
1 
 

           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

     Jueves 24 de Julio 2014 
 

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

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Gratuidad y duración de carreras  -  Nicolás Eyzaguirre, ministro de Edudación 
En relación con la carta de Carlos Peña de ayer martes 22 de julio y referida a la entrevista 
que "El Mercurio" publicó el domingo 20 del presente, quisiera comentar lo siguiente: 
 
Lo aparecido en "El Mercurio" es fiel a mis dichos. No he sostenido lo contrario. 
Lo que he sostenido es que en mi respuesta no separé adecuadamente dos temas distintos: 
por una parte, el derecho a la gratuidad de la educación superior, que es un compromiso de 
Gobierno que no está en discusión, y, por la otra, la duración de las carreras y su especificidad 
relativa. 
Sin duda, ambas materias están relacionadas, ya que los mecanismos con que se diseñe el 
derecho a la gratuidad impactarán en el tiempo tanto en la duración de las carreras como en la 
articulación entre ellas. 
La discusión es de fondo, y se refiere a mecanismos, no a objetivos. Los países han adoptado 
distintas formas de financiamiento estatal para garantizar este derecho, y nosotros debemos 
definir la nuestra. Más allá de fórmulas específicas, esta es la conversación que hemos 
querido iniciar. 
Ayer tuve el placer de inaugurar los Diálogos Temáticos, en que participan todos los actores 
de la educación, y este tema será, sin duda, parte de la conversación nacional que hemos 
abierto.                                                                                                    El Mercurio 23 
 
Eyzaguirre pide no entrampar reforma educacional en cita con el PPD 
Titular de Educación solicitó apoyar y no retrasar los proyectos, en medio de presión por 
rediseño. En un gesto de respaldo de su partido, ministro se reunió ayer con todos los 
diputados y senadores.                                              La Tercera 
 
 
Parlamentarios PPD hacen muestra de apoyo a Eyzaguirre: “Representa los valores por 
los que hemos luchado tanto tiempo” - "Ciertas personas en la Nueva Mayoría se 
contagiaron con las visiones neoliberales y les cuesta entender que la educación no puede 
ser un bien de consumo", señaló el senador Guido Girardi en medio de la lluvia de críticas 
que ha caído en los últimos días sobre el ministro.   El Mostrador 
 

Jaime Quintana: "Gente de la Nueva Mayoría está haciendo suyo el discurso de la derecha en 
la reforma educacional" 
El también miembro de la comisión de Educación cuestiona que Andrade y Walker pidan 
rediseño del proceso llevado adelante por el ministro Eyzaguirre. Sostiene que el presidente 
del PS anda "muy locuaz" y que su visión no representa al bloque oficialista. 
Bancada DC fija encuentro con Palma tras críticas por el "diseño" de la reforma educacional 
 
Dante Contreras: "No he visto otro ministro de Educación que se haya atrevido a hacer una 
reforma de esta magnitud" 
 
Ignacio Irarrázaval: "Hay una tensión entre los principios (de la reforma educacional) y la 
realidad práctica"                                                                      Pulso.cl 
 
RD le cierra la puerta a propuesta de crear una comisión asesora presidencial para la 
educación superior – Ante la alternativa planteada por la derecha, recordó que pronto se 
dará inicio a "un inédito proceso de diálogo con las organizaciones sociales del mundo 
educativo", del que surgirá "la base de los proyectos de ley que se presentarán al 
Congreso Nacional".     El Mostrador 
 
 

 

http://www.elmercurio.com/blogs/2014/07/23/23738/Gratuidad-y-duracion-de-carreras.aspx
http://www.elmercurio.com/blogs/2014/07/22/23712/Cambio-de-opinion-del-ministro.aspx
http://www.elmercurio.com/blogs/2014/07/20/23672/Eyzaguirre-devela-el-misterio.aspx
http://www.elmercurio.com/blogs/2014/07/20/23672/Eyzaguirre-devela-el-misterio.aspx
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588103-9-eyzaguirre-pide-no-entrampar-reforma-educacional-en-cita-con-el-ppd.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/23/parlamentarios-ppd-hacen-muestra-de-apoyo-a-eyzaguirre-representa-los-valores-por-los-que-hemos-luchado-tanto-tiempo/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/23/parlamentarios-ppd-hacen-muestra-de-apoyo-a-eyzaguirre-representa-los-valores-por-los-que-hemos-luchado-tanto-tiempo/
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/07/5-47189-9-jaime-quintana-gente-de-la-nueva-mayoria-esta-haciendo-suyo-el-discurso-de-la.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/07/5-47189-9-jaime-quintana-gente-de-la-nueva-mayoria-esta-haciendo-suyo-el-discurso-de-la.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/07/5-47190-9-bancada-dc-fija-encuentro-con-palma-tras-criticas-por-el-diseno-de-la-reforma.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/07/5-47191-9-dante-contreras-no-he-visto-otro-ministro-de-educacion-que-se-haya-atrevido-a.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/07/5-47191-9-dante-contreras-no-he-visto-otro-ministro-de-educacion-que-se-haya-atrevido-a.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/07/5-47192-9-ignacio-irarrazaval-hay-una-tension-entre-los-principios-de-la-reforma.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/07/5-47192-9-ignacio-irarrazaval-hay-una-tension-entre-los-principios-de-la-reforma.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/23/rd-le-cierra-la-puerta-a-propuesta-de-crear-una-comision-asesora-presidencial-para-la-educacion-superior/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/23/rd-le-cierra-la-puerta-a-propuesta-de-crear-una-comision-asesora-presidencial-para-la-educacion-superior/
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La reforma educacional al hueso – José Antonio Viera Gallo 
El programa de gobierno es claro sobre la gratuidad universal y sobre los plazos para 
alcanzarla. Para lograrlo habrá que definir por ley los requisitos que las universidades, los 
CFT y los IP – públicas y privadas – deberán cumplir para acceder a la subvención estatal. 
En este punto hay que ser muy exigente y reformar el sistema de acreditación, haciéndolo 
obligatorio y devolviéndole la seriedad perdida. En este contexto se pueden definir las 
carreras que el Estado financiará y su duración. 
La ley deberá definir un período de transición, especialmente para aquellas universidades 
privadas que cuentan con un gran número de alumnos y no han alcanzado la acreditación 
necesaria. Por cierto, podrá haber universidades privadas de calidad que no aspiren a la 
subvención fiscal y se financien con la matrícula de sus alumnos. 
El gobierno anterior de M. Bachelet legó la estructura básica del sistema escolar: la 
Agencia de Calidad, la Superintendencia y el Consejo Nacional de Educación. Es un 
importante aporte que no ha sido valorado como debiera. Ahora hay que dar los pasos que 
faltan.                              Cooperativa.cl 
 
 

HECHOS POLICIALES: BÓMBAZOS SERIAN OBRA DE GRUPOS ANARQUISTAS 

 

Queman 3 autos en San Miguel: Hallan panfletos de “Enjambre vandálico”   La Naciión 
 
 

Ministro Peñailillo pide a policías "aumentar el trabajo preventivo y el de inteligencia" 
La reunión extraordinaria del Comité Policial Especial, contó con directores de Carabineros, 
PDI, ANI, y equipos jurídicos de Interior. 
 
General de Carabineros y ataques incendiarios: "No podemos decir que haya una 
reactivación" 
 
Ataques incendiarios: Fiscalía vincula panfletos encontrados en ataques en Ñuñoa y San 
Miguel 
 
Sociólogo explica por qué estaríamos enfrentando una reactivación de grupos anarquistas 
 
Ataques incendiaros en Viña y Ñuñoa se suman a la quema de tres vehículos en San Miguel 
 

Investigación detecta al menos ochonuevas células anarquistas en Santiago 
Se trata de grupos insurreccionalistas que operan en la capital y que estarían integrados por 
entre 6 y 8 personas. 
 
Gobierno se querelló por infracción a ley de armas 
 
Queman autos y dejan panfletos por anarquistas presos                Emol.com 
 
Reacción de Carabineros tras cónclave de seguridad en La Moneda 
Alerta por serie de bombas: reforzarán la vigilancia policial en 15 zonas de Santiago 
Uno de los objetivos es lograr detenciones en flagrancia y aumentar la prevención en espacios 
públicos de alta concurrencia, entre otros.      El Mercurio 
 
 
Atentados explosivos: las falencias de un sistema que no encuentra responsables 
Ayer, el gobierno convocó a los jefes policiales y de inteligencia para abordar los 26 ataques 
registrados en 2014. Expertos y parlamentarios plantean acusaciones cruzadas: desde fallas 
en trabajo de inteligencia hasta limitaciones en la ley.     La Tercera 
 

REFORMA TRIBUTARIA 

 
Hacienda se abre a perfeccionar protocolo para lograr apoyo de diputados - Parlamentarios 
plantean reevaluar el alza del tope de ventas para acceder a la renta presunta. La Tercera 
 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=38502
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/policial/queman-3-autos-en-san-miguel-hallan-panfletos-de-enjambre-vandalico/2014-07-23/090620.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588009-9-penailillo-pidio-a-policias-aumentar-trabajo-preventivo-y-fortalecer-trabajos-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588031-9-general-de-carabineros-y-ataques-incendiarios-no-podemos-decir-que-haya-una.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588031-9-general-de-carabineros-y-ataques-incendiarios-no-podemos-decir-que-haya-una.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588023-9-ataques-incendiarios-fiscalia-vincula-panfletos-encontrados-en-ataques-en-nunoa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588023-9-ataques-incendiarios-fiscalia-vincula-panfletos-encontrados-en-ataques-en-nunoa.shtml
http://www.laterceratv.cl/index.php?m=video&v=37255
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588011-9-ataques-incendiaros-en-vina-y-nunoa-se-suman-a-la-quema-de-tres-vehiculos-en-san.shtml
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/23/671363/investigacion-detecta-al-menos-ocho-nuevas-celulas-anarquistas-en-santiago.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/23/671270/gobierno-ingreso-querella-por-colocacion-de-artefactos-explosivos-y-danos.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/23/671265/autos-quemados.html
http://diario.elmercurio.com/2014/07/24/nacional/nacional/noticias/793E55C7-D42F-4E84-B215-495C31787D1F.htm?id=%7b793E55C7-D42F-4E84-B215-495C31787D1F%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588106-9-atentados-explosivos-las-falencias-de-un-sistema-que-no-encuentra-responsables.shtml
http://diario.latercera.com/2014/07/24/01/contenido/negocios/10-169290-9-hacienda-se-abre-a-perfeccionar-protocolo-para-lograr-apoyo-de-diputados.shtml
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REFORMA ELECTORAL 

 
Comisión de Constitución de la Cámara despacha reforma al binominal y pasa a comisión de 
Hacienda - Debate estuvo cruzado por medidas para fomentar participación de las mujeres. 
Diputadas de diversas bancadas ingresaron indicación para evitar que primarias dejen en 
"letra muerta" la ley de cuotas. 
Ministra Rincón: "El primer paso en serio a la igualdad de participación de hombres y mujeres" 
                                                                                                     La Tercera 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET 

 
Presidenta Bachelet en Enamype: 'Siempre hemos dicho que esta es una reforma pro 
mipymes' - "Y esto no son sólo palabras, ya que la reforma contempla cosas bien concretas: 
herramientas, instrumentos y facilidades que constituyen casi un verdadero estatuto, un nuevo 
estatuto de las mipymes", dijo la jefa de Estado.   La Segunda 
 
Presidenta Bachelet asegura que las mipymes recibirán los beneficios de la reforma tributaria 
Mandataria dijo que van a fiscalizar a aquellos grandes empresarios que se disfracen de 
pequeños para conseguir ventajas tributarias.      La Tercera 
 
La Mandataria expuso en el Encuentro Anual de los Micro y Pequeños Empresarios 
(Enamype): 
Presidenta advierte fiscalización a quienes se disfracen de pyme por ventajas tributarias 
El presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, sostuvo que esa "no es la tónica" del 
mundo empresarial y que, de existir casos, deben castigarse severamente.   El Mercurio 
 

NUEVA MAYORIA 

 

Mariana Aylwin: "El gobierno ha improvisado, se ha cazado en sus propias palabras" 
La ex secretaria de Estado, crítica de la reforma educacional, acusa carencia de claridad por 
parte del Ejecutivo. Propone acuerdos amplios para tramitar la reforma y bajar las expectativas 
creadas.   La Tercera 
 
Diputado Aldo Cornejo, y miembro de la disidencia DC: 
"Siento que, respecto del rol que la Democracia Cristiana juega hoy, hay un excesivo lloriqueo 
en el partido" - El presidente de la Cámara Baja realiza un diagnóstico de la conducción del 
conglomerado en el que milita, a 48 horas de su Junta Nacional.    El Mercurio 
 
 
Presidente del PS plantea "reordenamiento" de Nueva Mayoría tras diferencias con DC 
Según Osvaldo Andrade, es necesario generar una "masa crítica más contundente" en torno a 
proyectos como el de reforma a la educación.     Emol.com 
 
Osvaldo Andrade por reforma binominal: “Me queda claro que la DC no cumple los acuerdos” 
                    The Clinic 
 
Controversia por proyecto que cambia sistema binominal: Andrade acusa a la DC de no 
cumplir acuerdos y diputados de ese partido le piden silencio  - La iniciativa fue aprobada ayer 
por la comisión de Constitución y pasó a la de Hacienda. Sin embargo, la eliminación de 
subpactos provocó un nuevo roce entre el PS y la DC.      El Mercurio 

 

ALIANZA Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

Oposición concluye que “no sufrieron derrota cultural sino política” el 2011 
A qué juega la derecha en la reforma educacional - Luego del acuerdo tributario alcanzado 
en el Senado, en la Alianza apuestan por repetir la fórmula en Educación. Esa posibilidad 
la ven cierta por cómo han funcionado las marchas de los apoderados de colegios 
particulares subvencionados que se oponen a la reforma. “No hubo derrota cultural sino 
política”, afirman en el sector, donde seguirán apostando a la “oposición social”, como 
llaman al movimiento que se ha levantado en contra de las propuestas de Eyzaguirre, y 
que tiene a los sostenedores de colegios particulares subvencionados como un aliado 
estratégico.   El Mostrador 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/07/674-588020-9-comision-de-constitucion-de-la-camara-despacha-reforma-al-binominal-y-pasa-a.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/07/674-588020-9-comision-de-constitucion-de-la-camara-despacha-reforma-al-binominal-y-pasa-a.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/07/674-588091-9-ministra-rincon-ante-aprobacion-de-reforma-el-primer-paso-en-serio-a-la-igualdad.shtml
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/07/950490/Presidenta-Bachelet-en-Enamype-Siempre-hemos-dicho-que-esta-es-una-reforma-pro-mipymes
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/07/950490/Presidenta-Bachelet-en-Enamype-Siempre-hemos-dicho-que-esta-es-una-reforma-pro-mipymes
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/07/655-588021-9-presidenta-bachelet-asegura-que-las-mipymes-recibiran-los-beneficios-de-la.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/07/24/economia_y_negocios/_portada/noticias/3F50173C-9B05-4998-B50B-C8626CAD86C0.htm?id=%7b3F50173C-9B05-4998-B50B-C8626CAD86C0%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/07/674-587979-9-mariana-aylwin-el-gobierno-ha-improvisado-se-ha-cazado-en-sus-propias-palabras.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/07/24/nacional/politica/noticias/89135F82-2B9C-4D1D-ACB6-080C904333C4.htm?id=%7b89135F82-2B9C-4D1D-ACB6-080C904333C4%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/07/24/nacional/politica/noticias/89135F82-2B9C-4D1D-ACB6-080C904333C4.htm?id=%7b89135F82-2B9C-4D1D-ACB6-080C904333C4%7d
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/23/671407/andrade-y-problema-con-la-dc-por-votacion-al-binominal.html
http://www.theclinic.cl/2014/07/23/osvaldo-andrade-por-reforma-binominal-me-queda-claro-que-la-dc-no-cumple-los-acuerdos/
http://diario.elmercurio.com/2014/07/24/nacional/_portada/noticias/648BD166-9838-4CE6-BDA2-FA068C7E5CF9.htm?id=%7b648BD166-9838-4CE6-BDA2-FA068C7E5CF9%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/07/24/nacional/_portada/noticias/648BD166-9838-4CE6-BDA2-FA068C7E5CF9.htm?id=%7b648BD166-9838-4CE6-BDA2-FA068C7E5CF9%7d
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/24/a-que-juega-la-derecha-en-la-reforma-educacional/
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Avanza Chile nombró a doce delegados a lo largo del país: 
RN critica nombramientos de "coordinadores regionales" de fundación de Piñera - El diputado 
Fuenzalida dijo que "la idea es que los coordinadores sean personas que colaboren con los 
parlamentarios, y no que estén haciendo campaña tres años antes".  El Mercurio 
 

UCRANIA  

 
La emotiva llegada a Holanda de los primeros cuerpos de las víctimas del vuelo MH17 
Miles de holandeses lanzaron flores y aplaudían a la procesión fúnebre que transportaba a los 
24 cuerpos recuperados tras el derribo del avión malasio. 
 
Cruz Roja Internacional afirma que crisis en Ucrania está convertida en guerra civil 
Reconocimiento formal excluye posibilidad de que los responsables de graves crímenes se 
beneficien de la prescripción de los delitos. 
 
Ucrania asegura que sus dos cazas fueron abatidos desde territorio ruso 
 
Rebeldes prorrusos derriban aviones de combate ucranianos en Donetsk     La Tercera 
 
 

MEDIO ORIENTE  

 
Jefa de DD.HH. de la ONU acusa a Israel de posibles crímenes de guerra 
También denunció ataques "indiscriminados" de Hamas.      La Segunda 
 

EEUU rechaza condena del Consejo de DDHH a Israel - De los 47 países miembros del 
Consejo, la resolución fue aprobada por 29 votos, mientras que hubo 17 abstenciones. 
La Nación 
 

Hamas condiciona el alto el fuego al levantamiento total del bloqueo de Israel en Gaza 
El líder del movimiento islamista pidió además la actuación de las organizaciones 
humanitarias, para ayudar a las víctimas y los desplazados en la Franja. 
Israel califica de "farsa" la decisión de la ONU de abrir investigación por su ofensiva en Gaza 
 
ONU abre investigación sobre crímenes de guerra en la ofensiva de Israel contra Gaza 
 
"Soldados solitarios": los extranjeros dispuestos a morir por Israel 
 
Kerry llega a Israel en medio de conflicto con Gaza para reforzar iniciativa diplomática 
 
Ya van 651 Palestinos muertos y 4.600 heridos en 16 días de ofensiva israelí en Gaza 
                                                                                                              
 

Israel califica de "farsa" la decisión de la ONU de abrir investigación por su ofensiva en Gaza 
                                                                                                      La Tercera 
Manifestación en La Araucanía: 
Seremi de Vivienda responde a críticas por su participación en marcha por Palestina 
Romina Tuma estuvo en un acto en las calles de Temuco en que un grupo quemó una 
bandera de Israel, hecho que ella repudió ayer.     El Mercurio 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2014/07/24/nacional/politica/noticias/8F02CE1A-99D9-4BC8-919F-89D8CADC2EC4.htm?id=%7b8F02CE1A-99D9-4BC8-919F-89D8CADC2EC4%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588047-9-la-emotiva-llegada-a-holanda-de-los-primeros-cuerpos-de-las-victimas-del-vuelo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588033-9-cruz-roja-internacional-afirma-que-crisis-en-ucrania-esta-convertida-en-guerra.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588019-9-ucrania-asegura-que-sus-dos-cazas-fueron-abatidos-desde-territorio-ruso.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-587977-9-rebeldes-prorrusos-derriban-dos-aviones-de-combate-ucranianos-en-donetsk.shtml
http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2014/07/950454/Jefa-de-DDHH-de-la-ONU-acusa-a-Israel-de-posibles-crimenes-de-guerra
http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/eeuu/eeuu-rechaza-condena-del-consejo-de-ddhh-a-israel/2014-07-23/221526.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588051-9-hamas-condiciona-el-alto-el-fuego-al-levantamiento-total-del-bloqueo-de-israel.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588077-9-israel-califica-de-farsa-la-decision-de-la-onu-de-abrir-investigacion-por-su.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588030-9-onu-aprueba-abrir-una-investigacion-sobre-crimenes-de-guerra-en-la-ofensiva-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2014/07/1433-588002-9-bbc-soldados-solitarios-los-extranjeros-dispuestos-a-morir-por-israel.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-587999-9-kerry-llega-a-israel-en-medio-de-conflicto-con-gaza-para-reforzar-iniciativa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-587971-9-ya-van-651-palestinos-muertos-y-4600-heridos-en-16-dias-de-ofensiva-israeli-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588077-9-israel-califica-de-farsa-la-decision-de-la-onu-de-abrir-investigacion-por-su.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/07/24/nacional/nacional/noticias/42A0F773-E39C-4FB8-A3EE-993AAA997CF7.htm?id=%7b42A0F773-E39C-4FB8-A3EE-993AAA997CF7%7d
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                                               ------------OTROS TEMAS ------------- 

 
 

CULTURA 

 

Matías Celedón: "Cuando la literatura vive una crisis es porque está más viva" 
Tras la premiada novela La filial, el periodista publica Buscanidos, relato sobre comerciantes 
nómades, a la deriva. 
 
Clásicos del cine restaurados por Cineteca Nacional se exhiben desde el jueves 
Cintas alemanas mudas como Phantom y Algol, descubiertas en el país, se exhibirán junto a 
filmes de Eisenstein y Tarkovski. 
 
Conoce las seis obras nacionales que se presentan esta semana en Famfest 
En el GAM, Teatro Mori y Finis Terrae, seis montajes locales continúan con el programa del 
Festival de Teatro Familiar.                                        
 

Conoce la nueva generación de cantantes chilenas 
Las mujeres están tomando gran protagonismo en la escena musical de nuestro país. Te 
contamos acerca de la carrera de tres artistas chilenas que nos cuentan cómo trabajan y viven 
su pasión por la música. La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

ONU pide a Chile aborto legal ante violación 
El organismo entregó los resultados de la revisión periódica de la situación de DD.HH. en 
nuestro país.  Cooperativa.cl 
 
Gobierno responde a diputados: se evaluará "en su momento" cierre de penal Punta Peuco 
Ministro Peñailillo enfatizó que se trata de un compromiso de campaña.   La Tercera 
 

Luis Cortés Villa, general en retiro: El posible cierre de Punta Pueco “es un tema de odio y 
revanchismo”     The Clinic Online  
 
Desclasifican un evento periodístico en enero de 1992 que vio todo Chile por TV: un falso 
enfrentamiento entre Carabineros y supuestos terroristas fue...un doble asesinato - La 
autopsia realizada a los frentistas Fabián López Luque y Alexis Muñoz Hoffman reveló que 
carecían de residuos que demostraran que los hombres habían manipulado armas de 
fuego, lo que significa que la policía se excedió en sus actos, los que terminaron con el 
asesinato de las dos personas.     Cambio21 
 
La lucha antisubversiva de los Ejércitos americanos en democracia - Mauricio Weibel  
La operación fue realizada en el seno de la Conferencia de Ejércitos Americanos, foro en el 
que las instituciones castrenses elaboraron la llamada “Apreciación Combinada de la Situación 
Subversiva en el Continente”, la ACSSC. El Ejército chileno, según él mismo admite, es el 
custodio hoy de esos archivos históricos. Documentos que incluyen unas 8.000 páginas sólo 
entre 1995 y 1998, los últimos años de Augusto Pinochet como comandante en jefe del 
Ejército. Las acciones secretas fueron coordinadas por Estados Unidos.  The Clinic 
 

ECONOMIA  

 

Enfatiza que caída del precio del cobre golpeó más a Chile que a otros exportadores 
La radiografía del FMI a la economía y el sistema financiero chilenos   El Mostrador 
 

EDUCACION  

 

Cámara aprueba comisión investigadora por irregularidades en subvención escolar 
preferencial (SEP) - Diputados Yasna Provoste (DC) y Lautaro Carmona (PC) encabezaron la 
solicitud.   La Segunda 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/07/1453-587980-9-matias-celedon-cuando-la-literatura-vive-una-crisis-es-porque-esta-mas-viva.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/07/1453-587917-9-clasicos-del-cine-restaurados-por-cineteca-nacional-se-exhiben-desde-el-jueves.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/07/1453-588061-9-conoce-las-seis-obras-nacionales-que-se-presentan-esta-semana-en-famfest.shtml
http://www.biut.cl/mujer-urbana/2014/07/conoce-la-nueva-generacion-de-cantantes-chilenas/
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/mujer/onu-advierte-a-chile-que-despenalizacion-del-aborto-debe-incluir-violacion-e-incesto/2014-07-24/075317.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/07/674-588034-9-gobierno-responde-a-diputados-y-dice-que-se-evaluara-en-su-momento-cierre-de.shtml
http://www.theclinic.cl/2014/07/23/luis-cortes-villa-general-en-retiro-el-posible-cierre-de-punta-pueco-es-un-tema-de-odio-y-revanchismo/
http://www.theclinic.cl/2014/07/23/luis-cortes-villa-general-en-retiro-el-posible-cierre-de-punta-pueco-es-un-tema-de-odio-y-revanchismo/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140723/pags/20140723183622.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140723/pags/20140723183622.html
http://www.theclinic.cl/2014/07/24/la-lucha-antisubversiva-de-los-ejercitos-americanos-en-democracia/
http://www.elmostrador.cl/negocios/2014/07/23/la-radiografia-del-fmi-a-la-economia-y-el-sistema-financiero-chilenos/
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2014/07/950479/Camara-aprueba-comision-investigadora-por-irregularidades-en-subvencion-escolar-preferencial-SEP
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2014/07/950479/Camara-aprueba-comision-investigadora-por-irregularidades-en-subvencion-escolar-preferencial-SEP
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CNED: 89% de estudiantes de Ed. Superior está matriculado en una institución acreditada 
Crecimiento se debería a la eventual pérdida del CAE en planteles no acreditados, según 
explicó el presidente del CNED, Ignacio Irarrázabal. 
 
Ues estatales emplazan al Gobierno a incluir aportes basales en Presupuesto - Su presidente, 
Aldo Valle, instó al Ejecutivo a generar contratos plurianuales con esas casas de estudio con 
el objetivo de que en diez años puedan aumentar notoriamente su matrícula.  La Tercera 
 
Oferta de planteles creció un 6,3% en relación con el año pasado: 
Programas de educación superior ya llegan a 10 mil, y autoridades analizan si se mantiene 
acreditación por carreras - Mineduc, Consejo Nacional de Educación y Comisión Nacional de 
Acreditación iniciaron un trabajo para orientar los proyectos de reforma al sistema de 
aseguramiento de la calidad en nivel terciario.         El Mercurio 
 
Importantes personeros de la falange están vinculados a su presidente, Hernán Herrera 
La trenza DC detrás de la corporación de colegios subvencionados 
Dentro de la Nueva Mayoría, el mandamás de la DC, Ignacio Walker, es el mejor aliado de la 
Conacep. El gremio ha sido dirigido desde el 2000 por personeros afines al partido. Hernán 
Herrera, su actual presidente, se hizo militante a los 15 años y trabajó en las campañas de 
Ximena Rincón y Aldo Cornejo. Por años la Conacep y la Universidad Miguel de Cervantes, 
cuyo fundador es Gutenberg Martínez, tuvieron oficina en el mismo edificio. No es mera 
coincidencia: la dueña del edificio es una inmobiliaria ligada a directores de la universidad, 
entre ellos, Martínez, Walter Oliva, Rodrigo Bosch y Víctor Aguilera. Los últimos tres son 
sostenedores de colegios subvencionados.   El Mostrador 
 

ENERGIA 

 

Pacheco cita a sector eléctrico para definir política energética a 2050 
Unos 300 ejecutivos, empresarios y organizaciones han sido invitados. Documento estará en 
2015.    DF.cl 
 

MINERIA 

 
Codelco requerirá un promedio de 1.700 millones de dólares para financiar su plan de 
inversiones 
El presidente del directorio, Oscar Landerretche, señaló que "con la política de deuda vigente 
hoy y aprobada por el directorio, alrededor de 1.700 millones de dólares por año serán 
financiados con deuda"      La Tercera 
 
Landerretche: Si Codelco fuera privada habría perdido grado de inversión 
El presidente del Directorio de la Corporación estimó que con el término del superciclo del 
cobre se debe discutir qué funciones que fueron tercerizadas deben ser reintegradas. 
 

POLITICA 

La semana política Video) 
Eyzaguirre bajo fuego amigo y enemigo - Si el ministro de educación Nicolás Eyzaguirre 
venía tambaleando luego de las reiteradas críticas a su gestión sumados a los rediseños a 
la cartera impuestos y ventilados desde La Moneda, la entrevista que le concedió a Carlos 
Peña en El Mercurio terminó por debilitarlo considerablemente.  Sus reiterados intentos por 
aclarar e incluso desdecirse ante los medios, con la imagen de los ministros más visibles 
del gobierno como escuderos, fueron suficiente para graficar su pérdida de poder, aunque 
por lo mismo la Confech le lanzó un salvavidas leyendo correctamente el escenario político. 
Además en este capítulo: El informe del Fondo Monetario Internacional que le da un 
espaldarazo a las reformas de Bachelet, pero hizo un crudo análisis de la economía y el 
sistema financiero y los grupos de poder económico en Chile.  El Mostrador 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588039-9-cned-89-de-los-estudiantes-de-educacion-superior-esta-matriculado-en-una.shtml
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/23/671378/rector-valle-por-ues-estatales.html
http://diario.elmercurio.com/2014/07/24/nacional/nacional/noticias/9508224C-A3BE-432E-AE5B-28FA81F6F546.htm?id=%7b9508224C-A3BE-432E-AE5B-28FA81F6F546%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/07/24/nacional/nacional/noticias/9508224C-A3BE-432E-AE5B-28FA81F6F546.htm?id=%7b9508224C-A3BE-432E-AE5B-28FA81F6F546%7d
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/24/la-trenza-dc-detras-de-la-corporacion-de-colegios-subvencionados/
https://www.df.cl/noticias/empresas/energia/pacheco-cita-a-sector-electrico-para-definir-politica-energetica-a-2050/2014-07-23/214812.html
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/07/655-588083-9-codelco-requerira-un-promedio-de-1700-millones-de-dolares-para-financiar-su-plan.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/07/655-588083-9-codelco-requerira-un-promedio-de-1700-millones-de-dolares-para-financiar-su-plan.shtml
http://www.emol.com/noticias/economia/2014/07/23/671400/landerretche-admite-que-si-codelco-fuera-privada-con-su-nivel-de-endeudamiento-habria-perdido-grado-de-inversion.html
http://www.elmostrador.tv/programas/eyzaguirre-bajo-fuego-amigo-y-enemigo/?utm_source=elmostradorcl&utm_medium=caja&utm_campaign=cajatv
http://www.elmostrador.tv/programas/eyzaguirre-bajo-fuego-amigo-y-enemigo/?utm_source=elmostradorcl&utm_medium=caja&utm_campaign=cajatv
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PUEBLOS ORIGINARIOS 

 
Nuevo terminal aéreo comenzará a operar el martes 29 de julio 
Huenchumilla: "Aeropuerto de La Araucanía será 100% seguro" 
Jefe regional precisó que la empresa a cargo de las obras debe presentar la denuncia por los 
daños provocados al recinto el fin de semana pasado.  El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
Huelgas en Chile fueron 201 en 2013, aumentando 25% respecto del año anterior 
El número de trabajadores involucrados varió levemente entre 2012 y 2013, sumando 30.000 
empleados aproximadamente. Expertos advirtieron que reformas laborales podrían elevar las 
huelgas efectuadas y su extensión.      Pulso.cl 
 

TRANSPORTES 

 
Grupo empresarial español construirá parte de la línea 3 del Metro 
El proyecto supondrá la construcción de 6,7 kilómetros de túneles y los accesos e 
instalaciones de las estaciones de Cola de Maniobras, Estación Terminal Norte, Estación 
Cardenal Caro, Vivaceta, Conchalí y Plaza Chacabuco.   El Mostrador 
 

INTERNACIONAL 

 
Ex congresista peruana copia discurso de programa de Bachelet y lo presenta como propio 
 
Hollande desmiente que se vaya a casar con Julie Gayet 
 

Ex congresista peruana copia discurso de programa de Bachelet y lo presenta como propio 
 
Hollande desmiente que se vaya a casar con Julie Gayet 
 

Cristina K afirma que Argentina no caerá en cese de pagos porque "ya pagó" 
 
Cinco detenidos tras escándalo de la carne descompuesta en China 
 
Avión de TransAsia Airways se estrella en Taiwán dejando 47 muertos y 11 heridos 
Otras siete personas resultaron heridas en el accidente, según dijo el jefe de bomberos. El 
vuelo llevaba a bordo un total de 58 personas. 
 
Líder del Estado Islámico ordena practicar la ablación a las mujeres 
Los insurgentes justifican la medida por su empeño en "cuidar" a la sociedad musulmana y 
evitar "la expansión del libertinaje y la inmoralidad" entre las mujeres. 
 
Vicepresidente argentino vuelve a tribunales por irregularidades en compra de auto 
 
Cristina K afirma que Argentina no caerá en cese de pagos porque "ya pagó" 
 
Gobierno argentino niega default y rechaza augurios pesimistas sobre la economía 
"Argentina funciona independientemente de la extorsión de grupos minoritarios de 
acreedores", sentenció el jefe de Gabinete argentino. 
 
Líder del Estado Islámico ordena practicar la ablación genital a las mujeres 
Los insurgentes justifican la medida por su empeño en "cuidar" a la sociedad musulmana y 
evitar "la expansión del libertinaje y la inmoralidad" entre las mujeres.     La Tercera 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2014/07/24/nacional/nacional/noticias/52018C50-7441-4749-A4B7-E87A553D1D5E.htm?id=%7b52018C50-7441-4749-A4B7-E87A553D1D5E%7d
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/07/7-47174-9-huelgas-en-chile-fueron-201-en-2013-aumentando-25-respecto-del-ano-anterior.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/24/grupo-empresarial-espanol-construira-parte-de-la-linea-3-del-metro/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588075-9-ex-congresista-peruana-copia-discurso-de-programa-de-bachelet-y-lo-presenta-como.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588074-9-hollande-desmiente-que-se-vaya-a-casar-con-julie-gayet.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588075-9-ex-congresista-peruana-copia-discurso-de-programa-de-bachelet-y-lo-presenta-como.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588074-9-hollande-desmiente-que-se-vaya-a-casar-con-julie-gayet.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588081-9-cristina-k-afirma-que-argentina-no-caera-en-cese-de-pagos-porque-ya-pago.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588010-9-cinco-detenidos-por-el-escandalo-de-la-carne-descompuesta-de-shanghai.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-587994-9-avion-de-transasia-airways-se-estrella-en-taiwan-dejando-47-muertos-y-11-heridos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588012-9-lider-del-estado-islamico-ordena-practicar-la-ablacion-a-las-mujeres.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588016-9-vicepresidente-argentino-vuelve-a-tribunales-por-irregularidades-en-compra-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588081-9-cristina-k-afirma-que-argentina-no-caera-en-cese-de-pagos-porque-ya-pago.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588026-9-gobierno-argentino-niega-default-y-rechaza-augurios-pesimistas-sobre-la-economia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588012-9-lider-del-estado-islamico-ordena-practicar-la-ablacion-a-las-mujeres.shtml
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Reforma Educativa Integral – Mario Waissbluth 
En la anterior columna, denominada Visión de Futuros Deseables, señalamos que los 
objetivos de la reforma escolar según Educación 2020 son cinco: Cobertura, Calidad, Equidad, 
Integración e Inclusión, Fortalecimiento de la Educación Pública. El punto de partida debe ser 
un consenso político de largo plazo sobre estos objetivos. Los tres primeros son obvios, los 
dos últimos no tan obvios para algunos. Lea aquella columna y verá por qué. 
Le ruego armarse de paciencia. Hoy expondremos los nada menos que 16 ingredientes que 
debe comprender esta reforma, señalando cómo inciden en los cinco objetivos arriba 
mencionados. Esta no es una batalla de consignas, sino una reforma integral, debiendo lograr 
todos estos temas cubiertos o al menos iniciados en los próximos tres años y medio. 
 
A favor de la ideología – Jorge Contesse 
quienes creen que un Estado constitucional debe garantizar derechos a sus ciudadanos 
por su sola condición de tales, y no por razones exógenas —como es, por ejemplo, la 
capacidad de pago de un agente en el mercado—, no tienen por qué no hacer explícita su 
ideología y, a partir de ella, ofrecer argumentos en la discusión pública. Porque creemos 
que las personas tienen derecho a ser tratadas con igual respeto y consideración, 
pensamos que un sistema educacional no puede discriminar a los niños; porque creemos 
que la mujer tiene derecho a decidir sobre su reproducción y sexualidad, pensamos que el 
aborto en ningún caso debiera ser penado; porque creemos que la justicia tributaria 
importa, defendemos reformas impositivas progresivas. En fin, porque nos parece que la 
ideología que defienden nuestros adversarios intelectuales es incorrecta, intentamos 
ofrecer argumentos que la desmientan. ¿Es ello actuar ideológicamente? Por supuesto; 
enhorabuena.                                                      La Tercera 
 
¿Cómo salir del atolladero? – José Joaquin Brunner 
Es imprescindible respaldar las decisiones estratégicas y también las medidas de corto 
plazo con una amplia legitimidad que les otorgue efectividad y sostén en el tiempo. Ella se 
logra mediante convergencias, articulaciones y creación de comunidades de ideas e 
intereses. Sólo bajo estas condiciones habrá políticas de Estado compartidas y de largo 
aliento. Resulta sorprendente, por lo mismo, que dirigentes oficialistas se pronuncien contra 
la construcción de consensos, la puesta en común de ideas e intereses diversos, el 
ensanchamiento de las mayorías y la búsqueda de compromisos para favorecer el cambio 
y avanzar. En condiciones de deliberación democrática esto significa renunciar a convencer 
y creer que basta con vencer en la contabilidad de votos parlamentarios o en las redes 
sociales. Revela falta de confianza en el razonamiento y la argumentación. La Tercera 
 
 
Fin del Resumen –  Jueves 24 de Julio de 2014                         
************************************************************ 

http://voces.latercera.com/2014/07/23/mario-waissbluth/reforma-educativa-integral/
http://voces.latercera.com/2014/07/08/mario-waissbluth/vision-de-futuros-deseables/
http://voces.latercera.com/2014/07/23/jorge-contesse/a-favor-de-la-ideologia/
http://diario.latercera.com/2014/07/24/01/contenido/opinion/11-169247-9-como-salir-del-atolladero.shtml

