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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Viernes 30 de Mayo 2014 
 

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

REFORZAMIENTO DEL TRANSANTIAGO 

 
Presidenta anunció plan de mejoramiento por US$ 1.020 millones: 
Tarifa del Transantiago será de $610 a partir del 1 de junio 
Desde el 1 de diciembre de 2013, los capitalinos pagan $600 para abordar los buses y $680 
en el metro, en hora punta.      El Mercurio 
 
Transantiago alcanzará inyecciones por US$17.000 mills. en 2022 - Expertos plantean 
dudas respecto a los niveles de inyección acumulada del Transantiago desde su inicio. 
Louis de Grange, explica que a 2022, con los subsidios definidos en la ley, la cifra rondará 
los US$17 mil millones.   Pulso.cl 
 

REFORMA TRIBUTARIA 

 
Cepal descarta que la Reforma Tributaria afecte la inversión extranjera directa 
"Las inversiones en Chile son de largo plazo. En este momento muchas de las empresas que 
van a invertir en los próximos dos o tres años ya tomaron la decisión", detalló la secretaria 
general del organismo, Alicia Bárcena.  El Mostrador 
 
Evaluación del proyecto tributario: 
Cepal apoya reforma y BID dice que Chile se está alineando con tasas impositivas del mundo 
Ejecutivos del banco presentaron estudios de estos cambios en varios países.  El Mercurio 
 
En el Gobierno sostienen que cambios no serían sustanciales: 
Sofofa afirma que hay voluntad de Hacienda en avanzar en precisiones a la renta atribuida 
El empresariado valoró la apertura al diálogo por parte de la cartera. Ayer, Arenas también se 
reunió con la Cámara Chilena de la Construcción.      El Mercurio 

 

Hacienda mantendría Renta Atribuida y desecharía desintegración del sistema 
Ante las inquietudes manifestadas por los gremios empresariales, el ministro Alberto Arenas 
les solicitó presentar propuestas que eliminen el 10% de retención, sin que afecten a los 
pequeños accionistas. 
OCDE cuestiona concepto de Renta Atribuida en reparto de dividendos en sociedades 
anónimas 
Subsecretario Micco refuerza defensa a medidas cuestionadas 

 
Patricio Arrau: "Irse a la renta atribuida es un error muy grande y es lo más grave de la 
propuesta del gobierno"                                                       Pulso.cl 
  
Proyecto de ley establece que rentas sean atribuidas a quienes sean los accionistas al 31 
de diciembre de cada año 
Reforma tributaria: expertos prevén problemas en mercado accionario por renta atribuida 
Según especialistas, algunos inversionistas podrían recibir dividendos sin pagar impuestos 
por ellos, y la retención de 10% a esa utilidad sería imputada a otros accionistas. También 
habría impacto en precio de títulos de las empresas.  El Mercurio 
 
Andrés Santa Cruz expuso ayer en el XII Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela): 
Presidente de la CPC llama a construir nuevo consenso frente a una reforma tributaria que 
califica de mejorable - Sostuvo que los empresarios comparten el objetivo de la iniciativa del 
Ejecutivo y los montos que se han fijado como meta, pero recalcó que le parece imprudente 
cambiar los incentivos al ahorro (en referencia al FUT) y que se estimule el endeudamiento. 
                                                                                                 El Mercurio 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/2F0DB0F7-79C5-4EAC-8BF2-4D43A14D5358.htm?id=%7b2F0DB0F7-79C5-4EAC-8BF2-4D43A14D5358%7d
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/05/11-44229-9-transantiago-alcanzara-inyecciones-por-us17000-mills-en-2022.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/05/29/cepal-descarta-que-la-reforma-tributaria-afecte-la-inversion-extranjera-directa/
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/11C2625F-BE59-4E36-9745-56D05C4E60E3.htm?id=%7b11C2625F-BE59-4E36-9745-56D05C4E60E3%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/AD408D73-08EF-4980-860B-656555C51EE3.htm?id=%7bAD408D73-08EF-4980-860B-656555C51EE3%7d
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/05/7-44216-9-hacienda-mantendria-renta-atribuida-y-desecharia-desintegracion-del-sistema.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/05/7-44218-9-ocde-cuestiona-concepto-de-renta-atribuida-en-reparto-de-dividendos-en.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/05/7-44218-9-ocde-cuestiona-concepto-de-renta-atribuida-en-reparto-de-dividendos-en.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/05/7-44217-9-subsecretario-micco-refuerza-defensa-a-medidas-cuestionadas.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/05/7-44215-9-patricio-arrau-irse-a-la-renta-atribuida-es-un-error-muy-grande-y-es-lo-mas.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/05/7-44215-9-patricio-arrau-irse-a-la-renta-atribuida-es-un-error-muy-grande-y-es-lo-mas.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/economia_y_negocios/_portada/noticias/AECA4411-42B1-49AB-BFC5-BEC0625C6AC8.htm?id=%7bAECA4411-42B1-49AB-BFC5-BEC0625C6AC8%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/668E2365-0319-4620-B1EA-DD90EBF5A184.htm?id=%7b668E2365-0319-4620-B1EA-DD90EBF5A184%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/668E2365-0319-4620-B1EA-DD90EBF5A184.htm?id=%7b668E2365-0319-4620-B1EA-DD90EBF5A184%7d
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REFORMA EDUCACIONAL 

 
Mineduc invita a Camila Vallejo y a Carlos Montes a la defensa de la Reforma Educacional 
Los parlamentarios se sumarán mañana a un "diálogo ciudadano" en La Florida, junto al 
ministro Nicolás Eyzaguirre y al intendente Claudio Orrego (DC). El objetivo es explicar la 
iniciativa en terreno ante las dudas y críticas que han levantado distintos sectores. Pulso.cl 
 
Bloque social por la educación propone administración estatal y control comunitario 
“Toda la educación debe estar en manos del estado y bajo control comunitario” es la 
apuesta ambiciosa con que distintas organizaciones sociales presionarán al gobierno para 
eliminar las lógicas del mercado del sistema educativo. esa es la conclusión de los 
participantes del encuentro nacional por la educación realizado en la universidad de 
santiago el pasado sábado 17 de mayo. ahora, el texto síntesis debe ser ratificado por las 
asambleas de cada organización.     ElClarin.cl 
 
Estudiantes dicen estar "disconformes" con la reforma, pero no en contra: 
Fin del ranking de notas y de los colegios subvencionados en petitorio del I. Nacional 
Esos son los primeros lineamientos de la propuesta que harán pública próximamente. 
También piden eliminar la PSU.               El Mercurio 
 
 
Jaque a la educación – Andrés Allamand 
¿Qué futuro puede tener la educación particular subvencionada si no se podrán abrir 
nuevos colegios de tal naturaleza, si a los actuales se les formulan exigencias 
patrimoniales, en muchos casos imposibles de cumplir, y no se les permite cautelar sus 
proyectos educativos? La reforma educacional que impulsa el gobierno tiene, además de 
evidentes problemas de constitucionalidad, un enfoque equivocado: asume que para 
mejorar la educación pública es necesario terminar con la educación particular 
subvencionada.  
Dicha educación ha sido y debería seguir siendo un aporte para el país. El que hoy sea la 
opción mayoritaria de las familias no se debe a que éstas sean “incautas”, “ignorantes” o 
 “arribistas”, como afirman algunas autoridades del gobierno. Todo lo contrario: se debe a que 
ellas sí saben qué es mejor para el futuro de sus hijos y ejercen su derecho a elegir. 

La Tercera 

DEBATE SOBRE ABORTO TERAPEUTICO 

 
Aborto: Sernam y no la Segpres coordinará evaluación de proyectos - El vocero Álvaro 
Elizalde precisó que esa ha sido la decisión inicial del Ejecutivo, por lo que desestimó que 
ese rol se le haya encomendado primeramente a la Segpres, y que se le haya quitado 
luego que la ministra Ximena Rincón generara una polémica por desestimar la moción del 
senador PPD Guido Girardi.                                  La Nación 
 
Guido Girardi a ministra Rincón por aborto: "No tiene la potestad ni el derecho a intervenir" 
El senador PPD defiende el rol que tiene el Parlamento para llevar adelante las iniciativas 
que ya se discuten. El parlamentario afirma que su partido está llamado a privilegiar el 
cumplimiento de las reformas del programa de Bachelet.  Pulso.cl 
 
Presidente del PS afirma que las mujeres que abortan y terminan presas son del mundo 
popular y no las hijas de ricos                                            Cambio21 

 
 
¿Por qué no discutimos derechamente la legalización del aborto? – Patricia Politzer 
 
Ya es hora de discutir el aborto en serio. Que no sean sólo candidatos presidenciales que 
se saben perdedores como Alfredo Sfeir y Roxana Miranda, quienes se atrevan a plantear 
una legalización más amplia. Qué no sea sólo Marco Enríquez-Ominami quien se atreva a 
proponerlo como un derecho de la mujer. Me consta que hay parlamentarios y 
parlamentarias que piensan igual que el líder de PRO, pero no lo expresan por temor a 
perder votos entre sus electores. El Mostrador 

 

http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/05/5-44206-9-mineduc-invita-a-camila-vallejo-y-a-carlos-montes-a-la-defensa-de-la-reforma.shtml
http://www.elclarin.cl/web/noticias/cronica/11754-bloque-social-por-la-educacion-propone-administracion-estatal-y-control-comunitario.html
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/6920D132-E29C-422E-B305-D512395B40B8.htm?id=%7b6920D132-E29C-422E-B305-D512395B40B8%7d
http://diario.latercera.com/2014/05/30/01/contenido/opinion/11-165606-9-jaque-a-la-educacion.shtml
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/gobierno/aborto-gobierno-aclara-que-sernam-y-no-la-segpres-coordinara-evaluacion-de-proyectos/2014-05-29/141945.html
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/05/5-44202-9-guido-girardi-a-ministra-rincon-por-aborto-no-tiene-la-potestad-ni-el-derecho-a.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140529/pags/20140529173959.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140529/pags/20140529173959.html
http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/05/29/por-que-no-discutimos-derechamente-la-legalizacion-del-aborto/
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GOBIERNO 

 
 

Ministro vocero de La Moneda pide juzgar gestión del Gobierno en lo global y no sólo por 
actos del intendente Huenchumilla - "Más que andar evaluando las acciones específicas de 
las distintas autoridades, la acción del Gobierno debe ser evaluada globalmente, esto es, 
sobre cuál es el impacto que tienen en el mediano plazo sus medidas para dar una 
solución a los problemas de La Araucanía", dijo Alvaro Elizalde.  Cambio21 
 

NUEVA MAYORIA 

 
Presidente del PS: 
Andrade critica protagonismo de parlamentarios en debate por aborto terapéutico 
Diputado también cuestionó a ministra de la Segpres, Ximena Rincón.    El Mercurio 
 
Presidenta del Senado, Isabel Allende: "No he dicho que no postularé a la presidencia del PS, 
he dicho que no es el momento de discutirlo" - Sobre la reforma tributaria, la parlamentaria 
dice que está disponible para discutir los porcentajes y que "el Senado siempre ha sido un 
espacio de más reflexión".                            El Mercurio 
 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Carter confirma que se encuentra en etapa de "reflexión" sobre su continuidad en la UDI 
El alcalde de La Florida dijo que si bien "no creo en las renuncias con elásticos", aseveró que 
el nuevo presidente de la UDI "merece una oportunidad". La Tercera 

 

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida: “Renuncié a la UDI hace dos semanas” 
Hasta hace pocos días resultaba inexplicable que un alcalde UDI izara una bandera en 
apoyo a las minorías sexuales en la municipalidad de su comuna, pusiera un condón 
gigante en el centro de la misma y le pidiera autorización al SAG para plantar marihuana. 
Pero Rodolfo Carter lo hizo. Y, para no quedar corto, nos tenía reservada otra papita: hace 
dos semanas renunció a la UDI. Dice que en el partido le pidieron que no lo hiciera y que él 
está esperando qué se resuelve en el congreso ideológico. “Me siento incómodo con el 
traje de derecha”, dice.   The Clinic 
 
Qué hay detrás de los panfletos de la UDI contra la reforma tributaria y la de educación 
En la "campaña de decir la verdad" de la bancada de diputados de la UDI, no hay más de 
nueve personas, y ninguna de ellas diseñador de profesión. La Tercera 

 

La UDI al acecho de La Moneda - Seis afiches por proyectos del gobierno, dos volantes por 
reforma tributaria, oficios a ministerios, presentaciones a Contraloría, requerimientos al 
Tribunal Constitucional y un cronograma de interpelaciones son las herramientas que el 
gremialismo tiene en la mira para hacer valer su postura como oposición pese a ser 
minoría y recibir cuestionamientos de la ciudadanía.  Pulso.cl 

 

RN renueva liderazgos tras crisis interna y traza hoja de ruta para reposicionarse 
Eliminar el comité electoral, recuperar la convivencia interna y otorgar libertad de acción 
valórica, son parte de las transformaciones. Entre las primeras acciones, la futura mesa tiene 
planeado realizar gestos a Piñera, la DC y Fundación Iguales.  La Tercera 

 

Encuentro se extendió casi una hora: Carlos Larraín pide colaboración a Aznar para que 
relación entre RN y DC se "amplíe" - Ex gobernante español también se reunió con Longueira 
y Allamand, con quienes abordó la situación política del país.  El Mercurio 
 

POLITICA  

 
 
Ex ministra Clarisa Hardy asumirá como presidenta de la Fundación Dialoga tras renuncia de 
Michelle Bachelet    Cambio21 
 

 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140529/pags/20140529160203.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140529/pags/20140529160203.html
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/E9C56004-D3B3-40D0-8949-C637A23D64EF.htm?id=%7bE9C56004-D3B3-40D0-8949-C637A23D64EF%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/9095372A-87CB-4CAA-9591-EA6AC70B850E.htm?id=%7b9095372A-87CB-4CAA-9591-EA6AC70B850E%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/9095372A-87CB-4CAA-9591-EA6AC70B850E.htm?id=%7b9095372A-87CB-4CAA-9591-EA6AC70B850E%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/05/674-580258-9-carter-confirma-que-se-encuentra-en-etapa-de-reflexion-sobre-su-continuidad-en.shtml
http://www.theclinic.cl/2014/05/30/rodolfo-carter-alcalde-de-la-florida-renuncie-a-la-udi-hace-dos-semanas/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/05/674-580195-9-que-hay-detras-de-los-panfletos-de-la-udi-contra-las-reformas-tributaria-y-de.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/05/5-44203-9-la-udi-al-acecho-de-la-moneda.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/05/674-580314-9-rn-renueva-liderazgos-tras-crisis-interna-y-traza-hoja-de-ruta-para.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/05562531-1EFF-429B-ADAE-5642BD28924F.htm?id=%7b05562531-1EFF-429B-ADAE-5642BD28924F%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/05562531-1EFF-429B-ADAE-5642BD28924F.htm?id=%7b05562531-1EFF-429B-ADAE-5642BD28924F%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140528/pags/20140528184543.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140528/pags/20140528184543.html
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UCRANIA  

 

Gobierno ucraniano afirma que sus tropas "limpiaron" de rebeldes zonas del este 
El ministro interino de Defensa afirmó que hasta ahora han sido muertos más de 20 militares 
durante los operativos contra las milicias separatistas. 
 
Washington afirma que continúan "señales de peligro" 
 
Equipo chileno de TVN fue agredido en medio de conflicto 
 
Rusia pide evitar una "catástrofe nacional" en Ucrania                 Emol.com 
 
 
 
Rebeldes prorrusos derriban helicóptero ucraniano y matan a 12 militares cerca de Slaviansk 
El presidente ucraniano informó que la nave, fue alcanzado por un misil ruso. Un general de 
las fuerzas especiales del ministerio del Interior murió en el ataque. 
Putin crea bloque comercial con ex repúblicas soviéticas pero niega nueva URSS 
 
 

                              ------------OTROS TEMAS ------------- 

 
 

CULTURA 

 

Cultura futbolera: Del surrealismo en la partida de Bielsa hasta la salvación de Sampaoli 
 
Cavilaciones de Juan Emar, el bestiario clandestino de su obra 
 
Estrenan en salas “Los Rockers: rebelde rock and roll”, la historia de pasión y conflictos de una 
banda nacional 
 
“Sin Límite”, la exposición que muestra la in“Sin Límite”, la exposición que muestra la inclusión 
a través del arte                                                                                     El Mostrador 
 

DEPORTES 

 

Barnechea: el largo camino del equipo pobre del barrio alto que llegó a Primera División 
Nacido como un club urbano-rural en la cota mil de Santiago, jugó 54 años en ligas 
amateurs y 28 temporadas en 3ª y 4ª División. La sede histórica tiene cancha de rayuela y 
sus socios gustan del rodeo. Hoy, a punta de fútbol, la S.A. y el municipio buscan mezclar 
realidades sociales opuestas.  El Mercurio 29 
 

ECONOMIA 

 

Contralor apunta: "A la SBIF la financian los bancos. Tiene olor a conflicto de interés" 
Ramiro Mendoza dijo que la Superintendencia de Bancos debe tener fijados sus recursos en la 
ley de presupuesto "pura y duramente", razón por la cual sostuvo que "esa es una cosa que 
hay que ver".     Pulso.cl 
 

EDUCACION  

 

Comenzará con 7.500 jóvenes: Con cinco Ues se inicia plan para integrar a alumnos 
vulnerables a la enseñanza superior - Los estudiantes que muestren un buen rendimiento en 
los cursos, tendrán cupos asegurados en las instituciones     El Mercurio 
 
Las claves del programa propedéutico para el ingreso a la Educación Superior 
Bachelet lanzó el PACE, que busca asegurar vacantes en las Ues. a quienes tengan el 15% 
de mejor rendimiento por ranking de notas.  La Tercera 
 
 

http://www.emol.com/noticias/internacional/2014/05/30/662742/crisis-en-ucrania-artilleria-local-reanuda-el-bombardeo-sobre-slaviansk.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2014/05/29/662723/eeuu-persisten-las-senales-de-peligro-en-ucrania-pese-a-retiro-de-tropas-rusas.html
http://www.emol.com/noticias/magazine/2014/05/29/662657/santiago-pavlovic-es-atacado-en-ucrania-junto-a-equipo-de-informe-especial.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2014/05/29/662645/rusia-pide-a-paises-occidentales-impedir-una-catastrofe-en-ucrania.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580186-9-rebeldes-prorrusos-derriban-helicoptero-ucraniano-y-matan-a-12-militares-cerca.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580215-9-putin-crea-bloque-comercial-con-ex-republicas-sovieticas-pero-niega-nueva-urss.shtml
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/05/29/cultura-futbolera-del-surrealismo-en-la-partida-de-bielsa-hasta-la-salvacion-de-sampaoli/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/05/29/cavilacion%e2%80%8bes-de-juan-emar-el-bestiario-clandestino-de-su-obra/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/05/29/estrenan-en-salas-los-rockers-rebelde-rock-and-roll-la-historia-de-pasion-y-conflictos-de-una-banda-nacional/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/05/29/estrenan-en-salas-los-rockers-rebelde-rock-and-roll-la-historia-de-pasion-y-conflictos-de-una-banda-nacional/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/05/29/sin-limite-la-exposicion-que-muestra-la-inclusion-a-traves-del-arte/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/05/29/sin-limite-la-exposicion-que-muestra-la-inclusion-a-traves-del-arte/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/05/29/sin-limite-la-exposicion-que-muestra-la-inclusion-a-traves-del-arte/
http://www.elmercurio.com/blogs/2014/05/29/22242/Barnechea-el-largo-camino-del-equipo-pobre-del-barrio-alto-que-llego-a-Primera-Division.aspx
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/05/11-44236-9-contralor-apunta-a-la-sbif-la-financian-los-bancos-tiene-olor-a-conflicto-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/B0AD5F48-0460-406C-A7D7-6EB79937F447.htm?id=%7bB0AD5F48-0460-406C-A7D7-6EB79937F447%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/B0AD5F48-0460-406C-A7D7-6EB79937F447.htm?id=%7bB0AD5F48-0460-406C-A7D7-6EB79937F447%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-580241-9-las-claves-del-programa-propedeutico-para-el-ingreso-de-estudiantes-mas.shtml
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Programa asegurará el ingreso a la universidad a mejores alumnos de colegios vulnerables 
El recién lanzado Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo para la Educación 
Superior reforzará a los alumnos en sus últimos años de enseñanza media y nivelará sus 
contenidos una vez ya ingresados a la universidad.    El Mostrador 
 
Alumnos del Instituto Nacional votan a favor de seguir en toma - La ocupación de 
establecimiento se mantiene así hasta el próximo jueves, cuando los estudiantes vuelvan a 
pronunciarse respecto a si continúan o no con la medida de presión.  La Nación 
 
Arcis en crisis. Lautaro Carmona desmintió responsabilidad del PC en la situación de la casa 
de estudios   Cambio21 
 
Expulsión del doctor Croxatto, en los 90, revive debate sobre pluralismo de la entidad 
La agenda del rector Sánchez que pone en el tapete el carácter público de la PUC 
La propuesta de despenalizar el aborto bajo tres causas hizo que el rector de la PUC 
levantara la voz. Ignacio Sánchez dejó claro que aunque sea ley, en la red de salud de esa 
casa de estudios no se interrumpirán embarazos. ¿Qué pasa si esas mismas creencias 
llevan a cortar las alas de una investigación que se realice en esa universidad o si las 
autoridades despiden a un profesional que llegó a una conclusión con la que no 
concuerdan? “Entonces esa universidad no sería pública”, comentan académicos y 
parlamentarios.  El Mostrador 
 
Las 4 estaciones de Vivaldi - Ennio Vivaldi, el nuevo rector de la U. de Chile, fue un 
ferviente militante socialista en su juventud, pero su carrera política terminó abruptamente 
tras el golpe militar. Entonces prefirió dar un paso al costado para dedicarse a una nueva 
pasión: el estudio de los sueños. Ésta es su historia, sus planes y sus primeras 
definiciones.   QuePasa.cl 
 

IGLESIAS 

 
Andrade critica a Ezzati: "La Iglesia tiene mucho que contarnos en materia de aborto" 
Timonel del PS dijo que "si la iglesia quería incorporarse seriamente a este debate lo hizo de 
la peor manera". 
 
Eyzaguirre a la Iglesia: fin del copago "no compromete" calidad ni vulnera reglamento de los 
colegios - El ministro de Educación se refirió a las críticas de la Conferencia Episcopal, que 
expuso sus dudas por entrega de recursos.              La Tercera 
 
Obispos estiman que continuidad de recintos con una matrícula de 300 mil alumnos está en 
entredicho: Iglesia expresa su preocupación por futuro de colegios de mayor cobro ante fin 
del copago - Ministro Nicolás Eyzaguirre respondió que el Estado aumentará los aportes 
que entrega y que los proyectos educativos de los liceos serán respetados. El Mercurio 
 
 

Eyzaguirre replica a la Iglesia: “Fin del copago no afectará la calidad” 
Ministro de Educación se refirió este jueves a la inquietud expresada por el obispo de 
Temuco y encargado de Educación de la Conferencia Episcopal, Héctor Vargas, quien 
sostuvo que preocupa que los recursos que entregue el Estado no alcancen a compensar 
el copago que hacen las familias. Religioso planteó que la reforma “debe garantizar el 
derecho de los padres a su libre elección, ser objetivo y transparente, y asegurar que en un 
momento del proceso, los padres deben conocer cabalmente el proyecto educativo en el 
que desea se forme sus hijos”.                              La Nación 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

Diaguitas señalan que acuerdo con Barrick  no implica renunciar a proceso judicial 
Representantes de las 15 comunidades del Valle del Huasco se reunieron este jueves con el 
ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.    Emol.com 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/pais/2014/05/29/programa-asegurara-el-ingreso-a-la-universidad-a-mejores-alumnos-de-colegios-vulnerables/
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/alumnos-del-instituto-nacional-votan-a-favor-de-seguir-en-toma/2014-05-29/215414.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/alumnos-del-instituto-nacional-votan-a-favor-de-seguir-en-toma/2014-05-29/215414.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/alumnos-del-instituto-nacional-votan-a-favor-de-seguir-en-toma/2014-05-29/215414.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/alumnos-del-instituto-nacional-votan-a-favor-de-seguir-en-toma/2014-05-29/215414.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140529/pags/20140529101700.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140529/pags/20140529101700.html
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/05/30/la-agenda-del-rector-sanchez-que-pone-en-el-tapete-el-caracter-publico-de-la-puc/
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2014/05/1-14495-9-las-4-estaciones-de-vivaldi.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/05/674-580229-9-andrade-critica-a-ezzati-y-senala-que-la-iglesia-tiene-mucho-que-contarnos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-580232-9-eyzaguirre-a-la-iglesia-fin-del-copago-no-compromete-calidad-ni-vulnera.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-580232-9-eyzaguirre-a-la-iglesia-fin-del-copago-no-compromete-calidad-ni-vulnera.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/44A2DFC6-71EC-462B-B9B4-7E116EC27543.htm?id=%7b44A2DFC6-71EC-462B-B9B4-7E116EC27543%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/44A2DFC6-71EC-462B-B9B4-7E116EC27543.htm?id=%7b44A2DFC6-71EC-462B-B9B4-7E116EC27543%7d
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/eyzaguirre-sobre-reparos-de-la-iglesia-fin-del-copago-no-afectara-la-calidad/2014-05-29/141627.html
http://www.emol.com/noticias/economia/2014/05/29/662713/ministro-del-medio-ambiente-se-reune-con-comunidades-diaguitas.html
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MEDIOS DE COMUNICACION 

 

CNTV formula cargos contra TVN por cobertura de incendio en Valparaíso 
Consejo apunta al reportaje "Los niños de la tragedia porteña" del periodista del canal estatal, 
Claudio Fariña.   La Tercera 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Casas de acogida para mujeres: los beneficios para las víctimas de violencia intrafamiliar 
Resguardar la integridad de las afectadas y sus hijos es el principal objetivo de estos centros, 
que de aquí al final del gobierno de Bachelet, deberán ser 48 en todo el país. A continuación, 
te explicamos las funciones que tendrán estos centros y cómo se podrá acudir a ellos. 

La Tercera 
 
Comunista, feminista y ministra - La titular del Sernam vive entre dos mundos: el del país 
neoliberal en el que vive  y el de su disciplinada militancia, desde los 13 años, en el Partido 
Comunista, del que es la primera ministra desde 1973.  "Vivir en este modelo no es algo que 
me haya hecho una persona amargada o seria", aclara. Además, entra al ruedo en el debate 
sobre el aborto en determinados casos que impulsa su cartera.  QuePasa.cl 
 
Medidas de protección de tribunales de Familia 
Coordinador judicial por caso menores: Sename no tiene fondos para instalarlo este año 
Ante la exigencia de la Corte Suprema para su cumplimiento, el servicio anunció que iniciará 
plan piloto en dos regiones.                                                 El Mercurio 
 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

Luis García-Huidobro, ex jesuita 
Tirúa: Detienen a ex religioso pro mapuche con escopeta robada 
 
Intendente de La Araucanía 
Huenchumilla: "Por la paz social me quemaré a lo bonzo en la plaza" 
Declaraciones en el marco de encuentro empresarial en Temuco.       El Mercurio 

 

Vidas cruzadas: La importancia de llamarse Huenchumilla 
A sus 70 años, Francisco Huenchumilla está en la tarea más desafiante de su vida política: 
buscar una forma de encauzar la situación en La Araucanía. Apelando a su ascendencia 
mapuche, su autonomía ha causado ruido incluso en su propia coalición. Pero en el mundo 
mapuche lo ven como el hombre que puede abrir por primera vez una salida para un conflicto 
que se ha acrecentado en las últimas décadas.    QuePasa.cl 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Canciller Muñoz propone a Alianza del Pacífico mayor integración con Mercosur - El Ministro 
participará hoy en cumbre de cancilleres de grupo integrado por México, Perú y Colombia. 
Ratificará la permanencia de Chile y plantearía que bloque no debe ser excluyente.  
La Tercera 
 

Embajador de Chile en México, Ricardo Núñez: 
"Sería una ceguera que nos cerráramos al hecho de que Brasil es una potencia" 
Para el ex presidente socialista la alianza debe mirar al conjunto de América Latina y 
particularmente a los de la ribera del Atlántico.      El Mercurio 
 

SALUD 

 
Al fin se termina un de los abusos de las isapres: no más enfermedades preexistentes 
Asociación de Isapres anunció su plan para acabar con la condición de pacientes cautivos. 
La propuesta considera que aunque tengan enfermedades crónicas, éstas podrán migrar a 
otra aseguradora. “El primer paso para acabar con uno de los abusos”, opinan 
parlamentarios.                                                                                 Cambio21 

http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2014/05/661-580211-9-cntv-formula-cargos-contra-tvn-por-cobertura-de-incendio-en-valparaiso.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-580225-9-casas-de-acogida-para-mujeres-conoce-los-beneficios-para-las-victimas-de.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2014/05/19-14494-9-comunista-feminista-y-ministra.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/59626E86-0F57-4919-B206-412BE8125F60.htm?id=%7b59626E86-0F57-4919-B206-412BE8125F60%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/8786B6BE-06EC-45C8-871C-BCEE9EA42769.htm?id=%7b8786B6BE-06EC-45C8-871C-BCEE9EA42769%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/767DD52B-A101-4889-A63F-E8CCA411B2AC.htm?id=%7b767DD52B-A101-4889-A63F-E8CCA411B2AC%7d
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2014/05/1-14497-9-vidas-cruzadas-la-importancia-de-llamarse-huenchumilla.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/05/674-580315-9-canciller-munoz-propone-a-alianza-del-pacifico-mayor-integracion-con-mercosur.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/A16E879A-0358-43CE-819D-BD9FB8C71051.htm?id=%7bA16E879A-0358-43CE-819D-BD9FB8C71051%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140529/pags/20140529185133.html
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Super de Salud estudiará impacto: Idea de isapres para terminar con usuarios cautivos 
castiga a quienes no usan AUGE - El 80% de los afiliados no utiliza el plan; ellos podrían 
optar a una cobertura de solo 25% para su enfermedad por tres años. El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

Se normaliza relación de ese país con instituciones financieras internacionales: 
Argentina logra histórico acuerdo con el Club de París para pagar US$ 9.700 millones en 
deuda                                                                                       El Mercurio 
 
EEUU niega implicación en supuestos complots y rechaza sanciones a Venezuela 
La subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, señaló que “lo que está 
pasando ahora en Venezuela no tiene que ver con la relación bilateral, tiene que ver con los 
propios venezolanos”.          La Nación 

 
Protestas en Brasil: Indígenas bloquean en Ministerio de Justicia y choferes paralizan 
Fortaleza 
Los nativos se oponen un proyecto que propone alterar la forma de establecer sus reservas, 
mientras que los conductores de Fortaleza exigen más seguridad. 
 
Ejército brasileño toma el control de la seguridad en las sedes del Mundial a 14 días de su 
inicio 
 
Tribunal Constitucional turco ordena levantar el bloqueo de Youtube 
Los jueces decidieron que el bloqueo del canal viola la libertad de expresión y vulnera los 
derechos individuales de los denunciantes. 
 
China pide a Malasia un nuevo plan para la búsqueda del avión desaparecido 
El primer ministro chino se reunió con su homólogo malasio, ocasión en la que repasaron los 
más de dos meses y medio de búsqueda del vuelo MH370. 
Australia dice que avión malasio desaparecido no se encuentra en área identificada 
 
El neonazi que sacudió a Alemania y logró entrar al Parlamento Europeo 
Udo Voigt, dirigente del Partido Nacional Democrático Alemán, obtuvo 300 mil votos. En 2012 
fue condenado por los cargos de "incitación al odio racial" y "glorificación del nazismo". 
 
Europa conmemora los 70 años del desembarco en Normandía 
El próximo 6 de junio se conmemoran 70 años de un hecho que fue decisivo en la II Guerra 
Mundial. Para los actos se espera la presencia de al menos 17 jefes de Estado. 
A 70 años del Desembarco de Normandía 
 
Presidente de Nigeria promete rescatar a las niñas secuestradas por Boko Haram 
Goodluck Jonathan descartó sin embargo canjearlas por insurgentes detenidos.  La Tercera 
 

¿Tiene futuro la transición a la democracia en Egipto? - Sergio Bitar :"Si termina 
implantándose un gobierno autoritario, que excluye por la fuerza a amplios sectores y debilita 
a los partidos, el camino a la democracia se obstruiría por décadas..."   El Mercurio 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/89BCF824-81B8-4165-81B2-789451A792DF.htm?id=%7b89BCF824-81B8-4165-81B2-789451A792DF%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/nacional/nacional/noticias/89BCF824-81B8-4165-81B2-789451A792DF.htm?id=%7b89BCF824-81B8-4165-81B2-789451A792DF%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C65985AA-C0F8-4E88-822A-4C79CFA76734.htm?id=%7bC65985AA-C0F8-4E88-822A-4C79CFA76734%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/05/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/C65985AA-C0F8-4E88-822A-4C79CFA76734.htm?id=%7bC65985AA-C0F8-4E88-822A-4C79CFA76734%7d
http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/eeuu/eeuu-niega-implicacion-en-supuestos-complots-y-rechaza-sanciones-a-venezuela/2014-05-29/205925.html
http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/eeuu/eeuu-niega-implicacion-en-supuestos-complots-y-rechaza-sanciones-a-venezuela/2014-05-29/205925.html
http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/eeuu/eeuu-niega-implicacion-en-supuestos-complots-y-rechaza-sanciones-a-venezuela/2014-05-29/205925.html
http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/eeuu/eeuu-niega-implicacion-en-supuestos-complots-y-rechaza-sanciones-a-venezuela/2014-05-29/205925.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580228-9-protestas-en-brasil-indigenas-bloquean-en-ministerio-de-justicia-y-choferes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580228-9-protestas-en-brasil-indigenas-bloquean-en-ministerio-de-justicia-y-choferes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580204-9-ejercito-asume-el-control-de-la-seguridad-de-las-sedes-a-solo-14-dias-de-que.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580204-9-ejercito-asume-el-control-de-la-seguridad-de-las-sedes-a-solo-14-dias-de-que.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580220-9-tribunal-constitucional-turco-ordena-levantar-el-bloqueo-de-youtube.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580222-9-china-pide-a-malasia-un-nuevo-plan-para-la-busqueda-del-avion-desaparecido.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580172-9-australia-dice-que-avion-malasio-desaparecido-no-se-encuentra-en-area.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580158-9-el-neonazi-que-sacudio-a-alemania-y-logro-entrar-al-parlamento-europeo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580161-9-europa-conmemora-los-70-anos-del-desembarco-en-normandia.shtml
http://www.latercera.com/multimedia/galeria/2014/05/683-34904-7-a-70-anos-del-desembarco-de-normandia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/05/678-580177-9-presidente-de-nigeria-promete-rescatar-a-las-ninas-secuestradas-por-boko-haram.shtml
http://www.elmercurio.com/blogs/2014/05/29/22240/Tiene-futuro-la-transicion-a-la-democracia-en-Egipto.aspx
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Agenda rica, debate pobre – Carlos Ominami 
En la Nueva Mayoría ha sido necesario un enorme esfuerzo para producir los argumentos 
para sustentar las reformas que se adoptaron más por presión que por convicción. Esta 
reconversión no abarcó a todo el bloque. La vieja Concertación, crecientemente incómoda, ha 
mostrado su inclinación conservadora rasgando vestiduras en contra de la “crispación” del 
clima político.  
La forma en que la mayoría de la oposición ha enfrentado el debate ha sido patética. Todavía 
no entiende que los cambios obedecen a tendencias de fondo que hacen inútiles las 
resistencias. Los cambios se pueden moderar y reorientar, pero no detener. En vez de una 
reflexión lúcida sobre las causas de su derrota, ha optado por el atrincheramiento y la 
descalificación.   
Todo esto ha producido un fuerte contraste entre la riqueza de la agenda y la pobreza del 
debate. Estamos pagando el precio del deterioro de la capacidad de pensar el país más allá 
de los negocios, de escrutar los escenarios futuros más allá del corto plazo, de anteponer los 
principios por sobre los intereses corporativos.                        La Tercera 
 
El orden de los factores sí altera el producto  - Mario Waissbluth 
Más gradualidad en el necesario fin del copago, lucro y selección, y más urgencia en 
carrera docente y fortalecimiento de la educación pública. Es perfectamente posible sin 
tanto griterío. 
- Es una falacia decir que esta reforma pretende estatizar toda la educación, o que se 
busca terminar con la libertad de elección. Es otra falacia decir que este paquete integral 
de reformas no toma en cuenta la calidad educativa. Lo que necesitamos es una 
transformación gradual pero firme del modelo educativo chileno, que nos dure otros treinta 
años, en un gigantesco proyecto país que nos acerque a las prácticas mayoritariamente 
aplicadas en los países avanzados. La vuelta a la normalidad es una tarea titánica, y es 
precisamente por ello que requiere de un calendario secuencial y cuidadoso. Cualquiera 
sean las leyes que terminen aprobándose, sus desafíos de implementación y gestión serán 
de gran envergadura.             La Tercera 
 

El deber de reconectarnos – Cristián Warnken 
Muchos padres parecen haber claudicado de su tarea de educar y se han resignado a que sus 
hijos, "nativos digitales", se conviertan en "esclavos digitales". Es preocupante ver a niños o 
adolescentes que antes corrían o jugaban a la pelota en las plazas, encerrados en sus piezas 
frente a sus pantallas, y pocas veces frente a sí mismos y los otros. No basta el derecho a 
desconectarse. Debiéramos alentar el deber de reconectarnos con lo que los griegos llamaron 
psyché , y otros "alma" o mundo interior, para que no se cumpla la estremecedora profecía de 
Nietzsche: "El desierto avanza, ¡ay del que en su alma alberga desiertos!"  El Mercurio 29 
 
Francisco Varela, inspiración para una nueva comunicación – Mauricio Tolosa 
Para la comunicología, la obra de Francisco Varela es una fuente permanente de ideas 
frescas que iluminan la reflexión y práctica de nuestro ámbito de acción. Conceptos como 
la emergencia y la enacción abren puertas enormes para la comprensión de la 
identidad, una de las preocupaciones fundamentales de la comunicación y de los desafíos 
para la convivencia humana a nivel planetario. 
Cuando dice que “la operación del cerebro se interesa centralmente en la enactuación de 
mundos a través de la historia de linajes viables, construyendo mundos en vez de 
reflejarlos” (2) o cuando define la comunicación “como la modelación mutua de un mundo 
común a través de una acción conjunta: el acto social del lenguaje que da existencia a 
nuestro mundo” (1), nos desafía a situarnos en un paradigma distinto del dominante en las 
escuelas de periodismo y comunicación. Con su análisis y práctica de la meditación como 
método para guiar la mente hacia la observación de la experiencia encarnada cotidiana, 
valida y potencia nuevos métodos para el trabajo de las disciplinas del ser humano que 
buscan el conocimiento y la sabiduría. Cada uno de esos ámbitos da para entusiasmar a 
escuelas completas y todos sus investigadores en la búsqueda de nuevas posibilidades 
para la comunicación, las disciplinas humanistas y los desafíos presentes.  Sitiocero.net 
Fin del Resumen –  Viernes 30 de Mayo 2014                         
************************************************************ 
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