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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Viernes 1º. de Agosto 2014 
 

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

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Bachelet firma proyecto de alumnos en gobiernos universitarios - La derogación del DFL2 
era una de las condiciones del movimiento estudiantil para sumarse al proceso de diálogo 
ciudadano por la reforma educacional. Además, entregó un claro respaldo a la gestión del 
ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre. 

 
Presidenta FEUC: Esperamos que nadie le ponga trabas al proyecto 
 
Rectores valoran proyecto de participación estudiantil en Ues 
 
Vallejo y Jackson elogian proyecto: "Es reconocimiento al movimiento estudiantil" 
Los diputados apoyaron la medida anunciada por el Gobierno que pretende incluir a los 
estudiantes y funcionarios a los gobiernos universitarios.                Emol.com 
 
Eyzaguirre pone paños fríos con la Iglesia en diálogo con apoderados de colegios católicos 
Ante el llamado de atención de Bachelet de desactivar los focos de conflicto que genera la 
reforma, este sábado el ministro asistirá a un seminario organizado por la Vicaría para la 
Educación del Arzobispado de Santiago apoderados de colegios católicos subvencionados. 
El obispo Vargas, encargado del área, reconoce que han mantenido un diálogo fluido con 
Eyzaguirre y sus asesores, aunque las diferencias persisten. "Ha primado un 
pragmatismo", dice.   The Clinic 
 
Secretario ejecutivo de la reforma educacional a un mes de su arribo al Mineduc: 
Andrés Palma dice que, como está planteada la reforma, puede estimular a la educación 
subvencionada en desmedro de la pública - Afirmó que el proyecto que acaba con el copago 
elevando la subvención puede causar "una estampida de padres" a esos colegios si no se 
fortalece al sector municipal.      El Mercurio 
 
Cinco de las 10 Ues. que reciben más recursos fiscales por becas y créditos son privadas 
Estudio de la Contraloría sobre financiamiento público en educación superior muestra 
distribución de ayudas estatales. El 71,5% de los aportes públicos en 2013 va a estudiantes y 
el 28,5% se destina a universidades, CFT e IP.   La Tercera 
 
Exministro de Educación Sergio Bitar y la gestión de Nicolás Eyzaguirre: "Es una batalla 
extremadamente difícil la que él tuvo que asumir"    Cambio21 
 
 

REFORMA TRIBUTARIA 

 
Hacienda daría el mismo estatus a rentas atribuidas e integración parcial 
Ambos serían sistemas opcionales y los contribuyentes tendrían que explicitar definición. 
Permanencia alcanzaría los cinco años.                                    La Tercera 
 
 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 

Julio: el mes más difícil en La Moneda de Bachelet - Son más las coincidencias que las 
diferencias entre el primer y segundo periodo de Michelle Bachelet en La Moneda. En 
ambos casos, julio ha sido el mes más complejo que le ha tocado enfrentar, con crisis 
políticas de por medio que han desestabilizado a su coalición, o al menos, han amenazado 
con hacerlo. Eso sí, en ninguna de las dos ocasiones ha sido Bachelet la responsable de 
que el agua llegue o no al río, pero su intervención se transforma en la válvula de escape 
para evitar crisis mayores.  Pulso.cl 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/31/672633/bachelet-firma-proyecto-que-permite-participacion-de-alumnos-en-gobiernos-universitarios.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/31/672685/universitarios-califican-como-un-triunfo-del-movimiento-estudiantil-modificacion-de-dfl2.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/31/672665/rector-vivaldi-valora-proyecto-de-ley-de-participacion-estudiantil-en-gobiernos-universitarios.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/31/672706/vallejo-y-jackson-elogian-proyecto-de-participacion-es-un-reconocimiento-al-movimiento-estudiantil.html
http://www.theclinic.cl/2014/08/01/eyzaguirre-pone-panos-frios-con-la-iglesia-en-dialogo-con-apoderados-de-colegios-catolicos/
http://diario.elmercurio.com/2014/08/01/nacional/_portada/noticias/837944D6-BE75-4FE8-85E9-F327FD4CB25E.htm?id=%7b837944D6-BE75-4FE8-85E9-F327FD4CB25E%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/08/01/nacional/_portada/noticias/837944D6-BE75-4FE8-85E9-F327FD4CB25E.htm?id=%7b837944D6-BE75-4FE8-85E9-F327FD4CB25E%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/08/680-589322-9-cinco-de-las-10-ues-que-reciben-mas-recursos-fiscales-por-becas-y-creditos-son.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140731/pags/20140731180825.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140731/pags/20140731180825.html
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/08/655-589327-9-hacienda-daria-el-mismo-estatus-a-rentas-atribuidas-e-integracion-parcial.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/08/5-47655-9-julio-el-mes-mas-dificil-en-la-moneda-de-bachelet.shtml
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NUEVA MAYORIA 

 

PS defiende proyección de Nueva Mayoría con miras a sucesión de Bachelet 
Andrade, Escalona y Schilling refutaron planteamiento de Gutenberg Martínez, quien dijo que 
el bloque “tiene fecha de caducidad”. 
 
Senador Pizarro: "Si hacemos las cosas bien, podemos tener Nueva Mayoría para mucho 
rato"               La Tercera                                                          
 
Protagonismo de Escalona enciende interna del PS y provoca descargos de Insulza y Viera-
Gallo en contra del diputado Espinoza   Cambio21 
 
Se acentúa extraña pugna política entre la Concertación "dura de matar" y la Nueva Mayoría 
"dura de nacer"   Cambio21 
 
Ministra Rincón: Discusión sobre futuro dela Nueva Mayoría sólo "hace perder tiempo" 
La titular de la Segpres señaló que la solidez del bloque "la dan las transformaciones que 
queremos impulsar y el nivel de convicción que tenemos en ellas". 
 
Frei alerta sobre intentos hegemónicos o afanes refundacionales    La Tercera 
 

Mariana Aylwin: “Hay un intento de pasar la aplanadora a la DC en la Nueva Mayoría” 
 “Ha habido una especie de animadversión, como ha dicho Gutenberg Martínez y otros 
camaradas, con la Democracia Cristiana, ha habido un intento de pasar la aplanadora y 
espero que exista la voluntad de hacer fuerte una alianza de centro izquierda, no una 
alianza de izquierda con un centro de cola”, indicó desde Iquique. Aylwin, quien participó en 
un encuentro sobre educación, señaló a radio Biobío que en su momento el ministro 
Nicolás Eyzaguirre se vio presionado en lograr cambios fundamentales en la materia, 
aconsejando potenciar la educación pública y los profesores.     El Dinamo 
 

Lluvia de elogios para el “Duro de Matar” Camilo Escalona 
El debate entre quienes defienden los logros de la antigua Concertación –que encarna el ex 
presidente del PS- y la arremetida refundacional de algunos sectores de la Nueva Mayoría se 
tomó el lanzamiento de la obra “Duro de Matar. Diálogos con Camilo Escalona”. La Nación 

 
 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Piñera lamentó el "debate ideológico obsoleto" que se vive hoy en Chile     Emol.com 
 
Ante el revisionismo de los sectores gremialistas 
Hermógenes Pérez de Arce: “La UDI está desvirtuando el pensamiento de Jaime Guzmán”. 
El abogado y columnista se refirió a la polémica que enfrenta la Unión Demócrata 
Independiente (UDI), donde algunos sectores han impulsado la idea de revisar los principios 
del partido respecto al rol jugado por la dictadura.    El Desconcierto 

 
 

CASO CASCADAS 

 

Sociedades "Cascadas" anuncian pago de US$ 145 millones como un adelanto de la deuda 
que mantienen con CorpBanca     Cambio21 

 

Edwards y Camus coinciden en que Caso Cascadas afecta la reputación bursátil del país 
El presidente de la BCS agregó que la denuncia de la SVS es “bastante seria” y que “habría 
que ser ciego” para no ver el daño al mercado.   DF.cl 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/08/674-589334-9-ps-defiende-proyeccion-de-nueva-mayoria-con-miras-a-sucesion-de-bachelet.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/08/674-589324-9-senador-pizarro-si-hacemos-las-cosas-bien-podemos-tener-nueva-mayoria-para-mucho.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/08/674-589324-9-senador-pizarro-si-hacemos-las-cosas-bien-podemos-tener-nueva-mayoria-para-mucho.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140731/pags/20140731161315.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140731/pags/20140731161315.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140731/pags/20140731174405.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140731/pags/20140731174405.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/31/672688/ministra-rincon.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/31/672671/ex-presidente-frei-cuidado-con-los-intentos-hegemonicos-o-los-afanes-refundacionales.html
http://www.eldinamo.cl/2014/07/31/mariana-aylwin-hay-un-intento-de-pasar-la-aplanadora-a-la-dc-en-la-nueva-mayoria/
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/lluvia-de-elogios-para-el-duro-de-matar-camilo-escalona-en-presentacion-de-libro/2014-07-31/124441.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/lluvia-de-elogios-para-el-duro-de-matar-camilo-escalona-en-presentacion-de-libro/2014-07-31/124441.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/lluvia-de-elogios-para-el-duro-de-matar-camilo-escalona-en-presentacion-de-libro/2014-07-31/124441.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/lluvia-de-elogios-para-el-duro-de-matar-camilo-escalona-en-presentacion-de-libro/2014-07-31/124441.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/31/672760/pinera-entrega-discurso-en-casa-piedra.html
http://eldesconcierto.cl/hermogenes-perez-de-arce-la-udi-esta-desvirtuando-el-pensamiento-de-jaime-guzman/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140731/pags/20140731212318.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140731/pags/20140731212318.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/edwards-y-camus-coinciden-en-que-caso-cascadas-afecta-la-reputacion-bursatil-del-pais/2014-07-31/220543.html
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POLITICA  

 
Doce Puntos propone plebiscito para cambiar la Constitución - Una propuesta concreta 
para avanzar en materia de cambio a la Constitución, a través de allanar todos los 
mecanismos necesarios y actualmente posibles para realizar un plebiscito en el cual la 
ciudadanía decida el mecanismo, incluida la Asamblea Constituyente, presentaron hoy 
dirigentes políticos de diversas representaciones agrupados en el colectivo 12 PUNTOS, 
encabezados por los ex candidatos presidenciales, Tomás Hirsch y Jorge Arrate. 
La presentación, formulada en una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, fue 
entregada esta mañana en la oficina de partes de La Moneda, por el ex candidato a 
diputado Francisco Figueroa, el presidente del partido Paíz, Salvador Muñoz, el decano de 
Derecho de la Universidad Bolivariana, Manuel Jacques, y el profesor de Derecho 
indígena, José Aylwin, junto a Hirsch y Arrate. 
En la ocasión, los dirigentes expusieron la necesidad de no dejar pasar este tiempo de 
convicción respeto de la urgencia para cambiar una Constitución militar y dictatorial, que 
amarra todo el sentido de una patria democrática y consagra el abuso en sus más variadas 
expresiones, especialmente para las futuras generaciones.   El Desconcierto 
 

Presidente del PC definió el delito terrorista como una acción que solo comete un Estado: 
Parlamentarios de Nueva Mayoría y Alianza rechazan dichos de Teillier sobre terrorismo 
Debate se inició después de que el representante comunista respaldó el planteamiento del 
diputado Marcelo Schilling (PS) en cuanto a que el asesinato del senador Jaime Guzmán 
(UDI) no fue un atentado terrorista.      El Mercurio 
 

Escala conflicto en INJUV por eventual conflicto de interés en millonaria asesoría que se 
adjudicó Sebastián Iglesias   - El senador socialista Alfonso De Urresti pidió una investigación 
por las denuncias hechas en contra del organismo y los conflictos de interés que según el 
legislador deja en evidencia la licitación. Esto último debido a la relación que existe entre el 
director del Injuv Nicolás Preuss y el dueño de la empresa que se adjudicó el trabajo, 
Sebastián Iglesias, ambos con domicilio político en la DC y Fuerza Pública                                        
                                                                                                              . The Clinic Online 
 
Iglesias Sichel desmiente malas prácticas en concurso público - “Nuestra empresa Paréntesis 
Comunicaciones le fue adjudicado el concurso por ofrecer el precio más bajo en un proceso 
abierto y competitivo”, expresó el integrante de Fuerza Pública a través de un comunicado. 
                                                                                                                   La Nación 
El comentado encuentro de Piñera con MEO en Casa Piedra  - El estreno de “Creativicon: 
Personas y Organizaciones Creativas para el siglo XXI”, de Sergio Melnick, fue la 
oportunidad donde Piñera y MEO estrecharon las manos e incluso se sentaron 
juntos después de tensos meses en que el fundador del PRO se dedicó a reprochar la 
labor del ex Presidente durante la campaña y elección pasada.   La Nación 
 
La semana política - Walker-Martínez: se consolida la dupla que tensiona a Bachelet 
De calmar las aguas ante la elite empresarial en Icare al “castillazo” convocado por la 
Presidenta. Así de tensos han estado los últimos días para el gobierno, donde Michelle 
Bachelet debió reajustar su agenda para convocar una repentina reunión con sus ministros 
políticos y reorientar la agenda educacional que zozobra. Colmó la paciencia de la 
mandataria el atarantado adelantamiento de la carrera presidencial anunciada por la titular 
de Segpres, Ximena Rincón, en la junta nacional de la Democracia Cristiana. 
 - Precisamente este partido es el que está tensionando al gobierno -y no la derecha, como 
debiera esperarse- con la presión constante de su presidente Ignacio Walker y con la 
reaparición de Gutemberg Martínez, que se han instalado como oposición dentro de la 
Nueva Mayoría, ante reformas que perjudican sus intereses y los del partido. 
 Además, en este capítulo, un análisis al latente del caso Cascadas y sus implicaciones 
políticas y financieras.              El Mostrador 
 
 
 
 
 
 

http://eldesconcierto.cl/doce-puntos-propone-plebiscito-para-cambiar-la-constitucion/
http://diario.elmercurio.com/2014/08/01/nacional/_portada/noticias/62680AE1-4368-4618-B2DE-B69F8080EBB0.htm?id=%7b62680AE1-4368-4618-B2DE-B69F8080EBB0%7d
http://www.theclinic.cl/2014/07/31/escala-conflicto-en-el-injuv-por-millonaria-asesoria-que-se-adjudico-sebastian-iglesias/
http://www.theclinic.cl/2014/07/31/escala-conflicto-en-el-injuv-por-millonaria-asesoria-que-se-adjudico-sebastian-iglesias/
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/iglesias-sichel-desmiente-malas-practicas-y-aclara-participacion-en-concurso-publico/2014-07-31/154549.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/iglesias-sichel-desmiente-malas-practicas-y-aclara-participacion-en-concurso-publico/2014-07-31/154549.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/iglesias-sichel-desmiente-malas-practicas-y-aclara-participacion-en-concurso-publico/2014-07-31/154549.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/iglesias-sichel-desmiente-malas-practicas-y-aclara-participacion-en-concurso-publico/2014-07-31/154549.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/el-comentado-encuentro-de-pinera-con-meo-en-casa-piedra/2014-07-31/220717.html
http://www.elmostrador.tv/programas/walker-martinez-se-consolida-la-dupla-que-tensiona-a-bachelet/?utm_source=elmostradorcl&utm_medium=caja&utm_campaign=cajatv
http://www.elmostrador.tv/programas/walker-martinez-se-consolida-la-dupla-que-tensiona-a-bachelet/?utm_source=elmostradorcl&utm_medium=caja&utm_campaign=cajatv
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UCRANIA  

 
 

Ucrania introduce impuesto de guerra para costear ofensiva contra los prorrusos 
La iniciativa forma parte de las nuevas leyes sobre presupuesto y política fiscal aprobadas 
por el Parlamento, después que el primer ministro amenazara con dimitir. 
Expertos internacionales bajo fuego de artillería en lugar de caída de avión malasio en 
Ucrania                                                              La Tercera 
 

MEDIO ORIENTE  

 

EEUU y ONU anuncian cese al fuego por 72 horas entre Israel y Hamas 
La tregua humanitaria e incondicional de tres días comenzará mañana. Además ambas partes 
iniciarán conversaciones en El Cairo. 
 
Por qué a EEUU y Europa les cuesta tanto criticar a Israel 
 
ONU: La población civil de Gaza está al "borde del precipicio" 
 
Insulza: órganos internacionales sienten impotencia frente a Gaza 
 
Funcionario de ONU rompe en llanto al describir la situación en Gaza 
 

 
Por qué a EEUU y Europa les cuesta tanto criticar a Israel                         La Tercera 
 
 

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

 
 
 

CULTURA 

 

Prestigioso director alemán conduce a la Orquesta Sinfónica 
Thomas Sanderling, ex director de las orquestas de San Petersburgo y Berlín, liderá un 
programa de Robert Schumann este viernes y sábado. 
 
Un dramaturgo y una gestora cultural, los nuevos directores ejecutivos del Teatro UC 
El dramaturgo Andrés Kalawski y la gestora Pamela López codirigirán la sala de Plaza Ñuñoa 
entre 2014 y 2017                                                                La Tercera 
 
 

Rescatan la historia del “Mapocho”: uno de los primeros centros de la resistencia cultural de 
los 80 
 
La “Universidad Desconocida” en Brooklyn rescata y enseña la literatura en español 
                                                                                                   La Tercera 
 

Crítica: Peores que el ajo  -  Tal Pinto 
Sin duda esta es una historia de hombres viles. Gente que hace el mal sin despeinarse, sin 
invocar una luz moral para su conducta. Pero también es cierto que hasta el más malo de 
los malos tiene destellos de conciencia. Varelita y Alzamora, los únicos personajes con 
jirones de humanidad, no terminan por desarrollar su resistencia al mal. En este punto Juan 
Cristóbal Guarello acierta: un thriller, como lo es “Gente mala”, no requiere gran 
profundidad psicológica. Los instantes en que los cabecillas y los sicarios demuestran 
algún remordimiento son pocos y muy breves. Mena quiere inmunizarse del destino del 
niño; a Varelita, en realidad, lo asquea más la explicitación del mal que el mal mismo, y 
Alzamora, el pobre negro Alzamora, casado con una mujer que toda la CNI desea, se va a 
la playa con su familia a descansar, y ante la inminencia del desastre ve, con tristeza, como 
su libido desaparece. En una novela de hombres la extirpación de la libido es un dato 
suficiente si no de remordimiento, al menos de intranquilidad. 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589256-9-ucrania-introduce-impuesto-de-guerra-para-costear-ofensiva-contra-los-prorrusos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589221-9-expertos-internacionales-bajo-fuego-de-artilleria-en-lugar-de-caida-de-avion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589221-9-expertos-internacionales-bajo-fuego-de-artilleria-en-lugar-de-caida-de-avion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589283-9-eeuu-y-onu-anuncian-cese-el-fuego-por-72-horas-entre-israel-y-hamas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589208-9-por-que-a-estados-unidos-y-europa-les-cuesta-tanto-criticar-a-israel.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589268-9-agencia-de-la-onu-para-refugiados-palestinos-la-poblacion-civil-de-gaza-esta-al.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589215-9-insulza-afirma-que-los-organismos-internacionales-sienten-impotencia-ante.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589214-9-funcionario-de-naciones-unidas-rompe-en-llanto-al-describir-la-situacion-en-gaza.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589208-9-por-que-a-estados-unidos-y-europa-les-cuesta-tanto-criticar-a-israel.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/07/1453-589237-9-prestigioso-director-aleman-conduce-a-la-orquesta-sinfonica.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/07/1453-589253-9-un-dramaturgo-y-una-gestora-cultural-los-nuevos-directores-ejecutivos-del-teatro.shtml
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/07/31/rescatan-la-historia-del-mapocho-uno-de-los-primeros-centros-de-la-resistencia-cultural-de-los-80/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/07/31/rescatan-la-historia-del-mapocho-uno-de-los-primeros-centros-de-la-resistencia-cultural-de-los-80/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/07/31/la-universidad-desconocida-en-brooklyn-rescata-y-ensena-la-literatura-en-espanol/
http://www.theclinic.cl/2014/08/01/critica-peores-que-el-ajo/
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Demasiado episódica, afligida con la verborrea, “Gente mala” no termina de convencer. 
Hay aquí y allá fragmentos de algún valor, además de unas cuantas vulgaridades 
placenteras a la imaginación y al oído. Pero no añade mucho al fondo literario de novelas 
sobre la dictadura, lejos el fondo más rentable en Chile.   The Clinic 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

Fiscal exclusivo y equipos especiales de policías indagarán serie de atentados 
El persecutor, designado ayer por Sabas Chahuán, investigará otros 35 ataques que aún se 
mantienen sin detenidos.    La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Restos humanos encontrados en Santo Domingo podrían corresponder a detenidos 
desaparecidos - El hallazgo se concretó tras información reservada recibida por la ministra en 
visita Marianela Cifuentes. Hasta el lugar llegó la Brigada de Derechos Humanos de la Policía 
de Investigaciones junto a un equipo del Servicio Médico Legal. 

 
 
Recuerdan a los 119 de la Operación Colombo con Anita Tijoux, confección de arpillera 
colectiva y exposición Hilos de Ausencia    El Mostrador 
 

ECONOMIA 

 

Tiene el 16% de los títulos del consorcio de medios de Álvaro Saieh 
Alberto Kassis pone a la venta acciones en Copesa en medio de complejo momento de la 
empresa - Kassis habría valorado su porcentaje en alrededor de US$ 17 millones, basado 
en que en su momento Copesa fue valorada en US$120 millones, pero en el mercado 
estiman que ahora debe valer la mitad. Una fuente cercana al grupo dice que uno de los 
actores que ha mostrado más interés en comprar estaría dispuesto a pagar entre 5 y 7 
millones de dólares.     El Mostrador 
 

La autoridad expuso en seminario de Moneda Asset Management: 
Arenas llama a privados a apoyar expectativas de recuperación económica 
El jefe de la cartera fiscal afirmó que en 2015 la economía crecerá por lo menos un punto 
más que este año y que esa es una visión coincidente del Gobierno y de todos los actores 
del mercado.  El Mercurio 
 

ENERGIA 

 

Contraloría toma razón del Mepco y sistema entraría en operaciones la próxima semana 
El nuevo mecanismo busca que los precios de los combustibles registren un alza o 
descenso semanal no superior a los $5.       Emol.com 
 

Alto Maipo ya inició sus obras y cuenta con 1.100 trabajadores contratados 
La red de poder tras el megaproyecto energético que amenaza al Cajón del Maipo 
El Mostrador 
 

HECHOS POLICIALES 

 
 

Prohíben acercarse al Metro a sujeto de la supuesta bomba en estación Baquedano 
El sujeto de 23 años confesó a una auxiliar de aseo que él había instalado un artefacto en la 
estación Baquedano y que haría lo mismo en Bellavista de La Florida. El hecho resultó ser 
falso. El individuo deberá además firmar mensualmente.   La Nación 
 

JUSTICIA  

 

Senador Tuma llama a cambiar la ley antiterrorista “porque viola los derechos humanos” 
                                                                                              ElClarin.cl  

 
 

http://diario.latercera.com/2014/08/01/01/contenido/pais/31-169896-9-fiscal-exclusivo-y-equipos-especiales-de-policias-indagaran-serie-de-atentados.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/31/restos-humanos-encontrados-en-santo-domingo-podrian-corresponder-a-detenidos-desaparecidos/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/07/31/restos-humanos-encontrados-en-santo-domingo-podrian-corresponder-a-detenidos-desaparecidos/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/07/31/recuerdan-a-los-119-de-la-operacion-colombo-con-anita-tijoux-confeccion-de-arpillera-colectiva-y-exposicion-hilos-de-ausencia/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/07/31/recuerdan-a-los-119-de-la-operacion-colombo-con-anita-tijoux-confeccion-de-arpillera-colectiva-y-exposicion-hilos-de-ausencia/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/08/01/alberto-kassis-pone-a-la-venta-acciones-en-copesa-en-medio-de-complejo-momento-de-la-empresa/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/08/01/alberto-kassis-pone-a-la-venta-acciones-en-copesa-en-medio-de-complejo-momento-de-la-empresa/
http://diario.elmercurio.com/2014/08/01/economia_y_negocios/_portada/noticias/CF6B94A3-B6B5-4CD3-8A8C-71ECA21E846A.htm?id=%7bCF6B94A3-B6B5-4CD3-8A8C-71ECA21E846A%7d
http://www.emol.com/noticias/economia/2014/07/31/672754/contraloria-toma-razon-del-reglamento-del-mepco-y-resta-publicacion-en-el-diario-oficial.html
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/08/01/la-red-de-poder-tras-el-megaproyecto-energetico-que-amenaza-al-cajon-del-maipo/
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/prohiben-acercarse-al-metro-a-sujeto-de-la-supuesta-bomba-en-estacion-baquedano/2014-07-31/131925.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/prohiben-acercarse-al-metro-a-sujeto-de-la-supuesta-bomba-en-estacion-baquedano/2014-07-31/131925.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/prohiben-acercarse-al-metro-a-sujeto-de-la-supuesta-bomba-en-estacion-baquedano/2014-07-31/131925.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/prohiben-acercarse-al-metro-a-sujeto-de-la-supuesta-bomba-en-estacion-baquedano/2014-07-31/131925.html
http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/12565-senador-tuma-llama-al-gobierno-a-cambiar-la-ley-antiterrorista-porque-viola-los-derechos-humanos.html
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MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Estación de Luksic pierde en noticiarios centrales, franja clave de la industria 
Los números de Bofill en el 13: últimos tres meses en el cuarto lugar del rating  El Mostrador 
 

Las obsesiones de Mirko Macari: “Solo aspiro a la influencia” 
Básicamente nos interesa el tipo de discurso que tiene  el tono directo, que es el que el 
país está conversando hoy día. No ese tono timorato que puedes encontrar en la UDI o el 
PC en El Mercurio. Todos hablan en un lenguaje poco crítico, en un lenguaje añejo antiguo, 
del siglo XX. El Mostrador espera ser un diario de referencia del siglo XXI en Chile. Es un 
tono, una mirada; no me interesa lo que la gente tiene que decir sino que el cómo lo dice: 
con una cuota de transgresión en ese discurso, una gota de desparpajo, una gota de 
importante franqueza. Nada de medias tintas, que no haya cripticidad en el asunto. 
¿Y tú crees que los otros medios no tienen esa preocupación por el tono? 
Tienen otra definición. Los medios clásicos tendrían que traicionarse a sí mismos para 
cambiar ese tono, tendría que cambiar su ethos, su mirada de la realidad propia de la elite 
en Chile que es temerosa. Esa cosa de no decir lo que se piensa, solo expresarlo de un 
modo sibilino, críptico. La típica frase es “tenemos que cuidar el lenguaje”. Eso es lo que 
nos hace El Mostrador: decir las cosas como son.   SentidosComunes.cl 
 
 

Francisca Skoknic, de CIPER Chile: "No nos interesa que vuelen cabezas, sino que cuando 
algo no funciona, se arregle”.  - La subdirectora del Centro de Investigación 
Periodística desmenuza la historia y la forma en que trabaja el lugar que ha dado los 
golpes noticiosos más importantes del último tiempo. Aquí la periodista abre las puertas de 
las oficinas  del barrio Bellas Artes para contarnos cómo se hace periodismo de 
investigación en Chile desde un sitio web.   SentidosComunes.cl 
 

MINERIA 

 

Pizarro se impone en presidencia ejecutiva de Codelco - El ejecutivo, con más de 50 años de 
experiencia, generó división al interior del directorio.    La Tercera 
 

NARCOTRAFICO 

 

800 kg de cocaína base, en Iquique: 
Peñailillo supervisa decomiso de droga    El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Senado corrige contratación de asesorías tras reparo reglamentario 
Consejo de Asignaciones Parlamentarias advirtió uso incorrecto en la contratación de 
asesores de bancadas. Dineros fiscales, destinados a estudios o expertos, eran usados para 
emplear a personal de oficina. La Tercera 
 
 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

Lonco Pichún quiere que Bachelet pida perdón por Ley Antiterrorista 
Hijo de uno de los condenados por la polémica legislación se refirió al fallo de la Corte 
Interamericana de DDHH que anula las condenas para siete comuneros. La Nación 
 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Primer Ministro de Japón se reúne con Bachelet     El Mercurio 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/pais/2014/08/01/los-numeros-de-bofill-en-el-13-ultimos-tres-meses-en-el-cuarto-lugar-del-rating/
http://www.sentidoscomunes.cl/mirko-macari/
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sentidoscomunes.cl%2Ffrancisca-skoknic-de-ciper-chile-nos-interesa-que-vuelen-cabezas-sino-que-cuando-algo-funciona-se-arregle%2F&ei=ZIDbU9-QI-PlsATrx4CwCw&usg=AFQjCNH4KPbqtT_5qiq5fU9wGOMYBm2c8g&sig2=JB1lbN5p6bQVJYXyUw8XUQ&bvm=bv.72197243,d.cWc
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sentidoscomunes.cl%2Ffrancisca-skoknic-de-ciper-chile-nos-interesa-que-vuelen-cabezas-sino-que-cuando-algo-funciona-se-arregle%2F&ei=ZIDbU9-QI-PlsATrx4CwCw&usg=AFQjCNH4KPbqtT_5qiq5fU9wGOMYBm2c8g&sig2=JB1lbN5p6bQVJYXyUw8XUQ&bvm=bv.72197243,d.cWc
http://ciperchile.cl/
http://ciperchile.cl/
http://diario.latercera.com/2014/08/01/01/contenido/negocios/10-169919-9-pizarro-se-impone-en-presidencia-ejecutiva-de-codelco.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/08/01/nacional/nacional/noticias/F99D88CE-4D33-48A3-97F0-39F007C9E4E1.htm?id=%7bF99D88CE-4D33-48A3-97F0-39F007C9E4E1%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/08/674-589323-9-senado-corrige-contratacion-de-asesorias-tras-reparo-reglamentario.shtml
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/lonco-pichun-quiere-que-bachelet-pida-perdon-por-ley-antiterrorista/2014-07-31/154047.html
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/lonco-pichun-quiere-que-bachelet-pida-perdon-por-ley-antiterrorista/2014-07-31/154047.html
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/lonco-pichun-quiere-que-bachelet-pida-perdon-por-ley-antiterrorista/2014-07-31/154047.html
http://diario.elmercurio.com/2014/08/01/nacional/politica/noticias/7F69470E-7A19-4510-9C71-3954604D4169.htm?id=%7b7F69470E-7A19-4510-9C71-3954604D4169%7d
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SALUD 

 

Hospital del Salvador: frenar concesión costaría más de $ 60 mil millones al Estado 
Minsal descartó retrotraer proceso por costos de indemnización. Se ofreció cambios al 
contrato y reducir pagos a privados. La Tercera 
 
 

TRABAJO 

 
Cifra de abril-junio supera en 0,3 puntos porcentuales el registro del mismo período de 
2013: 
A 6,5% sube la tasa de desocupación y las perspectivas para 2015 superan el 7% 
La economía generó 100.770 nuevos puestos de trabajo en doce meses, la mitad que en 
diciembre de 2013. La fuerza de trabajo aumentó en 132.630 personas que salieron a 
buscar empleo.      El Mercurio 
 
Subsecretario del Trabajo: cifra de cesantía es por desaceleración y estacionalidad 
En tanto, diputado RN Nicolás Monckeberg dijo que ya se han perdido 90 mil empleos durante 
el Gobierno de Bachelet.     La Nación 
 
Los 25 puntos que analiza la CUT para incorporar en reforma laboral del gobierno 
Multisindical pedirá, entre otros, permitir negociación colectiva y huelga en empresas 
estratégicas.      Pulso.cl 
 

INTERNACIONAL 

 

Guerras civiles de Siria y Libia agravan el polvorín de Medio Oriente 
El recrudecimiento de los conflictos en esos dos países se ha visto ensombrecido por la 
operación militar en la Franja de Gaza. 
 
Claves para entender la escalada de violencia en Libia 
Tras la caída del dictador Muammar Gaddafi, las milicias que lucharon para derrocarlo se 
enfrentan para detentar el poder de un país que no ha logrado instaurar una autoridad sólida. 
 
¿Cómo cayó Libia en la anarquía? 
 
Rusia acusa a EEUU de incumplir el tratado sobre misiles de medio alcance 
Moscú aseguró hoy que Washington ha violado en repetidas ocasiones dicho tratado con el 
emplazamiento de misiles interceptores en el marco del escudo antimisiles, que el Kremlin 
considera una amenaza para su seguridad. 
 
China llevará a 100 millones de campesinos a las ciudades hasta 2020 
El Consejo de Estado anunció ayer un cambio progresivo al rígido sistema de permisos de 
residencia implantado por Mao en 1958. 
 
Dimite jefe de coalición opositora venezolana 
 
Rousseff afirma que dará "goleada a los pesimistas" en los comicios de octubre 
 
Casa Blanca afirma que republicanos buscan deportar 11 millones de indocumentados 
 
 
CIA pide disculpas tras admitir espionaje a empleados del Senado de EEUU   La Tercera 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/08/680-589326-9-hospital-del-salvador-frenar-concesion-costaria-mas-de--60-mil-millones-al.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/08/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/E6FF5538-EB24-44CC-94F0-2B7B39159ED4.htm?id=%7bE6FF5538-EB24-44CC-94F0-2B7B39159ED4%7d
http://www.lanacion.cl/noticias/economia/gobierno/subsecretario-del-trabajo-cifra-de-cesantia-es-por-desaceleracion-y-estacionalidad/2014-07-31/163243.html
http://www.lanacion.cl/noticias/economia/gobierno/subsecretario-del-trabajo-cifra-de-cesantia-es-por-desaceleracion-y-estacionalidad/2014-07-31/163243.html
http://www.lanacion.cl/noticias/economia/gobierno/subsecretario-del-trabajo-cifra-de-cesantia-es-por-desaceleracion-y-estacionalidad/2014-07-31/163243.html
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/08/7-47637-9-los-25-puntos-que-analiza-la-cut-para-incorporar-en-reforma-laboral-del-gobierno.shtml
http://diario.latercera.com/2014/08/01/01/contenido/mundo/8-169907-9-guerras-civiles-de-siria-y-libia-agravan-el-polvorin-de-medio-oriente.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589241-9-claves-para-entender-la-escalada-de-violencia-en-libia.shtml
http://www.latercera.com/multimedia/video/2014/07/793-50276-4-como-cayo-libia-en-la-anarquia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589227-9-rusia-acusa-a-eeuu-de-incumplir-el-tratado-sobre-misiles-de-medio-alcance.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589197-9-china-llevara-a-100-millones-de-campesinos-a-las-ciudades-hasta-2020.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589125-9-renuncia-jefe-de-coalicion-opositora-venezolana-en-medio-de-tensiones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589282-9-rousseff-afirma-que-dara-goleada-a-los-pesimistas-en-los-comicios-de-octubre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589276-9-casa-blanca-afirma-que-republicanos-buscan-deportar-11-millones-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-589263-9-cia-pide-disculpas-tras-admitir-espionaje-a-empleados-del-senado-de-eeuu.shtml
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La Junta Nacional de la Democracia Cristiana – Mariano Ruiz-Esquide 
Si es por los Consejeros elegidos ganó la alianza que apoyó a la mesa. 
Si es por los triunfos individuales en los marcos ideológicos ganó la llamada disidencia  
por 236 votos contra 181 de sus nombres que encabezaban las respectivas listas. 
Si se toman las primeras mayorías ganó la disidencia comprendida en ella el aporte histórico 
del mundo progresista. 
Si es por el resultado y expresión del debate ganaron las tesis del mundo progresista así 
llamado y vaciadas en el voto político aprobado por una unimidad. 
En todo caso el mayor triunfador fue el PDC y su próximo Consejo Nacional porque ambos 
tienen un mandato claro que marcará el rumbo del Partido en los próximos meses. 
                                                                                                           Cooperativa.cl 
No más AFPs, el negocio de altísima rentabilidad y míseras pensiones. – Felipe Contardo 
Es necesaria una reforma del sistema, en su base, en su modelo hacia un sistema solidario 
que no permita abusos con “clientes” cautivos y que garantice que el ahorro de los 
trabajadores sea en su propio beneficio mientras evita transformar esto en un negocio 
como el actual, con incentivos perversos y lucro indiscriminado, manteniendo su foco en 
dar pensiones dignas a sus cotizantes.   El Quinto Poder 
 
Fin del Resumen –  Viernes 1º. de Agosto 2014                         
************************************************************ 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=38668
http://www.elquintopoder.cl/trabajo/no-mas-afps-el-negocio-de-altisima-rentabilidad-y-miseras-pensiones/

