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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Miércoles 30 de Abril  2014 
 

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

PROYECTO PARA MEJORAR SISTEMA PREVISIONAL 

 
Será presidida por el economista David Bravo y tendrá la participación de Mario Marcel: 
Comisión de 25 expertos entregará sus propuestas para mejorar el sistema previsional en 
enero de 2015 - La Presidenta Bachelet firmó el decreto que crea la instancia y dijo que el 
objetivo principal será revisar las bajas pensiones. El grupo se reunirá por primera vez el 
martes y durante el trabajo escuchará a los actores involucrados en una ronda de 
audiencias.  El Mercurio 
 
CENDA alega que fue excluida de la reforma de las AFP porque aseguró que “hay que 
terminar con el sistema” - A través de una carta abierta a la Presidenta, Michelle Bachelet, 
el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, mostró su preocupación por no 
ser considerados entre los expertos que están estudiando la reforma al sistema de 
pensiones. Además, alegan que las Administradores de Fondos siempre atribuyen las 
bajas pensiones a causas demográficas y aportes insuficientes. Sin embargo, aseguran 
que esto es falso, ya que Chile tiene condiciones inmejorables para ofrecer buena 
educación y buenas jubilaciones.             El Mostrador 
 

REFORMA TRIBUTARIA 

 
Ministro de Hacienda sobre críticas a video que explica la Reforma Tributaria  
Alberto Arenas: “Algunos que defienden sus privilegios, desinforman” 
El secretario de Estado dijo que, ante la arremetida de la derecha y de sectores 
empresariales contra la iniciativa, el gobierno tiene la tarea de "informar desde las cifras y a 
través de los mecanismos y plataformas disponibles”. Y recordó que en esta materia La 
Moneda cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía.   El Mostrador 
 
Hacienda defiende video sobre reforma tributaria, y expertos validan y refutan datos 
En la cartera avalan los antecedentes y reiteran que la clase media no se verá afectada 
con el proyecto. Economistas dicen que no se puede afirmar que solo el 1% de los más 
ricos pagará el 99% de lo que se recaude con el fin del FUT.  El Mercurio 
 
Micco asegura reforma Tributaria busca un “nuevo pacto” para derrotar la desigualdad - 
"Esta reforma tributaria no afecta a la clase media, no sube el precio de la cuenta de la luz, 
no afecta a las pensiones”, dijo el subsecretario de Hacienda en el seminario de Icare. 
Además señaló, que es una política para el crecimiento de la economía “en los próximos 20 
años".                                                                               El Mostrador 
 
Liderados por el presidente de la colectividad: Parlamentarios DC piden "moderar lenguaje" 
por video sobre la reforma tributaria - Senador Ignacio Walker advirtió sobre riesgos de 
distorsionar el mensaje, y su par Andrés Zaldívar dijo que no le gustaba que se coloque en 
contradicción a "unos contra otros".         El Mercurio 
 
Ministerio entregó las cifras: Video fue elaborado por la Secom en coordinación con Hacienda 
En La Moneda afirman que no se recurrió a agencias externas.   
 
 Reacciones políticas sobre campaña de reforma tributaria                          El Mercurio 
 
UDI agotará última instancia antes de recurrir al Tribunal Constitucional por reforma 
tributaria - El argumento central se enfoca en el “abuso del poder del Estado”, ante las 
nuevas facultades del Servicio de Impuestos Internos.   Diario Financiero 
 
Diputados opositores recurren a la Contraloría por video del Gobierno sobre reforma 
Hasta el lugar llegaron el jefe de bancada de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, la 
subjefe de bancada de la UDI, la diputada Claudia Nogueira y el diputado RN, Pedro Browne. 

http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/245294C7-009A-4E7B-A749-3981A65FC24D.htm?id=%7B245294C7-009A-4E7B-A749-3981A65FC24D%7D
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/245294C7-009A-4E7B-A749-3981A65FC24D.htm?id=%7B245294C7-009A-4E7B-A749-3981A65FC24D%7D
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/04/29/cenda-alega-que-fue-excluida-de-la-reforma-de-las-afp-porque-aseguro-que-hay-que-terminar-con-el-sistema/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/04/29/cenda-alega-que-fue-excluida-de-la-reforma-de-las-afp-porque-aseguro-que-hay-que-terminar-con-el-sistema/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/04/29/alberto-arenas-algunos-que-defienden-sus-privilegios-desinforman/
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/07000D6E-7C56-4229-BAF4-D95C759DD76C.htm?id=%7B07000D6E-7C56-4229-BAF4-D95C759DD76C%7D
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/04/29/micco-asegura-reforma-tributaria-busca-un-nuevo-pacto-para-derrotar-la-desigualdad/
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/00032D60-3C1F-41CE-A951-1BCD9E22AF39.htm?id=%7B00032D60-3C1F-41CE-A951-1BCD9E22AF39%7D
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/00032D60-3C1F-41CE-A951-1BCD9E22AF39.htm?id=%7B00032D60-3C1F-41CE-A951-1BCD9E22AF39%7D
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/89113702-6706-4652-BD7E-A6DA515BE401.htm?id=%7B89113702-6706-4652-BD7E-A6DA515BE401%7D
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/45ABAE7C-F3E6-4BC5-9CD3-B0BDA5759AB6.htm?id=%7B45ABAE7C-F3E6-4BC5-9CD3-B0BDA5759AB6%7D
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/udi-agotara-ultima-instancia-antes-de-recurrir-al-tribunal-constitucional-por-reforma-tributaria/2014-04-29/214756.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/udi-agotara-ultima-instancia-antes-de-recurrir-al-tribunal-constitucional-por-reforma-tributaria/2014-04-29/214756.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/04/29/657772/diputados-opositores-presentaron-requerimiento-ante-la-contraloria-por-video-del-gobierno.html
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CPC fustiga video: "Es arbitrario, injurioso y promueve el odio" 
 
Elizalde defiende video: "Existe la obligación de informar" 
 
Velasco pide diálogo y deliberación para alejar la incertidumbre 
 
Chadwick: Alianza rechazará la reforma tributaria si no hay diálogo    Emol.com 
 
Diputados de oposición presentan requerimiento ante Contraloría por video sobre Reforma 
Tributaria - Hasta el órgano fiscalizador llegó Nicolás Monckeberg (RN), Claudia Nogueira 
(UDI) y Pedro Browne (Amplitud). "El Ministro Arenas en vez de perder tiempo haciendo un 
video en base a hechos falsos tiene que construir acuerdos y promover el diálogo", indicó 
Monckeberg.    La Tercera 
 
Lagos Weber: En Chile 10 cabros chicos se llevan 70 completos de 100  
El senador acusó a la UDI de tener una actitud descalificadora para con la Reforma Tributaria 
que propone el Gobierno desinformando respecto a las consecuencias de la medida que se 
está tramitando en el Congreso.                                                                     La Nación 
 
Evópoli: Video de Reforma Tributaria “está lejos del estilo de Bachelet”       La Nación 
 
Nuevo video de Asech explica por qué la Reforma Tributaria daña a las pymes    La Nación 
 
Velasco lanza ideas para mejorar proyecto y minimizar impacto en ahorro e inversión 
Una tributación en base devengada opcional; tributar al momento de retirar, con severas 
restricciones; y limitar el uso del FUT, son opciones.     Diario Financiero 
 
Medición realizada por radio Cooperativa, Imaginacción y U. Central: 
Encuesta ligada a consultora de ex ministro Correa muestra percepción sobre impacto de 
reforma tributaria en la clase media - El 46,1% se mostró a favor de la postura de la oposición 
y el 45,9% partidario de la posición del Gobierno.  El Mercurio 
 
Contingencia nacional - abril 2014 - Descargar  29/04/2014     Cooperativa.cl 
 
 

REFORMA ELECTORAL 

 
Pedro Araya, senador independiente: 
"No estamos disponibles a apoyar una reforma al binominal que no integra a los 
independientes" - El apoyo del parlamentario por Antofagasta podría ser clave en un proyecto 
que necesita 23 votos en la Cámara Alta para ser aprobado.  El Mercurio 
 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 

Michelle Bachelet recibe a Presidente Correa en primera visita oficial 
Viaje del gobernante ecuatoriano a Chile se realizará el próximo 13 de mayo. Mandataria 
visitará un día antes Argentina, retomando el encuentro que postergó tras el incendio en 
Valparaíso.     La Tercera 

 
GOBIERNO 

 

Fiscal Nacional pide a Peñailillo levantar secreto de Chadwick sobre actividades de 
agentes de inteligencia PDI en marcha estudiantil - Previo contacto con funcionarios de 
Interior, el titular del Ministerio Público Sabas Chahuán envió un oficio para revertir la 
decisión del ex titular de la cartera Andrés Chadwick, quien días antes de dejar el cargo, 
avaló el secreto de las actividades de los espías de la PDI. El documento busca que se 
levante la ley del ramo para continuar la investigación de la fiscal Ximena Chong, quien 
formalizó al detective Flavio Torres por apremios y espionaje informático al estudiante 
César Reyes, durante la marcha de mayo de 2013. Torres pudo lograr lo anterior, porque 
agentes de la Brigada de Inteligencia (BIP) estaban infiltrados.. The Clinic 

http://www.emol.com/noticias/economia/2014/04/29/657754/cpc-fustiga-video-de-gobierno-sobre-reforma-es-arbitrario-injurioso-y-promueve-el-odio.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/04/29/657701/gobierno-por-video-de-reforma-tributaria.html
http://www.emol.com/noticias/economia/2014/04/29/657692/velasco-pide-dialogo-y-deliberacion-en-torno-a-reforma-tributaria-para-acabar-con-la-incertidumbre.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/04/29/657653/chadwick-y-reforma-tributaria.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/04/674-576068-9-diputados-de-oposicion-presentan-requerimiento-ante-contraloria-por-video-sobre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/04/674-576068-9-diputados-de-oposicion-presentan-requerimiento-ante-contraloria-por-video-sobre.shtml
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/lagos-weber-y-desigualdad-en-chile-10-cabros-chicos-se-llevan-70-completos-de-100/2014-04-29/205821.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/lagos-weber-y-desigualdad-en-chile-10-cabros-chicos-se-llevan-70-completos-de-100/2014-04-29/205821.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/lagos-weber-y-desigualdad-en-chile-10-cabros-chicos-se-llevan-70-completos-de-100/2014-04-29/205821.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/lagos-weber-y-desigualdad-en-chile-10-cabros-chicos-se-llevan-70-completos-de-100/2014-04-29/205821.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/evopoli-video-de-reforma-tributaria-esta-lejos-del-estilo-de-bachelet/2014-04-29/181520.html
http://www.lanacion.cl/noticias/economia/reforma-tributaria/nuevo-video-de-asech-explica-por-que-la-reforma-tributaria-dana-a-las-pymes/2014-04-29/095715.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/velasco-lanza-ideas-para-mejorar-proyecto-y-minimizar-impacto-en-ahorro-e-inversion/2014-04-29/214814.html
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A3B05FC8-C30F-4474-8623-644733E8E285.htm?id=%7BA3B05FC8-C30F-4474-8623-644733E8E285%7D
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/A3B05FC8-C30F-4474-8623-644733E8E285.htm?id=%7BA3B05FC8-C30F-4474-8623-644733E8E285%7D
http://especiales.cooperativa.cl/temas/site/edic/base/port/encuesta_imaginaccion.html?ts=20140429093923
http://especiales.cooperativa.cl/temas/site/artic/20140429/asocfile/20140429093923/presentacion_29_abril.pdf
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/nacional/nacional/noticias/DC7A4286-1462-44BF-853A-7B9481F19664.htm?id=%7BDC7A4286-1462-44BF-853A-7B9481F19664%7D
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/nacional/nacional/noticias/DC7A4286-1462-44BF-853A-7B9481F19664.htm?id=%7BDC7A4286-1462-44BF-853A-7B9481F19664%7D
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/04/674-576110-9-michelle-bachelet-recibe-a-presidente-correa-en-primera-visita-oficial.shtml
http://www.theclinic.cl/2014/04/29/fiscal-nacional-pide-a-penailillo-levantar-secreto-de-chadwick-sobre-actividades-de-agentes-de-inteligencia-pdi-en-marcha-estudiantil/
http://www.theclinic.cl/2014/04/29/fiscal-nacional-pide-a-penailillo-levantar-secreto-de-chadwick-sobre-actividades-de-agentes-de-inteligencia-pdi-en-marcha-estudiantil/
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ALIANZA 

 

Senador Juan Antonio Coloma: “hay gente que me ha pedido ser presidente de la UDI, 
pero no está en mis planes” - El único coronel que sigue activo en política afirma que nunca 
se reunió con Víctor Pérez para pedirle que diera un paso al costado y asegura que no es 
el "tapado" gremialista. "Hace seis años, cuando se abrió la posibilidad de ser candidato, 
dije de inmediato que sí, porque creí que era lo que necesitaba el partido, fui incluso a la 
reelección. Luego, entendí que había cumplido una etapa y hoy no está en mis planes ser 
presidente de la UDI" sostiene. También se refiere al miedo al marxismo en su partido y 
recalca que "estamos en una lógica mucho más estatista y socialista de lo que jamás se 
vio".             El Mostrador 

 

Diputado Ernesto Silva, a diez días de las elecciones internas del partido: 
"El desafío ahora es que la UDI tiene una nueva etapa de unidad, y en eso seguiremos 
trabajando" - Tras la renuncia del senador Víctor Pérez, desde la colectividad afirman que es 
"poco viable" que surja una nueva candidatura.    El Mercurio 

 

Estrategia de “choque” no es compartida en el resto de la Alianza  
La UDI se va quedando sola - En el propio gremialismo reconocen que se encuentran 
“bastante solos”, que más allá de hacer ruido mediático, la capacidad de influencia política 
que tienen se ha reducido drásticamente. Es más, algunos UDI comparan la “soledad 
política” de estos momentos con lo que le sucedió al partido por “su rechazo a la ley de 
divorcio y a la píldora del día después” –recuerdan– cuando “éramos los únicos en contra, 
sin argumentos, sin entender lo que pasaba en el país”.     El Mostrador 

 

RELACIONES CON BOLIVIA 

 

Vicecanciller de Bolivia: "Hay problemas pendientes, pero tenemos toda la voluntad de 
superarlos" - Juan Carlos Alurralde, además, dijo que la demanda marítima tiene que 
debatirse en La Haya, en la presentación de María Magdalena Cajías, nueva cónsul de su 
país en Chile. 
Demanda marítima: ex presidente de Bolivia valora que Morales tome esto como "política 
de estado"                    La Tercera 
 

UCRANIA  

 

Presidente ucraniano denuncia "inacción" y "traición" de la policía en el este del país 
En las regiones orientales de Donetsk y Lugansk los prorrusos se han tomado varios edificios 
públicos como tribunales, comisarías y jefaturas de la administración pública. 
Rusia acusa a Occidente de resucitar la política de la "Cortina de Hierro" por crisis ucraniana 
 
En plena crisis con Ucrania, ¿qué busca el canciller ruso en América Latina? 
 
Ex canciller alemán Schröder genera polémica por festejar su cumpleaños con Putin en plena 
crisis ucraniana 
 
Ucrania arriesga el 18% de su territorio tras referendos independentistas    La Tercera 
 
 

VENEZUELA 

 

Asesinan en Venezuela a concejal y ex director de Inteligencia de Chávez 
 
Venezuela rechaza afirmaciones de Kerry sobre bloqueo de internet en el país  
El canciller venezolano, Elías Jaua, negó las acusaciones de su homólogo estadounidense, 
John Kerry, sobre el supuesto bloqueo de internet durante las protestas.     La Tercera 
 

                      
 
 
 

http://www.theclinic.cl/2014/04/30/senador-juan-antonio-coloma-hay-gente-que-me-ha-pedido-ser-presidente-de-la-udi-pero-no-esta-en-mis-planes/
http://www.theclinic.cl/2014/04/30/senador-juan-antonio-coloma-hay-gente-que-me-ha-pedido-ser-presidente-de-la-udi-pero-no-esta-en-mis-planes/
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/nacional/nacional/noticias/7D100D0A-74FF-4618-B2EE-16446838842B.htm?id=%7B7D100D0A-74FF-4618-B2EE-16446838842B%7D
http://diario.elmercurio.com/2014/04/30/nacional/nacional/noticias/7D100D0A-74FF-4618-B2EE-16446838842B.htm?id=%7B7D100D0A-74FF-4618-B2EE-16446838842B%7D
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/04/30/la-udi-se-va-quedando-sola/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/04/674-576067-9-vicecanciller-de-bolivia-hay-problemas-pendientes-pero-tenemos-toda-la-voluntad.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/04/674-576067-9-vicecanciller-de-bolivia-hay-problemas-pendientes-pero-tenemos-toda-la-voluntad.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/04/674-576041-9-demanda-maritima-ex-presidente-de-bolivia-valora-que-morales-tome-esto-como.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/04/674-576041-9-demanda-maritima-ex-presidente-de-bolivia-valora-que-morales-tome-esto-como.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/04/678-576032-9-presidente-ucraniano-denuncia-inaccion-y-traicion-de-la-policia-en-el-este-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/04/678-575992-9-rusia-acusa-a-occidente-de-resucitar-la-politica-de-la-cortina-de-hierro-por.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/04/678-576000-9-en-plena-crisis-con-ucrania-que-busca-el-canciller-ruso-en-america-latina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/04/678-575972-9-ex-canciller-aleman-schroder-genera-polemica-por-festejar-su-cumpleanos-con.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/04/678-575972-9-ex-canciller-aleman-schroder-genera-polemica-por-festejar-su-cumpleanos-con.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/04/678-575965-9-ucrania-arriesga-el-18-de-su-territorio-tras-referendos-independentistas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/04/678-575985-9-asesinan-en-venezuela-a-concejal-y-ex-director-de-inteligencia-de-chavez.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/04/678-576086-9-venezuela-rechaza-afirmaciones-de-kerry-sobre-bloqueo-de-internet-en-el-pais.shtml
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                                         ------------OTROS TEMAS ------------- 

 

CULTURA 

 

Iniciativa de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile: 
Premian a instituciones y personalidades de la cultura y del patrimonio 
Ayer, en el Centro Recoleta Dominica, fueron distinguidos el empresario José Said, la 
Corporación Teatro del Lago, la Fundación Educacional Barnechea y el Grupo Santander.   
Los cinco premiados y sus diplomas . Uli y Nicola Bader-Schiess, el empresario José Said, 
María Luisa Vial de Vial y Claudio Melandri. 
  
Agrupación clausurará el Festival de Uberlândia: 
La nueva fórmula chilena de la percusión se va a Brasil  
El ensamble Dakel Percusión convirtió el formato tradicional de concierto en un espectáculo 
interactivo. Y ahora fue invitado a exhibir esa innovación en Minas Gerais.     
 

Espectáculos "Bodas de Sangre" y "Suite Flamenca": 
Esta tarde y en Temuco parte la itinerancia de la Compañía Antonio Gades   El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

 
Después de 39 años: Emotivo encuentro de madre de Bachelet con carcelero que la 
protegió de las torturas - Tras labor investigativa de la PDI, encuentran a ex funcionario que 
protegió en dictadura a la madre de la presidenta, Angela Jeria. El encuentro de ambos fue 
emocionante, según testigos.     Cambio21 
 

ECONOMIA 

 
Cepal reduce proyección de crecimiento para la economía chilena este año a 3,7% 
La estimación es inferior al 4% pronosticado por el organismo en diciembre pasado.  
                                                                                               La Tercera 

EDUCACION  

 

Ocho Ues privadas se comprometen a apoyar reforma educacional del Gobierno 
Tras una cita entre los rectores y el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, se acordó 
concretar en un mediano plazo la gestión que permita el financiamiento público de proyectos 
de estas casas de estudio.    Emol.com 
 
Álvaro Rojas, rector de la U. de Talca: “En la medida que lo público es lo privado, lo público 
perfectamente puede desaparecer”      El Mostrador 
 
 
Desvinculaciones se produjeron el pasado 11 de abril  
En medio de crisis, la Universidad de Las Américas despide a 130 trabajadores 

El Mostrador 
 
 

Álvaro Rojas, rector de la U. de Talca: “En la medida que lo público es lo privado, lo público 
perfectamente puede desaparecer”   El Mostrador 
 
Centro de estudios desestima concepto de gratuidad: 
Instituto Libertad propone continuar con la municipalización en la educación 
El director ejecutivo, Antonio Horvath Gutiérrez, indica que no están de acuerdo con eliminar el 
actual sistema de copago.           El Mercurio 
 
Reunión de Eyzaguirre con rectores de universidades adscritas a la admisión vía PSU: 
Fondos estatales para investigación también irán a planteles privados 
El ministro de Educación además les informó que para la gratuidad, los aranceles se 
calcularán de acuerdo con factores que variarán según universidad, carrera y región en que se 
ubique.   El Mercurio 
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Ministro Eyzaguirre evitó ayer pronunciarse públicamente sobre el tema: 
Parlamentarios DC piden al Gobierno agilizar envío de proyectos de Educación 
Presidentes de las comisiones de Educación de ambas cámaras informaron el lunes que el 
ministro les aseguró que "tres proyectos se enviarán la próxima semana".  El Mercurio 
 
Lo lidera el ministro de Educación y lo integran los titulares de Interior, Segpres, Segegob y 
Hacienda: Gobierno instaura consejo de ministros para fijar estrategias en torno a reforma 
educacional   - Ayer se realizó la primera cita del equipo que se reunirá periódicamente a 
definir la estrategia de envíos de proyectos, entre otros temas. Subsecretaria de Educación 
asumirá la secretaría ejecutiva de esta instancia.   El Mercurio 

 
 

Comisión Nacional de Acreditación en alerta: 
Agencias acreditadoras solo rechazaron 4 de las 298 carreras que revisaron 
"Hay instituciones que someten a proceso a todas sus carreras en la misma agencia y hay 
agencias donde más del 70% de sus trabajos son sobre una sola universidad. Eso es 
preocupante", manifestó el presidente de la CNA.               El Mostrador 
 
Educación gratuita y de calidad  - Se confirma marcha estudiantil para este 8 de mayo 
La Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (Confech), hizo un llamado a 
sumarse a la marcha por la educación fijada para el próximo 8 de mayo, la primera en 
llevarse a cabo bajo el nuevo gobierno de Michelle Bachelet.  El Ciudadano 
 

ENERGIA 

 

Trabajando en una agenda de energía – Máximo  Pacheco 
Como gobierno -fruto de este proceso- hemos llegado a la convicción de que los desafíos 
que Chile tiene en materia energética implican un rol más activo del Estado en la 
planificación, orientación, regulación y gestión energética. Teniendo esa certeza, vamos a 
desarrollar desde el gobierno todas las capacidades e instrumentos para enfrentar las 
urgencias del déficit energético y para generar las condiciones de un desarrollo eficiente y 
sustentable. Esto lo conseguiremos si la agenda de energía obtiene la validación de 
nuestra sociedad, que entendemos quiere evitar el riesgo de no contar con la energía 
suficiente y producida en forma sustentable, ni tener que pagar precios que no son 
razonables.        La Tercera 
 

FENOMENOS NATURALES 

 

Estudio del BID sobre últimos 20 años detectó debilidades de los sistemas de prevención 
de emergencias nacionales - Chile lidera en pérdidas por desastres naturales en 
Latinoamérica: US$ 200 millones anuales - Análisis plantea que el país debe fijarse metas 
para reducir muertes y pérdidas monetarias, fiscalizar el cumplimiento del código de 
construcción, reforzar la institucionalidad y la comunicación de riesgos y amenazas en la 
población.    El Mercurio 
 
 

IGLESIAS 

 

Cardenal Ezzati: "Si el Estado asegura la libertad de educación, bienvenido el apoyo" 
El arzobispo de Santiago inauguró ayer un colegio.       El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Jorge Rojas, periodista de The Clinic ganó Premio Periodismo de Excelencia de la U. 
Alberto Hurtado     The Clinic 
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MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Gobierno presentará proyecto sobre derechos sexuales y reproductivos e impulsará la 
despenalización del aborto - Una reunión de coordinación sostuvieron la Ministra del 
SERNAM, Claudia Pascual, y el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, para delinear el 
trabajo conjunto en aquellos proyectos del programa de gobierno que involucran a ambas 
carteras, entre los que se encuentran el proyecto de modificación del pago efectivo de las 
pensiones alimenticias, la modificación de la Sociedad Conyugal, la modificación a la actual 
Ley de Violencia Intrafamiliar y la presentación del proyecto de Ley sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos. Al respecto, Pascual dijo que es mucho más que solo la 
despenalización de la interrupción del embarazo, que efectivamente está contemplada por 
tres causales, que son: riesgo vital de la mujer que es madre, en caso de violación e 
inviabilidad fetal”.                                               Elclarin.cl 
 

MUNICIPAL 

 

Tras ser invitados por Fulvio Rossi el jueves pasado 
Desmunicipalización: alcaldes piden "congelar" el sistema escolar actual   El Mostrador 
 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

Gobierno recalifica querellas y quita Ley Antiterrorista de cuatro casos en La Araucanía 
Entre éstos están el incendio en casa de agricultor y siniestro en que murieron siete 
brigadistas. Intendencia dijo que decisión es por el "compromiso presidencial" de no 
invocar la norma.    La Tercera 
 
Proyecto El Morro: Corte rechaza recursos de diaguitas y fija criterios sobre consulta indígena 
Dictamen del tribunal de alzada advierte que las comunidades indígenas no solo son titulares 
de derechos, sino también "sujetos de obligaciones para con el Estado".   El Mercurio 
 

REGIONES 

 

Serían territorios especiales: Subdere alista proyecto que independiza la Isla de Pascua y 
Juan Fernández de la V Región - La Mandataria junto al edil del archipiélago analizaron 
ayer la iniciativa.      El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Sanciones emitidas por potencias occidentales han golpeado en las últimas semanas a 
Moscú: De gira por Latinoamérica, canciller ruso marca presencia en la esfera de influencia 
de EE.UU. - En Cuba, Sergei Lavrov rechazó las medidas adoptadas por Washington y la 
Unión Europea. Hoy termina su viaje en Chile.  El Mercurio 
 
Gira presidencial a Estados Unidos: 
Presidenta Bachelet se reunirá el 30 de junio con Obama en la Casa Blanca - Invitación fue 
extendida por el Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la ceremonia 
de cambio de mando en Chile.  El Mercurio 
 

SALUD 

 
Ex Posta Central: denuncian que se priorizaron estacionamientos, perdiéndose 108 camas 
Directores del recinto y del Servicio de Salud Metropolitano, agregaron que el Minsal realiza 
una auditoría al centro asistencial, por compras de servicios externos. La Tercera 
 
Torre levantada con donación de Sergio Valech: 
Acusan cambio de camas por estacionamientos en extensión de ex Posta Central 
Ex subsecretario Luis Castillo dijo que modificaciones se hicieron para cumplir requerimientos 
legales.                                                                                                  El Mercurio 
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TRABAJO 

 
Intendencia autoriza marcha y acto de 1 de mayo que culminará en Alameda con Portugal 
El permiso rige entre las 9.00 de la mañana y las 14.00 horas, tras recibir un informe técnico 
de Carabineros y la Seremía de Transportes.    La Tercera 
 
“La mejor señal del gobierno es que avancemos en las reformas laborales” 
Valora que ministra del trabajo asista al acto del 1º de mayo, pero pone el foco en reformas 
de fondo.    Diario Financiero 
 
Los temas que sacan ronchas entre la multisindical y el programa del Gobierno  
Multirut y AFP estatal: los puntos de tensión que cruzan a la CUT en la antesala del 1 de 
Mayo - Este jueves la principal organización de trabajadores saldrá a la calle en sintonía 
con varios de los puntos clave del programa del Gobierno, como la Reforma Tributaria. Si 
bien desde la dirigencia se reconocen más puntos en común que en contra con el 
Ejecutivo, existen materias que hacen ruido y no convencen a todos dentro de la 
organización. Desde La Moneda la escena se mira como un hito y la oportunidad de hacer 
un contrapeso a las críticas de la derecha a través del respaldo de la calle. El Mostrador 
 

INTERNACIONAL 

  
Lavrov llegará hasta Chile para reunirse con la Presidenta Bachelet 
 
Aerolíneas critican falta de pago de Venezuela de deuda por 3.900 millones de dólares  
"Las líneas aéreas están comprometidas a atender el mercado venezolano, pero no pueden 
mantener las operaciones indefinidamente si no se les paga", el director general de la IATA. 
 
Aumentan a 29 los muertos por tornados y tormentas en Estados Unidos 
Unos 75 millones de personas habitan en las zonas de riesgo que podrían ser afectadas por 
violentas tormentas de vientos y tornados durante la jornada. 
 
Rousseff pierde apoyo de votantes en Brasil a cinco meses de las presidenciales 
Asimismo, los rivales políticos de la actual mandataria brasileña comienzan a ganar fuerza, 
según un sondeo elaborado por el instituto MDA. 
 
Sondeo muestra caída en la popularidad de Obama que llega a 41% 
En tanto, la desaprobación, alcanzó el 52% contra 50% a comienzos del año, según una 
encuesta de The Washington Post y ABC News.  
Obama firma acuerdo militar con Filipinas y desafía a China 
 
Presidente Mujica propone a uruguayos socorrer a niños desplazados de Siria  
El mandatario uruguayo explicó que ayudar a los menores sirios "no significa tener hijos 
robados del dolor sino sencillamente la práctica familiar de la solidaridad". 
 
Violencia irrumpe en el proceso electoral sirio con 60 muertos en ataques a dos ciudades  

La Tercera 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Proyecto de reforma electoral – Patricio Zapata 
La propuesta electoral de la Presidenta Bachelet, que cuenta con el apoyo mayoritario del 
país, va a ofrecer más opciones a los ciudadanos, va a viabilizar de mejor manera las 
posibilidades de fuerzas emergentes e independientes, va a permitir un Parlamento más 
diverso y va a forzar una mayor competencia. Los defensores del sistema binominal tienen, 
por supuesto, todo el derecho a argumentar a su favor. Lo que yo les pediría, sin embargo, 
es un poco más de rigor analítico.  El Mercurio 29 - Cartas 
 
Fin del Resumen –  Miércoles 30 de Abril 2014                         
************************************************************ 
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