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RECORDANDO A CARLOS ALTAMIRANO

Líderes de la oposición asisten a velorio de Carlos Altamirano y realizan guardia de
honor

Garretón se refiere a histórico discurso de Altamirano en 1973

Lagos: "Altamirano lideró la renovación del pensamiento socialista"

Elizalde y Ominami: "Asumió las culpas de la izquierda"

Emol.com

Gobierno afirma que Altamirano tuvo dos etapas
https://digital.elmercurio.com/2019/05/21/C/3I3JSUD9#zoom=page-width El Mercurio
Chivo expiatorio, Vietnam y "no quiero que me recuerden": Las emblemáticas frases
de Carlos Altamirano
Dirigentes de la ex Concertación realizan guardia de honor en velorio de Carlos
Altamirano
Sergio Bitar y controvertido discurso de Altamirano: “La reacción fue de gran
desconcierto, incomodidad, malestar y rabia”
El ocaso de los protagonistas de la UP

La Tercera

Muerte de Altamirano (1922-2019)
Carlos Altamirano: el aristócrata que quiso ser revolucionario
El periodista Manuel Salazar perfila al histórico dirigente socialista fallecido el
domingo pasado a los 96 años. En esta, la primera de tres entregas,
INTERFERENCIA explora los inicios políticos de quien fue considerado el enemigo Nº
1 de la dictadura de Pinochet.
Interferencia.cl

Carlos Altamirano Orrego, un gran y
controvertido socialista revolucionario del siglo xx chileno
El Clarin
Genaro Arriagada: Altamirano fue grande en sus errores y magnífico en su autocrítica
Cooperativa.cl
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REFORMA DE PENSIONES
Reforma previsional: AFP siguen rasgando vestiduras por quedar fuera del negocio
del 4% extra y suman apoyo en Chile Vamos El Mostrador

PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA
Piñera y la UDI abordan mecanismos para enfrentar crisis de instituciones
https://digital.elmercurio.com/2019/05/21/C/UH3JSU6V#zoom=page-width
Cuenta pública: Piñera plantea opción de mesa de acuerdo para modernizar
instituciones del Estado
En medio de la polémica Hopin se adjudica nueva licitación para diseñar aplicación
móvil del Sernatur
Justo en el período en que se dio a conocer que la empresa de innovación
tecnológica Hopin -fundada por el hijo menor del Presidente Sebastián Piñera- se
había adjudicado más de 250 millones de pesos en contratos con organismos
públicos, este emprendimiento comenzaba a tirar las primeras líneas en el diseño
de una aplicación para teléfonos móviles, tras haber sido seleccionada como la
empresa ganadora por la directora del Sernatur, Andrea Wolleter, para el proyecto
"Chile destino turístico 2019" . El principal argumento para ser elegida esta
empresa fue la experiencia en proyectos similares. Este ítem ponderaba el 30%.
Hopin hizo referencia a 37 proyectos, siendo una parte importante de ellos las
mismas licitaciones en el sector público que abrieron la polémica. La empresa
presentó la propuesta más cara de las cincos proyectos que postularon,
equivalente a más de $93 millones.
El Mostrador
MICHELLE BACHELET
Bachelet rememora su historia durante el régimen militar en discurso en
Universidad de Columbia - “Cuando tenía 24 años tuve que dejar mi país. Mi
padre, que fue detenido y torturado, había muerto; mi también y yo también
estábamos detenidas. Mis compatriotas fueron detenidos, desaparecidos,
asesinados y abusados por la dictadura militar que se había adjudicado el poder.
Mis estudios fueron interrumpidos; no tenía idea cuánto tiempo estaría afuera”,
Con esa frase, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, Michelle Bachelet, relató este domingo su historia en la ceremonia
de graduación de los estudiantes de la escuela de Políticas Públicas de
Columbia (SIPA), en Nueva York, donde recordó varios episodios de su vida en
relación a la dictadura y su carrera política en Chile.
En el discurso -al que tradicionalmente se invita a autoridades y personalidades
destacadas-, Bachelet habló sobre cómo fue su regreso a Chile y el inicio de su
carrera política como ministra de Salud (2000-2002), posteriormente como titular
de Defensa (2002-2004) y, luego presidenta en dos ocasiones, hasta obtener
cargos en Naciones Unidas como Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.
La
Tercera
LA DC
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Presidente de la DC defiende votación en reforma previsional: “La confusión del resto
de la oposición les impide ver la derrota ideológica que sufrió la derecha”
La
Tercera
POLITICA – Otros partidos, personalidades, perspectivas
Óscar Guillermo Garretón: "Jamás la izquierda va a ser por sí sola mayoría en Chile,
no lo fue en el tiempo de la UP y no lo va a ser ahora" La Tercera

CASO CAMILO CATRILLANCA
Fiscalía pide 15 años para sargento acusado de homicidio de Catrillanca y solicita
que el ministro Chadwick declare como testigo en juicio oral
La Tercera
Baleado por el “Comando Jungla”: La historia de Jorge CayupánCarabineros disparó
contra el comunero mapuche Jorge Cayupán 25 días antes del asesinato de
Catrillanca.
El Desconcierto.cl
ABORTO EN TRES
CAUSALES
Ministerio de Salud: Cinco
instituciones han oficializado su
negativa a realizar abortos
La mayoría de ellas son objetoras
de conciencia para las tres causales
que incluye la ley. En tanto, solo una
de ellas está en regiones. Emol
OPERACIÓN HURACÁN
Juzgado de Garantía revoca prisión
preventiva de Leonardo Osses y queda con arresto domiciliario
La Tercera
------------OTROS TEMAS ------------CULTURA

Lotty Rosenfeld al Premio Nacional de Artes Plásticas

Firman:
Asamblea Arte Contemporáneo Asociado A. G.
Directiva: Luís Alarcón – Claudio Guerrero – gastón j. muñoz j. – Néstor Olhagaray –
Diego Parra – Ignacia Saona
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El trabajo de Lotty. Rosenfeld recurre a diversos medios y soportes, tales como la
acción de arte y la performance, el video y la instalación, armando un intenso y
extenso vínculo con el contexto social y político: un vínculo siempre renovado que le
otorga a su obra una excepcional vigencia crítica al hacerla dialogar con las
principales mutaciones políticas y sociales del contexto internacional, latinoamericano
y chileno.
Experimentando con soportes que pasan por las tecnologías, la ciudad, el cuerpo y
las instituciones, el trabajo de L. Rosenfeld resulta ineludible para comprender las
transformaciones acontecidas en Chile desde la dictadura hasta la postransición. Es
una obra que cruza poderosamente las poéticas con las políticas del arte,
atravesando las fronteras de lo público y lo privado, lo biográfico y lo comunitario, las
redes globalizadas del intercambio metropolitano y los
circuitos locales de memorias subalternas.
La obra de L. Rosenfeld ha sido inaugural en la
ocupación del espacio público en Chile, entendiendo a
éste como un territorio sometido a múltiples vigilancias
y, también, como un escenario de conflictos y luchas a
favor de la justicia social. La manifestación más clara de
esta ocupación de los espacios públicos a través de un arte en proceso, la constituye
la marcación de las cruces en la ciudad practicada por L. Rosenfeld en 1979, para dar
a leer la tensión entre obediencia y desacato en sitios estratégicos cuya intervención
se completa en un devenir ciudadano.
Otra de las extensiones que resultan clave a la hora de dimensionar la importancia
pública de la obra de L. Rosenfeld está asociada a su compromiso histórico con el
movimiento feminista y las agrupaciones de mujeres que, desde los tiempos de la
dictadura, se atrevieron a conjugar su crítica de género con una interrogación
permanente sobre los límites y significados de la democracia. La activa participación
de L. Rosenfeld en el colectivo Mujeres por la Vida (1983-) da cuenta de este
incansable compromiso con la defensa de los derechos humanos.
TheClinic.cl
Ángel Parra revive en París: así es el centro cultural con su nombre
Este fin de semana fue inaugurado un espacio artístico en el mismo vecindario donde
el músico vivió hasta su muerte en 2017. La Tercera

VIDEO| Patricio Guzmán recibió ovación de pie tras estreno de “La Cordillera de los
Sueños” en Cannes
El Desconcierto.cl

DERECHOS HUMANOS
Inauguran placa de memoria en la UCV en homenaje a ocho detenidos desaparecidos
En la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso se inauguró ayer
miércoles 15 de mayo una Placa de Memoria en recuerdo de ocho ex miembros de
la comunidad universitaria, mujeres y hombres, que fueron ejecutados y hechos
desaparecer por agentes del Estado de la dictadura cívico militar instaurada en
nuestro país el 11 de septiembre de 1973.
Siete de ellos permanecen como Detenidos Desaparecidos: Jaime Aldoney
Vargas, militante del Partido Socialista; María Teresa Eltit Contreras, militante del
MIR; Alfredo García Vega, militante del MIR; María Isabel Gutiérrez, militante del
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MIR; Luis Muñoz Rodríguez, militante del MIR; Silvio Pardo Rojas, militante del
MIR; y Miguel Woodward Iribarry, sacerdote, del Movimiento Cristianos por el
Socialismo y militante del MAPU. El octavo de ellos, Enrique López Olmedo, fue
secuestrado por personal de la Armada de Chile a fines de octubre de 1977 y
Ejecutado, en un falso enfrentamiento, el 11 de noviembre del mismo año.
ElClarin.cl
Exfiscal militar Alfonso Podlech es detenido por atropellar a una madre con su hija
La Tercera
DIVERSIDAD SEXUAL
PUC prohíbe la bandera LGBT: estudiantes acusan al plantel de ser “cómplice pasivo”
de la discriminación y anuncian concentraciones
Frente al aumento de ataques homofóbicos y transfóbicos, que registraron un total de
698 denuncias el año pasado -sin contar las 13 agresiones físicas ocurridas entre
enero y marzo del 2019-, es que los alumnos de la Facultad de Derecho de la PUC
quiso sumarse a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y
Transfobia, izando la bandera de la diversidad sexual para "demostrar el apoyo hacia
las comunidades disidentes". Sin embargo, esta iniciativa no pudo concretarse, ya
que la Secretaría General de la PUC consideró que izar la bandera de la diversidad
sexual es sinónimo de "exhibir símbolos" que pudieran "provocar a quienes sustentan
pensamientos distintos, igualmente respetables". En respuesta, los estudiantes
convocaron a una manifestación bajo el lema "Por una UC libre de discriminación", la
cual se realizará este miércoles 22 de mayo. El Mostrador

ECONOMIA

PIB a marzo pone en duda crecimiento de 3% en 2019 y oficialismo pide ajustar
expectactivas
La economía creció 1,6% en primer trimestre por debajo de lo esperado. Si bien
Hacienda mantiene su proyección de 3,5%, la preocupación escaló a nivel político.
La Tercera
EDUCACION
Alcalde Alessandri defiende inspección de mochilas a alumnos de Instituto Nacional:
"Uno va al cine y le revisan el bolso por si lleva comida"
La Tercera
Cines desmienten a alcalde Alessandri: "No revisamos los bolsos"

Cooperativa.cl

Ex alcaldesa de Santiago responde a críticas de Alessandri por crisis en el IN:
“Violencia está peor que nunca y no sirven respuestas toscas y oportunistas”
A través de su cuenta de Twitter, Carolina Tohá publicó: "2,5 años en el cargo y
Felipe Alessandri sigue culpando a gestión anterior de sus problemas. Situación
de Instituto Nacional es grave y merece seriedad. Crisis partió 2 mandatos antes
del nuestro y continúa hasta hoy. Violencia está peor que nunca y no sirven
respuestas toscas y oportunistas".
El Mostrador
MEDIOS DE COMUNICACION
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Corte Suprema acusa actuar anticompetitivo de VTR. El cable operador deberá
negociar con Vía X.
Después de haber perdido en todas las instancias previas, la Corte Suprema
acogió la demanda del Grupo TVI Filmocentro, controlado por Luis Venegas en
contra de VTR, por haberles sacado de manera unilateral de la grilla programática
del
cable
operador.
El fallo ordena a VTR a llevar a cabo un proceso de negociación de un máximo de
3 meses, dentro del cual deberá comunicar a la demandante las condiciones que
motivaron la decisión definitiva en torno a la inclusión de las señales de
Filmocrentro en la grilla y el análisis serio en torno a las posibilidades de
mantención de las mismas en el cable. En caso de no prosperar las negociaciones,
VTR deberá mantener los términos del convenio que unía a las partes por un
periodo igual al que faltaba para el término del contrato computado desde la fecha
de
desconexión
definitiva
de
los
canales.
Otro de los aspectos relevantes del fallo de la Suprema dice relación con que en la
sentencia se señala que el bajo rating o el costo económico de la mantención de
esos canales en la parrilla sea suficiente para haber terminado el contrato en la
forma que lo hizo VTR lo que abre el espacio a la reflexión en torno a la utilidad de
que hayan canales que mantengan contenidos diversos, destinados a distintos
públicos, que emana de la naturaleza misma del servicio público televisivo.
Observatoriofucatel.cl
Campañas de Interés público no deben utilizarse para que el Gobierno difunda una
iniciativa legislativa.
Durante la discusión de la ley de TV digital el tema de las campañas de interés
público fue largamente debatido. Los canales son poco proclives a difundir en
forma gratuita espacios de este tipo.La franja electoral resucita, en cada ocasión
nuevos lamentos de los privado. Por otra parte, a partir de los spots sobre el sida,
la derecha política insistió permanentemente en introducir en la ley la posibilidad
de que cada canal respondiera al interés público como lo entendía, lo cual en el
caso del sida se traducía en no promover el uso de preservativos como el condón.
Esa pretensión desvirtuaba la noción de campaña que supone un mensaje único
repetido profusamente. Jamás se pensó que un gobierno lo usará para buscar
apoyo para sus iniciativas legales, en la medida que el Parlamento, por ejemplo,
tendría igual derecho que el Gobierno a expresar su opinión y tendríamos tantas
campañas como posiciones existen. El Gobierno con esto entiende mal el sentido
de lo público y, sobre todo, el rol del CNTV, cual es el de representar a los
verdaderos propietarios de las ondas radio eléctricas que han sido entregadas,
con algunas obligaciones, a privados. Ese es el origen de los canales de acceso
gratuito. Es una muestra de ignorancia haber pretendido conferir carácter de
objetivo de utilidad pública, la difusión de su presentación al Parlamento. A
posteriori, una vez aprobada la ley, sí podría hacer una solicitud de este tipo, si las
medidas que se requiere difundir lo requieren.
Observatoriofucatel.cl
NARCOTRAFICO
Gobierno presentó protocolo para los denominados “funerales de alto riesgo” El
Desconcierto
OBITUARIO
A los 70 años fallece Niki Lauda, quien fuera tres veces campeón mundial de Fórmula
Uno
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El otrora piloto había sido trasladado a un centro de asistencia médica debido a
problemas renales y en agosto del año pasado se había sometido a un trasplante de
pulmón. Emol
RELACIONES EXTERIORES
"No toda política exterior es una política de Estado": Oposición acusa a Ampuero de
afectar la imagen de Chile
La Tercera
TRABAJO
Planes de retiro y beneficios: Las razones del rechazo a bono de $13,7 millones en
Chuquicamata
El sábado, la estatal entregó una oferta a los trabajadores, la que fue descartada por
los dirigentes sindicales. Si bien la corporación tiene hasta el viernes para presentar
una nueva propuesta, no se descarta un acuerdo si se avanza en estos temas.
Emol.com
Acusan a ex asesor de Monckeberg de hacer una reforma al Sence a la medida de
la Cámara Chilena de la Construcción
Según la Asociación de Organismos Técnicos de Capacitación de Chile A.G.
(AGMO), la reforma al Sence solo busca “concentrar la industria en los gremios
más poderosos del país”. El diputado Hugo Gutiérrez, por su parte, denuncia que
“se trata de una ley hecha a la medida de la Cámara Chilena de la Construcción”.
Todo apunta a Bernardo Ramírez Bañados, gerente general de la Corporación de
Capacitación de la CChC, quien se tomó unos meses para asesorar al Ministerio
del Trabajo en el diseño del nuevo Sence, y una vez elaborado el proyecto volvió a
la OTIC. Además, tiene tejado de vidrio en materia laboral, porque ha sido acusado
de una serie de situaciones de discriminación, acoso y vulneración de los derechos
de los trabajadores.
El Mostrador
INTERNACIONAL
Fundador de Huawei asegura que su empresa tiene reservas y que controles de
EE.UU. "no tendrán impacto"
Empresa estaría "discutiendo" las sanciones con Google
EE.UU. retrasa en tres meses las restricciones a Huawei
Sernac: derechos de consumidores que ya usan teléfonos no se verían afectados
Principales dudas tras decisión de Google

Emol

Ministros de ultraderecha abandonan el Gobierno austríaco tras escándalo de
corrupción
El Mostrador
ARGENTINA
La expresidenta habló sobre el juicio al que será sometida
Cristina Kirchner: "es un nuevo acto de persecución"
A horas del comienzo de las audiencias del juicio por la causa conocida como
Vialidad, CFK señaló que "jamás" debió haber sido citada, pero que este mediodía
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estará en Tribunales como cada vez que fue convocada. Remarcó que no se busca
"hacer justicia", sino "sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a
los argentinos y las argentinas de la dramática situación que vive nuestro país y
nuestro pueblo". Pagina12.com.ar
El reportaje completo a Alberto Fernández El video de la entrevista al candidato
Pagina12
ESTADOS UNIDOS
Trama Rusa: La Casa Blanca insta a su exabogado a no testificar ante el Congreso
EE.UU.John Bolton, el halcón de Trump con fama bélica

La Tercera

VENEZUELA
Canciller de Maduro llega a Cuba para cónclave de la Alianza Bolivariana
Escasea el combustible en Venezuela: Largas filas y hasta 24 horas de espera en
gasolineras de Maracaibo
La Tercera
Asamblea Constituyente de Venezuela prorroga su mandato hasta fines de 2020
El anuncio del órgano chavista, considerado como "una nueva farsa" por el
Presidente encargado Juan Guaidó, asumiría la función parlamentaria hasta que la
comisión creada para convocar las próximas elecciones legislativas se pronuncie al
respecto. Emol
OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)

La discusión de fondo: el modelo de sociedad
Gonzalo Martner
El gobierno trata de convencer a la opinión pública que sus opositores en el
parlamento y la sociedad a sus reformas son obstruccionistas e incluso, lo que es
un despropósito manifiesto, poco patriotas. Debiera reconocer que simplemente la
oposición cumple su función en una democracia al representar a quienes los
eligieron para legislar y defender sus ideas e intereses. El ejecutivo fue electo por
los ciudadanos y legítimamente trata de empujar su programa de liberalización
económica y educacional, tributaria y laboral. Ese es su credo, el del Estado
mínimo y el mercado máximo y supuestamente el de la libertad de opción (salvo
poder autodeterminar su propia conducta en tanto no se dañe a los demás y
escoger el tipo de régimen político y económico en el que queremos vivir, eso si
que no, lo que es una bomba de tiempo que la derecha no quiere asumir). Pero se
olvida el gobierno que también los parlamentarios fueron elegidos y que no cuenta
con una mayoría automática entre ellos. Así funciona ese antiguo invento
institucional que se llama la separación de poderes, que se traduce en que el que
gobierna no puede hacer lo que quiera, lo que siempre será una buena noticia. En
eso estamos.
Más allá de la contingencia, existe una discusión de fondo no resuelta y un dilema
político de envergadura. La mayoría social, contrariamente a lo que muchos
quisieran creer, no parece estar dispuesta a adherir a un sistema de pensiones que
funciona como un negocio privado y entrega muy bajas jubilaciones. Aspira más
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bien a uno que permita una tasa de reemplazo razonable de los ingresos de la vida
activa previa a la jubilación y un ingreso básico en la vejez para los que han estado
deconectados total o parcialmente del empleo formal y continuo, con ingresos
bajos e irregulares. Tampoco la mayoría parece adherir a seguros privados de
salud que “no se pueden dar el lujo” de hacerse cargo de la enfermedad y hacen
imposible un seguro público bien financiado, ni a relaciones laborales precarias y
asimétricas en jornadas extenuantes, ni a ciudades y comunas sin bienes públicos
suficientes ni al deterioro del aire que respiramos y al desarreglo del clima y de los
diversos ecosistemas. La Tercera
Plantar cara - Patricio Zapata
Uuna parte importante del triunfo electoral de Pedro Sánchez se explica porque el
electorado español premió su disposición a plantar cara sin complejos. Plantó cara
Sánchez en 2014 cuando denunció a Podemos como populista. Plantó cara
Sánchez en 2015 cuando se puso del lado de la Constitución contra el golpe
blanco de los catalanes independentistas. Plantó cara Sánchez cuando, en 2016,
manifestó no estar dispuesto a darle, con su abstención, un nuevo gobierno al PP.
Plantó cara también cuando renunció a su escaño para no desacatar a la mayoría
socialista que sí se abstuvo. Plantó cara cuando desafió y derrotó en voto directo
de la militancia a todos los líderes históricos del PSOE.
No estoy por canonizar a Pedro Sánchez (sé de sus fallas y errores), pero me
parece que su mezcla de claridad y coraje merece imitarse. Para quienes somos
opositores al gobierno del Presidente Piñera y queremos una coalición de
centroizquierda que pueda ofrecer al país una alternativa a la derecha, nos haría
bien plantar cara con más claridad. En primer lugar, por supuesto, frente a las
propuestas gubernamentales que suponen un retroceso (sea en educación,
materias laborales o inmigración). Pero también, y esto es muy importante, hay
que plantar cara a una cierta parte de la izquierda que insiste en dividir a los
chilenos en buenos y malos y que tiene la tendencia de calificar como traición todo
esfuerzo cooperativo y cualquier acuerdo que promueva grandes intereses
nacionales. Frente a los furiosos sin rostro que atacan desde Twitter, con mucha
calma… plantar cara.
La Tercera
El Mostrador en La Clave: la trayectoria política de Carlos Altamirano y la opción de
Cristina Fernández a la vicepresidencia de Argentina
El Mostrador
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