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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Lunes 30 de Junio 2014 
 

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

PRESIDENTA BACHELET RECIBIO A SELECCIÓN ANTES DE VIAJAR A ESTADOS UNIDOS 

 
 
Presidenta Bachelet a selección chilena: "Nos entregaron momentos de gran alegría" 
La mandataria recibió hoy en La Moneda a la "Roja", encabezada por el técnico Jorge 
Sampaoli y el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sergio Jadue. 
"Merecían ganar", señaló Bachelet.      La Tercera 
 
Presidenta recibió a la "Roja" en La Moneda: "Son un tremendo orgullo para Chile" - Miles de 
personas salieron a las calles para recibir a los seleccionados en su retorno al país. Los 
jugadores agradecieron el cariño desde los balcones del Palacio de Gobierno.  Emol.com 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Jorge Pizarro, senador de la Democracia Cristiana: 
"La DC tiene un respaldo pleno y total con el término del lucro, la selección y el copago" 
El jefe del comité de senadores de la Democracia Cristiana afirma que conversó con el 
presidente de su partido, Ignacio Walker, por el apoyo a la reforma educacional que impulsa la 
administración de la Presidenta Michelle Bachelet.    El Mercurio 
 
Reforma sin territorio   - Pablo Allard 
La reforma educacional del Presidente Frei, cuando se instala la Jornada Escolar Completa 
(JEC) consideró el territorio y la infraestructura como pilares de un proyecto social más allá 
de las aulas. Los colegios se diseñaron y construyeron como sedes comunitarias, centros 
de encuentro flexibles y adaptables a usos no educacionales propios de cada comunidad. 
Invirtiendo fondos públicos allí donde para los privados no era rentable. ¿Por qué la 
centroizquierda se ha olvidado de esa visión territorial y el rol de la infraestructura pública 
como eje de la reforma? Algunos dicen que en esta reforma abundan los economistas, al 
menos me consta que los urbanistas no han estado presentes o no los han escuchado; es 
de esperar que surja luego una visión territorial de la reforma que acuda a nivelar la cancha 
allí donde sólo el Estado puede y debe llegar.                         La Tercera 
 
Subvención y educación escolar  - Harald Beyer y Sylvia Eyzaguirre, Centro de Estudios  
Públicos 
 
Resulta importante aclarar que en los últimos años, la USE ha aumentado su valor en 
pesos en un 5% anual, porque su incremento es equivalente al reajuste de salarios del 
sector público. Este es absorbido prácticamente en su totalidad por aumentos de costos 
directos. Por ello, un incremento de 7% no es particularmente elevado. Pero si ocurriera, 
los perjudicados, aunque en ningún caso desaparecerían, disminuirían a alrededor de 210 
mil estudiantes que asisten a casi 300 colegios (se supone que en aquellos 
establecimientos que no son afectados por la caída en el valor real del copago máximo 
este se mantiene en términos reales durante la transición).    
Más allá de discrepancias puntuales, creemos que nuestra propuesta no cambia la esencia 
del proyecto que termina con el copago, sólo equilibra de mejor forma los intereses de los 
alumnos y sus familias con el propósito del gobierno de tener un sistema de financiamiento 
adecuado, equitativo y que promueva la integración social (detalles en www.cepchile.cl). 
                                                                                                             La Tercera 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/06/680-584563-9-presidenta-bachelet-a-seleccion-chilena-nos-entregaron-momentos-de-gran-alegria.shtml
http://www.emol.com/noticias/deportes/2014/06/29/667571/presidenta-bachelet-recibe-a-la-roja-en-la-moneda-son-un-tremendo-orgullo-para-chile.html
http://diario.elmercurio.com/2014/06/30/nacional/politica/noticias/238BCD9B-2D7B-45B9-B3C6-CB6A728C903B.htm?id=%7b238BCD9B-2D7B-45B9-B3C6-CB6A728C903B%7d
http://diario.latercera.com/2014/06/30/01/contenido/opinion/11-167689-9-reforma-sin-territorio.shtml
http://diario.latercera.com/2014/06/30/01/contenido/opinion/11-167690-9-subvencion-y-educacion-escolar.shtml
http://www.cepchile.cl/
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REFORMA TRIBUTARIA 

 
Reforma Tributaria: Los puntos que estudia Hacienda para precisar atribuciones del SII 
La Sofofa entregó una completa minuta a la autoridad donde expresa una serie de reparos a 
las facultades para fiscalizar la elusión, la cual, según fuentes ministeriales, podría 
transformarse en la base para varias indicaciones al proyecto.    Pulso.cl 
 
 
Ricardo Lagos Weber: “Más que la constitucionalidad de la renta atribuida, me preocupa la 
implementación” - El legislador sostuvo que si el gobierno dice que este concepto cumple con 
la actual legislación es porque “tiene la certeza de que será así”.    DF.cl 
 
Llegarán a exponer todos los ex ministros de Hacienda y varios ex directores del Servicio de 
Impuestos Internos: 
La intensa agenda que marcará las próximas dos semanas de la Reforma Tributaria en el 
Senado - El 9 de julio, el proyecto se votará en general en la comisión, mientras que el 15 de 
ese mes se verá en sala. Parlamentarios de Nueva Mayoría esperan que iniciativa esté 
aprobada en agosto.                 El Mercurio 
 

REFORMA ELECTORAL 

 
Gobierno y Renovación Nacional aún no llegan a acuerdo: 
Peñailillo y Monckeberg analizan propuesta de RN que cambia el binominal 
Ministro del Interior se reunió ayer con el presidente de RN para revisar la iniciativa de la 
colectividad, que aumenta de 120 a 144 el número de diputados y de 38 a 46, el de 
senadores.                                                                                                          El Mercurio 
    
Peñailillo y RN realizan últimas gestiones por binominal en cita en La Moneda 
Ministro del Interior se reunió ayer, en su despacho, con el presidente de RN y el diputado 
Nicolás Monckeberg. Ambos sectores acordaron realizar hoy un último esfuerzo. En el 
oficialismo, en todo caso, dijeron contar con los votos para aprobar la iniciativa. La Tercera 
 

GOBIERNO 

 

Elizalde y críticas de Piñera: "Giros del gobierno se hacen cargo de las demandas de la 
sociedad" - El ministro vocero de Gobierno se refirió a la crítica de Sebastián Piñera sobre 
el "giro a la izquierda" de Bachelet. Junto a dirigentes vecinales, Elizalde dijo que el 
gobierno "ya no quiere polemizar" sobre las críticas de sectores de la Alianza respecto a 
este tema. "Si vamos a discutir y hablar de valores, hablémoslo en serio. Tenemos que 
hacernos cargo de la mala herencia de la administración anterior y eso es más 
importante", sostuvo y agregó: "los giros son ciudadanos, se hacen cargo de las 
demandas de gran parte de la sociedad, con mayor cohesión e inclusión". 
- El personero de gobierno se refirió a la restitución del beneficio de atención de salud 
gratuita a dirigentes sociales, anunciada hace pocos días por Bachelet, en que "ya se 
firmó el convenio entre Fonasa y las organizaciones sociales. El gobierno anterior puso fin 
a este beneficio, y ahora se ha repuesto, dirigido a los dirigentes que representan los 
interesenes de quiénes nos han elegido", expresó.       La Tercera 
 

Vocero Álvaro Elizalde: 
La Moneda responde críticas de ex Presidente Piñera a reformas del Gobierno 
Piñera sostuvo que las principales iniciativas del Ejecutivo "tienen en su génesis y ADN una 
concepción ideológica".     El Mercurio 
 

 

Elizalde por críticas de Piñera: “Si vamos a conversar sobre valores hagámoslo en serio” 
Vocero de La Moneda se refirió este domingo también a los cuestionamientos de la ex 
candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei. “La campaña se acabó y lo que el país 
demanda es una actitud distinta, más constructiva, más reflexiva, como ha sido precisamente 
el actuar Gobierno”, sostuvo el vocero de Gobierno.   La Nación 
 

http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/06/7-45854-9-reforma-tributaria-los-puntos-que-estudia-hacienda-para-precisar-atribuciones.shtml
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/mas-que-la-constitucionalidad-de-la-renta-atribuida-me-preocupa-la-implementacion/2014-06-27/220423.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/mas-que-la-constitucionalidad-de-la-renta-atribuida-me-preocupa-la-implementacion/2014-06-27/220423.html
http://diario.elmercurio.com/2014/06/30/economia_y_negocios/_portada/noticias/FACFB8ED-8198-46C7-95B8-A4837A5AF827.htm?id=%7bFACFB8ED-8198-46C7-95B8-A4837A5AF827%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/06/30/economia_y_negocios/_portada/noticias/FACFB8ED-8198-46C7-95B8-A4837A5AF827.htm?id=%7bFACFB8ED-8198-46C7-95B8-A4837A5AF827%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/06/30/nacional/_portada/noticias/44C39ABE-D75E-4D67-88B6-83A190B8A94D.htm?id=%7b44C39ABE-D75E-4D67-88B6-83A190B8A94D%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/06/674-584569-9-penailillo-y-rn-realizan-ultimas-gestiones--por-binominal-en-cita-en-la-moneda.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/06/674-584523-9-elizalde-y-criticas-de-pinera-los-giros-del-gobierno-se-hacen-cargo-de-las.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/06/674-584523-9-elizalde-y-criticas-de-pinera-los-giros-del-gobierno-se-hacen-cargo-de-las.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/06/30/nacional/_portada/noticias/858D8174-FE9E-4B0B-ADC1-96AD99171B77.htm?id=%7b858D8174-FE9E-4B0B-ADC1-96AD99171B77%7d
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/elizalde-por-criticas-de-pinera-si-vamos-a-conversar-sobre-valores-hagamoslo-en-serio/2014-06-29/192632.html
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NUEVA MAYORIA 

 

Camila Vallejo: "Las posturas de Ignacio Walker no contribuyen a los propósitos del 
programa de la Nueva Mayoría" - Vallejo afirma que sin la "convicción de la ciudadanía" por 
la reforma educacional, ésta puede volverse una "una ley muerta". Sostiene que al ministro 
Eyzaguirre "le tocó asumir una cartera de la cual ha tenido que convencerse". Pulso.cl 

 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

30 proyectos y políticas del gobierno de Piñera han sido retirados o están en revisión 
Documento de Fundación Avanza Chile, del ex Presidente Sebastián Piñera, cuestiona la 
decisión de La Moneda. A las críticas se sumaron parlamentarios de la Alianza, que acusan 
"ceguera ideológica". En la lista aparecen 17 proyectos de ley desechados o en evaluación. 

                                                                                              Pulso.cl 
 

Piñera critica gestión de Bachelet por promover igualdad como valor supremo 
El ex Presidente, que se había mantenido alejado de la política, advirtió que las reformas 
tienden a constituir un "Estado intrusivo y todopoderoso".    El Dinamo.cl 

 

RELACIONES CON BOLIVIA 

 

Evo Morales asegura que "reloj del sur" recuerda la "invasión" de Chile a Bolivia 
Prepara una nota diplomática para responder a la protesta planteada por Chile, tras la 
distribución del polémico artefacto.   Emol.com 
 
Tarud pide al Gobierno llamar a informar a cónsul en Bolivia      Emol.com 
 

POLITICA  

 
Alejandro Navarro: "La asamblea constituyente no depende de la voluntad de Bachelet" 
Senador se abre a postergar proceso y realizarlo después de las elecciones parlamentarias 
de 2017.    La Tercera 
 

¿Fin de la democracia de los expertos? A propósito de “Apología de la intuición” de 
Eugenio Tironi -  “¿Por qué justo ahora, cuando la población goza de una prosperidad 
material y de escolaridad nunca antes alcanzadas, la sociedad chilena ve surgir desde sus 
entrañas pasiones que creíamos extintas?” La pregunta es del sociólogo Eugenio Tironi y 
la podemos leer en su último libro: Apología de la intuición o ... 
 
Tomás Moulian: “El Partido Comunista no puede dedicarse a poner paños fríos en las 
discusiones” - El destacado sociólogo analizó el momento del PC al interior de la Nueva 
Mayoría y abogó por un debate público racional de las diferentes visiones con que conviven 
en la coalición de Gobierno, especialmente respecto a la DC y sus puntos de vista sobre 
las reformas estructurales. 
 
 

UCRANIA  

 

Vladimir Putin pide la ampliación del cese del fuego en el este de Ucrania 
Según un comunicado de la oficina de la presidencia en Moscú, el mandatario ruso realizó el 
llamamiento durante una conversación telefónica con la canciller alemana, Angela Merkel; el 
presidente ucraniano, Petro Poroshenko, y su homólogo francés, François Hollande. 
Hollande y Merkel piden "avances concretos" sobre crisis ucraniana 
 
Ucrania y los rebeldes prorrusos prorrogan la tregua hasta el próximo lunes 
 
Combates en el este de Ucrania no cesan pese a la prórroga de tregua 
 
Ucrania: prorrusos dejan en libertad a observadores de la OSCE        La Tercera 
 
 

http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/06/5-45848-9-camila-vallejo-las-posturas-de-ignacio-walker-no-contribuyen-a-los-propositos.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/06/5-45848-9-camila-vallejo-las-posturas-de-ignacio-walker-no-contribuyen-a-los-propositos.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/06/5-45849-9-30-proyectos-y-politicas-del-gobierno-de-pinera-han-sido-retirados-o-estan-en.shtml
http://www.eldinamo.cl/2014/06/29/pinera-critica-gestion-de-bachelet-por-promover-igualdad-como-valor-supremo/
http://www.emol.com/noticias/internacional/2014/06/29/667553/evo-morales-asegura-que-polemico-reloj-del-sur-recuerda-invasion-de-chile-a-bolivia.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/06/29/667521/tarud-pide-al-gobierno-llamar-a-informar-a-consul-en-bolivia-en-senal-de-molestia.html
http://diario.latercera.com/2014/06/30/01/contenido/pais/31-167707-9-alejandro-navarro-la-asamblea-constituyente-no-depende-de-la-voluntad-de.shtml
http://eldesconcierto.cl/fin-de-la-democracia-de-los-expertos-proposito-de-apologia-de-la-intuicion-de-eugenio-tironi/
http://eldesconcierto.cl/fin-de-la-democracia-de-los-expertos-proposito-de-apologia-de-la-intuicion-de-eugenio-tironi/
http://eldesconcierto.cl/tomas-moulian-el-partido-comunista-puede-dedicarse-poner-panos-frios-las-discusiones/
http://eldesconcierto.cl/tomas-moulian-el-partido-comunista-puede-dedicarse-poner-panos-frios-las-discusiones/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584527-9-vladimitr-putin-pide-la-ampliacion-del-cese-del-fuego-en-el-este-de-ucrania.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584517-9-hollande-y-merkel-piden-avances-concretos-sobre-crisis-ucraniana.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584293-9-ucrania-y-los-rebeldes-prorrusos-prorrogan-la-tregua-hasta-el-proximo-lunes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584415-9-combates-en-el-este-de-ucrania-no-cesan-pese-a-la-prorroga-de-tregua.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584438-9-ucrania-prorrusos-dejan-en-libertad-a-observadores-de-la-osce.shtml
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                              ------------OTROS TEMAS ------------- 

 
 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 
 

Proyecto "Starlight" acercará la astronomía a los chilenos 
El proyecto "Starlight", permitirá acercar la astronomía al ciudadano común, destacó José 
Aravena, director de la fundación EuroChile, promotora de la iniciativa.   La Tercera 
 

Científicos descubren un nuevo planeta similar a la Tierra a 16 años luz 
 Bautizado como "Gliese 832c".     La Tercera 
 

CULTURA 

 
 

Cinta sobre estudiante secundario muerto en protesta gana Fidocs 
Crónica de un comité, de J. L. Sepúlveda y C. Adriazola, se centra en Manuel Gutiérrez, de 
16 años, quien murió en Macul durante una manifestación en 2011.  La Tercera 
 
 

DEPORTES 

 
MUNDIAL 
Costa Rica derrota a Grecia en penales y llega por 1ª vez a cuartos 
 
Holanda vence a México con un penal en la agonía y pasa sufriendo     Emol.com 
 
 
Sondeo indica gran desigualdad en el público que asiste a los partidos de la Copa Mundial 
Una encuesta de la firma Datafolha, publicada el domingo en el periódico Folha de Sao 
Paulo, asegura que durante el choque por octavos entre Brasil y Chile, el 67% de los 
asistentes era de raza blanca y el 90% provenía de las mejores clases económicas de 
Brasil.      La Tercera 
 

El Mundial Sub 17 será el evento deportivo de mayor impacto económico en Chile 
Según cifras del Comité Organizador Local, la cita atraerá ingresos por más de US$ 190 
millones, triplicando los que produce el Dakar, y generará cerca de 11 mil empleos.   
                                                                                            El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Crece prisión de Punta Peuco: Viene masivo encarcelamiento de violadores de Derechos 
Humanos - Recientes condenas por violaciones de DDHH abren la posibilidad de masivos 
encarcelamientos de militares represores, aumentando la población de la cárcel de Punta 
Peuco, cerca de Til Til. También pone en el tapete la existencia de condiciones especiales 
para estos presos que rompen la igualdad ante la ley.       Cambio21 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 
Movilh valora propuesta DC para crear una Comisión por la Diversidad Sexual 
Organización también resaltó la redacción de una carta a favor del matrimonio igualitario por 
parte de 124 militantes.    Emol.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2014/06/659-584524-9-proyecto-starlight-acercara-la-astronomia-a-los-chilenos.shtml
http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2014/06/29/667545/cientificos-descubren-el-planeta-mas-similar-a-la-tierra-hasta-el-minuto.html
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/06/1453-584528-9-cinta-sobre-estudiante-secundario-muerto-en-protesta-gana-fidocs.shtml
http://www.emol.com/noticias/deportes/2014/06/29/667573/costa-rica-derroto-a-grecia-en-penales-y-logra-historica-clasificacion-a-cuartos-de-final.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2014/06/29/667554/holanda-vence-a-mexico-con-un-penal-en-la-agonia-y-se-clasifica-con-sufrimiento-a-cuartos.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584545-9-sondeo-indica-gran-desigualdad-en-el-publico-que-asiste-a-los-partidos-de-la.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/06/30/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/4F19E448-D983-468B-84D0-0153A0913091.htm?id=%7b4F19E448-D983-468B-84D0-0153A0913091%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140627/pags/20140627150245.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140627/pags/20140627150245.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/06/29/667559/movilh-valora-propuesta-de-la-dc-para-crear-una-comision-por-la-diversidad-sexual.html
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ECONOMIA 

 

Johnson’s: CDE “presume” que ex subdirector del SII recibió pago de Price Waterhouse a 
cambio de condonar US$ 118 millones a la multitienda  - En el libelo -hasta ahora 
desconocido- que publica The Clinic Online, el Consejo de Defensa del Estado señala que 
Mario Vila tenía $ 20 millones por cobrar a la auditora PWC, precisamente donde trabajó 
antes de que asumiera en el tata fisco y ayudara a la condonación, que permitió a los 
dueños de la multitienda cancelar solo 8 millones de dólares al fisco, para luego vendérsela 
a Horst Paullman por US$ 64 millones. El CDE tampoco descarta otras conductas 
criminales de Vila, que podrían redundar en la existencia de otros ilícitos y por tanto la 
ampliación de la indagatoria que lleva la Fiscalía Oriente. The Clinic 
 

EDUCACION  

 

Directores de colegios en toma de Santiago deberán visitar diariamente los 
establecimientos - Así lo establece la política para regular las movilizaciones estudiantiles 
de la Municipalidad de Santiago, en la que además se reitera que no se permitirá que los 
alumnos del Liceo de Aplicación vuelvan a tomar el establecimiento.  La Tercera 
 

Asamblea de Giorgio Jackson en el INSUCO - Los apoderados frente a la reforma 
educacional: Inseguridad y segregación entran al debate    The Clinic 
 
CDE se querella por desvíos de $ 16 mil millones de Subvención Escolar Preferencial 
Desde 2010, la entidad ha presentado 24 acciones legales, 17 vigentes, por uso indebido 
de fondos para alumnos vulnerables.    La Tercera 
 
Liceo 1: Alumnas entregaron colegio en “ óptimas condiciones” 
María Luisa Rivera, directora de la Dirección de Educación Municipal (DEM), llegó hasta el 
plantel de calle Compañía para reunirse con las estudiantes e inspeccionar el establecimiento 
que permaneció tomado durante dos semanas.    La Nación 
 
¿Quién y por qué nos convenció que SIMCE es igual a calidad? – Campaña Alto al Simce 
los países que han aplicado reformas basadas en la aplicación de pruebas estandarizadas, 
producen efectos negativos y no han logrado tampoco mejorar los resultados en 
aprendizajes ni siquiera en los ámbitos que evalúa.    El Quinto Poder.cl 
 

ENERGIA 

 

Generación de energía: 
Agenda Energética trae tranquilidad al sector minihidro 
La Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas destaca el compromiso 
del Gobierno con el desarrollo de los pequeños proyectos hidroeléctricos.  El Mercurio 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
 

Las dudas tras el rechazo a la propuesta del alcalde 
Vecinos de El Panul aseguran que el bosque nativo aún no está protegido 
Pese a que el plan regulador de Carter -que pretendía parcelar El Panul- fue rechazado, los 
vecinos han insistido en que el peligro inmobiliario sigue vigente y piden protección del 
gobierno para el bosque nativo.   El Desconcierto 
 

MUNICIPAL 

 

Alcaldesa Tohá inauguró primer encuentro de palín en Santiago - Jefa comunal dijo que 
ésta es la “última actividad del mes que hemos dedicado en Santiago a los pueblos 
originarios, como una forma de motivar, que conozcamos mejor las culturas de nuestros 
antepasados. Nuestra sociedad es multicultural, y si queremos ser un país de verdad justo, 
tenemos que empezar a vivir de otra manera esa diversidad”.    La Nación 
 
 

http://www.theclinic.cl/2014/06/30/johnsons-cde-presume-que-ex-subdirector-del-sii-recibio-pago-de-price-waterhouse-a-cambio-de-condonar-us-118-millones-a-la-multitienda/
http://www.theclinic.cl/2014/06/30/johnsons-cde-presume-que-ex-subdirector-del-sii-recibio-pago-de-price-waterhouse-a-cambio-de-condonar-us-118-millones-a-la-multitienda/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/06/680-584518-9-directores-de-colegios-en-toma-de-santiago-deberan-visitar-diariamente-los.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/06/680-584518-9-directores-de-colegios-en-toma-de-santiago-deberan-visitar-diariamente-los.shtml
http://www.theclinic.cl/2014/06/30/los-apoderados-frente-a-la-reforma-educacional-inseguridad-y-segregacion-entran-al-debate/
http://www.theclinic.cl/2014/06/30/los-apoderados-frente-a-la-reforma-educacional-inseguridad-y-segregacion-entran-al-debate/
http://diario.latercera.com/2014/06/30/01/contenido/pais/31-167708-9-cde-se-querella-por-desvios-de--16-mil-millones-de-subvencion-escolar.shtml
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/liceo-1-alumnas-entregaron-colegio-en-optimas-condiciones/2014-06-29/184823.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/liceo-1-alumnas-entregaron-colegio-en-optimas-condiciones/2014-06-29/184823.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/liceo-1-alumnas-entregaron-colegio-en-optimas-condiciones/2014-06-29/184823.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/liceo-1-alumnas-entregaron-colegio-en-optimas-condiciones/2014-06-29/184823.html
http://www.elquintopoder.cl/educacion/quien-y-por-que-nos-convencio-que-simce-es-igual-a-calidad/
http://diario.elmercurio.com/2014/06/30/nacional/especial/noticias/AA8F6711-39B7-417F-B01E-52230A3792AA.htm?id=%7bAA8F6711-39B7-417F-B01E-52230A3792AA%7d
http://eldesconcierto.cl/vecinos-de-el-panul-aseguran-que-el-bosque-nativo-aun-esta-protegido/
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/alcaldesa-toha-inauguro-primer-encuentro-de-palin-en-santiago/2014-06-29/164218.html
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PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

Intendente Orrego y ministros celebraron año nuevo indígena - Autoridad regional recibió de 
manos del Lonco, Juan Lemuñir, el “Programa Indígena Urbano”, una síntesis de las 
necesidades y problemáticas de los pueblos originarios que habitan en la región y que se 
enmarca dentro de las políticas de desarrollo participativo del Gobierno de Bachelet.  
                                                                                               La Nación 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Príncipe Harry visita jardín de niños discapacitados en su último día en Chile 
Acompañado por la ministra de Desarrollo Social, se mostró relajado mientras bromeaba  
en el centro "Amigos de Jesús".                               La Tercera 
 

Senador Letelier: "EE.UU. no tiene nada que meterse con nuestra reforma tributaria" 
Antes de embarcarse en la gira que la Presidenta realizará a Norteamérica, el presidente  
de la comisión de RR.EE. de la Cámara Alta aseguró que el viaje servirá para "desmitificar" 
 el proyecto impulsado por el Gobierno.         Emol.com 
 

SALUD 

 
Presidente de la comisión de Salud de la Cámara Alta: 
Girardi busca regular aportes a Elige Vivir Sano 
Parlamentario presentará proyecto para prohibir que empresas que venden productos  
altos en grasa y azúcar financien políticas públicas.  El Mercurio 
 
 

TRABAJO 

 
Los desafíos que tendrá la AFP del Estado para conformarse como empresa - No sólo 
debe superar la discusión en el Congreso, sino también todo lo que implica el montar una 
empresa en un mercado ya consolidado y, donde los afiliados han demostrado ser 
insensibles al precio.                                                      Pulso.cl 
 
 

TRANSPORTES 

 
Marco Antonio Cuadra murió el viernes pasado 
Las prácticas antisindicales tras el drama del micrero que se prendió fuego “a lo bonzo” 
 
“Me van a conocer ahora, van a ver de lo que soy capaz”. Esa fue una de sus últimas 
frases, días antes de quemarse a lo bonzo en las dependencias de la central de Redbus, 
una de las operadoras del Transantiago que registra más de una sanción de la Dirección 
del Trabajo por prácticas antisindicales. Casado, padre de dos hijos y demandado por la 
empresa, meses de conflictos sindicales lo llevaron a tomar la decisión. Su historia golpeó 
a todo el gremio; sin embargo, su caso no es aislado. La única diferencia es que esta vez 
un trabajador, como quien jala de un gatillo, se atrevió a encender la llama. El Mostrador 
 

INTERNACIONAL 

 
Obama prevé pedir fondos al Congreso para afrontar el flujo de niños migrantes 
De acuerdo a la prensa local, el mandatario enviará el lunes una carta al Congreso para pedir 
2 mil millones de dólares y "más flexibilidad" para "aumentar las penas contra aquellos que 
trafican con migrantes vulnerables". 
EE.UU. enfrenta crisis por fuerte alza de niños latinos migrantes 
Papa Francisco dice que el comunismo le arrebató la bandera de la pobreza al cristianismo 
 
Corea del Norte lanza dos misiles balísticos al mar de Japón 
El lanzamiento se produce dos días antes de la visita oficial del presidente chino Xi Jinping a 
Corea del Sur y supondría un desafío a la prohibición de Naciones Unidas a las pruebas con 
este tipo de armas. 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/intendente-orrego-y-ministros-celebraron-ano-nuevo-indigena/2014-06-29/155635.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/06/29/667569/principe-harry-visita-ninos-discapacitados-en-su-ultimo-dia-en-chile.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/06/26/667199/senador-letelier-eeuu-no-tiene-nada-que-meterse-con-nuestra-reforma-tributaria-fin-de-semana.html
http://diario.elmercurio.com/2014/06/30/nacional/politica/noticias/83F99F28-4966-43A8-85BC-682DEEFB730B.htm?id=%7b83F99F28-4966-43A8-85BC-682DEEFB730B%7d
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/06/11-45861-9-los-desafios-que-tendra-la-afp-del-estado-para-conformarse-como-empresa.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/06/30/las-practicas-antisindicales-tras-el-drama-del-micrero-que-se-prendio-fuego-a-lo-bonzo/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584519-9-obama-preve-pedir-fondos-al-congreso-para-afrontar-el-flujo-de-ninos-migrantes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584378-9-eeuu-enfrenta-crisis-por-fuerte-alza-de-ninos-latinos-migrantes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584525-9-papa-francisco-dice-que-el-comunismo-le-arrebato-la-bandera-de-la-pobreza-al.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584506-9-corea-del-norte-lanza-dos-misiles-balisticos-al-mar-de-japon.shtml
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La reeducación al capitalismo por la que deben pasar los refugiados norcoreanos 
 
El Estado Islámico de Irak y el Levante declara la instauración de un califato 
En un documento titulado "Esta es la promesa de Alá", el EIIL informó de que sus líderes han 
designado como "líder de todos los musulmanes" al jefe de la agrupación, Ibrahim ibn 
Awadde.                                                                           La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Protección de datos – Felipe Harboe 
Seguramente serán materia de debate las reglas constitucionales utilizadas, no obstante 
nuestra intención es consagrar como valor constitucional el que la sociedad reconozca a 
cada persona su titularidad sobre sus datos personales, y como tal, pueda ejercer las 
acciones de protección que nuestra Carta Fundamental consagra para otros derechos. El 
principio inspirador de la norma propuesta es el de la autodeterminación informativa, en 
virtud del cual (al decir  del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo de la protección de 
datos) se reconoce que “los sistemas de tratamiento de datos están al servicio del hombre, 
que deben, cualquiera sea, respetar las libertades y derechos fundamentales de las 
personas físicas y, en particular, de la intimidad y contribuir al progreso económico y social, 
al desarrollo de los intercambios, así como al bienestar de los individuos”.  
Finalmente, en nuestro rol de colegisladores y orientadores de política pública, 
propendemos a que por primera vez se inicie una discusión integral y coherente sobre este 
nuevo derecho fundamental.                                                                              La Tercera 
 
 
Fin del Resumen –  Lunes 30 de Junio  2014                         
************************************************************ 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584536-9-la-reeducacion-al-capitalismo-por-la-que-deben-pasar-los-refugiados-norcoreanos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-584537-9-el-estado-islamico-de-irak-y-el-levante-declara-la-instauracion-de-un-califato.shtml
http://diario.latercera.com/2014/06/30/01/contenido/opinion/11-167688-9-proteccion-de-datos.shtml

