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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Viernes 31 de mayo 2019 

+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHA EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC 

 
Tornado en Los Ángeles: Intendencia cifra en 16 los lesionados, 22 casas afectadas y 
12 mil clientes sin electricidad 
El fenómeno obligó a suspender las clases. Además, en San Carlos y en Collipulli se 
produjeron hechos similares. 
 
Revive en tiempo real la emergencia que generó el tornado 
 
Video: Mira el paso del tornado por Los Ángeles      
 
Gobierno cifra en dos mil los hogares sin servicio eléctrico en Los Ángeles y 
normalización podría concretarse mañana         Emol 
 
Encuentran tren ramal Talca-Constitución tras casi seis horas extraviado    La Tercera 
 
 

           AMNISTIA INTERNACIONAL SOBRE DDHH EN CHILE Y REPLICA OFICIAL 

 
Informe de Amnistía Internacional cuestiona rol del gobierno en DD.HH. 
 
Ejecutivo califica informe de Amnistía Internacional sobre DD.HH. como “una 
campaña contra el gobierno de Sebastián Piñera 
 
Chadwick califica de "sesgado e ideologizado" informe de Amnistía Internacional que 
cuestionó rol del gobierno en materia de DD.HH.      La Tercera 

 

           INCIDENTES EN INSTITUTO NACIONAL 

 
Desesperanza, rabia, encapuchados y molotovs : La crisis del Instituto Nacional en la 
voz del presidente de su Centro de Alumnos     The Clinic 
 
 
Alumnos del Instituto Nacional reconocen que "existen grupos radicales" y apuntan al 
Gobierno por violencia en el recinto 
Desde el centro de estudiantes señalaron que las respuestas del Ejecutivo a sus 
demandas "son completamente ineficientes y absurdas".      Emol 
 
Diputado UDI corrige versión del Gobierno e informa que carabinera que agredió a 
fotógrafa no fue dada de baja 
Jorge Alessandri aclaró que la uniformada en cuestión "solo fue suspendida mientras 
dure el sumario que se inició en su contra". "A veces la terminología legal de la 
institución confunde a la opinión pública y nosotros mismos habíamos creído que 
había sido dada de baja antes", rectificó.       El Mostrador 
 
“Malentendido”: Gobierno rectifica y afirma que carabinera que agredió a joven 
fotógrafa en el IN no fue dada de baja   El Desconcierto.cl 
 
 

           ELECCIONES EN EL PS 

 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949677/Tornado-en-Los-Angeles-Intendencia-cifra-en-16-los-lesionados-22-casas-afectadas-y-12-mil-clientes-sin-electricidad.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949677/Tornado-en-Los-Angeles-Intendencia-cifra-en-16-los-lesionados-22-casas-afectadas-y-12-mil-clientes-sin-electricidad.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949671/En-tiempo-real--Tornado-causo-estragos-en-Los-Angeles-y-dano-casas-arboles-y-vehiculos.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949671/En-tiempo-real--Tornado-causo-estragos-en-Los-Angeles-y-dano-casas-arboles-y-vehiculos.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949671/En-tiempo-real--Tornado-causo-estragos-en-Los-Angeles-y-dano-casas-arboles-y-vehiculos.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949667/Vecinos-reportan-el-paso-de-un-tornado-por-Los-Angeles.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/31/949696/2-mil-hogares-sin-luz-en-los-angeles-tras-paso-de-tornado.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/31/949696/2-mil-hogares-sin-luz-en-los-angeles-tras-paso-de-tornado.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/carabineros-realiza-busqueda-tren-ramal-une-constitucion-talca-posible-extravio/678264/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/carabineros-realiza-busqueda-tren-ramal-une-constitucion-talca-posible-extravio/678264/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/carabineros-realiza-busqueda-tren-ramal-une-constitucion-talca-posible-extravio/678264/
https://www.latercera.com/politica/noticia/informe-amnistia-internacional-cuestiona-rol-del-gobierno-dd-hh/676295/
https://www.latercera.com/politica/noticia/ejecutivo-califica-informe-amnistia-internacional-dd-hh-una-campana-gobierno-sebastian-pinera/677960/
https://www.latercera.com/politica/noticia/ejecutivo-califica-informe-amnistia-internacional-dd-hh-una-campana-gobierno-sebastian-pinera/677960/
https://www.latercera.com/politica/noticia/chadwick-califica-sesgado-e-ideologizado-informe-amnistia-internacional-cuestiono-rol-del-gobierno-materia-dd-hh/676719/
https://www.latercera.com/politica/noticia/chadwick-califica-sesgado-e-ideologizado-informe-amnistia-internacional-cuestiono-rol-del-gobierno-materia-dd-hh/676719/
https://www.theclinic.cl/2019/05/30/desesperanza-rabia-encapuchados-y-molotovs-la-crisis-del-instituto-nacional-en-la-voz-del-presidente-de-su-centro-de-alumnos/
https://www.theclinic.cl/2019/05/30/desesperanza-rabia-encapuchados-y-molotovs-la-crisis-del-instituto-nacional-en-la-voz-del-presidente-de-su-centro-de-alumnos/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949652/Alumnos-del-Instituto-Nacional-reconocen-que-existen-grupos-radicales-y-apuntan-al-Gobierno-por-violencia-en-el-recinto.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949652/Alumnos-del-Instituto-Nacional-reconocen-que-existen-grupos-radicales-y-apuntan-al-Gobierno-por-violencia-en-el-recinto.html
https://www.elmostrador.cl/noticias/2019/05/30/diputado-udi-desmiente-version-del-gobierno-e-informa-que-carabinera-que-agredio-a-fotografa-en-el-instituto-nacional-no-fue-dada-de-baja/
https://www.elmostrador.cl/noticias/2019/05/30/diputado-udi-desmiente-version-del-gobierno-e-informa-que-carabinera-que-agredio-a-fotografa-en-el-instituto-nacional-no-fue-dada-de-baja/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/31/malentendido-gobierno-rectifica-y-afirma-que-carabinera-que-agredio-a-joven-fotografa-en-el-in-no-fue-dada-de-baja/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/31/malentendido-gobierno-rectifica-y-afirma-que-carabinera-que-agredio-a-joven-fotografa-en-el-in-no-fue-dada-de-baja/
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Senadora Isabel Allende: “Nadie puede hablar de manipulación, elección en PS 
terminó y hay que calmar las pasiones” 
http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2019/05/31/full/cuerpo-principal/14/ El Mercurio 
de Valparaíso 
 

           CONSULTA INDÍGENA 

 
Llueven las críticas contra la consulta indígena: Ossandón acusa al ministro Moreno 
de crear un “Catrillanca 2” para el Gobierno 
A las críticas del mundo mapuche y la oposición, ahora el proceso liderado por el 
ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno enfrenta "fuego amigo" desde las filas 
de Chile Vamos. El senador RN Manuel José Ossandón tomó las banderas de los 
cuestionamientos, responsabilizando directamente al secretario de Estado. En la 
oposición, diputados de diversas bancadas manifestaron su rechazo a los 11 
puntos contenidos en la consulta, y aseguran que "se quiere imponer por la fuerza 
policial y administrativas una mirada mercantilista”.         El Mostrador 
 
 

PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA 

 
Piñera reitera que "este año va a ser más difícil" crecer, pero asegura que Chile "va a 
destacar en el contexto mundial" 
En la celebración de los 100 años de la Cámara de Comercio de Santiago, el 
Mandatario hizo alusión a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Emol 
 
 

GOBIERNO – manifestaciones en contra 

 
Manifestantes quemaron dos buses de RED en el centro de Santiago en medio de 
protesta contra el Gobierno        Emol.com 

 

CONVERGENCIA PROGRESISTA 

 
Ricardo Lagos: “No hay una mirada común ni un núcleo donde debatir” 
https://digital.elmercurio.com/2019/05/31/C/U33JTCCO#zoom=page-width El Mercurio 
 

CHILE VAMOS  

 
Río revuelto en RN: Chahuán sostiene que la aspiración presidencial de Allamand 
genera “un falso síndrome del pato cojo” 
Las aguas quedaron revueltas en Renovación Nacional con las palabras de Allamand 
y la réplica del Presidente. En entrevista con El Mostrador, otro de los potenciales 
presidenciables de la tienda, el senador Francisco Chahuán, le pidió a Allamand bajar 
la ansiedad y concentrarse en apoyar al Gobierno. Pero el timonel RN Mario 
Desbordes salió en defensa del exministro de Defensa y lamentó el tono de la crítica 
del Mandatario. Señaló que fue un ataque “gratuito e innecesario” y dijo que "hay 
incomodidad en RN", confirmando un nuevo desencuentro entre el Mandatario con su 
expartido.   El Mostrador 
 
UDI apunta a la "lealtad" con Piñera y a "no tener conflictos que empañen la Cuenta 
Pública" 
Ante la posibilidad de que la oposición se reste del discurso presidencial del 1 de 
junio, la bancada gremialista indicó que sería una demostración de cómo actuará 
dicho bloque 

http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2019/05/31/full/cuerpo-principal/14/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/30/llueven-las-criticas-contra-la-consulta-indigena-ossandon-acusa-a-moreno-de-crear-un-catrillanca-2-para-el-gobierno/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/30/llueven-las-criticas-contra-la-consulta-indigena-ossandon-acusa-a-moreno-de-crear-un-catrillanca-2-para-el-gobierno/
https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/05/31/949686/Pinera-reitera-que-este-ano-va-a-ser-mas-dificil-en-lo-economico-pero-asegura-que-Chile-va-a-destacar-en-el-contexto-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/05/31/949686/Pinera-reitera-que-este-ano-va-a-ser-mas-dificil-en-lo-economico-pero-asegura-que-Chile-va-a-destacar-en-el-contexto-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949683/Manifestantes-quemaron-dos-buses-de-RED-en-el-centro-de-Santiago-en-medio-de-protesta-contra-el-Gobierno.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949683/Manifestantes-quemaron-dos-buses-de-RED-en-el-centro-de-Santiago-en-medio-de-protesta-contra-el-Gobierno.html
https://digital.elmercurio.com/2019/05/31/C/U33JTCCO#zoom=page-width
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/30/rio-revuelto-en-rn-chahuan-sostiene-que-la-aspiracion-presidencial-de-allamand-genera-un-falso-sindrome-del-pato-cojo/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/30/rio-revuelto-en-rn-chahuan-sostiene-que-la-aspiracion-presidencial-de-allamand-genera-un-falso-sindrome-del-pato-cojo/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949659/UDI-apunta-a-la-lealtad-con-Pinera-y-llama-a-no-tener-conflictos-que-puedan-empanar-la-Cuenta-Publica.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/30/949659/UDI-apunta-a-la-lealtad-con-Pinera-y-llama-a-no-tener-conflictos-que-puedan-empanar-la-Cuenta-Publica.html
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Emol 
 

          HISTORIA SERIA RAMO OPTATIVO PARA 3º. Y 4º. MEDIO  

 
 
Sin Historia  - Sofía Correa 
Resulta tan evidente que la historia no puede estar ausente del currículum nacional, 
que ya no queda más que exigir que se corrija el torpe error que se ha cometido al 
dejarla fuera de las asignaturas obligatorias de tercero y cuarto medio. El nuevo 
currículum debe ser rediseñado. 
La Tercera 
 

         EL “DESASTRE JUDICIAL DE RANCAGUA” 

 
La soledad de Jorge Abbott tras el “desastre” de Rancagua 
La verdad es que el Fiscal Nacional no está viviendo sus días más felices. Sin apoyo 
político a su gestión y con innumerables cuestionamientos desde el interior del 
Ministerio Público, está sin una estructura donde encontrar apoyo para sostenerse. En 
medio de la tormenta que vivió semanas atrás, cuando estalló el conflicto entre Sergio 
Moya y Emiliano Arias, intentó hallar respaldo en el primer Fiscal Nacional, Guillermo 
Piedrabuena, pero no encontró eco ni respuesta, ya que la exautoridad tendría una 
mala evaluación de su gestión, según explicaron cercanos al expersecutor.         El 
Mostrador 
 
Abbott propone reformas en sumarios, investigaciones y nombramientos ante crisis en 
el Ministerio Público     Emol 
 
 

SUBSECRETARIO UBILLA Y COMPRA PREDIO A MAPUCHE 

 
“Antes de la censura…”: Diputado René García renuncia a presidencia de comisión 
que investiga terrenos de Rodrigo Ubilla 
The Clinic  
 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
Fabrizio Copano: “Con la cultura de cancelar todo fuimos arrinconando a la gente” 
El comediante estará en Chile hasta el 16 de junio presentando su nuevo show 
“Puedo cambiar”, el stand up que, entre otras cosas, cuenta pasajes de su vida como 
migrante en Estados Unidos. Aquí habla de la rutina que armó allá, los costos del día 
a día, sus reflexiones sobre el progresismo y cómo Pablo Chill-E y los suyos, 
empezaron a reivindicar la política sin siquiera imaginarlo. “Es el mejor programa de 
televisión que veo hoy en día”, comenta sobre la Shishigang. Además aprovecha la 
conversación con The Clinic para validar su condición de floridano al otro lado del 
mundo.      The Clinic 
 

DEPORTES 

 
 
Fútbol Nacional  La ANFP responde ante el llamado a paro y mantiene la 
programación del fin de semana     La Tercera 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/sin-historia/677374/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/sin-historia/677374/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/05/31/la-soledad-de-jorge-abbott-tras-el-desastre-de-rancagua/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/31/949697/Abbott-propone-reformas-en-sumarios-investigaciones-y-nombramientos-en-medio-de-complejo-momento-del-Ministerio-Publico.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/31/949697/Abbott-propone-reformas-en-sumarios-investigaciones-y-nombramientos-en-medio-de-complejo-momento-del-Ministerio-Publico.html
https://www.theclinic.cl/2019/05/29/antes-de-la-censura-diputado-rene-garcia-renuncia-a-presidencia-de-comision-que-investiga-terrenos-de-rodrigo-ubilla/
https://www.theclinic.cl/2019/05/29/antes-de-la-censura-diputado-rene-garcia-renuncia-a-presidencia-de-comision-que-investiga-terrenos-de-rodrigo-ubilla/
https://www.theclinic.cl/2019/05/29/fabrizio-copano-con-la-cultura-de-cancelar-todo-fuimos-arrinconando-a-la-gente/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/trump-anuncia-arancel-5-todos-los-productos-provenientes-mexico/677900/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/trump-anuncia-arancel-5-todos-los-productos-provenientes-mexico/677900/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-anfp-responde-mantiene-la-programacion-del-fin-semana/677858/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-anfp-responde-mantiene-la-programacion-del-fin-semana/677858/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-anfp-responde-mantiene-la-programacion-del-fin-semana/677858/


4 
 

 
El Sifup acusa de mentir a la ANFP en el "Caso Naval" y dice que se mantiene la 
suspensión del fútbol este fin de semana 
La incorporación de los sureños a la Segunda División Profesional ha generado una 
guerra de declaraciones entre ambas entidades. "En Quilín no cumplieron. Los 
futbolistas profesionales decidieron el paro", aseguró el sindicato.   Emol.com 
 
Chile es el único país sin clubes en los octavos de final de Copa Libertadores y 

Sudamericana 
La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
 

Carmen Hertz por ataques de la ultra derecha: “Amedrentada no me siento en 
absoluto” 

Luego de que el hashtag #NoMásHertz encendiera las redes sociales acompañado 
de violentos mensajes en su contra, la diputada comunista conversó con Diario y 
Radio Universidad de Chile sobre el trasfondo que hay detrás de las campañas de la 
ultra derecha chilena y agradeció el apoyo recibido desde diversos sectores de 
oposición. Radio.uchile.cl 

 
DD.HH: Condenan a oficiales (r) de la Armada y Carabineros por torturas y homicidio 
de español en 1977 
Por el caso del ciudadano español Enrique López Olmedo, el fallo sentenció a 12 
años de prisión por el homicidio y a otros 541 días por la aplicación de torturas al 
capitán de fragata Alberto Bobadilla Grillo y al teniente coronel de Carabineros Pedro 
Luis Alcayaga Zúñiga. 
El Mostrador 
 

EDUCACION 

 
Beatrice Ávalos, Premio Nacional de Educación: “La educación de mercado chilena 
ha sido la más extrema”                    El Desconcierto.cl 

 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JÓVENES 

 
Fundación Educacional Oportunidad lanzó corto para reducir ausentismo crónico en 
niños de prekinder y kinder     El Mostrador 
 
 
El 75% de los santiaguinos apoya el toque de queda a menores de 14 años, según 
encuesta UDD      Emol.com 
 

     SALUD 

 
Más problemas para Cenabast: Asilfa la demandó para permitir mayor competencia y 
que no se perjudique a laboratorios chilenos              El Mostrador 

 

TRANSPORTES 

 
Compañía de Reinaldo Sánchez 
Las malas prácticas de Viña Bus, la empresa que controla el transporte público de 
Valparaíso 

https://www.emol.com/noticias/Deportes/2019/05/30/949676/El-Sifup-acusa-de-mentir-a-la-ANFP-en-el-Caso-Naval-y-dice-que-se-mantiene-la-suspension-del-futbol-este-fin-de-semana.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2019/05/30/949676/El-Sifup-acusa-de-mentir-a-la-ANFP-en-el-Caso-Naval-y-dice-que-se-mantiene-la-suspension-del-futbol-este-fin-de-semana.html
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/chile-colista-absoluto-de-sudamerica/678016/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/chile-colista-absoluto-de-sudamerica/678016/
https://radio.uchile.cl/2019/05/30/carmen-hertz-por-ataques-de-la-ultra-derecha-amedrentada-no-me-siento-en-absoluto/
https://radio.uchile.cl/2019/05/30/carmen-hertz-por-ataques-de-la-ultra-derecha-amedrentada-no-me-siento-en-absoluto/
https://radio.uchile.cl/2019/05/30/carmen-hertz-por-ataques-de-la-ultra-derecha-amedrentada-no-me-siento-en-absoluto/
https://radio.uchile.cl/2019/05/30/carmen-hertz-por-ataques-de-la-ultra-derecha-amedrentada-no-me-siento-en-absoluto/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/30/dd-hh-condenan-a-oficiales-r-de-la-armada-y-carabineros-por-torturas-y-homicidio-de-espanol-en-1977/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/30/dd-hh-condenan-a-oficiales-r-de-la-armada-y-carabineros-por-torturas-y-homicidio-de-espanol-en-1977/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/30/beatrice-avalos-premio-nacional-de-educacion-la-educacion-de-mercado-chilena-ha-sido-la-mas-extrema/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/30/beatrice-avalos-premio-nacional-de-educacion-la-educacion-de-mercado-chilena-ha-sido-la-mas-extrema/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2019/05/30/fundacion-educacional-oportunidad-lanzo-corto-para-reducir-ausentismo-cronico-en-ninos-de-prekinder-y-kinder/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2019/05/30/fundacion-educacional-oportunidad-lanzo-corto-para-reducir-ausentismo-cronico-en-ninos-de-prekinder-y-kinder/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/31/mas-problemas-para-cenabast-asilfa-la-demando-por-incumplir-fallo-de-la-corte-suprema-que-la-obliga-a-cambiar-bases-de-licitacion/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/31/mas-problemas-para-cenabast-asilfa-la-demando-por-incumplir-fallo-de-la-corte-suprema-que-la-obliga-a-cambiar-bases-de-licitacion/
https://interferencia.cl/articulos/las-malas-practicas-de-vina-bus-la-empresa-que-controla-el-transporte-publico-de
https://interferencia.cl/articulos/las-malas-practicas-de-vina-bus-la-empresa-que-controla-el-transporte-publico-de
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La empresa de quien fuera el presidente de la ANFP está acusada de graves 
irregularidades, en especial en el ámbito laboral, acumulando más de 60 demandas 
desde 2008.  Interferencia 
 
 

VIVIENDA 

 
 

INTERNACIONAL 

 

• La DEA investigó al presidente hondureño en un caso de narcotráfico; 
ciudadanos exigen su renuncia. Miles de personas se manifestaron ayer en las 
calles hondureñas en contra del presidente Juan Orlando Hernández y en rechazo 
a su plataforma de salud y educación, pues los opositores afirman que pretende 
privatizar esos sistemas. 

Las marchas multitudinarias se registraron el mismo día en que documentos 
oficiales de Estados Unidos revelaron que Hernández y algunos de sus asesores 
cercanos fueron investigados por la Agencia para el Control de Drogas (DEA) en 
un caso de narcotráfico en 2015, dos años antes de que fuera declarado ganador 
de un segundo mandato pese a que la constitución hondureña prohibía la 
reelección. El hermano del presidente, el exdiputado Tony Hernández, está 
detenido en Estados Unidos desde noviembre pasado, acusado de traficar 
cocaína. 

• Dos caminos divergentes para excomandantes de las Farc. Ayer, el 
exguerrillero Jesús Santrich fue liberado por orden de la Corte Suprema de 
Colombia, que determinó que no podía ser mantenido en prisión pese a 
acusaciones de narcotráfico y una orden de extradición desde Estados Unidos 
pues tiene fuero como senador electo. Por otro lado, el también excomandante de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) Iván Márquez, quien fue 
parte del equipo negociador de los acuerdos de paz de 2016, enfrenta desde ayer 
un “incidente de verificación”. El tribunal especial que surgió de los acuerdos inició 
un proceso con el cual Márquez podría perder los derechos judiciales del pacto, 
como el ser investigado y juzgado por la corte especial, ya que no se ha 
presentado a declarar en una investigación sobre posibles crímenes de guerra. 

http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/CS5j68h15FECYeQLIEnYBQ~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0RQaHR0cHM6Ly9sdGEucmV1dGVycy5jb20vYXJ0aWN1bG8vcG9saXRpY2EtaG9uZHVyYXMtcHJvdGVzdGFzLWlkTFRBS0NOMVQwMk1aP2lsPTBXA255dEIKACLjCfFcMRIH-1ITemthcnBhdGh5QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/fgQ17UcOJJovwLbaD6o9Jg~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0QzaHR0cHM6Ly9hcG5ld3MuY29tLzBmYzUyZWRmMTk3YTRlNzQ4NDZmNDkxNTk1ZTU1YWQxVwNueXRCCgAi4wnxXDESB_tSE3prYXJwYXRoeUBnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/fgQ17UcOJJovwLbaD6o9Jg~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0QzaHR0cHM6Ly9hcG5ld3MuY29tLzBmYzUyZWRmMTk3YTRlNzQ4NDZmNDkxNTk1ZTU1YWQxVwNueXRCCgAi4wnxXDESB_tSE3prYXJwYXRoeUBnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/uQ29ucOsMewhHMcW6L8m_w~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0RzaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vZXMvMjAxNy8xMi8xOC9ob25kdXJhcy10c2UtanVhbi1vcmxhbmRvLWhlcm5hbmRlei1vZWEvP3RlPTEmbmw9Ym9sZXRpbiZlbWM9ZWRpdF9ibl8yMDE5MDUzMVcDbnl0QgoAIuMJ8VwxEgf7UhN6a2FycGF0aHlAZ21haWwuY29tWAQAAAAA
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/uQ29ucOsMewhHMcW6L8m_w~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0RzaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vZXMvMjAxNy8xMi8xOC9ob25kdXJhcy10c2UtanVhbi1vcmxhbmRvLWhlcm5hbmRlei1vZWEvP3RlPTEmbmw9Ym9sZXRpbiZlbWM9ZWRpdF9ibl8yMDE5MDUzMVcDbnl0QgoAIuMJ8VwxEgf7UhN6a2FycGF0aHlAZ21haWwuY29tWAQAAAAA
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/6mLs-jCENnCg_1IORVK5WA~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0QzaHR0cHM6Ly9hcG5ld3MuY29tLzlkMjhjZDNhNDk2OTRkOTQ4Y2RjYTY4NzMwODlkZmE3VwNueXRCCgAi4wnxXDESB_tSE3prYXJwYXRoeUBnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/kcouCCyRQ0y6LkwruUth3g~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0Q7aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KRVBfQ29sb21iaWEvc3RhdHVzLzExMzQwOTQyNTU2MTY2MTQ0MDBXA255dEIKACLjCfFcMRIH-1ITemthcnBhdGh5QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/kcouCCyRQ0y6LkwruUth3g~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0Q7aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KRVBfQ29sb21iaWEvc3RhdHVzLzExMzQwOTQyNTU2MTY2MTQ0MDBXA255dEIKACLjCfFcMRIH-1ITemthcnBhdGh5QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
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• Un nuevo cruce entre Donald Trump y el gobierno mexicano. El presidente 
estadounidense amenazó ayer con imponer un arancel de cinco por ciento que 
“aumentará gradualmente” a productos mexicanos con el objetivo de presionar al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que frene la migración a 
través de México hacia Estados Unidos. AMLO respondió por la noche con 
una carta en la que señala que “los problemas sociales no se resuelven con 
impuestos o medidas coercitivas” y anuncia que enviará una delegación a 
Washington para dialogar 

• Una epidemia de violencia que devasta a las comunidades indígenas de 
Canadá. Alrededor de cuatro mil niñas y mujeres de las primeras naciones 
canadienses han desaparecido o han sido asesinadas desde 1980, lo que afecta a 
comunidades históricamente desatendidas. Una investigación extraordinaria del 
gobierno que se publicará el lunes busca identificar los posibles errores de las 
autoridades en el manejo de estos casos, pero familiares de víctimas creen que 
no es suficiente. “¿Por qué están muriendo tantas de nuestras niñas?”, lamenta la 
tía abuela de una adolescente asesinada en 2014. 

• A treinta años de la masacre en Tiananmén, una exintegrante del régimen 
chino pide no olvidar nunca. Jiang Lin trabajaba para el Ejército Popular de 
Liberación la madrugada del 4 de junio de 1989, cuando presenció la entrada de 
tanques militares y de fuerzas armadas a la plaza central de Pekín, y la represión 
sangrienta de los estudiantes que se manifestaban allí. Antes del trigésimo 
aniversario, Jiang rompe el silencio sobre lo que vio e implora en una entrevista no 
olvidar lo que pasó: “Si se puede negar que mataron gente, cualquier mentira es 
posible”.                  https://www.nytimes.com/es/ 

 
 

ARGENTINA 

 
 
El 18 de mayo de Cristina y 27 de octubre de Alberto 
Carlos Ominami 
La sorpresa fue total. En un video grabado el día anterior, colgado en las redes 
sociales a las 9 de la mañana de ese sábado, CFK hizo un anuncio espectacular: 
Alberto Fernández será el candidato a la presidencia de su sector relegándose ella a 
un más discreto segundo lugar. Fue una decisión muy mayor, de esas que pueden 
cambiar el curso de las cosas. Es además un hecho que lo resolvió prácticamente 
sola, consultando solo con su entorno más íntimo y sobre todo con su almohada. Algo 
así no se discute en asamblea. Y Cristina no es mujer que se deje presionar. 
Su decisión tiene de todo: dramatismo, lucidez y grandeza. Como ella misma lo dijo, 
Alberto puede unir allí donde ella divide. Por otra parte, gesto raro, renunció a la 
posibilidad cierta de un triunfo que le habría significado una gran reparación luego de 
tanta persecución. 

http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/RSUzlHrI9Mr2QV392nA2Mw~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0Q-aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yZWFsRG9uYWxkVHJ1bXAvc3RhdHVzLzExMzQyNDA2NTM5MjYyMzIwNjRXA255dEIKACLjCfFcMRIH-1ITemthcnBhdGh5QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/_LyH2aRE_GRMtHvFX4MHuw~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0RfaHR0cHM6Ly9sb3Blem9icmFkb3Iub3JnLm14L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA1LzMwLTA1LTIwMTktQ2FydGEtYWwtcHJlc2lkZW50ZS1UcnVtcC5wZGZXA255dEIKACLjCfFcMRIH-1ITemthcnBhdGh5QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/AuHV6Sf_BvLCIlSGIxb9Qw~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0RkaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vZXMvMjAxOS8wNS8zMS9jYW5hZGEtbXVqZXJlcy1pbmRpZ2VuYXMvP3RlPTEmbmw9Ym9sZXRpbiZlbWM9ZWRpdF9ibl8yMDE5MDUzMVcDbnl0QgoAIuMJ8VwxEgf7UhN6a2FycGF0aHlAZ21haWwuY29tWAQAAAAA
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/AuHV6Sf_BvLCIlSGIxb9Qw~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0RkaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vZXMvMjAxOS8wNS8zMS9jYW5hZGEtbXVqZXJlcy1pbmRpZ2VuYXMvP3RlPTEmbmw9Ym9sZXRpbiZlbWM9ZWRpdF9ibl8yMDE5MDUzMVcDbnl0QgoAIuMJ8VwxEgf7UhN6a2FycGF0aHlAZ21haWwuY29tWAQAAAAA
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/8_COUsrWKwK7-U7Sc6VioQ~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0RoaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vZXMvMjAxOS8wNS8yOS90aWFuYW5tZW4tcmVwcmVzaW9uLWVqZXJjaXRvLz90ZT0xJm5sPWJvbGV0aW4mZW1jPWVkaXRfYm5fMjAxOTA1MzFXA255dEIKACLjCfFcMRIH-1ITemthcnBhdGh5QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
http://nyt.et.e.sparkpost.com/f/a/8_COUsrWKwK7-U7Sc6VioQ~~/AAAAAQA~/RgRe047jP0RoaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vZXMvMjAxOS8wNS8yOS90aWFuYW5tZW4tcmVwcmVzaW9uLWVqZXJjaXRvLz90ZT0xJm5sPWJvbGV0aW4mZW1jPWVkaXRfYm5fMjAxOTA1MzFXA255dEIKACLjCfFcMRIH-1ITemthcnBhdGh5QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
https://www.nytimes.com/es/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/18-mayo-cristina-27-octubre-alberto/677810/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/18-mayo-cristina-27-octubre-alberto/677810/
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El gobierno de Macri ha precipitado a la Argentina a una nueva y muy profunda crisis. 
La combinación de altas tasas de interés, dólar contenido, bajos salarios, alto 
desempleo y fuerte endeudamiento configura un círculo vicioso difícil de romper. Un 
gobierno que hizo campaña con el eslogan de “pobreza cero” termina con un tercio de 
la población en esa condición. Su posibilidad de reelegirse es muy baja, aquí sí casi 
cero.    La Tercera 
 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Plutofilia y aporofobia  - Agustín Squella 
En política, la plutofilia se muestra en el desplazamiento que ha sufrido la siempre 
sospechosa razón de Estado a favor de la más vulgar razón del dinero y los 
negocios. La afirmación “Cada país tiene el gobierno que quiere” vale para China y 
no para Venezuela.  
 
Pero volvamos a Smith. La cita forma parte de un capítulo que el autor agregó a la 
última edición de “Teoría de los sentimientos morales”, de 1790, 31 años después 
de que viera la luz la primera versión de esa obra. Lo único que parece reprobable 
de la cita es aquella parte alusiva a “la distinción de rangos y el orden social”, pero 
hay que ponerse en la época en que fue escrita. ¿Mantendría hoy esa parte Adam 
Smith? Nadie puede responder por él, pero el resto de la cita, el corazón de la 
misma, pone a su autor muy lejos de lo que hoy podría considerarse una posición 
ultraliberal, o simplemente neoliberal, una posición ante la cual no hay que ser 
tendencioso para pensar que el padre del liberalismo económico habría arriscado 
la nariz. “Teoría de los sentimientos morales” se hace fuego con la idea neoliberal 
de que para conseguir el bien de todos basta con que cada cual se ocupe de sus 
propios intereses.  
 
Smith fue severo con la tendencia a admirar a los ricos y despreciar a los pobres. 
Lo que señaló fue que ese doble sentimiento es fuente de corrupción de nuestra 
afectividad, puesto que al incurrir en él nos ponemos muy cerca de algo todavía 
peor: dirigir las atenciones respetuosas hacia los ricos y poderosos más 
intensamente que a los sabios y virtuosos. “A menudo observamos —escribió— 
que los vicios y tonterías de los poderosos son mucho menos despreciadas que la 
pobreza y vulnerabilidad de los inocentes”.  
 
No obstante tratarse de una obra algo reiterativa, “Teoría de los sentimientos 
morales” es un libro hermoso, inspirador, clásico, y revisarlo permite apreciar lo 
poco que su autor tiene que ver con la actual glorificación del dinero, la avidez 
financiera, la confusión entre virtud y riqueza, la ansiedad por adquirir, la identidad 
como consumo, la nueva Navidad del Cyber Day, las apetencias puestas antes 
que las necesidades, los bajos salarios “compensados” con un endeudamiento 
ilimitado, y la maliciosa creencia de que la búsqueda del beneficio propio es el 
único camino para conseguir el bienestar de todos.   El Mercurio 
 
 
El Mostrador en La Clave: la incómoda reacción del Presidente Piñera ante la carrera 
presidencial de Andrés Allamand, las expectativas ante la cuenta pública, y la arista 
Ditec por lavado de dinero contra Fuente-Alba         El Mostrador 

 
 
Fin del Resumen  -  Viernes 31 de mayo 2019             
************************************ 
 

http://www.elmercurio.com/blogs/2019/05/31/69737/Plutofilia-y-aporofobia.aspx
https://www.elmostrador.cl/tv/2019/05/30/el-mostrador-en-la-clave-la-incomoda-reaccion-del-presidente-pinera-ante-la-carrera-presidencial-de-andres-allamand-las-expectativas-ante-la-cuenta-publica-y-la-arista-ditec-por-lavado-de-dinero-co/
https://www.elmostrador.cl/tv/2019/05/30/el-mostrador-en-la-clave-la-incomoda-reaccion-del-presidente-pinera-ante-la-carrera-presidencial-de-andres-allamand-las-expectativas-ante-la-cuenta-publica-y-la-arista-ditec-por-lavado-de-dinero-co/
https://www.elmostrador.cl/tv/2019/05/30/el-mostrador-en-la-clave-la-incomoda-reaccion-del-presidente-pinera-ante-la-carrera-presidencial-de-andres-allamand-las-expectativas-ante-la-cuenta-publica-y-la-arista-ditec-por-lavado-de-dinero-co/

