hecho, junto
con confirmar que presentarán el tema ante la Comisión de Ética.
Cooperativa.cl
Diputado René Manuel García ofrece disculpas, pero asegura que su agresión a
periodista fue por un "acoso reiterado"
Diputados critican actuar "matón" del parlamentario
VIDEO: El día de furia del diputado García (RN)

Emol

El afectado resultó ser el profesional de radio ADN, Kevin Felgueras, quien siguió
al parlamentario por el Congreso para que aclarara un altercado que tuvo con las
diputadas Carmen Hertz y Andrea Parra en el marco de la comisión investigadora
por transferencias de tierras mapuches.
http://lanacion.cl/2019/05/15/diputado-rene-manuel-garcia-agrede-a-periodista-en-lospasillos-del-congreso/

La agresión del diputado García - Angélica Beas - Leonardo Cáceres - Felipe De la
Parra - Miguel Davagnino- Víctor Hugo de la Fuente - Federico Gana - Erasmo López
Enrique Martini - Christian Ruiz - Jorge Andrés Richards
"Esta peligrosa reacción del diputado René Manuel García y su posterior
alejamiento a pasos apresurados y cuasi huida por los pasillos del Congreso, hasta
terminar tras un portazo, hablan no solo de la incapacidad de diálogo de este
representante de la ciudadanía, sino también de un evidente descontrol de su
parte
que
no
debe
pasar
inadvertido.
Más allá del hecho en sí ocurrido y que no dudamos en caracterizar de ordinario y
decadente, no hemos vacilado en denunciarlo y sumarnos a la crítica espontánea
de todos los que velan por la continuidad de la tolerancia y la razón. No solamente
esperamos que el parlamentario aludido se disculpe públicamente. También
apelamos a que la actitud comentada sea debidamente estudiada por la autoridad
que corresponda, por el bien de nuestra democracia representativa y de nuestro
país.". El Mercurio
La trastienda de las “jornadas de furia” de García y los escoltas de Valente
El diputado RN le pegó una patada a un periodista de Radio ADN Radio y, el día
anterior, los guardias del ministro de Economía empujaron a dos reporteros
acreditados del Congreso, para evitar que le siguieran preguntando sobre la
presencia de su hijo José Tomás en una gira por Europa durante el 2018. Dos
hechos que no son aislados, que gatillaron un sinfín de declaraciones y que
prenden las alarmas sobre la normalización de la violencia en la tensa relación de
los medios de comunicación con el poder. En el caso del parlamentario RN, el
hecho fue derivado a la Comisión de Ética y al fiscal del Congreso, el que realizará
un sumario administrativo.
El Mostrador
El INE Y MANIPULACION DEL IPC
Marcel ante crisis del INE: advierte gravedad de constatar que el IPC pueda ser
manipulable
El presidente del instituto emisor reiteró que, de acuerdo a la normativa vigente, no es
posible recalcular la UF con efecto retroactivo. El Mercurio
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REFORMA DE PENSIONES
Coordinador de la reforma de pensiones rebate las "cuatro principales críticas" que se
le hacen al proyecto
Augusto Iglesias dijo estar de acuerdo con incorporar elementos solidarios, "pero no a
través de un sistema de reparto".
Emol.com
POSTULACION DE DOBRA LUSIC A CORTE SUPREMA
No alcanzó a llegar a la sala: La Moneda retira nombre de Dobra Lusic y no
ascenderá a la Corte Suprema
El Mostrador
Ministro Larraín dice que Dobra Lusic pidió retirar su nombre y que senadores
deberán explicar las razones por las que retiraron su apoyo
La Tercera
Tras la salida de Lusic: Quiénes son los ministros que vuelven a la competencia para
la Suprema
| Ayer el Gobierno bajó la nominación de la jueza de la Corte de Apelaciones de
Santiago por petición de esta misma. De las cuatro opciones que quedan, solo una es
femenina.
John Campos: "Me han usado para perjudicar candidatura"
Oposición se enfrenta tras caída de Lusic

Emol.com

Macarena Segovia desde el Congreso: las claves tras la fallida votación de Dobra
Lusic para la Suprema
El Mostrador
CHILE CUESTIONA LA CIDH DE OEA
Cámara analizó efectos de carta enviada a Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
La Sala aprobó, por 52 votos a favor y 43 en contra, la resolución 582, que "rechaza
el intento de algunos gobiernos latinoamericanos de debilitar y, en definitiva, iniciar un
proceso de demolición del Sistema Interamericano de Derechos Humanos".
Además, solicita al jefe de Estado retirar su apoyo a la declaración suscrita junto a los
gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay sobre el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, "por constituir un grave retroceso en la cautela de los
derechos humanos".
Por otra parte, se rechazó la resolución 581, que solicitaba al Presidente de la
República convocar a los estados firmantes de la carta a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos a una mesa de diálogo que impulse un proceso de
perfeccionamiento y mejora de la operatividad del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Cámara.cl
EL “DESASTRE JUDICIAL DE RANCAGUA”
Sigue la teleserie “turca” en la Fiscalía: Moya se defiende del sumario en su contra y
acusa a la pareja de Emiliano Arias
El Mostrador
PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA
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La polémica que enfrenta Cristóbal Piñera por los contratos de Hopin con el Estado
La senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y la diputada Ximena Ossandón
(RN) abordaron las críticas de la oposición, donde ya iniciaron una ofensiva para
investigar los negocios de la empresa. Emol.com
CONVERGENCIA PROGRESISTA
Isabel Allende: “A Aleuy le encanta el lenguaje provocador, pero cayó en una
descalificación innecesaria”
La senadora responde a los dichos del exsubsecretario, quien cuestionó la relevancia
del PS y acusó que “no se apoyó lo suficiente” a Michelle Bachelet. “Me parece
absolutamente injusto y no apegado a la verdad”, dice la legisladora.
La Tercera
MICHELLE BACHELET
.Bachelet aborda desapariciones forzadas en México y las compara con casos en
Chile: "Me podría haber pasado a mí"
La Tercera

CASO JAIME GUZMAN
Francesa acusada de participar en asesinato de Jaime Guzmán: “Chile prefirió ir a
cazarme que solicitar cooperación jurídica a Francia”
Marie-Emmanuelle Verhoeven habla en exclusiva para El Desconcierto para contar
los detalles del recurso que ha presentado contra el Estado chileno ante Naciones
Unidas por "persecución judicial arbitraria" y detalla las consecuencias de su
encarcelamiento en India. Muy crítica con el actuar del juez Carroza, asegura que
nunca existió una carpeta investigativa robusta de su caso y que "todo fue un
montaje". Mientras intenta devolver la normalidad a su vida, buscará justicia y
reparación. Sin embargo, sabe que el proceso será largo y difícil: "Pensaba que la
libertad sería suficiente, pero sola no alcanza para reparar", dice.
El
Desconcierto.cl
PROYECTO ADMISION JUSTA
Delpiano por correos de Cubillos criticando admisión escolar: "Lo más raro que he
visto" Emol
Admisión Justa - Ministra Cubillos y Mineduc eliminan tuits tras reclamo de padre de
niño-actor por uso de imagen para promocionar Admisión Justa La Tercera
TC
Nuevo revés para Rutherford: Tribunal Constitucional accede a segunda petición del
general Villagra y suspende su causa
La Tercera
IGLESIAS EVANGELICAS
Escándalo en Iglesia evangélica ante los intentos por encubrir un caso de abuso
sexual
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La Iglesia Unida Metodista Pentecostal tiene un patrimonio inmobiliario que supera los
8 mil millones y 311 templos que reciben a fieles y sus respectivos diezmos a lo largo
de Chile. Es una organización grande y uno de sus pastores, Salomón Morales,
hombre de confianza del obispo Juan Ormeño, enfrenta una denuncia por abuso
sexual contra una menor, la que fue declarada admisible el 2 de mayo y está en
manos de la fiscal Carolina Pardo, especialista en Delitos Sexuales y Violencia
Intrafamiliar de la Fiscalía Sur.
El Mostrador
SISTEMA DE PENSIONES
Luksic, Said, Yarur, Saieh, Matte y Solari: las millonarias familias chilenas que
acaparan la inversión de las AFP
El Mostrador

Son las cotizaciones ¡Estúpido! - Manuel Riesco
Las cotizaciones actuales permiten sostener el gasto de las nuevas pensiones,
reajustadas al ritmo de los salarios, sin subir el impuesto al trabajo hasta que los
grandes empresarios devuelvan a sus legítimos propietarios todo el dinero del
fondo de pensiones que se les ha prestado y las compañías de seguros paguen
todas las rentas vitalicias comprometidas.
En lo sucesivo no será necesario hacer grandes cambios durante mucho tiempo,
puesto que el sistema será capaz de sostenerse dado que la economía chilena
satisface con holgura la sencilla y elegante regla de sostenibilidad de los sistemas
de reparto: basta para ello que el número de adultos mayores crezca a un ritmo un
poco menor que el producto interno bruto, PIB.
Lamentablemente, los economistas por lo general no conocen dicha regla porque
son pocos los que han estudiado el tema en serio y muchos los que se han
dedicado más bien a promover y defender el inmoral ahorro forzoso impuesto por
Pinochet a los trabajadores chilenos.
Lo que es más importante, al terminar con este abuso, la generación de chilenos
en edad activa habrá cumplido con el deber moral de mantener dignamente a sus
mayores, que es la única garantía que también a ellos sus hijos les den el mismo
trato cuando no ya no puedan trabajar.
En palabras del destacado economista británico John Kay “cualquier pasivo
previsional que se pueda calcular hacia el futuro tiene como contrapartida el
compromiso de las sucesivas generaciones de cumplir con este deber”.
Para que de una vez por todas las trabajadoras y trabajadores chilenos “se peguen
la cachada”, se levanten unidos y fuercen al sistema político a “hacer las reformas
necesarias” que eviten que el mismo sufra una “hecatombe”, como hace un siglo
advertía el ex Presidente Arturo Alessandri Palma, y se recuerden a sí mismos
como hacía el ex Presidente Clinton, son las cotizaciones ¡estúpido!
Cooperativa.cl
------------OTROS TEMAS ------------CULTURA
Los incendios y (lo que revelan de) la cultura Arturo Navarro
Lo de Brasil ha dejado en evidencia la equivocación de un estado que se niega a
invertir en cultura y elimina el correspondiente ministerio; en Francia se trasluce
cómo hace agua el antiguo modelo que llevó a los franceses a autocalificarse "la
excepción cultural", ante, por una parte, las limitaciones de los fondos públicos
que hoy caracterizan a los llamados estados de bienestar, y, por otra, lucha por no
sucumbir ante los cantos de sirena de las grandes compañías privadas que
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sueñan con asociar sus marcas a la grandiosidad de Notre Dame. El presidente
Macron ha reaccionado anunciando una consulta popular para, en definitiva,
poder compartir con los franceses la responsabilidad de modificar su tradicional
modelo de desarrollo cultural en el que solo el estado era arquitecto de sus
infraestructuras.

En Chile, aún esperamos fondos públicos para avanzar a la segunda etapa del
Centro Cultural Gabriela Mistral -la primera fue inaugurada en 2010-, que fue
afectada por el descalabro de la empresa constructora que ganó la licitación- y
tampoco ha logrado los niveles de aportes privados para su gestión, que en un
inicio se esperaban.
Por ahora, seguirá primando el modelo francés de solo aportes públicos para
construir un espacio cultural, lo que inevitablemente lo someten a plazos políticos
que surgen de los inicios y finales de gobiernos. ¿No habrá llegado la hora de que
se pueda edificar infraestructura cultural con aportes privados? Francia ya inició el
camino.
En Chile, al menos ya se ha hecho en casos como los estacionamientos del
Centro Cultural de La Moneda, la sala Corpartes y el Teatro de Frutillar. Como
para pensarlo.
https://arturo-navarro.blogspot.com/2019/05/los-incendios-y-lo-que-revelan-dela.html
Película chilena sobre genocidio Selk´nam es seleccionada en l’Atelier de la
Cinefondation de Cannes
Camila Moreno en Sello Propio: “No podemos ser el país más neoliberal de América
Latina. Es una vergüenza”
El Mostrador
DERECHOS HUMANOS
Designación de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos
Carlos Margotta y Juan Domingo Milos
El Mostrador
A 50 años de su fundación
Duoc premió a funcionaria que fue agente de la CNI
A fines de 2018 el instituto profesional ligado a la Pontificia Universidad Católica
celebró 50 de existencia. En la ocasión entregó a 19 académicos y 19 funcionarios
administrativos el reconocimiento Espíritu Duoc. Entre ellos estaba Eliette Hapette,
quien fue parte del órgano represor de la dictadura entre 1983 y 1986.
Sus antecedentes eran conocidos en el plantel, pues en 2005 había sido funada y en
2015 declaró como ex agente de la CNI en el caso del asesinato del ex
presidente Eduardo Frei Montalva.
Interferencia.cl
ECONOMIA
Senado aprueba fin a renovación automática de licencias pesqueras industriales
El ministro de Economía dijo que con la propuesta se "está cumpliendo el
compromiso que adquirió" el Presidente. Emol
EDUCACION
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El tenso miércoles del Instituto Nacional: Lacrimógenas, FF.EE. y suspensión de
clases
Esta jornada hubo protestas de alumnos que exigen al rector que anule el proceso por
Aula Segura que se inició por una presunta agresión a un auxiliar. Emol.com
https://digital.elmercurio.com/2019/05/16/C/RR3JN7BI#zoom=page-width
Gobierno anuncia proyecto que incorpora educación sexual a partir de 5° básico
El texto establece que los colegios deben contar obligatoriamente con un programa
que informe todos los métodos anticonceptivos, y aborde la prevención de
enfermedades y del abuso sexual. Emol
MUNICIPAL
Jadue responde a Van Rysselberghe por requerimiento en Contraloría: "Lamentamos
el odio profundo que la UDI le tiene a los comunistas" La Tercera
NARCOTRAFICO
Tres días de funeral narco en Conchalí revelan debilidad de la seguridad pública
La subsecretaria de Prevención de Delito sostuvo que "lo peor que hemos visto en
estos días es esa sensación de impunidad, que como Estado no podemos permitir
que se trasmita a la comunidad".
Emol.com
OBRAS PUBLICAS
Gobernador argentino critica al MOP por retraso de túnel Agua Negra: "Parece que lo
que se pretende es dilatar el proceso"
La autoridad reaccionó al estudio realizado por el Ministerio de Obras Públicas, el que
detectó fallas geológicas en el trazado del túnel que unirá a Coquimbo y a la provincia
argentina de San Juan.
Emol

TRANSPORTES
Anuncio de tren Santiago-Melipilla: Piñera saca un as de la manga en una de las
peores semanas de su Gobierno
Pese a la seguidilla de malas noticias, goles y autogoles de su Gobierno durante esta
semana, el Presidente trató de dar vuelta la página y anunció la construcción de un
proyecto anhelado para los habitantes de la Región Metropolitana. El proyecto pudo
ver la luz verde luego del visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental, dando
fin a un proceso iniciado en 2013. Sin embargo, sigue siendo una obra de largo plazo,
porque la construcción del servicio ferroviario comenzará a partir del 2020, y el inicio
de operaciones recién está previsto para 2025. El Mostrador

ARGENTINA
Anticipa retorno de Cristina Fernández
Guillermo Nielsen: “El problema de Macri es que siempre desconfió de los
economistas”
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El ex subsecretario de Economía de Néstor Kirchner, que negoció la deuda argentina
con el FMI hace una década, habla de la situación económica actual de su país y de
por qué cree que Macri va a perder en las presidenciales de octubre. Interferencia.cl
BRASIL
Bolsonaro enfrenta su primera manifestación estudiantil a nivel nacional La Tercera
ESTADOS UNIDOS
Trump declaró una "emergencia nacional" firmando una orden ejecutiva contra
empresas como Huawei La Tercera
Huawei tras restricción de Trump: "Sólo limitará a EE.UU. a alternativas inferiores y
costosas"
Emol
Venezuela EE.UU. suspende todos los vuelos desde y hacia Venezuela
La Tercera
EE.UU.: Gobernadora de Alabama firma ley que prohíbe aborto y desafía su legalidad
En dicho país el aborto es legal desde 1973, cuando el Tribunal Supremo declaró
inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre el
embarazo.
Emol

VENEZUELA
Representantes de Maduro y oposición venezolana negocian en Noruega
Las partes han mantenido varias reuniones en un lugar secreto de Oslo, con la
mediación de ese país, aseguran medios noruegos.
Emol
OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)
Unidad progresista - Mariano Ruiz-Esquide
El Ejecutivo habla con personeros o sectores opositores y agrede a los que no
siguen su táctica. Los que sí lo hacen señalan, a su vez, que los que no dialogan
no quieren el bien de Chile, olvidándose que algunos llevamos 60 años
apoyándolos, lo que obliga a un mayor decoro y lealtad con sus camaradas sin
asumir un rol orientador que nadie led ha otorgado.
A su vez la Directiva, (mejor dicho la mayoría de la Directiva DC) los deja hacer en
un soterrado apoyo a esta cercanía con la Derecha, acepta que otros ex dirigentes
fijen una posición que ninguna instancia del Partido le ha autorizado, al extremo de
proponer cambios de nombre de la DC o hablar del valor de la cercanía del
humanismo cristiano y el liberalismo cuando estamos a la espera del Congreso.
Es decir “orientar desde fuera siendo también miembros del comité organizador”.
Por otra parte, representantes de otros Partidos de oposición reivindican “una
oposición coherente, sin la DC” cuya experiencia, que ya fracasó y significó un
cambio político de 3/3, que además permitió el triunfo de la Derecha.
¿Hasta cuándo van abusar de nuestra paciencia? Si no quieren una hegemonía de
la Derecha deben analizar lo que puede suceder, y si quieren jugar al todo o nada
que también lo digan. Por mi parte y muchos camaradas, buscamos la unidad
progresista de centro-izquierda en lo que hemos venido señalando por años,
mientras el próximo Congreso no diga otra cosa.
Cooperativa.cl
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La Semana Política: el TPP-11, la intención de contrarrestar a China y su contribución
al conflicto entre Estado y los pueblos indígenas
El Mostrador en La Clave: la crisis transversal de las instituciones y el escenario de
incertidumbre que pone en duda el ascenso de Dobra Lusic a la Corte Suprema El
Mostrador
Fin del Resumen - Jueves 16 de mayo 2019
************************************************************
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