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CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD A MENORES
¿El que nada hace, nada teme?: Expertos cuestionan idea de ampliar control de
identidad preventivo a menores de edad
Lo señalan como un método discrecional, poco eficaz y que no ha sido apoyado por
evidencia empírica. En el oficialismo defienden la idea.
Mesa del Senado: "No es oportuno y es un retroceso"
Suprema: Que no pase por encima de normas
Piñera confirma presentación para la próxima semana
Chadwick: 29% de quienes cometen portonazos son menores
Reflotar el efecto Aula Segura: La Moneda apuesta a que apoyo ciudadano impulse
proyecto de control de identidad
Desde el Ejecutivo han defendido la ampliación de la medida a mayores de 14 años.
Emol.com
Presidente Piñera endureció postura y llamó a la ciudadanía a "defender su derecho"
de combatir la delincuencia: Gobierno no convence al oficialismo de cambiar ley de
control preventivo de identidad
EyN
Los cálculos que llevan a Piñera a apostar por ampliar el control de identidad
El Mandatario abordó hoy nuevamente la materia y anunció que el proyecto se
enviará la próxima semana al Congreso. El diseño busca replicar lo que se hizo con
Aula Segura e iniciativas que, según sondeos del Ejecutivo, concitan apoyo
ciudadano. La Tercera
“La cárcel es sólo para los pobres”: Carlos Gajardo lapida defensa de la derecha a
ampliar control preventivo de identidad
The Clinic
José Antonio Kast empezó el año creativo y propone toque de queda juvenil El
Mostrador

CASO SILBER Y PRESIDENCIA DE LA CAMARA
Tensión en la Cámara de Diputados: UDI activa opción de Bellolio para competir por
la presidencia en medio de incertidumbre opositora La Tercera

Fuad Chahin por votaciones de la DC: "Es una autonomía a la que no renunciaremos.
Si tenemos que perder la Presidencia de la Cámara, la vamos a perder"
La encrucijada DC para suceder a Silber

La Tercera
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Las antagónicas cartas de la DC - El lunes se realizará la votación en la DC para
definir quién competirá para llegar a la testera de la Cámara de Diputados. Los
candidatos Iván Flores y, eventualmente, Víctor Torres, representan las dos alas de la
colectividad, y tendrían hasta hoy seis votos cada uno. Los indecisos: Pablo Lorenzini
y Matías Walker, tienen en este momento la llave de la elección.
La Tercera
El Frente Amplio aseguró que no vetará ninguno de los dos nombres:
Sectores DC disputan voto a voto candidatura a la Cámara, en medio de
incertidumbre por apoyos del FA
EyN
SUBSECRETARIO UBILLA Y COMPRA DE PREDIOS A MAPUCHES
El tenso aterrizaje que espera a Ubilla - La compra de terrenos en la Región de La
Araucanía le sigue penando al subsecretario del Interior. Tras conocerse ayer de
otra transacción en dicha zona el año 2012, en La Moneda aseguraron que su
situación "no está complicada" y que para el Gobierno esa información es parte “de
la misma situación que ya se sabía y estaba informada al Ministerio del Interior".
Pero en el oficialismo hay quienes consideran que el panorama efectivamente se le
tornó complejo y que, sin lugar a dudas, se le generó una “herida política” no
menor, que se convierte en terreno fértil para iniciar la temporada de “facturas
políticas” a una autoridad que, dadas sus funciones, ha acumulado “enemigos”
fuera del oficialismo, pero también dentro. El Mostrador
José Millalén, miembro de la Conadi
"Ubilla tiene que renunciar, ha burlado la ley y ha escondido información”.
La comunidad mapuche en la que el subsecretario del Interior posee parcelas de
veraneo está en pie de guerra, iniciando las primeras acciones legales, al igual que el
consejo de la Conadi que exige la salida del funcionario de La Moneda. Ubilla, en
tanto, sigue de vacaciones en Escocia y no se ha vuelto a pronunciar.
Interferencia.cl
Por compra de terrenos indígenas: PS evalúa demanda civil contra Ubilla EyN
MANIPULACION EN CANALES DE TV
La polémica semana de Mega: Del error en la emisión de imágenes del 8M al
"experto del Banco Mundial" en el matinal
Desde el interior del canal explicaron que lo que ocurrió en "Ahora Noticias" se debió
a una lamentable decisión de "salir antes" con imágenes que pensaron que eran en
vivo. En cuanto al invitado que tuvieron el pasado lunes en "Mucho Gusto", se habría
tratado de un problema en los términos que se utilizaron al presentarlo.
Emol.com
“Faltan periodistas así”: Tuiteros recuerdan la rebeldía de Patricio Bañados en la
dictadura ante las mentiras de Mega
El Desconcierto.cl

MEDIDORES INTELIGENTES
Ministra Jiménez sale a salvar polémica por los medidores inteligentes aunque la
fórmula aún no está definida
La secretaria de Estado anunció la compra de los aparatos antiguos por parte de
Enel. La empresa, que provee a la mayoría de los clientes de la Región Metropolitana,
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dijo estar disponible para participar en una mesa técnica. En esta instancia, se
pretende definir la modalidad para compensar a esos clientes: efectivo, descuentos
en el consumo y otro sistema aún no zanjado. El Gobierno intenta así superar un
tema que le ha costado caro en materia de aprobación ciudadana y que le abrió un
foco político en el Congreso, donde este jueves se conformó una comisión
investigadora. En horas de la tarde, CGE señaló que la mejor solución es reestudiar la
puesta en marcha y el despliegue de esta tecnología El Mostrador
Se abre un nuevo flanco en la polémica por el recambio: Enel y CGE discrepan de
pago propuesto por Gobierno para clientes con medidores antiguos EyN

PROYECTO ADMISION JUSTA
Error garrafal en el Mineduc agudiza tensiones entre Cubillos y subsecretario
Figueroa
Son días agitados en el Ministerio de Educación, las críticas a la gestión de la ministra
se han intensificado tras su gira evangelizadora de "Admisión Justa", debido a
recursos "humanos y económicos" que irán en desmedro de otros proyectos "más
relevantes" de la cartera, según cuestionan desde la propia secretaría de Estado. No
solo eso, durante febrero en la Dirección de Educación Pública se asignaron mal 600
cupos para el bono de incentivo al retiro docente, proceso que está a cargo de una de
las aliadas de confianza de Cubillos en el Mineduc. El episodio vino a tensionar aún
más la relación que la secretaria de Estado tiene con Figueroa, una de las figuras
más respetadas en la repartición. El Mostrador
Exsubsecretaria rebatió a la ministra de Educación
Quiroga enfrenta a Cubillos: debate por Admisión Justa ha "carecido de evidencia"
EyN
MODIFICACION TRIBUTARIA
Ministro Felipe Larraín recibió ayer petitorio de la ex NM y el FA para destrabar
discusión de reforma tributaria: Hacienda se abre a incluir rentas regionales, pero
deja en suspenso otras ideas de la oposición
EyN
GOBIERNO
El ministro de la Segpres participó ayer en Icare
Blumel por estrategia administrativa: "El Gobierno está a toda máquina con su arsenal
quirúrgico"
EyN
CONVERGENCIA PROGRESISTA
Reforma Constitucional: Las cuentas de Quintana para reflotar un tema que incomoda
al gobierno de Piñera
Quintana pide al Presidente no vetar debates y le ofrece “una oposición más
ordenada”
La Tercera
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CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA
Duro golpe para la UDI: presidenta del partido declara como imputada por posibles
delitos de cohecho y fraude al fisco - Van Rysselberghe está siendo indagada a raíz
de una serie de correos electrónicos que intercambió con el expresidente de la
Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, y en los cuales
se daba cuenta de las votaciones de la senadora en relación a legislación sobre
temas pesqueros. A su vez, la fiscalía detectó aportes de campaña a la parlamentaria
que, según se ha recalcado, fueron previos a enfrentar su primer año como senadora.
Cambio21
CASO JAIME GUZMAN
"O te defendías o te dejabas masacrar": Palma Salamanca da nueva entrevista en
Francia y defiende su paso por el FPMR
"Creo que tomé la decisión correcta para el tiempo y el contexto histórico que había
en ese tiempo", señaló a la AFP el exfrentista, condenado como autor material del
crimen de Jaime Guzmán, al tiempo que dijo que no espera volver a Chile "nunca".
La Tercera

FRAUDE EN EL EJERCITO
Fondos de Vivienda del Ejército: vea la carta del Ejército y la respuesta de CIPER
Ciperchile.cl
IGLESIA CATOLICA
Tras entrevista donde el presbítero se refirió a sus actos y al sacerdocio:
Cardenal Ezzati pide al Papa tramitar "cuanto antes" dimisión de estado clerical de
sacerdote Rivera
Citado a declarar en Rancagua:
Obispo de Arica se acogió a su derecho de guardar silencio

EyN

AGENDA DE GENERO
El tenso momento de la delegación chilena en ONU Mujeres tras discurso de
diputada RN
La parlamentaria Francesca Muñoz, que integra la bancada evangélica, criticó el
aborto asegurando que hay mujeres que no dejaron nacer a otras. Esto provocó
la inmediata reacción de las legisladoras de oposición quienes aseguraron que su
opinión
no
las
representa.
Emol
SISTEMA DE PENSIONES
Pensiones: No+AFP presentó propuesta en el Congreso
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Administradora compite sola por licitación de nuevos afiliados - AFP Uno: "Nuestro
ánimo de ingreso es ser parte de la mejora del sistema de pensiones y de su
reforma" EyN
------------OTROS TEMAS ------------CULTURA
Primer concurso internacional de poesía en honor a Vicente Huidobro: Poeta peruano
ganó 10 mil dólares Emol.com
Compasión, rabia y justicia, según Roberto Farías
El actor de 49 años interpreta a Raúl Salgado en la teleserie de Mega “Juegos de
Poder”. Allí encarna a un hombre que convive con el dolor de perder a un hijo en un
trágico accidente. En esta entrevista habla de su personaje y del perdón como acto de
supervivencia. También del escarnio en las redes sociales y rompe su silencio tras la
denuncia de abuso sexual de la que fue objeto en mayo del año pasado. The Clinic
En Santa Rosa de Apoquindo: Exhiben valioso documental sobre Maria Callas
Editorial U. de La Serena Jorge Peña Hen: biografía rescata su lado más humano
En su primera versión: Premio de Poesía Vicente Huidobro reconoció a escritor
peruano
EyN
DERECHOS HUMANOS
CEPAL valoró condena a asesinos de Carmelo Soria
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) valoró hoy la
condena de la justicia de Chile por el brutal homicidio de Carmelo Soria Espinoza, ex
funcionario de la CEPAL que fue secuestrado, torturado y asesinado en 1976 por
agentes de la Brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional de la
dictadura chilena (1973-1990).
ElClarin.cl
Militar (r) condenado por violaciones a DD.HH. irrumpe en la Corte Suprema: “La
justicia está en manos de los.comunistas”
El exteniente coronel del Ejército, Jaime Ojeda Torrent, el mismo que en enero
pasado -cuando fue procesado junto a Juan Emilio Cheyre- gritó a la prensa que "los
terroristas de izquierda han logrado la victoria", tuvo una nueva aparición pública.
Esta vez, interrumpió al ministro Lamberto Cisternas, a quien enrostró incluso su
resolución en el caso de Carmelo Soria. El Mostrador
Archivos revelan espionaje en México a exiliados chilenos y argentinos: Hortensia
Bussi está en el listado - Los documentos permitieron verificar el seguimiento hecho
por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) a quienes llegaron al país
norteamericano por las dictaduras en la década de los 70. Emol
DIVERSIDAD SEXUAL
La Moneda repudia ataque a joven trans en Pedro Aguirre Cerda y analiza querella
El ministro del Interior sostuvo que desde el Gobierno se hará todo lo posible para
apoyar la acción de la Fiscalía en este caso. Emol

5

ECONOMIA
A partir de ayer, jueves 14 de marzo:Nueva ley Sernac entró en vigencia y eleva sus
facultades de fiscalización EyN
Ministro Valente valoró entrada en vigencia de la Ley Sernac

El Mostrador

Tras críticas del economista Alejandro Fernández: INE descarta error metodológico
en IPC y lamenta cuestionamientos de analistas EyN
HOLDING HA JUDICIALIZADO DEUDAS POR MÁS DE $3.500 MILLONES
La fórmula ludópata de Casinos Enjoy: burla la ley con millonarios préstamos a
clientes VIP
Pese a que la ley prohíbe a los controladores de casinos otorgar préstamos a
clientes, la cadena Enjoy le da crédito a sus jugadores “premium” en todas sus
salas en Chile. Casi 300 de ellos tienen litigios por esas deudas. Algunas llegan a
$240 millones. La investigación de CIPER arrojó que los créditos van de $5 a $200
millones, se tramitan rápido y a metros de las salas de juego. La superintendencia
del ramo dice estar de manos atadas: el crédito lo entrega Enjoy Gestión, empresa
que no opera directamente el casino, aunque es parte del holding y es
administrada por los hermanos Francisco Javier y Antonio Martínez Seguí,
directores y accionistas de Enjoy S.A. Ciperchile.cl

EDUCACION
Palestina, teatro, feminismos, gestión financiera, neoliberalismo y otros: Los 139
cursos de la U. Abierta de Recoleta
Este miércoles se abrieron las postulaciones a los cursos de este emblemático
proyecto del alcalde Daniel Jadue.
El Desconcierto.cl
Primer Día Nacional contra el ciberacoso escolar: ¿Cuál es el panorama en Chile?
En El Desconcierto compartimos un resumen sobre el escenario en que se encuentra
esta problemática en el país tras los casos de denuncia y la nueva propuesta de ley
aprobada el pasado 5 de marzo, que busca incorporar medidas efectivas para
combatir la ciberviolencia en los colegios.
El Desconcierto.cl
Proyecto contra ciberacoso prioriza protección de mujeres y niños
Además, fija penas de hasta 10 años a quienes los hostiguen.

Emol

JUSTICIA
Inédito: Corte Suprema estudia dejar sin efecto un fallo
El ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, informó este jueves
que el pleno del máximo tribunal decidió citar a una audiencia especial para el
próximo 22 de abril. Esto, con el fin de evaluar el cumplimiento de la sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Norín Catrimán
y otros”, en que se condenó al Estado de Chile.
La Tercera
MEDIOS DE COMUNICACIÓN y REDES SOCIALES
Los periodistas deportivos Cristián Arcos y Fernando Tapia son desvinculados de
CHV
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Emol
Mensajería instantánea: Problemas de WhatsApp benefician a Telegram
Falla del miércoles: "Caída" de Facebook y sus apps fue una de las más largas de su
historia
EyN
MUNICIPAL
Sharp apunta al Gobierno por salida de TCVAL del Terminal 2: “Valparaíso es una
ciudad que no acepta malos proyectos” El Mostrador
OBITUARIO
Defunciones
https://goo.gl/T8Gp7N El Mercurio
PODER LEGISLATIVO
"Debate a lo Macri": La propuesta del nuevo presidente del Senado para abordar
matrimonio igualitario
El senador Jaime Quintana se reunió con el Mandatario y le planteó la necesidad de
"un diálogo permanente y fluido".
Emol.com
SALUD
Informe secreto devela que el gobierno debe devolver a isapre más de $18 mil
millones en excedentes
El informe en derecho del abogado Rodrigo Díaz de Valdés, que el gobierno
manejaba bajo llave, se liberó gracias a una solicitud vía Ley de Transparencia. En él
se establece que "rechazar el traspaso de los excedentes" por parte de la
Superintendencia de Salud "no beneficia a los afiliados de Nueva Masvida", quienes
son dueños de dichos dineros. El organismo, sin embargo, decidió desentenderse del
análisis y continuar su disputa legal con la Isapre
El
Desconcierto.cl

TRANSPORTES
Modelo que reemplazará al Transantiago: Sistema RED no contempla soluciones de
corto plazo para comunas aledañas a Santiago
EyN

Aunque el Transantiago se viste de RED, Transantiago queda
Por Eric Campos

Cooperativa.cl

INTERNACIONAL
Policía neozelandesa eleva a 49 los muertos tras ataque terrorista a mezquitas
La alerta continúa en su nivel máximo en todo el país.
Nueva Zelanda confirma 40 muertos en el tiroteo
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"Múltiples muertos" tras ataque armado en dos mezquitas
Primer ministro de Australia asegura que autor es un extremista de derecha de su
país
La policía detuvo a cuatro personas. Una de ellas será procesada por asesinato.
Emol
También rechazó convocar a un nuevo referéndum para que los británicos
reconsideren la salida:
Parlamento de Reino Unido deja en manos de la Unión Europea la prórroga del
Brexit
Británico: Exsoldado será procesado por asesinato en el "Bloody Sunday"
Alianza Atlántica: 1,51% de su PIB

EyN

ARGENTINA
Macri vs Cristina: se judicializa elección presidencial argentina Interferencia.cl
Cristina Fernández visita a su hija en Cuba, donde recibe tratamiento EyN

ESTADOS UNIDOS
Senado de EE.UU. rechaza emergencia decretada por Trump para financiar muro:
Presidente advierte que vetará la medida
La resolución fue aprobada por 59 votos, donde resaltó el apoyo de 12 republicanos,
reflejando la división en el oficialismo. Emol

Elecciones 2020: Demócrata Beto O'Rourke lanza su candidatura
presidencial
Mandatario decretó la medida para construir el muro fronterizo: Senado da un duro
revés a Trump y revoca la emergencia nacional EyN
VENEZUELA
Crisis por escasez de alimentos: Supermercados, desabastecidos tras el apagón en
Venezuela
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OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)

Economía y Quiromancia - Manuel Marfán
Desde la crisis de 2008 que afectó a las economías desarrolladas, la mayoría de
éstas han hecho un esfuerzo muy agresivo para mejorar su competitividad. Como
resultado, la posición de balanza de pagos (cuenta corriente) ha mejorado en más de
US$ 1 millón de millones. Como contrapartida, el resto del mundo –Chile incluido- es
mucho menos competitivo. Así, entre 2008 y 2018, las exportaciones de Chile han
crecido menos que las importaciones. En efecto, el volumen de exportaciones del
país se multiplicó en 1,08 veces en esos 10 años (0,8% de crecimiento anual
promedio), mientras las importaciones se multiplicaron por 1,33 veces (2,9% anual).
Como referencia, entre 1998 y 2008, el volumen de exportaciones se multiplicó en 2,7
veces y el de las importaciones en 2,2 veces. La competitividad de la economía
chilena, a diferencia de la discusión en los países desarrollados, es un tema menor.
Los políticos no están ni ahí, y los presidentes del país, aunque lo han mencionado a
veces, no han hecho nada relevante al respecto.
Si Chile sigue así, predigo con una probabilidad alarmantemente elevada que, una
vez más, el país mirará desde el andén cómo se le va el tren de la historia; retornarán
las grandes crisis; los presidentes del futuro le echarán la culpa a la economía
mundial; y la clase política seguirá ensimismada, con mucho que decir y nada que
escuchar. https://goo.gl/wwgrqL La Tercera

El Mostrador en La Clave: la pirotecnia comunicacional del Gobierno ante la falta de
proyectos de ley y las posibilidades de Lavín en la carrera presidencial El Mostrador
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