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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Domingo 31 de Agosto 2014 
 

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

RELACIONES CON PERU 

 
Canciller y dichos de líderes peruanos por "triángulo": "Afectan relación bilateral" 
Heraldo Muñoz descartó que se fuera a volver a La Haya por ese tema o que se fuera a 
solicitar la mediación de EE.UU., porque el límite ya "fue claramente fijado y señalizado". 
Emol.com 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Confech decide abandonar Plan de Participación Ciudadana del Mineduc sin votos en 
contra 
Con 20 votos a favor, 19 abstenciones y ningún voto en contra, los estudiantes 
concluyeron, en la U. de Concepción, bajarse del programa que busca potenciar la 
discusión de la reforma educacional. 
Cones y baja de la Confech de Plan del Mineduc: "no le damos mayor relevancia" 

 
Eyzaguirre: "Créanme que es un poco abrumador escuchar tanta cosa que no es cierta" 
                                                                      La Tercera 
 
En diálogo ciudadano 
Eyzaguirre: El sistema está diseñado de una forma "maquiavélica" 
                                                                                        http://goo.gl/vnKbnI  El Mercurio 
 
Oposición se reúne con coordinador de reforma educacional para explorar acuerdo 
Diputados de la Alianza sostuvieron ayer un encuentro privado con Andrés Palma para 
promover indicaciones. Informaron al ex ministro de una propuesta consensuada, por primera 
vez, con representantes de la UDI, RN y Evópoli.    La Tercera 
 
 
 
Eyzaguirre: “Vamos a seguir con una nueva educación pública que va a cambiar sistema de 
vouchers”                                                   The Clinic Online  
 
 

NUEVA MAYORIA 

 
Ex Presidente Ricardo Lagos, en la semana en que remeció al mundo político: 
"Si se hace algo en contra del sentido común de una gran mayoría del país, se corre el 
riesgo de que eso se tome como bandera de lucha de la oposición" 
                                                                          http://goo.gl/IAhcRl El Mercurio 
 
El debut de los guardianes de la Nueva Mayoría - Por primera vez ocupan cargos 
destacados en el gobierno, la mayoría no supera los 40 años, su militancia abarca desde la 
DC hasta el PC y estrecharon lazos durante la campaña de Bachelet. En los últimos meses 
se han reunido periódicamente y conformado una red que opera bajo las premisas de 
defender las reformas y proyectar al bloque oficialista más allá del 2018.  La Tercera 
 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Secretario general del partido envía mensaje a Renovación Nacional 
Javier Macaya (UDI): "Hay que evitar el canibalismo en nuestro sector" 

                                                           http://goo.gl/YXrf0X  El Mercurio 
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Después de Kodama - A más de tres años del escándalo que gatilló la primera baja en el 
ex gabinete de Piñera -la renuncia de la entonces ministra de Vivienda Magdalena Matte 
en 2011- , la Corte de Apelaciones confirmó la absolución de los abogados de la 
constructora Kodama en las acusaciones de cohecho y soborno a un ex funcionario del 
Serviu. Aquí, los descargos de Matías Cortés.   La Tercera 

 

POLITICA  

 
La discusión que incomoda al Congreso 
Los intentos por prohibir las donaciones de las empresas y la eliminación de los aportes 
reservados podrían dar un giro radical a los mecanismos de financiamiento de las campañas. 
La Cámara de Diputados aprobó los cambios y el debate se trasladó al Senado, donde en las 
próximas semanas reflotará la gris relación entre dinero y política.   La Tercera 
 

UCRANIA  

 

Presidente ucraniano cree enfrentamiento con Rusia está muy cerca de transformarse en una 
"guerra a gran escala" 
Petro Poroshenko dio estas declaraciones tras reunirse con los líderes de la Unión Europea, 
donde se mostró confiado en que el bloque amplíe las sanciones sectoriales al país de 
Vladimir Putin. 
Rusia afirma que 130.000 ucranianos han solicitado asilo y nacionalidad rusa 

 
FMI desbloquea 1.390 millones de dólares dentro de programa para Ucrania 

 
Ucrania: rebeldes prorrusos continúan contraofensiva para abrir un tercer frente en Mariupol 

 
Ucrania y la OTAN denuncian despliegue militar ruso en ese país 

 
Alemania y EEUU responsabilizan a Rusia de escalada de violencia en Ucrania 

 
OTAN calcula que hay más de 1.000 soldados rusos combatiendo en Ucrania 
 
 

MEDIO ORIENTE  

 

Medio Oriente en su punto más crítico 
El siguiente artículo da inicio a una serie dedicada al delicado momento que atraviesa la zona, 
con análisis del avance del Estado Islámico y la complicada situación en Irak, Siria, Libia y 
Gaza, entre otros. 
 
Bolivia califica a Israel de país terrorista y exige visa de ingreso a sus ciudadanos 
 
La Paz, que reconoce al Estado Palestino, rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2009, 
por un operativo militar lanzado ese año en la Franja de Gaza. 
 
 

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

 
 

CULTURA 

 

Antonio Skármeta: "Me considero un pájaro raro" 
El escritor chileno que acaba de recibir el Premio Nacional habla del panorama literario actual, 
evalúa la trayectoria de su obra y se refiere a las infaltables críticas que ha despertado el 
galardón.     El Mercurio 30 
 

Entrevista a la Ministra Claudia Barattini 
Más integrado, menos colegiado: la propuesta para el nuevo Ministerio de Cultura y Patrimonio 
El CNCA ya tiene el borrador que deberá ser sometido a diversas consultas antes de entrar al 
Congreso, lo que podría ocurrir a fines de diciembre.  El Mercurio 30 
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http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593503-9-ucrania-y-la-otan-denuncian-despliegue-militar-ruso-en-ese-pais.shtml
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http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593627-9-medio-oriente-en-su-punto-mas-critico.shtml
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Una tarde gris con Vicente Bianchi - La de la semana pasada era la decimosexta vez, en 
sus 94 años, que lo postulaban para el Premio Nacional de Artes Musicales. Una vez más 
no ganó. Por eso el pianista y compositor que musicalizó los versos de Neruda está 
molesto. Los apoyos que ha pedido a Farkas, Don Francisco e Ignacio Walker, han sido en 
vano.                                                                     La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

 Viaje al fondo de Punta Peuco 
Al diputado DC Gabriel Silber le faltaba conocer una de las cuatro unidades penales de su 
distrito: Punta Peuco. En medio de la discusión sobre la continuidad de la cárcel para ex 
uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno 
Militar, y como firmante del proyecto de acuerdo en la Cámara para cerrar el recinto, el 
parlamentario decidió entrar por primera vez para tener una opinión fundada. Algunas de 
las cosas que vio adentro lo sorprendieron. Este es su testimonio.   La Tercera 
 

ECONOMIA 

 

"Hay un signo de interrogación respecto de qué tan prioritario es el crecimiento en el 
reordenamiento de esta agenda" - Para Manuel Marfán, ex ministro del gobierno del 
Presidente Frei y militante del Partido Socialista, las señales confusas y de desorden que 
ha enviado la actual administración deberían terminar cuando se coloque en el centro el 
tema del crecimiento de largo plazo, porque ello permite incluso priorizar las políticas 
sociales.        La Tercera 
 
Grandes empresarios chilenos :Los dueños de la pelota - En los casi seis meses que lleva 
el gobierno de Michelle Bachelet el empresariado chileno ha demostrado su poder. La 
tramitación de la Reforma Tributaria es el fiel reflejo de aquello. Y, al parecer, seguirá 
siendo así mientras el gobierno ceda a sus deseos. Ellos meten miedo creando 
incertidumbre y provocando inestabilidad. ¿Podrá cambiar Chile? Los expertos tienen la 
palabra.                                La Tercera 
 
¿Por qué se ha desacelerado la economía chilena? 
El término de un ciclo favorable - Alejandro Micco, Subsecretario de Hacienda 

 
El impacto de la reforma tributaria - Julio Dittborn, Ex Subsecretario de Hacienda  La Tercera 
 
 
 

EDUCACION  

 

 

 Gabriel Salazar y Jorge Arrate hablan de las causas que empeoraron la situación financiera: 
 La crisis de la Arcis bajo la mirada de dos académicos emblemáticos 
                                                                                                       http://goo.gl/ZOvXZd  El Mercurio 
 

IGLESIAS 

 

Manifiesto: Sofía Wulf, directora de Voces Católicas       La Tercera 
 
 

 Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz: 
 "Las palabras más duras de Jesús no fueron contra los ricos, sino contra los líderes 
religiosos hipócritas"      
                                                                              http://goo.gl/qKyVzx    El Mercurio      
 

MEDIO AMBIENTE 

 

Orrego estima de catalíticos deben tener restricción en alerta ambiental 
Intendente y seremi de Medio Ambiente entregaron un balance de los episodios críticos que 
ha vivido Santiago en lo que va del año.     La Nación 

http://diario.latercera.com/2014/08/31/01/contenido/reportajes/25-172092-9-una-tarde-gris-con-vicente-bianchi.shtml
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http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140829/pags/20140829154039.html
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MEDIOS DE COMUNICACION 

 

La justicia transicional debuta en la televisión con el programa “El Juez, la Víctima y el 
victimario” –  Catalina Guzmán, periodista 
 El historiador Steve Stern plantea en su último libro que en Chile se está desarrollando una 
nueva memoria emblemática, que él llama “Tragedia Nacional”. Una visión que reconoce 
que la memoria no puede ser monopolizada por un sector político, ni por una generación, 
porque es patrimonio de todos, y que no es estática sino que está permanentemente en 
construcción. “El juez, la víctima y el victimario”, con un joven Humberto Sichel como rostro, 
nos plantean que este tema no está agotado y que los derechos humanos no pasan de 
moda. Stern y los expertos Latinoamericanos, concuerdan en que las generaciones 
nacidas en democracia le dan un nuevo sentido social a la memoria. Esta “resignificación” 
implica que la reflexión sobre el pasado articula las demandas del futuro. La expansión de 
los derechos en juego es el presente y el futuro de la memoria en Chile.                                                   
                                                                                                 El Mostrador 
Entrevista a la Presidenta del Colegio de Periodistas de Chile 
Javiera Olivares: “Creo que la herencia de la dictadura desgraciadamente caló muy hondo “ 
                                                                                                  El Ciudadano 

OBRAS PÚBLICAS 

 

Ministro del MOP recoge el guante y asegura que inversión pública será prioridad en futuros 
presupuestos                                                      The Clinic Online 
 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

Iniciativa conjunta con el senador por la misma zona, José García Ruminot (RN) 
La Araucanía: Espina lanza plan de paz, tras sostener más de 50 reuniones 

                                                                                   http://goo.gl/o4dl92    El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Bachelet apoya a Uruguay para suceder a Insulza - Mandataria notificó respaldo al canciller  
de José Mujica, quien busca reemplazar al ex ministro chileno en 2015.  La Tercera 
 

SALUD 

 
La Moneda monitorea diferencias internas en la cartera: 
DC y PPD protagonizan conflicto subterráneo en Ministerio de Salud      
                                                                                 http://goo.gl/PAF4mP  El Mercurio 
 
Equilibrio emocional para personas sanas – Mauricio Tolosa 
Comentario en la presentación del Libro “Equilibrio emocional para personas sanas” de 
Marcelo Lewkow  realizada en la Sala Master de la Radio de la Universidad de Chile. El 
texto fluye, vuelve, retoma y profundiza como si todo el libro fuera una sola entrevista en 
ese particular estilo que tiene Marcelo Lewkow.Navegamos encantados por este camino 
de crecimiento, plácidamente, sintiendo el beneficio casi terapéutico de la 
conversación,…pero de pronto cada cierto tiempo se cruza la pregunta pragmática y ¿para 
qué sirve todo esto? Casi al final del libro Benny Oksenberg explica “Cada plano de la 
personalidad merece un desarrollo completo, porque una persona que tiene un desarrollo 
completo posee mayores potenciales de bienestar, de creatividad y de goce. 
                                                                                                                    SitioCero.net 

TRANSPORTES 

 

Gómez-Lobo dijo que precios del Transantiago no los fija su cartera 
Ante las críticas, el ministro de Transportes explicó que se está haciendo un esfuerzo por 
mejorar el servicio tanto de Metro como de los buses urbanos.   La Nación 
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INTERNACIONAL 

 

Los refugiados sirios alcanzan "cifra récord" de tres millones 
 
Rousseff ahora enfrenta recesión técnica a cinco semanas de las elecciones 
El PIB registró su segunda caída trimestral consecutiva. La producción se contrajo un 0,6%. 
 
Reino Unido califica al Estado Islámico como enemigo nº1 y refuerza medidas de seguridad 
antiterrorista 
"Estamos en el medio de una lucha generacional contra una ideología venenosa y extremista 
que puede alargarse décadas", estimó el primer ministro David Cameron en una conferencia 
de prensa. 
 
EEUU pide formar una alianza internacional para frenar al Estado Islámico 
 
Unión Europea elige a canciller italiana como jefa de política exterior 
Los líderes de la UE también eligieron al primer ministro polaco Donald Tusk como presidente 
del Consejo Europeo para suceder desde diciembre a Herman Van Rompuy. 
 
El primer ministro de Lesoto huye a Sudáfrica denunciando golpe de Estado 
"He sido derrocado, no por el pueblo, sino por las fuerzas armadas y eso es ilegal", declaró el 
premier Thomas Thabane a la BBC.                                        La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
El presidente – Jorge Navarrete 
 
Lagos es hijo de otro tiempo; de aquel donde la actividad pública estaba menos 
condicionada por el inmediato y constante favor ciudadano que nos arrojan las encuestas; 
donde el liderazgo conectaba menos con la empatía y más con el respeto; donde el 
ejercicio del poder no era tan horizontal y participativo, sino vertical e incluso a ratos 
autoritario; y donde los políticos tenían una visión y decidían materializarla sin más. En 
definitiva, una época en que la emoción cedía a la razón y la acción se imponía por sobre 
la conversación. 
Pero esta visión importó también varios riesgos. Cuando se prefiere pedir perdón más que 
permiso, muchas veces los errores se pagan caro, como por ejemplo aconteció con el 
Transantiago. De igual manera, poner el énfasis en los resultados y no en los procesos 
tiende a minimizar el impacto de nuestras decisiones, soslayando el necesario componente 
de inclusión ciudadana que debe tener toda política pública; como también se promueve la 
concentración del poder -no sólo político, sino también económico y social-, en la medida 
en que la urgencia de los objetivos exige que las decisiones y su capacidad de 
materializarlas descansen en algunos pocos. 
Chile cambió, se dice, pero no tanto. Las palabras de Lagos son un llamado de atención; 
no para retornar al pasado, sino para equilibrar la balanza, volviendo a poner a la política 
en un lugar que equidiste del populismo y el voluntarismo. Así como es indispensable 
escuchar a las personas, conectando con sus anhelos, sueños y temores, también es 
importante planificar, priorizar y tomar decisiones que no siempre encuentran la 
comprensión de los ciudadanos. Dicho de otra manera, es el momento de gobernar. 
                                                                                                     La Tercera 
 
El magisterio de Lagos – Héctor Soto 
Más allá de explicables rivalidades de tribu y de diferencias de carácter, lo que aquí está en 
juego es el diagnóstico de la Presidenta en cuanto a que Chile entró a partir de las 
emociones del 2011 a otro ciclo político, que datos como los de la encuesta CEP están 
relativizando y desmintiendo sin tapujos. Lagos se cuidó de hablar de ciclos políticos. Al 
contrario, lo que dijo es que los gobiernos en Chile se trepaban sobre los logros de la 
administración anterior y que subían la valla para dejarla más alta al gobierno siguiente. Lo 
que él ve, en consecuencia, es más una cadena de continuidades que de rupturas. 
La pregunta del millón es cuánto eco pueden encontrar hoy en la Nueva Mayoría palabras 
como las del ex mandatario. Por el momento, difícil saberlo. Dados los términos en que se 
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reciclaron el año pasado sus dirigencias políticas, para poner a tono el discurso con los 
dictados de la calle, se diría que no mucho. Pero dadas las dificultades que el gobierno 
está encontrando para imponer la agenda del supuesto nuevo ciclo, qué duda cabe de que 
el tiempo puede correr a favor de Lagos.                   La Tercera 
 
Percibiendo las percepciones –  Ernesto Ottone 
La encuesta CEP señala que la gente valora los acuerdos. A partir de ello resulta poco 
razonable que la derecha desde su legítimo rol opositor no haga mayores esfuerzos por 
concurrir a la construcción de acuerdos en áreas donde los cambios se requieren. 
Pero también resulta chapucero que al interior de la coalición mayoritaria algunos 
consideren incompatibles el uso de la mayoría con el intento de lograr amplios acuerdos 
que den una base más sólida a ciertas reformas fundamentales. 
Precisamente el hecho de contar por primera vez con una mayoría parlamentaria es lo que 
está permitiendo en materia tributaria, por ejemplo, lograr los acuerdos más avanzados y 
progresivos de nuestra historia. 
Resulta importante también observar la opinión de la gente respecto a las expectativas 
económicas. Las respuestas muestran una clara percepción que no estamos atravesando 
por un período de auge, que la desaceleración (no sólo chilena sino latinoamericana) 
iniciada el año 2013 seguirá profundizándose por un tiempo en gran parte producto de la 
coyuntura económica internacional, pero no hay una visión catastrofista. Ello significa que 
confían en una cooperación virtuosa público-privada que pueda contrarrestar las 
tendencias negativas. El gobierno debe tomar nota de esa mezcla de realismo y confianza 
y actuar en consecuencia.                                    La Tercera 
 
Carta a un empresario – Gonzalo Cordero 
Estimado empresario, últimamente y exclusivamente a raíz de circunstancias externas, 
nuestra economía se ha estancado. Todo indica que, en lugar de crearse, se eliminarán 
puestos de trabajo, las remuneraciones caerán, la pobreza aumentará, será más difícil para 
los jóvenes y las mujeres encontrar trabajo.  Así es que necesitamos una alianza público-
privada. El Estado, con los impuestos que tú pagas, hará importantes inversiones, el país 
espera que tú hagas lo mismo, que cumplas con tu papel. Después de todo, no hay razón 
para que sientas desconfianza para invertir. El país no entendería que te dejaras llevar por 
razones ideológicas. No te olvides, en dar empleo está la legitimidad social de la propiedad 
privada. Seamos socios. Un abrazo.                                            La Tercera 
 
 

 Lagos dixit– Carlos Peña 
Si la Nueva Mayoría adolece de simplismo, el diagnóstico del ex Presidente Lagos, todo 
hay que decirlo, adolece de "buenismo": la buena política sería cosa de buena voluntad, 
como si bastara ponerse de acuerdo para cooperar y para que de esa forma los problemas 
se disuelvan. Como si fuera suficiente, en estos tiempos insurrectos, con una inteligencia 
clara capaz de avizorar el horizonte de treinta años y una mano firme para conducir el 
timón, el viejo sueño del jefe benevolente, para que el cielo de los problemas públicos se 
despejara. ¿Habrá alguien que de veras crea que esa es la forma de solucionar los males 
que acompañan a la modernización? Es probable que no, que nadie o casi nadie crea eso. 
- Por eso una vez que pasó la puesta en escena y el hechizo momentáneo se disolvió, los 
empresarios que aplaudían enfervorizados al ex Presidente se revelaron como lo que eran: 
feligreses a quienes el cura había logrado infantilizar con su prédica. ¡Pero si era tan 
sencillo -pensaban mientras golpeaban las palmas inundados de buenismo-, era cosa de 
tener voluntad y ponerse de acuerdo! ¡Cómo no lo advertimos antes!                                                                  
                                                                                          El Mercurio 
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