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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Viernes 13 de Julio 2012 
 

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

 

PROMULGADA LEY ANTIDISCRIMINACION 

 
 
Presidente Piñera recuerda a Daniel Zamudio en ceremonia de promulgación de Ley 
antidiscriminación - "Sólo después de su cruel asesinato, Chile se decidió a dar este 
paso", explicó el Mandatario en la ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda.  

La Tercera 
Piñera promulga Ley Antidiscriminación con „sentimientos encontrados 

El mandatario dijo estar "contento, orgulloso, de poder promulgar por fin una ley que 
nos va a permitir prevenir, sancionar y corregir de manera mucho más eficaz todas 
las formas de discriminación arbitrarias, que aún persisten y viven en nuestra 
sociedad".                                                                                               El Mostrador 
 
Ley Zamudio: actos discriminatorios se enfrentarán desde hoy en Chile con acción 
judicial especial y ejecutiva - Tras siete años en el Parlamento, se promulgó la Ley 
Antidiscriminación, oportunidad en que el Mandatario destacó que “no podemos 
olvidar que fue sólo después del cruel asesinato de Daniel Zamudio, que murió 
precisamente a manos de la discriminación, de la intolerancia, del odio y de los 
prejuicios, que Chile por fin se decidió a dar este paso fundamental para construir 
juntos una sociedad más tolerante”.                                                       El Periodista 
 

Una legislación que llegó tras el brutal asesinato de un joven gay  
Promulgan en Chile una histórica ley contra la discriminación    Clarín.com.ar 
 

POLITICA  

 

Ricardo Lagos y la denuncia de Velasco contra Girardi: “Si fue así, el ministro 
debió haberlo hecho saber en su momento o llevar el caso a la autoridad superior” 
- Ex presidente advierte la necesidad de orden en la Concertación. “Que sea 
capaz de gobernarse a sí misma para garantizar gobernabilidad al país, si la 
ciudadanía así lo decide”.                                                         Diario Financiero 

 
Encuentro de la Sociedad Civil y Partidos Políticos Apunta al Programa de un 
Gobierno de Nuevo Tipo - El Senador Guido Girardi, los diputados Gabriel Silber 
(DC) y Sergio Aguilo (MAIZ), y dirigentes del Partido Comunista, así como de 
numerosas organizaciones sociales convocaron y dieron a conocer los objetivos 
del Encuentro "Sociedad Civil y Partidos Políticos" que se realizará este sábado 
14 de julio, y que busca establecer las bases de un programa de gobierno 
progresista desde la agenda de los movimientos sociales y la ciudadanía. 
Adelantaron que todos los presidentes de los partidos de la Concertación fueron 
invitados a participar.                                                                Diario Red Digital 

 
Alberto Mayol y su segundo libro, “No al lucro”: “Hoy la política chilena tiene dos 
actores relevantes: los movimientos sociales y la UDI”            El Mostrador 
 
Presidente del PS decidió retomar la idea, por la situación interna del partido: 
Andrade evalúa crear consejo de ex presidentes socialistas y reunir a líderes 
históricos - Carlos Altamirano, Ricardo Núñez, Jaime Gazmuri y Gonzalo Martner 
serían algunos de los convocados para mejorar la coordinación al interior de la 
colectividad.                                                                                 El Mercurio 
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Diputado PS Marcelo Díaz: "Acogeré el llamado de la bancada a permanecer en el 
partido" - Mediante una carta enviada anoche al jefe de bancada, el parlamentario 
informó que declinaba renunciar luego de los gestos de la colectividad para retenerlo 
en sus filas.                                                                                  El Mercurio 
 
Tohá valora retiro de Trivelli de la competencia por Santiago             La Nación 
 
Walker: “La izquierdización facilita un nuevo Gobierno de derecha”   La Nación 
 

GOBIERNO 

 

 Senadora designada Ena von Baer amenaza con dar direcciones de parlamentarios 
de la Concertación si no se aprueba salario mínimo                       The Clinic 
 
Vocero tuvo que salir a explicar a la Ena - Chadwick: “No se trata de dar una 
dirección o un teléfono, se trata de asumir las responsabilidades”    The Clinic  
 
Indignación causan declaraciones de Von Baer que dijo que va a entregar 
direcciones de los parlamentarios por no aprobar sueldo minímo. Ni el propio 
vocero "le compró la idea": No lo haría por ningún motivo - Senador Pizarro afirma 
"son amenazas de una niña chica y malcriada". Ricardo Lagos Weber expresó su 
"indignación": "Quiere amedrentar, pero no lo logrará. No lo hicieron en dictadura 
no lo harán en democracia". Diputado ironizó y pidió incluir en la lista de 
direcciones al presidente de RN Carlos Larraín tras haber respaldado la propuesta 
de los 200 mil pesos.                                                                Cambio21 
 
Von Baer (UDI) sobre advertencia a la Concertación: “Se me salieron mis genes 
alemanes” - La parlamentaria precisó que "fue una ironía (.....) por mis genes 
alemanes a lo mejor no se entendió la ironía, pero si no tenemos reajuste, la 
dirección política a la que tienen que acudir la ciudadanía es la Concertación". 
                                                                                                         El Dinamo 
Girardi responde a amenaza de Von Baer de dar a conocer direcciones de 
parlamentarios que no apoyen sueldo mínimo - El senador Guido Girardi aseguró que 
no tiene problema en "informar su dirección a todos chilenos". La Tercera 
 
Gobierno mantiene sueldo mínimo en $193 mil y advierte "riesgo" de no tener reajuste  
Chadwick: "Por ningún motivo estaría de acuerdo con entregar las direcciones"  
 

CULTURA 

 

Manuel García lanza el disco Acuario y toca en el Caupolicán el 20, 21 y 22 de julio: 
“Yo tenía problemas en el colegio por mi pelo. Era sinónimo de desorden” The Clinic 
 
Muralista "Mono" González reivindica la "ley de la calle" 
El artista chileno, creador de la Brigada Ramona Parra, está invitado al Festival 
Semana Negra de Gijón.                                                                               La Tercera 
 
Comic-Con abre sus puertas con destacados lanzamientos 
Títulos como Amanecer, El vengador del futuro y El Hobbit lanzarán imágenes 
inéditas con presencia de sus protagonistas, en la convención que se realiza hasta 
el domingo.                                                                                                La Tercera 
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http://www.theclinic.cl/2012/07/12/chadwick-no-se-trata-de-dar-una-direccion-o-un-telefono-se-trata-de-asumir-las-responsabilidades/
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http://www.eldinamo.cl/2012/07/12/von-baer-udi-y-polemica-por-advertencia-se-me-salieron-mis-genes-alemanes/
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http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/07/674-471785-9-chadwick-por-dichos-de-von-baer-por-ningun-motivo-estaria-de-acuerdo-con.shtml
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http://www.latercera.com/noticia/cultura/2012/07/1453-471813-9-muralista-mono-gonzalez-reivindica-la-ley-de-la-calle.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2012/07/1453-471780-9-comiccon-abre-sus-puertas-con-destacados-lanzamientos.shtml
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DEFENSA 

 
 El fantasma de la incompetencia que ronda al Ministerio de Defensa - Según 
fuentes de la Cancillería, la idea de dar orientación estratégica a un Chile de 
“estatura internacional acrecentada” y “un horizonte estratégico que incluye 
desafíos transnacionales” ya es de por sí un acto irresponsablemente presuntuoso 
en el entorno vecinal. Y peor aún, es someter a análisis parlamentario ese texto, 
porque de ahí, “ya nadie controla lo que puede resultar”, opinan en el Minrel.  
                                                                                                          El Mostrador 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Jorgelino Vergara era asistente de Manuel Contreras 
Hugo Dolmestch por testimonio de „El Mocito‟: “El juez podría hacerlo comparecer” 

                                                                                                             El Mostrador 
Pus – Valeria Artigas 
Cuando vi esta semana la entrevista que le hizo Tomás Mosciatti al mismo 
personaje en CNN, me rebasé y la sensación fue absolutamente inmediata y al 
mentón: asco puro. Verlo libre, “famoso”, jugando al héroe humilde con su gorro de 
lana y su mirada falsamente mansa me revolvió las entrañas. 
 El tipo es repugnante. Está completamente loco. Notoriamente con trago y “a 
medio filo” tira un discurso aprendido de inocencia, arrastra las palabras y la 
mirada, cuando habla de Manuel Contreras al principio dice su nombre completo 
“Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda”, a veces obvia el “Guillermo”, pero 
hacia el final de la entrevista, cansado y acorralado por las preguntas de Mosciatti, 
se refiere a Contreras como “El Mamo”, con mucha más familiaridad. Cuenta el 
horror con una lucidez que paraliza, juega a la inocencia de la buena memoria y 
saca partido de su falsa condición de víctima. http://bit.ly/LejUNM  El Post 
 
La cruzada de Don Ricardo y los horrores de la DINA 
Durante cinco años el periodista Javier Rebolledo entrevistó y acompañó a 
Jorgelino Vergara, el mozo que atendió a Manuel Contreras en su casa. De la 
investigación no sólo han salido detalles aberrantes del trabajo de torturas y 
exterminio de los servicios secretos del régimen de Pinochet, sino también el 
nombre de uno de los empresarios más importantes de Chile. En esta columna, 
Rebolledo describe por qué no es extraño que Ricardo Claro actuara como 
financista de la Dirección de Inteligencia Nacional.               El Mostrador 
 
Sepa por qué la intervención de Magdalena Krebs en la Cámara irritó a parte de la 
UDI - Fueron cerca de 90 minutos los que duró la sesión de la Comisión de 
Derechos Humanos este 11 de julio, en la Cámara de Diputados, donde se recibió 
a Magdalena Krebs, directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
(Dibam), para que explicara sus dichos sobre el Museo de la Memoria, el que, 
según ella, obvia el contexto de los hechos acontecidos tras el 11 de septiembre 
de 1973. Sin embargo, lejos de reforzar sus dichos, la directora de la Dibam pidió 
disculpas a los familiares de las víctimas de las violaciones de los DDHH, y afirmó 
que tales acciones son injustificables, además de valorar la función del museo. 
Esta postura menos confrontacional de Krebs y más “humilde”, según el diputado 
Sergio Aguiló, incomodó a los parlamentarios oficialistas presentes en la comisión 
y especialmente a Cristián Letelier. “Letelier es un UDI extremo, que sigue 
justificando las violaciones de DDHH. Se le vio y creo que se sintió incómodo, 
porque pensó que (Krebs) iba a llegar en plan aguerrido”, sostiene el ex PS.  
                                                                                             El Dinamo 
 
 

http://www.elmostrador.cl/sin-editar/2012/07/11/el-fantasma-de-la-incompetencia-que-ronda-al-mindef/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/07/12/hugo-dolmestch-por-testimonio-de-el-mocito-el-juez-podria-hacerlo-comparecer/
http://www.youtube.com/watch?v=wHybxU8i85g&feature=player_embedded
http://bit.ly/LejUNM
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/07/13/la-cruzada-de-don-ricardo-y-los-horrores-de-la-dina/
http://www.eldinamo.cl/2012/07/12/sepa-por-que-la-intervencion-de-magdalena-krebs-en-la-camara-irrito-a-la-parte-de-la-udi/
http://www.eldinamo.cl/2012/07/12/sepa-por-que-la-intervencion-de-magdalena-krebs-en-la-camara-irrito-a-la-parte-de-la-udi/
http://www.eldinamo.cl/2012/06/28/622996/
http://www.eldinamo.cl/2012/06/28/622996/
http://www.eldinamo.cl/2012/06/28/622996/
http://www.eldinamo.cl/2012/06/28/622996/
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Museos: un espacio de memoria y ciudadanía - Nivia Palma 
La directora de la Dibam no puede obviar que es un imperativo intelectual, ético y 
social comprender y trabajar con un concepto profundo, integral, complejo e 
inclusivo de patrimonio cultural; esto es, asumir en toda su envergadura que 
constituyen patrimonio cultural una diversidad de bienes, oficios, prácticas y 
representaciones simbólicas. Ojalá este Museo no hubiera sido necesario. Pero las 
violaciones a los derechos humanos existieron, no como excesos, si no como una 
política sistemática de la dictadura militar. Y por ello existe este Museo, iniciativa 
en la que la Dibam aportó con su valiosa experiencia y calificación profesional. 
Existe como espacio de ejercicio del derecho y deber de memoria, para educar en 
el respeto a la vida y dignidad de cada ser humano, como reconocimiento y 
reparación de parte del daño a las víctimas y sus familias.   Cooperativa.cl 
 

ECONOMIA 

 
Ley de Pesca: Proyecto sería despachado el Lunes feriado en Comisión de 
Hacienda - La comisión sesionó ayer miércoles en la mañana, en la tarde y en la 
noche, y esta mañana, logrando aprobar hasta ahora 27 de las 48 materias que le 
corresponde debatir y comprometiéndose a despachar la totalidad del proyecto 
antes del martes 17, de manera que ese día se pueda votar en sala.  
                                                                                 Sentidos Comunes/La Nación 
(Audio) Longueira: el mar chileno no es de todos los chilenos   El Quinto Poder 
 
Banco Central acuerda mantener tasa de interés en 5% anual   El Mostrador 
 

EDUCACION  

 

Beyer: Nada de lo que denuncia la comisión investigadora sobre lucro es ilegal 
El ministro de Educación afirmó que la indagatoria parlamentaria hizo "denuncias que 
todos conocían". Las transacciones entre universidades y empresas relacionadas 
"podrían eventualmente incumplir la ley, pero hay que investigar", dijo. Cooperativa.cl 
 
 

Ley Hinzpeter: Protesta contra la Ley Hinzpeter convocó a poca gente y terminó con 
incidentes                                                                                      The Clinic 
Hinzpeter dice que "no hay que caricaturizar a este gobierno como el único que ha 
tenido problemas" - A su vez, el ministro del Interior defendió la llamada "ley 
Hinzpeter" y afirmó que "esta ley está recogiendo lo que han hecho todas las 
democracias desarrolladas".                                                               La Tercera 
 

Llegan a 15 
El mapa de las denuncias por abusos sexuales en los colegios de la Zona Oriente 
A los casos del Colegio Apoquindo y el Jardín Infantil Hijitus de la Aurora, la 
Fiscalía Regional Oriente suma otras trece investigaciones en curso, varias de 
ellas destapadas en los últimos dos meses después de la irrupción mediática de 
las causas mencionadas anteriormente. En algunos ya hay imputados en prisión 
preventiva y el último de ellos habría ocurrido el jueves de la semana pasada.  

                                                                                  The Clinic 
 
 

ENERGIA 

 

Las sospechas de la Corte por el robo del expediente del caso Chispas    The Clinic 
  
 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/cultura/20120712114719/museos-un-espacio-de-memoria-y-ciudadania/
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=23122
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=23122
http://www.elquintopoder.cl/foto/para-longueira-el-mar-chileno-no-es-de-todos-los-chilenos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/07/12/banco-central-acuerda-mantener-tasa-de-interes-en-5-anual/
http://www.cooperativa.cl/beyer-nada-de-lo-que-denuncia-la-comision-investigadora-sobre-lucro-es-ilegal/prontus_nots/2012-07-13/063820.html
http://www.theclinic.cl/2012/07/13/poca-gente-y-desordenes-en-manifestacion-contra-ley-que-criminaliza-protestas/
http://www.theclinic.cl/2012/07/13/poca-gente-y-desordenes-en-manifestacion-contra-ley-que-criminaliza-protestas/
http://www.theclinic.cl/2012/07/13/poca-gente-y-desordenes-en-manifestacion-contra-ley-que-criminaliza-protestas/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/07/674-471720-9-hinzpeter-dice-que-no-hay-que-caricaturizar-a-este-gobierno-como-el-unico-que-ha.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/07/674-471720-9-hinzpeter-dice-que-no-hay-que-caricaturizar-a-este-gobierno-como-el-unico-que-ha.shtml
http://www.theclinic.cl/2012/07/13/el-mapa-de-las-denuncias-por-abusos-sexuales-en-los-colegios-de-la-zona-oriente/
http://www.theclinic.cl/2012/07/13/las-sospechas-de-la-corte-por-el-robo-del-expediente-del-caso-chispas/
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MEDIOS DE COMUNICACION 

 

 ¿Una revista de humor derechista? -   Medio dirigido por ex asesores de La 
Moneda -incluso del propio Piñera- levanta sospechas. Parlamentarios piden 
investigar origen del financiamiento.                                                   Cambio21 

 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Piden al Ejecutivo seguir ejemplo de líderes europeos y "apretarse el cinturón". 
Parlamentario critica el gasto en autobombo del gobierno - Parlamentarios tienen 
también sus "yayitas": la adquisición de un Ipad, aumento de dinero para asesorías 
en 2 millones de pesos para los senadores y un bono de 100 mil pesos extras para 
bencina...son medidas que han estado lejos de la austeridad que viven los líderes 
del viejo continente.    Cambio21 
 

REGIONES 

 

Mercado de Talca: Un Monumento Histórico que Álvaro Saieh quiere transformar 
en un Mall - Los daños dejados por el terremoto del 27/F al Mercado Central de 
Talca están siendo aprovechados por el empresario Álvaro Saieh para reemplazar 
el histórico edificio por un centro comercial con una tienda La Polar incluida. En la 
trama también juega a su favor el alcalde UDI de la ciudad, dueño de una 
inmobiliaria, quien ya  prefirió restaurar el Mercado con recursos privados. 
                                                                                                                    El Ciudadano 
Patricio Walker (DC) insiste en incumplimiento del Gobierno con Aysén  
Veinticuatro horas después de que el ministro secretario general de la Presidencia, 
Cristián Larroulet, asegurara que el Gobierno está cumpliendo a cabalidad con los 
compromisos adquiridos con la Región de Aysén, el senador DC Patricio Walker 
reiteró que existe incumplimiento respecto de la presentación de una iniciativa legal 
que permita crear un sueldo mínimo regionalizado, a través de la entrega del 
subsidio de contratación de mano de obra al trabajador.    La Nación 
 

TRABAJO 

 

Sueldo mínimo podría ser de $ 270.000 mensuales según estudio de organismo 
especializado. Algunos economistas lo avalan y otros lo cuestionan - El costo de la 
propuesta de la Fundación Sol de $ 270.000 el sueldo mínimo sería de US$374,2 
millones, lo que representa un 0,14% del PIB de Chile e involucraría subsidios para 
499.410 trabajadores.                                        Cambio21 
 

Accidentes: 
26 trabajadores han muerto este año por caídas de altura               El Mercurio 
 

TRANSPORTES 

 
Se rebelan los trabajadores del Metro. Presidente del sindicato acusa “600 
despidos injustificados” y advierte que el estrés de los conductores “podría 
traducirse en accidentes”       Cambio21 

 

El Sernac anuncia demanda colectiva contra la aerolínea uruguaya Pluna  
                                                 El Mostrador 
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http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120712/pags/20120712162815.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120712/pags/20120712162815.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120712/pags/20120712162815.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120712/pags/20120712172849.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120712/pags/20120712172849.html
http://www.elciudadano.cl/2012/07/12/54940/mercado-de-talca-un-monumento-historico-que-alvaro-saieh-quiere-transformar-en-un-mall/
http://www.elciudadano.cl/2012/07/12/54940/mercado-de-talca-un-monumento-historico-que-alvaro-saieh-quiere-transformar-en-un-mall/
http://www.lanacion.cl/patricio-walker-dc-insiste-en-incumplimiento-del-gobierno-con-aysen/noticias/2012-07-12/162336.html
http://www.lanacion.cl/larroulet-responde-criticas-de-walker-por-zona-franca-en-aysen/noticias/2012-07-11/114423.html
http://www.lanacion.cl/larroulet-responde-criticas-de-walker-por-zona-franca-en-aysen/noticias/2012-07-11/114423.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120711/pags/20120711170838.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120711/pags/20120711170838.html
http://diario.elmercurio.com/2012/07/13/nacional/nacional/noticias/1213EB23-CF21-4744-8C44-602D3DD940C5.htm?id=%7B1213EB23-CF21-4744-8C44-602D3DD940C5%7D
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120712/pags/20120712182052.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120712/pags/20120712182052.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120712/pags/20120712182052.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/07/12/el-sernac-anuncia-demanda-colectiva-contra-la-aerolinea-uruguaya-pluna/
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VIVIENDA 

 

Renuncia gobernador de Colchagua debido a críticas por subsidio que habría 
recibido su esposa - Luego de conocerse denuncias de que su esposa habría 
recibido beneficios de un subsidio de reconstrucción que iban en ayuda a los 
damnificado del 27/F, el gobernador de Colchagua, Eduardo Cornejo, presentó la 
renuncia al cargo. Así lo informa La Tercera, precisando que fue el diputado DC 
por la región de O‟Higgins, Juan Carlos Latorre, quien reconoció el hecho 
manifestando que “al gobernador se le pidió la renuncia, no es que lo haya hecho 
porque lo quiso hacer”.                                              El Dinamo 
 
 

INTERNACIONAL 

 
Se "bancarizarán" transacciones: Argentina aplica barreras en compra de dólares 
para viajes - El Banco Central prohibió adquirir divisas en efectivo para salir al 
exterior.   
 
Filial Edesur adeuda compras de energía por 148 millones de pesos a la 
administradora eléctrica de ese país: Distribuidora de Endesa España en Argentina 
se ve obligada a limitar sus pagos al gobierno - Se trata de una suma cercana a US$ 
32 millones que la operación de la filial trasandina no ha podido afrontar, debido al 
congelamiento de las tarifas de distribución eléctrica que datan desde 2002.   
 
Gigante asiático registró un avance del PIB de 7,6% en el segundo trimestre: 
Economía china acentúa su desaceleración y crece al menor ritmo desde inicios de 
2009 - Con esta cifra se completan seis períodos consecutivos de menor dinamismo 
en la actividad de ese país.                                                               El Mercurio 
 
Obama dice que Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos  
En una entrevista con un canal de Miami, el presidente de EE.UU. señaló que lo 
que "ha hecho Chávez" no representa "un peligro", desatando críticas de los 
republicanos.                                 
 
Seis comunidades se rebelan contra el techo de déficit que exige Rajoy 
Castilla y León y Extremadura, del PP, se abstienen de apoyar el límite del 0,7% 
para 2013. Galicia, que preveía abstenerse, vota a favor. Andalucía, Canarias, 
Cataluña y Asturias votan en contra.       El Pais 
 

Hospitalizan a Ratko Mladic y se interrumpe juicio en La Haya 
El ex líder militar serbobosnio fue llevado como "medida de precaución" a un hospital 
tras encontrarse enfermo en tribunales. 
Se reinicia el juicio contra Mladic con la comparecencia de testigos  
 
Brasil y EEUU estudian posibilidad de eliminar visas para viajes  
En enero, además, el presidente Obama dispuso acelerar la expedición de visas para 
los brasileños y los chinos como parte de un paquete de estímulo al turismo.  
 
Annan pide "consecuencias" para la violación del plan de paz en Siria  
El enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria instó al Consejo de Seguridad 
a que se establezca una  resolución con la amenaza de sanciones contra Damasco. 
 
China e India tendrán el 41% de graduados del mundo en 2020  
Según la OCDE, el 29% de los graduados del mundo serán chinos y sólo el 11% 
estadounidenses. 

http://www.eldinamo.cl/2012/07/12/renuncia-gobernador-de-colchagua-debido-a-criticas-por-subsidio-que-habria-recibido-su-esposa/
http://www.eldinamo.cl/2012/07/12/renuncia-gobernador-de-colchagua-debido-a-criticas-por-subsidio-que-habria-recibido-su-esposa/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/07/674-471820-9-gobernador-de-colchagua-renuncia-tras-criticas-por-subsidio-recibido-por-su.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/07/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/4E0470A6-9F93-4E31-A6F3-5662752A2E12.htm?id=%7B4E0470A6-9F93-4E31-A6F3-5662752A2E12%7D
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http://diario.elmercurio.com/2012/07/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8E9F302B-6EFC-4140-A601-5C1B055CF8EC.htm?id=%7B8E9F302B-6EFC-4140-A601-5C1B055CF8EC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/07/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/8E9F302B-6EFC-4140-A601-5C1B055CF8EC.htm?id=%7B8E9F302B-6EFC-4140-A601-5C1B055CF8EC%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/07/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/3D157E07-A2B2-47B3-988A-7043EB350177.htm?id=%7B3D157E07-A2B2-47B3-988A-7043EB350177%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/07/13/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/3D157E07-A2B2-47B3-988A-7043EB350177.htm?id=%7B3D157E07-A2B2-47B3-988A-7043EB350177%7D
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Izquierda mexicana pedirá invalidar comicios por violación de Constitución  
Está previsto que hoy, cuando concluye el plazo oficial para presentar impugnaciones 
ante el Tribunal Federal Electoral, Andrés Manuel López Obrador haga el anuncio 
oficial del reclamo.  
 
 
Evo Morales revoca concesión a minera canadiense tras protestas  
Mallku Khota, uno de los yacimientos más grandes de Bolivia, tiene reservas 
calculadas de 140 millones de onzas de plata y 935 toneladas de indio (usados en 
aleaciones, soldadura y la industria electrónica).            La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
¿Negociando el salario mínimo? – Oscar Landerretche 
El aumento del mínimo ha tenido impactos positivos y significativos en los salarios 
de los trabajadores afectados, pero impactos negativos sobre las probabilidades 
de mantener empleos, de encontrar trabajo y sobre las horas trabajadas. Se 
encuentra, sin embargo, que al integrar los tres efectos, el resultado es positivo 
sobre el ingreso promedio de los trabajadores, a pesar de que se producen 
redistribuciones no deseadas. Por otro lado, cuando vemos las dimensiones de los 
efectos, tanto los buenos como los malos, y por cierto la suma, se ven pequeños. 
No es tan sorprendente si recordamos que todas las encuestas laborales tienen 
5%, 10% o 15% de trabajadores ganando menos que el mínimo. No puede ser tan 
crucial si es que es tan fácil no pagarlo, ¿no?                              La Tercera 
 
Ley de Pesca: ¿de quién es el mar chileno? - editorial 
Mientras los pescadores artesanales y las pymes piden que se liciten las cuotas de 
pesca, de manera de asegurar su fuente laboral histórica y permitir a nuevos actores 
entrar a competir por la extracción, debidamente regulada, los grandes industriales, 
agrupados en siete poderosas familias, aseguran que dejar entrar a nuevos 
competidores abriría la puerta a la depredación extranjera, lo que amenazaría el 
trabajo de los compatriotas que son empleados por esta industria. El Quinto Poder 
 
El “modelo económico chileno” en dictadura y democracia - Ricardo Ffrench-Davis 
Es cierto que durante la dictadura de Pinochet se produjeron diversas 
modernizaciones en Chile. Sin duda, varias de ellas han constituido bases 
permanentes para las estrategias democráticas de desarrollo, pero otras 
constituyen un pesado lastre. El crecimiento económico del régimen neoliberal de 
Pinochet, entre 1973 y 1989, promedió sólo 2,9% anual, la pobreza marcó 45% y 
la distribución del ingreso se deterioró notablemente. A partir de 1990, los 
gobiernos democráticos mantuvieron la matriz económica heredada, pero aplicaron 
dos cambios centrales: democracia política e inclusión social. Ahora bien, bajo los 
gobiernos de la Concertación se pueden observar también dos etapas. La primera 
en que se acentuó el cambio, entre 1990 y 1997. En ella se aplicaron reformas 
laborales, sociales, tributarias, fiscales y monetarias que elevaron el crecimiento 
económico, bajaron la pobreza y mejoraron levemente la distribución del ingreso. A 
partir de 1998, los elementos neoliberales y continuistas del modelo heredado de 
1973 se impusieron por diversas razones políticas, económicas, sociales e 
ideológicas. Empero, el balance democrático es muy superior al autocrático, 
aunque no logramos mantener el ritmo y sentido de las reformas que la economía 
y la sociedad chilena requerían.                                              Cooperativa.cl  
 
Fin del Resumen – Viernes 13 de Julio  2012                         
*************************************************** 
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