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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Miércoles 30 de Julio 2014 
 

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

GOBIERNO LLAMÓ A CONSULTAS AL EMBAJADOR EN ISRAEL 

 
Canciller y llamado a consulta: Esperamos que "presión internacional ayude a un cese al 
fuego" 

 
Comunidad Judía en Chile rechazó que se llamara a consulta a embajador en Israel 
La agrupación, que entregará una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, denunció la 
aparición de un "clima de antisemitismo sin precedentes". 
 
Canciller: Llamado de embajador "no es una decisión intempestiva" 
 
Cancillería chilena llama a consulta a embajador en Israel por crisis 
 
Hamás denuncia "silencio" de líderes árabes sobre Gaza 
 
Infografía: Cómo los conflictos han definidos las fronteras       Emol.com 
 
Silber (DC) por consulta a embajador: Chile deja de ser un actor legítimo 
Acompañando a la Comunidad Judía de Chile y concordando con la postura de la entidad, 
el diputado judío Gabriel Silber (DC) también rechazó la decisión del Gobierno de llamar a 
consulta al embajador chileno en Israel por el conflicto en la franja de Gaza y aseguró que 
con “esta posición Chile deja de ser un actor legítimo”.   La Nación 
 
Moreira por decisión de llamar a embajador ante Israel: “Bien Presidenta!!” 
El senador RN Francisco Chauán valoró la decisión pero sostuvo que es “insuficiente” y que 
Chile debe liderar una iniciativa para terminar con los ataques.     La Nación 
 

COMITÉ POLÍTICO AMPLIADO EN CERRO CASTILLO 

 
Gobierno entrega "apoyo irrestricto" a Eyzaguirre tras cumbre educacional 
El vocero de La Moneda, Álvaro Elizalde, desestimó las críticas realizadas a la gestión del 
titular de Educación luego del comité político realizado en el palacio presidencial, el cual se 
extendió por más de siete horas.     Emol.com 
 

Luego de comité político de más de ocho horas en Cerro Castillo, encabezado por Presidenta 
Michelle Bachelet: 
Alianza critica hermetismo tras cónclave en Cerro Castillo y Nueva Mayoría pide un hilo 
conductor para reforma educacional 
En la reunión se habría acordado que no se realizará un rediseño del proyecto, pese a que los 
presidentes de la DC y del PS han solicitado ajustes.       El Mercurio 
 
 Por todo el día se prolongó reunión de Bachelet con ministros políticos y equipo del Mineduc 
Los puntos más relevantes del “reto presidencial” en Cerro Castillo 
La Mandataria efectuó una dura crítica a la falta de conducción política que ha existido 
estas semanas, por lo que hizo un categórico llamado al orden a sus ministros, pidió 
expresamente menos ruido interno y, por tanto, finiquitar la “guerra de declaraciones” que 
alimentan semana a semana a dicho ruido. 
También puso el acento en el imperativo de fortalecer –recalcaron– la débil coordinación 
política que ha existido hasta ahora entre los ministros de Palacio y, unido a eso, exigió una 
mayor preocupación por la coordinación comunicacional. Cabe precisar, sobre este punto, 
que en la reunión también estaba la jefa de la SECOM, Paula Walker. Otro ítem fue la 
demanda presidencial respecto a que, a partir de este segundo semestre, se ponga 
especial preocupación en que los proyectos de ley tengan un nítido mapa de trabajo 
definido, lo que entre cosas implica claridad en sus tiempos de tramitación. 
                                                                                                   El Mostrador 
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Gobierno fija itinerario para reforma educacional en segundo semestre con espaldarazo a 
Eyzaguirre - Desmunicipalización, fin a la ley que prohibe organizaciones estudiantiles en 
planteles, nuevo sistema de educación superior y plan nacional de carrera docente son las 
iniciativas que impulsará La Moneda hasta fines de año, lo que se definió en el comité político 
ampliado de ayer.                                                                       Pulso.cl 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Ministro de Educación hizo un llamado al "debate y no al combate" 
Eyzaguirre: "O Chile se pone al día en su modelo educacional o vamos a terminar en el 
populismo" - Sostenedores se mostraron conformes con la intervención, pero señalaron que 
están expectantes ante los cambios que tendría el proyecto de reforma.  El Mercurio 
 
Ministro Nicolás Eyzaguirre retira la fecha de vencimiento al copago 
Titular de Educación afirmó que el financiamiento compartido seguirá, hasta que el Estado 
pueda reemplazarlo en un 100%.   La Tercera 
 
Eyzaguirre formaliza compromiso con estudiantes: presentará derogación del DFL2 a días 
del Confech - El anuncio de la Derogación del DFL 2, que se haría a fines de esta semana, 
constituiría el primer gesto concreto del Gobierno hacia el movimiento estudiantil, 
incluyendo un tema que no estaba en el Programa Presidencial tras superar la semana 
más compleja de Eyzaguirre. A pesar de este hito, los estudiantes esperan un debate tenso 
este sábado en Arica, aunque estiman no debería tambalear su participación en el Plan de 
Participación de la Reforma ni empañar el triunfo de conseguir uno de los puntos más 
sentidos por el movimiento estudiantil.  The Clinic 
 
Participaron unos 4 mil estudiantes: 
Escepticismo entre los alumnos marca jornada de reflexión en Santiago 
Ayer, asesores de Gobierno difundieron la reforma educacional en 15 liceos.  El Mercurio 
 
Reforma Educacional, integración y cohesión – Ennio Vivaldi 
Antes de hacer exigencias a las familias, un país debe primero demandar de sus líderes 
políticos una priorización clara de los objetivos de bien común que se persiguen. Si entre 
todos nos proponemos generar una nueva educación pública para lograr un país más 
integrado, cohesionado y fraterno, difícilmente aquello dejaría de concitar una auténtica y 
bienvenida concordancia.  
- Por otra parte, todo gobierno debe asumir las consecuencias de las políticas de Estado 
precedentes, por lo que el camino a un nuevo orden educacional debería procurar 
seguridad y confianza a las familias, así como un trato justo a quienes se incorporaron 
como inversionistas en el sistema subvencionado. Pero la mirada con la cual proyectemos 
el sistema educacional público debe ser tan elevada como sea necesario para que resulte 
amplia, avizora y extendida. Por decirlo de algún modo, en materia de educación lo que 
definitivamente no se puede permitir es que el pasto no deje ver el bosque.                                                                          
                                                                                    El Mostrador 
 

REFORMA TRIBUTARIA 

 
Las medidas que afina Hacienda para asegurar el apoyo de los diputados a la reforma 
tributaria - Ajustes apuntarían a beneficios para pymes, renta presunta, alcoholes y tribunales 
tributarios. Senadores evalúan ampliar el plazo de indicaciones para dar más tiempo a 
Hacienda.         La Tercera 
 

NUEVA MAYORIA 

 

Andrade sobre Matthei: “No hay nada peor que ser esclavo de intereses económicos, y en 
eso ella tienen un doctorado” - El timonel socialista respondió a la ex candidata presidencial 
de la UDI, quien aseguró que la reforma educacional será "peor que el 
Transantiago".Asimismo, el diputado acusó que desde el gremialismo cuestionan la 
iniciativa porque "no quieren que cambie nada, quieren que se mantengan las cosas tal 
como están porque en ese cuadro le ha ido bien". The Clinic Online 
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Aludió indirectamente a actuaciones de Ignacio Walker y Andrés Zaldívar 
Yasna Provoste: “En la DC hay quienes defienden intereses económicos de grupos 
pequeños” -  “No es tolerable para una democracia que la educación se transforme en un 
espacio de negocio, que se resistan a realizar las transformaciones por intereses 
personales”, dijo la parlamentaria y ex titular del Mineduc, al referirse a las críticas de 
importantes militantes de la tienda contra aspectos clave de las grandes reformas que 
impulsa el gobierno.     El Mostrador 
 

Fidel Espinoza: "El eje Martínez-Escalona no permitirá reformas estructurales en Chile" 
Legislador de Los Lagos sugiere modificar estatutos partidarios para aplazar elecciones 
internas en su partido. Ello bloquearía candidatura de Camilo Escalona a la mesa PS, la que, a 
juicio del parlamentario, sería perjudicial para el gobierno.     La Tercera 

 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Descartaron posible alianza electoral con Amplitud: 
RN llama a que ex autoridades de gobierno de Piñera compitan en municipales 2016 
"Es necesario aprovechar de mejor manera ese capital político que adquirieron", dijo el 
presidente del partido.   
 
Se realizarán en la zona norte, centro y sur del país: 
UDI define tres consejos directivos para analizar cambios a la declaración de principios 
Además, en los cónclaves se abordará la selección de los precandidatos para las próximas 
elecciones municipales.                                                             ElMercurio 

 

CASO CASCADAS 

 
 

Cascada: Boric busca que diputados revelen si Julio Ponce financió sus campañas 
El diputado independiente afirma que es necesario que los miembros de la comisión 
investigadora que se formó por este caso aclaren si tienen conflictos de interés en esta 
materia.     Pulso.cl 
 

POLITICA  

 
Cómo se ha “cocinado” el destino de Chile en la historia 
Los acuerdos “macuqueros” de la clase política -  Gonzalo Peralta 
Los consensos políticos en los living, cocinas o salones del Chile republicano no son ni una 
novedad. Hay decenas de episodios similares al actual pacto alcanzado por la Reforma 
Tributaria. Como botón de muestra está la elección de Ramón Barros Luco como 
presidente con el 100% de los votos en 1910 y el Congreso a la medida de Carlos Ibáñez 
del año 30.                                     The Clinic 
 

UCRANIA  

 

EEUU sanciona a tres bancos rusos por crisis en Ucrania 
El objetivo de las sanciones es impedir que el VTB Bank, su subsidiaria Bank of Moscow y el 
Russian Agricultural Bankob, tengan o mantengan negocios de préstamos a largo plazo. 
 
Unión Europea acuerda sanciones económicas a Rusia por su papel en crisis de Ucrania 
 
Holanda pide a Ucrania el cese de las hostilidades en la zona del derribo del MH17 
 
EEUU denuncia que Rusia violó tratado de misiles nucleares de medio alcance 
Frente a ello, expertos militares rusos rechazaron las acusaciones del gobierno 
estadounidense y acusaron una "guerra propagandística" con el trasfondo del conflicto de 
Ucrania.                        La  Tercera 
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MEDIO ORIENTE  

 

Gaza sufre la jornada más sangrienta sin un alto el fuego a la vista 
La marina de guerra, la aviación y la infantería israelíes recrudecieron los ataques en todo el 
territorio de la Franja, incluido el centro de la ciudad de Gaza. 
Los otros países que llamaron a consulta a sus embajadores en Israel 
 
Organización para la Liberación de Palestina dice estar "lista" para tregua de 24 horas 
 
Israel lanzó ataque a la única central eléctrica de Gaza 
 
Netanyahu pierde apoyo en el exterior, pero se fortalece dentro de Israel   La Tercera 
 
 
 
 

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

 

CULTURA 

 

 
Compañías Maleza, La mona ilustre y Manuela Infante buscan ganar el Festival de Teatro de 
Las Condes 
Mañana comienza la cuarta edición en el Teatro Municipal de la comuna donde el premio es 
participar del Festival de Teatro de Cádiz. 
 
Cirque Eloize convocó a más de 11.000 personas en sus presentaciones 
Con su obra Cirkopolis, la compañía canadiense dio 14 funciones en el Teatro Municipal de 
Las Condes. 
 
Biblioteca de Santiago celebra 75 años de Batman con actividad gratuita 
El sábado, el recinto de Matucana tendrá charlas, dibujantes en vivo, cortos e ilustraciones 
sobre el "encapotado". 
 
Estrenan obra inspirada en la historia de la danza - Clásica es el título de la obra de danza que 
llega al Centro Cultural Estación Mapocho.   
 
Calaveras y detonaciones: Aymara Zegers exhibe la ruina del cuerpo en el MAC     La Tercera 
 
 

“Desaparecido en Concepción”: la novela negra inspirada en el caso Matute Johns 
 
Movimiento de Arte Público Actual -MAPA- difunde propuesta de los exponentes chilenos del 
street art                                                                                                El Mostrador 
 

Contribuciones de un poeta de utilidad pública – Arturo Navarro 
Ya no se aspira a ferias en las que el protagonista es el libro, sino a verdaderos festivales 
dónde el rol estelar lo tiene el autor, son la única oportunidad de permanecer cara a cara 
con el escritor de los sueños más acariciados. Se nos aproxima una mayor valoración del 
autor carismático versus aquel encerrado en su torre con poco contacto humano. 
¿Y dónde pueden acontecer estos encuentros cercanos entre lector y autor, entre cantante 
y audiencia? Pues precisamente en centros culturales como los que dibujó Gonzalo Rojas. 
No museos ni ferias donde los objetos inanimados pueden ser admirados o incluso 
adquiridos pero no compartidos en ese momento mágicos en que se encuentran respirando 
el mismo aire -e incluso conversando- el creador de una obra de arte y el público que la 
disfruta. 
- Centros vivos, que hoy reciben a artistas plásticos, mañana a audivisualistas y pasado a 
una mezcla de ambos con literatos y músicos. Todo bajo la presencia activa y dialogante 
de las audiencias. Ello inspiró -premonitoriamente- a las autoridades que a los albores de la 
democracia de 1990, que soñaron con el Centro Cultural Estación Mapocho. Lo mismo 
inspiró, diez años después, a la Comisión Presidencial de Ricardo Lagos, institucionalizada 
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http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=38633


5 
 

luego en el Consejo Nacional de la Cultura, que comenzó a esparcir incesantemente, hasta 
la fecha, centros culturales por el territorio nacional. Allí está el futuro de la cultura y quizás 
de muchas otras actividades que asisten implacables a la realidad de que es posible 
desarrollarse a distancia, desde cada casa de los involucrados, sin la riqueza y creatividad 
del intercambio presencial.                         Cooperativa.cl 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Demanda presentada hace 11 años: 
CIDH condena al Estado chileno por aplicar Ley Antiterrorista a activista y comuneros 
mapuches - Fallo no ordena modificación legal, ya que alude a normativa que fue cambiada en 
2010.     El Mercurio 
 

Federación Internacional de DD.HH. celebra condena contra Chile por aplicar Ley 
Antiterrorista a mapuches - "Se abre un camino a la condena de este tipo de prácticas 
lamentablemente extendidas en nuestro continente", sostuvo la responsable de la oficina 
para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes.   El Mostrador 

 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Arturo Squella: "Se insiste en AVP porque no hay votos DC para matrimonio igualitario" 
Pide desechar unión de hecho y hablar de matrimonio gay. "Los que creemos que es entre 
hombre y mujer, lo defenderemos".      La Tercera 
 

ECONOMIA 

 
1 de cada 4 niños vive por debajo de la línea de pobreza en Chile -Según el informe “Infancia 
Cuenta en Chile 2014” del Observatorio Niñez y Adolescencia, las regiones más afectadas son 
La Araucanía (33%) y Biobío (30%). El estudio también analiza la conducta sexual y el 
consumo de drogas.     La Nación 
 
Sernac acusa falta de información, problemas de stock y falsas rebajas en primeras horas de 
Cyber Day - The Clinic Online 
 
Servicio de Impuestos Internos presenta denuncia por delito tributario contra ex director 
del Banco Penta - El SII presentó una denuncia criminal en la Fiscalía Metropolitana 
Oriente en contra del ex director del Banco Penta, Hugo Bravo López, para que se le 
investigue como presunto autor de delito tributario por la obtención indebida de 
devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad.  El perjuicio fiscal 
investigado sería de más de $260 millones.    The Clinic 

 

EDUCACION  

 

Raúl Fernández, director de Educación del municipio, revela las claves: 
La fórmula de los colegios de Ñuñoa para lograr excelencia en la educación pública 
Dar plena autonomía a los directores de los establecimientos para que tomen decisiones y 
aplicar pruebas internas de medición es parte de su estrategia.   
 
Cita de Universia en Brasil reunió a autoridades de más de mil planteles: 
Reforma se toma agenda de rectores chilenos en cumbre de universidades 
Primer lugar de la U. Católica en ranking QS concitó elogios en Río de Janeiro.    El Mercurio 
 
Danza de millones en torno al cuestionado sistema de medición estandarizada de alumnos 
de Básica y Media 
El jugoso negocio vinculado al Simce - En los últimos 10 años los recursos que el Estado 
inyecta al test han aumentado 13 veces: en 2013 se gastaron más de 20 mil millones de 
pesos en su ejecución y aplicación. Fuera del Estado, el mundo privado también ha visto 
beneficios, especialmente las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE) que han 
apostado por entregar asesorías y talleres en relación a la cuestionada herramienta de 
evaluación.    El Mostrador 

http://diario.elmercurio.com/2014/07/30/nacional/nacional/noticias/EA8401D5-B933-41B9-AE11-456EC5C5A2E6.htm?id=%7bEA8401D5-B933-41B9-AE11-456EC5C5A2E6%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/07/30/nacional/nacional/noticias/EA8401D5-B933-41B9-AE11-456EC5C5A2E6.htm?id=%7bEA8401D5-B933-41B9-AE11-456EC5C5A2E6%7d
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/30/federacion-internacional-de-dd-hh-celebra-condena-contra-chile-por-aplicar-ley-antiterrorista-a-mapuches/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/30/federacion-internacional-de-dd-hh-celebra-condena-contra-chile-por-aplicar-ley-antiterrorista-a-mapuches/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/07/674-588994-9-arturo-squella-se-insiste-en-avp-porque-no-hay-votos-dc-para-matrimonio.shtml
http://www.lanacion.cl/noticias/economia/pobreza/1-de-cada-4-ninos-vive-por-debajo-de-la-linea-de-pobreza-en-chile/2014-07-29/140518.html
http://www.theclinic.cl/2014/07/29/sernac-acusa-falta-de-informacion-problemas-de-stock-y-falsas-rebajas-en-primeras-horas-de-cyber-day/
http://www.theclinic.cl/2014/07/29/sernac-acusa-falta-de-informacion-problemas-de-stock-y-falsas-rebajas-en-primeras-horas-de-cyber-day/
http://www.theclinic.cl/2014/07/29/servicio-de-impuestos-internos-presenta-denuncia-por-delito-tributario-contra-ex-director-del-banco-penta/
http://www.theclinic.cl/2014/07/29/servicio-de-impuestos-internos-presenta-denuncia-por-delito-tributario-contra-ex-director-del-banco-penta/
http://diario.elmercurio.com/2014/07/30/nacional/nacional/noticias/757E5DAF-6C42-4811-B62E-3ED6F09832D6.htm?id=%7b757E5DAF-6C42-4811-B62E-3ED6F09832D6%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/07/30/nacional/nacional/noticias/D8D3AE2D-64A7-4D73-8610-600E857940CA.htm?id=%7bD8D3AE2D-64A7-4D73-8610-600E857940CA%7d
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/30/el-jugoso-negocio-vinculado-al-simce/
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JUSTICIA  

 

Suprema en pleno se blinda en caso Transbank y ministros revelan relación con bancos 
De manera inédita, todos los ministros dejaron constancia de causas de recusación para 
conocer del caso en el cual están involucrados a los menos siete bancos.  Pulso.cl 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Binominal: el problema no son las cuotas, es el poder – Claudio Fuentes 
Los países que han avanzado decididamente en la inclusión de mujeres en el sistema 
político han tomado acciones decididas y eso es lo que falta en Chile. Se requiere de un 
esfuerzo comprehensivo, coherente y multinivel para estimular la participación de mujeres 
en espacios públicos y privados. Ello implica acciones como reforma a la ley de partidos y 
ley de primarias para incorporar cuotas obligatorias en las distintas posiciones de poder; 
reforma a la ley de financiamiento electoral para establecer instrumentos de apoyo efectivo 
a las mujeres candidatas; establecimiento de mecanismos de acción afirmativa en otros 
espacios del aparato público (tribunales, organismos autónomos, Fuerzas Armadas, 
gobiernos regionales, universidades, Banco Central, etc.); condicionamiento de licitaciones 
públicas a la presencia de mujeres en directorios de empresas que contraten servicios con 
el Estado, etc.                            El Mostrador 
 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

Asociación de Municipalidades con alcaldes mapuches visita a Huenchumilla y le da su 
respaldo 
                                       The Clinic Online 
 

SALUD 

 
Esta tarde sesiona mesa de trabajo que buscará solución al conflicto 
Cariola y Vallejo piden a Bachelet “voluntad política” para frenar la concesión de hospitales y 
marchan con trabajadores     El Mostrador 
 
Consumo de drogas – Lidia Amarales, directora de Senda. 
La Estrategia Nacional de Drogas 2011-2014 del gobierno anterior no funcionó, pues no se 
logró reducir en un 15% el consumo anual de marihuana en escolares, una de sus metas 
autoimpuestas. La nueva administración del Senda cambia la forma de abordar la 
prevención en el ámbito escolar, integra a la comunidad educativa, que incluye también a 
los padres. Se iniciará una prevención universal a todos los establecimientos públicos y 
subvencionados durante todo el ciclo escolar, pero especialmente entre 5º y 8º básico, 
cuando los niños comienzan el uso experimental de drogas, alcohol y tabaco. Se realizará 
prevención selectiva a niños y adolescentes vulnerables, con factores de riesgo o que han 
iniciado el consumo de drogas. De esta manera, desde una mirada biopsicosocial, y no 
individual, de la problemática de las drogas, Senda inicia un cambio de estrategia, donde 
se refuerza el trabajo territorial, en conjunto con diferentes ministerios en la comuna, 
disminuyendo el riesgo y aumentando los factores protectores de la población infanto-
juvenil. La Tercera 
 

TRABAJO 

 
Dirección del Trabajo difunde lista de empresas condenadas por prácticas anti sindicales 
De acuerdo a la repartición, las sentencias de los tribunales durante los primeros seis meses 
de 2014 implicaron multas por 1.175 UTM, equivalentes a $49.559.150.   La Tercera 
 
Fundación SOL por ola de huelgas: “Trabajadores salen a la calle porque desconfían de las 
promesas de este gobierno” - Gonzalo Durán, economista e investigador de la Fundación 
SOL, analizó el momento de la huelgas en el país, donde destacan algunas como la de los 
trabajadores de Farmacias Cruz Verde, que ya supera los 37 días de paralización.  
                                                                                                                       El Desconcierto 
 

http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/07/11-47487-9-suprema-en-pleno-se-blinda-en-caso-transbank-y-ministros-revelan-relacion-con.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/07/30/binominal-el-problema-no-son-las-cuotas-es-el-poder/
http://www.theclinic.cl/2014/07/29/asociacion-de-municipalidades-con-alcaldes-mapuches-visita-a-huenchumilla-y-le-da-su-respaldo/
http://www.theclinic.cl/2014/07/29/asociacion-de-municipalidades-con-alcaldes-mapuches-visita-a-huenchumilla-y-le-da-su-respaldo/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/29/cariola-y-vallejo-piden-a-bachelet-voluntad-politica-para-frenar-la-concesion-de-hospitales-y-marchan-con-trabajadores/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/29/cariola-y-vallejo-piden-a-bachelet-voluntad-politica-para-frenar-la-concesion-de-hospitales-y-marchan-con-trabajadores/
http://diario.latercera.com/2014/07/30/01/contenido/opinion/11-169733-9-consumo-de-drogas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/07/655-588948-9-direccion-del-trabajo-difunde-lista-de-empresas-condenadas-por-practicas-anti.shtml
http://eldesconcierto.cl/fundacion-sol-por-ola-de-huelgas/
http://eldesconcierto.cl/fundacion-sol-por-ola-de-huelgas/
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TRANSPORTES 

 

Pasajeros del primer vuelo fueron sorprendidos con juego de agua sobre el avión y con 
aplausos al desembarcar: 
Bajo fuerte resguardo policial parte operación del nuevo aeropuerto de La Araucanía 
Carabineros custodió el terminal, la Ruta 5 Sur, e incluso sobrevoló la zona para evitar que 
mapuches volvieran a ocupar la pista, como pasó hace 10 días.  El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 

Análisis concluye que los planes de subsidio deben ser reemplazados 
Estudio UC: política actual dejó de servir para enfrentar el déficit habitacional del país 
El año pasado solo el 37% de los subsidios entregados desde 2012 se convirtió en una 
vivienda, lo que muestra una débil efectividad, señala el Centro de Políticas Públicas. 
                                                                                               El Mercurio 

INTERNACIONAL 

 

Aerolíneas advierten que Venezuela puede quedar aislada 
La Iata desea reunirse con Maduro para recuperar US$ 4.100 millones. Hasta hora dos 
compañías ya suspendieron sus vuelos a Caracas. 
 
Aruba denuncia presión militar venezolana por liberación de ex jefe de Inteligencia 
Barcos venezolanos rodearon ambas islas holandesas del Caribe, cuando Holanda debatía 
qué hacer con ex general Carvajal. 
 
¿Cuán cercanos son Holanda y Venezuela? 
 
El código de conducta de Felipe VI 
 
 
Agencia de Aviación de la ONU creará cuerpo especial de seguridad tras derribo de avión en 
Ucrania 
 
Mercosur apoya a Argentina en litigio por deuda y avanza en integrar a Bolivia    La Tercera 
 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La fábrica de acuerdos - Eugenio Tironi 
 
La reforma tributaria llegó al Senado. Su comisión de Hacienda, en un hecho sin 
precedentes, dio la oportunidad de expresar su opinión a todo quien quisiera, en forma 
pública. Entonces se produjo un suceso insospechado: los sectores políticos y 
empresariales que se oponían a la reforma expresaron sorpresivamente que hacían suyos 
sus propósitos: el monto a recaudar, la elevación del impuesto corporativo y la celeridad. Al 
mismo tiempo, los senadores de la Nueva Mayoría se hicieron eco de las aprensiones 
sobre ciertos instrumentos, e iniciaron un diálogo con el Ministerio de Hacienda para 
introducir correcciones. Las conversaciones se abrieron luego a los senadores de la 
oposición que participan en la comisión de Hacienda, lo que desembocó finalmente en un 
"protocolo de acuerdo" que fue firmado en la sede del órgano que había propiciado el 
entendimiento: el Congreso Nacional. 
- Todo hacía presagiar que los senadores de oposición tendrían dificultades para explicar 
su conducta frente a sus partidarios. Los acusarían de haber sido funcionales a lo que 
había dicho la Presidenta el 21 de mayo, cuando anunció: "Gobernaremos dialogando con 
todos los sectores, las veces que sea necesario, pero con el objetivo claro de que como 
país debemos avanzar en una sociedad con menores desigualdades y que les dé bienestar 
a todos y todas". Sucedió al revés. La rebelión estalló en el seno del oficialismo. El blanco 
de la insurrección no fueron los contenidos del acuerdo, sino el hecho mismo de pactar con 
la oposición. 

http://diario.elmercurio.com/2014/07/30/nacional/_portada/noticias/4374099E-96C8-416D-AC90-E4C6977AF162.htm?id=%7b4374099E-96C8-416D-AC90-E4C6977AF162%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/07/30/nacional/_portada/noticias/8898C732-7311-4E6A-9D66-0B5A07292354.htm?id=%7b8898C732-7311-4E6A-9D66-0B5A07292354%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588856-9-aerolineas-advierten-que-venezuela-puede-quedar-aislada.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588875-9-aruba-denuncia-presion-militar-venezolana-por-liberacion-de-ex-jefe-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2014/07/1433-588888-9-cuan-cercanos-son-holanda-y-venezuela.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588828-9-el-codigo-de-conducta-de-felipe-vi.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588964-9-agencia-de-aviacion-de-la-onu-creara-cuerpo-especial-de-seguridad-tras-derribo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588964-9-agencia-de-aviacion-de-la-onu-creara-cuerpo-especial-de-seguridad-tras-derribo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-588954-9-mercosur-apoya-a-argentina-en-litigio-por-deuda-y-avanza-en-integrar-a-bolivia.shtml
http://www.elmercurio.com/blogs/2014/07/29/23898/La-fabrica-de-acuerdos.aspx
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- La actitud de rechazo a cualquier acercamiento, negociación o acuerdo con los 
adversarios revela en el fondo un problema de identidad. Es el modo como un yo débil, 
frágil, falso o vacío se protege del pánico a mimetizarse con su oponente. Este trastorno se 
camufla corrientemente con un discurso moralista que convierte en escándalo aquello que 
da la razón de ser a la política: fabricar acuerdos. Pretender eliminarlo es una utopía, pero 
el caso de la reforma tributaria demuestra que al menos se lo puede mantener a raya. 
                                                                                          El Mercurio 29 
 
Acerca de los padres – Ernesto Aguila 
Conocido es que en el largo debate que condujo a la ley de instrucción primaria obligatoria de 
1920, el último argumento conservador en caer fue que no se podía aprobar dicha ley porque 
coartaba el derecho de las familias a optar porque sus hijos no asistieran a la escuela si así 
estas lo decidían. Ya entonces se comprendió que la libertad de los padres no era ilimitada y 
que existían derechos de los niños anteriores a esta. 
En definitiva, la falta de una extendida oferta de educación pública de excelencia, unida a los 
mecanismos de selección y copago, son hoy las limitantes, tanto de la libertad de elección de 
los padres como del derecho de los niños y jóvenes a no ser educados en escuelas social y 
culturalmente segregadas ni de ser seleccionados.  La Tercera 
 
Fin del Resumen –  Miércoles 30 de Julio  2014                         
************************************************************ 
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