
1 
 

           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Lunes 1º. de Septiembre 2014 
 

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

RELACIONES CON PERU 

 
Perú: “En Chile hay una visión particular sobre frontera terrestre” - "Si se lee el artículo 2 del 
Tratado (de Límites) de 1929, es clarísimo que en el Punto Concordia es donde empieza el 
límite entre ambos países, así que no hay ninguna duda", declaró el canciller peruano 
Gonzalo Gutiérrez.   El Mostrador 

 
Burgos y pugna limítrofe con Perú: "Vamos a defender lo nuestro" 
El ministro de Defensa afirmó que "desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, puedo decir 
con certeza que nuestras capacidades estratégicas permiten defender lo nuestro si alguien 
pretendiera ganar un espacio que no le corresponde".  La Tercera 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Eyzaguirre: Testimonio de la Confech quedará consignado en mesa de trabajo por reforma 
El ministro de Educación se reunió hoy con un grupo de ex dirigentes estudiantiles, entre ellos, 
Camila Vallejo, Karol Cariola y Giorgio Jackson. Los llamó a trabajar en conjunto para sacar 
adelante la reforma. 
 
Gobierno y "bajada" de la Confech: Seguiremos abiertos al diálogo   Emol.com 
 
Eyzaguirre: Testimonio de la Confech quedará consignado en Plan de Participación 
Ciudadana 
"Habían participado, prácticamente, hasta el final", señaló el ministro de Educación respecto a 
la bajada de los estudiantes de los diálogos sobre la reforma educacional con el gobierno. 
Naschla Aburman: "Lo que votamos fue el rechazo a su proceso en su conjunto" 
 
Oposición se reúne con coordinador de reforma educacional para explorar acuerdo 
 
Elizalde y baja de la Confech del Plan de Participación del Mineduc: "Las puertas siguen 
abiertas"                  La Tercera 
 
"Bancada estudiantil" se abre al arriendo de colegios si hay fiscalización al lucro 
"La idea es que haya contratos que garanticen al menos uina generación estudiando", dijo la 
diputada Camila Vallejo (PC)   Emol.com 
 
Ex dirigentes piden a Eyzaguirre no ceder ante la Alianza en reforma educacional 
Oposición oficializó ayer su propuesta y solicitó al Ejecutivo recoger los planteamientos para 
lograr un consenso.    La Tercera 
 
Francisco Gallego y reforma educacional: "Estoy decepcionado por el nivel de discusión y lo 
que puede salir de esto" - El investigador critica el debate que ha realizado la academia, 
básicamente a través de twitter y columnas en la prensa, "porque la sociedad espera harto de 
nosotros". Expresa su inquietud de que los cambios se conviertan en otro Transantiago y que 
se malgasten los recursos.      Pulso.cl 
 

GOBIERNO 

 

Según vocero Álvaro Elizalde - Gobierno: Reformas laborales se presentarán antes de fin año 
CUT convocó a marcha para el próximo jueves para reivindicar el proyecto.   El Mercurio 
 

 
 
 

http://www.elmostrador.cl/mundo/2014/09/01/peru-en-chile-hay-una-vision-particular-sobre-frontera-terrestre/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-593859-9-ministro-burgos-y-pugna-limitrofe-con-peru-vamos-a-defender-lo-nuestro.shtml
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/08/31/677872/eyzaguirre-testimonio-de-la-confech-quedara-consignado-en-plan-de-participacion-ciudadana.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/08/31/677833/gobierno-por-decision-de-la-confech.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/08/680-593793-9-eyzaguirre-testimonio-de-la-confech-quedara-consignado-en-plan-de-participacion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/08/680-593793-9-eyzaguirre-testimonio-de-la-confech-quedara-consignado-en-plan-de-participacion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/08/680-593801-9-naschla-aburman-lo-que-votamos-fue-el-rechazo-a-su-proceso-en-su-conjunto.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/08/674-593738-9-oposicion-se-reune-con-coordinador-de-reforma-educacional-para-explorar-acuerdo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/08/680-593780-9-elizalde-y-baja-de-la-confech-del-plan-de-participacion-del-mineduc-las-puertas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/08/680-593780-9-elizalde-y-baja-de-la-confech-del-plan-de-participacion-del-mineduc-las-puertas.shtml
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/09/01/677903/diputados-de-bancada-estudiantil-se-abren-al-arriendo-de-colegios.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-593873-9-ex-dirigentes-piden-a-eyzaguirre-no-ceder-ante-la-alianza-en-reforma-educacional.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/09/7-49233-9-francisco-gallego-y-reforma-educacional-estoy-decepcionado-por-el-nivel-de.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/09/7-49233-9-francisco-gallego-y-reforma-educacional-estoy-decepcionado-por-el-nivel-de.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/09/01/nacional/politica/noticias/F8F0925D-F74C-44E8-836E-46F0712CC1D3.htm?id=%7bF8F0925D-F74C-44E8-836E-46F0712CC1D3%7d
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Ministra de Desarrollo Social pedaleó con los ojos vendados para apoyar la inclusión social 
La Secretaria de Estado, María Fernanda Villegas, invitó a ponerse en el lugar de las 
personas en situación de discapacidad para generar real inclusión durante una cicletada 
organizada por la Fundación Fundalurp.                                              La Nación 
 

NUEVA MAYORIA 

 
Por política de concesiones y acuerdos: 
Dichos de Lagos generan distintas reacciones en la Nueva Mayoría 
Gobierno indicó que sus reformas son "expresión del sentido común" y las "demandas 
sentidas por la ciudadanía".  El Mercurio 
 
Vidal sale al paso de las declaraciones de Lagos y dice que fueron “inoportunas” 
El ex ministro señaló que "más allá de la buena intención que tiene el presidente (Lagos), nos 
dividió en la Nueva Mayoría y la derecha aplaude".   El Mostrador 
 

Lagos reaparece recargado: 7 definiciones del ex mandatario sobre la retroexcavadora, 
Piñera y los acuerdos  

1.- La retroexcavadora 
“En Caleu tuve que llevar una retroexcavadora para trasplantar una palmeras, pero era para 
poder reemplazar unas palmeras por otras, para preservarlas” 
2.- Impuestos verdes 
“La mayoría de los que contaminan están exentos; no quedé contento con el impuesto 
verde.Yo le dije al ministro Arenas: “Ministro, ¿por qué no se lo dejó al ministro del Medio 
Ambiente” 
3.- Nueva Constitución 
“Cuando la gente dice Asamblea Constituyente, lo que está diciendo es “quiero partir de cero” 
(…) Prefiero hoja en blanco, porque yo ya he negociado reformas a la Constitución” 
  
4.- Acuerdos 
“Si usted hace algo que va en contra del sentido común de una gran mayoría del país, se corre 
el riesgo de que eso se plantee como bandera de lucha de la oposición” 
5.- Sebastián Piñera y la pertinencia de sus críticas al gobierno 
“Cada uno asume su rol como le parece. Eso es todo lo que tengo que decir” 
“(La diferencia de los roles de cada ex mandatario) Depende de cuáles son las intenciones, 
cuáles son los propósitos. Lo dejo hasta ahí” 
  
6.- HidroAysén 
“Si, por consecuencia del cambio climático, la agricultura llega al sur, no podremos decir que 
no puede usar el agua del río porque debemos usarla en las presas que hay más abajo. Eso 
es lo que yo llamo pensar a largo plazo. Como se piensa el futuro” 
7.- Concesiones 
“No es que yo sea un fanático (de las concesiones), pero si tenemos dificultades 
financieras…Ahora si me dicen que se puede hacer subiendo impuestos, está bien. Pero 
ahora no hay espacio para eso…”                                         El Dinamo.cl 
 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Mario Desbordes: "Le hemos pedido a Piñera que intervenga con Amplitud por binominal" 
Secretario general de RN espera que ese movimiento cambie su postura durante la 
tramitación en el Senado.   La Tercera 

 

Iván Moreira: "Yo soy el liderazgo popular de la UDI" - El actual senador por la Región de Los 
Lagos enfatizó en que será el candidato ganador si hubiesen primarias al interior de la Unión 
Demócrata Independiente aclarando sus intenciones en la carrera hacia una futura 
candidatura presidencial.    La Tercera 

 

Secretario general de la UDI 
RN responde a Macaya: "Que empiece a ordenar primero su casa"    El Mercurio 

 
 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/salud/ministra-de-desarrollo-social-pedaleo-con-los-ojos-vendados-para-apoyar-la-inclusion-social/2014-08-31/210718.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/salud/ministra-de-desarrollo-social-pedaleo-con-los-ojos-vendados-para-apoyar-la-inclusion-social/2014-08-31/210718.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/salud/ministra-de-desarrollo-social-pedaleo-con-los-ojos-vendados-para-apoyar-la-inclusion-social/2014-08-31/210718.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/salud/ministra-de-desarrollo-social-pedaleo-con-los-ojos-vendados-para-apoyar-la-inclusion-social/2014-08-31/210718.html
http://diario.elmercurio.com/2014/09/01/nacional/_portada/noticias/2F4E1EF7-46CD-4BA0-8329-A40D1877DB38.htm?id=%7b2F4E1EF7-46CD-4BA0-8329-A40D1877DB38%7d
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/08/31/vidal-sale-al-paso-de-las-declaraciones-de-lagos-y-dice-que-fueron-inoportunas/
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eldinamo.cl%2F2014%2F08%2F31%2Fricardo-lagos-otra-vez-a-veces-vas-a-necesitar-una-retroexcavadora-para-preservar%2F&ei=vGYEVK_WB8L2igLxtYCYDA&usg=AFQjCNEB0s4-V5tjE-rUhBoZHy_b7qEG-Q&sig2=jUckgwqx4haR48J4mGfN4g&bvm=bv.74115972,d.cWc
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eldinamo.cl%2F2014%2F08%2F31%2Fricardo-lagos-otra-vez-a-veces-vas-a-necesitar-una-retroexcavadora-para-preservar%2F&ei=vGYEVK_WB8L2igLxtYCYDA&usg=AFQjCNEB0s4-V5tjE-rUhBoZHy_b7qEG-Q&sig2=jUckgwqx4haR48J4mGfN4g&bvm=bv.74115972,d.cWc
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-593871-9-mario-desbordes-le-hemos-pedido-a-pinera-que-intervenga-con-amplitud-por.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-593860-9-ivan-moreira-yo-soy-el-liderazgo-popular-de-la-udi.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/09/01/nacional/politica/noticias/DF6D9D6B-69FB-40B9-9B42-DAF4092E31B6.htm?id=%7bDF6D9D6B-69FB-40B9-9B42-DAF4092E31B6%7d
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POLITICA  

 
Congreso abre discusión por financiamiento público a campañas 
Parlamentarios expresaron posiciones divididas frente al tema, luego que se revelaran los 
montos de donaciones recibidas. Indicaciones que buscan eliminar aportes reservados y de 
empresas concentrarán gran parte del debate en el Senado.  La Tercera 
 

UCRANIA  

 

Unión Europea aplicará nuevas sanciones a Rusia por sus acciones al este de Ucrania 
Funcionarios del bloque se darán plazo de una semana para redactar las medidas. Sin 
embargo, por fuertes divisiones entre los líderes presentes en la cumbre celebrada en 
Bruselas, se dejó indefinido el momento en que serán puestas en marcha. 
Putin exige negociaciones para definir el estatus de Ucrania oriental 
 
Ucrania y Rusia realizan el primer canje de soldados que cruzaron frontera común 
 
Rusia afirma que 130.000 ucranianos han solicitado asilo y nacionalidad rusa 
 
Presidente ucraniano cree que enfrentamiento con Rusia está muy cerca de transformarse en 
una "guerra a gran escala 
 
Ucrania: rebeldes prorrusos continúan contraofensiva para abrir un tercer frente en Mariupol 
La Tercera 
 

MEDIO ORIENTE  

 

Netanyahu no descarta acción militar definitiva para derrocar a Hamas 
Por otro lado, la oficina del primer ministro israelí, negó que este haya aceptado el 
establecimiento de un estado palestino con las fronteras de 1967, tal y como anunció hace dos 
días el presidente palestino.                    
Israel expropia terrenos en Cisjordania para posible uso como asentamiento permanente 
 
La autora que encarna las dos caras del conflicto palestino-israelí     La Tercera 
 

IRAK 

 

Alemania envía armas a los kurdos de Irak para frenar avance del Estado Islámico 
Berlín rompe así con una tradición y suministra armas por primera vez a una facción 
beligerante, interviniendo directamente en un conflicto armado. 
 
Fuerzas kurdas toman el control del 70 % de la estratégica localidad iraquí de Zemar 
                                                                                                                     La Tercera 
 

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

 
 
 

AGRICULTURA 

 

Carlos Furche y ajustes a 'Ley Monsanto': "Uso de semillas para pequeños agricultores no 
tendría límites" - Gobierno afina los detalles de nuevo proyecto de ley y evalúa someterlo a la 
consulta indígena. Iniciativa involucró a cuatro ministerios y contempla "ajustes importantes" 
respecto de la polémica discutida durante el gobierno anterior.   Pulso.cl 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-593869-9-congreso-abre-discusion-por-financiamiento-publico-a-campanas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593783-9-union-europea-aplicara-nuevas-sanciones-a-rusia-por-sus-acciones-al-este-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593761-9-putin-exige-negociaciones-para-definir-el-estatus-de-ucrania-oriental.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593806-9-ucrania-y-rusia-realizan-el-primer-canje-de-soldados-que-cruzaron-frontera-comun.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593658-9-rusia-afirma-que-130000-ucranianos-han-solicitado-asilo-y-nacionalidad-rusa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593689-9-presidente-ucraniano-cree-enfrentamiento-con-rusia-esta-muy-cerca-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593689-9-presidente-ucraniano-cree-enfrentamiento-con-rusia-esta-muy-cerca-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593671-9-ucrania-rebeldes-prorrusos-continuan-contraofensiva-para-abrir-un-tercer-frente.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593764-9-netanyahu-no-descarta-accion-militar-definitiva-para-derrocar-a-hamas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593757-9-israel-expropia-terrenos-en-cisjordania-para-posible-uso-como-asentamiento.shtml
http://render.latercera.com:9080/noticia/mundo/2014/08/678-593755-9-la-autora-que-encarna-las-dos-caras-del-conflicto-palestinoisraeli.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593804-9-alemania-envia-armas-a-los-kurdos-de-irak-para-frenar-avance-del-estado-islamico.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593788-9-fuerzas-kurdas-toman-el-control-del-70--de-la-estrategica-localidad-iraqui-de.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49252-9-carlos-furche-y-ajustes-a-ley-monsanto-uso-de-semillas-para-pequenos.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49252-9-carlos-furche-y-ajustes-a-ley-monsanto-uso-de-semillas-para-pequenos.shtml
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CULTURA 

 
 
 

Chile tiene parranda larga: Así se celebrarán los 100 años de Nicanor Parra - Este viernes es 
su cumpleaños; múltiples son los anfitriones de los festejos y homenajes. Desde lectores 
fanáticos hasta del Consejo de la Cultura, pasando por la familia del antipoeta, han preparado 
conferencias, exposiciones, lecturas masivas y cócteles poéticos.  
  
En el Teatro Municipal de Santiago: 
Descartan "33 horas bar" para la Gala Presidencial y optan por ópera de Sergio Ortega 
La Municipalidad de Santiago confirma que en la función de Fiestas Patrias habrá extractos de 
"Fulgor y muerte de Joaquín Murieta" y obras de los compositores chilenos Vicente Bianchi, 
Alfonso Leng, Luis Advis, Enrique Soro y Jorge Arriagada.                El Mercurio 
 
 

DEPORTES 

 

Tomás González consigue medalla de oro en Panamericano de Gimnasia 
El deportista olímpico logró el primer lugar en la categoría de suelo en el torneo organizado 
en Canadá.    La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
 

Punta Peuco suma nuevos inquilinos: César Palma - El recinto está al tope de su capacidad y 
aún se espera la llegada de nuevos condenados, ya que la mayoría de las causas deberían 
quedar cerradas a partir del 2015. Los primeros inquilinos de este nuevo grupo que cumplirá 
pena efectiva en Punta Peuco serán Gerado Godoy y César Palma. 
Gerardo Godoy deberá cumplir sentencia de seis años de presidio efectivo por el caso de 
la joven mirista Muriel Dockendorff, una estudiante de Economía de la Universidad de 
Concepción quién fuera detenida y desaparecida el año 1974. 
- El segundo condenado por violaciones a los derechos a humanos que llegará a Punta 
Peuco es César Palma Ramírez, apodado “El fifo”, un ex agente del Comando Conjunto 
quién fue detenido por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones el 
2008, tras encontrarlo refugiado en una casa rodante al interior de una parcela, a ocho 
kilómetros de la comuna de Freire, en el llamado Camino a Boroa, en la IX Región. 
- Palma integró a partir de 1975 el Comando Conjunto (CC), la organización represora que 
disputaba el poder con la DINA y fue condenado en 2010 a 5 años y 1 día de presidio por 
el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez. En su expediente también suma 
otra condena en 2007 a 3 años y 1 día, con el beneficio de la libertad vigilada, como autor 
del homicidio de Carlos Contreras Maluje, detenido en noviembre de 1976. Además, se 
encuentra procesado o acusado en otras 6 causas, como autor de las desapariciones de 
13 militantes del Partido Comunista detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 
1976.                                                              El Dinamo.cl 
 
 

ECONOMIA 

 

Sondeo PULSO: Dura evaluación del mercado a ministros económicos en primeros seis 
meses - En medio del debate por la desaceleración, 36 economistas y empresarios 
calificaron el desempeño de estos miembros del gabinete. Mientras los titulares de Energía 
y de Economía lograron notas azules, aunque con reparos. Los de Hacienda y Trabajo no 
llegaron al 4.                                      Pulso.cl 
 
De las 144.446 compañías encuestadas, 34.135 realizaron innovaciones: 
Estudio del Gobierno revela que una de cada cuatro empresas innova en Chile 
Según datos del Ministerio de Economía, si se analiza la tasa de innovación por sector 
económico, destacan energía y minería, mientras que pesca y transportes tienen bajos 
resultados.                                        El Mercurio 
 

http://diario.elmercurio.com/2014/09/01/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/A3DACA4A-DA76-4951-A8EF-160993DE5DE0.htm?id=%7bA3DACA4A-DA76-4951-A8EF-160993DE5DE0%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/01/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/77D90DA1-B573-42E6-81EA-ADFF9A65C95F.htm?id=%7b77D90DA1-B573-42E6-81EA-ADFF9A65C95F%7d
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2014/08/656-593810-9-tomas-gonzalez-consigue-medalla-de-oro-en-panamericano-de-gimnasia.shtml
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eldinamo.cl%2F2014%2F09%2F01%2Fpunta-peuco-suma-nuevos-inquilinos-cesar-palma-ramirez-el-fifo-y-gerardo-godoy%2F&ei=HWUEVPe_A-jQiwLL5YDIBw&usg=AFQjCNGhoAJ_QkXQOoIbja1kqJPkKt56Pg&sig2=ATl8_HGBVuVEnk2XoHnqgQ&bvm=bv.74115972,d.cWc
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/09/7-49234-9-sondeo-pulso-dura-evaluacion-del-mercado-a-ministros-economicos-en-primeros-seis.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/09/7-49234-9-sondeo-pulso-dura-evaluacion-del-mercado-a-ministros-economicos-en-primeros-seis.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/09/01/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/00F70142-5CA4-4410-87C7-5F4D69B45407.htm?id=%7b00F70142-5CA4-4410-87C7-5F4D69B45407%7d
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EDUCACION  

 

Fernando Soto Concha, profesor de la Universidad de Chile, ocupará el cargo por cinco 
años: Municipalidad de Santiago nombra al nuevo rector del Instituto Nacional 
Mejorar los resultados del Simce y aumentar la matrícula del plantel son algunas de las 
metas que deberá cumplir.     El Mercurio 
 
 
Actuaciones públicas del último tiempo serían señal para la derecha universitaria 
El complejo equilibrio en que se mueve Ignacio Sánchez para ser reelegido en la rectoría 
de la UC - Hoy se da inicio al proceso de búsqueda del Rector de la Pontificia Universidad 
Católica para el siguiente periodo. El actual mandamás, Ignacio Sánchez, ha generado una 
fuerte campaña defendiendo los valores de catolicismo preconciliar y el rol público de la 
universidad pontificia frente a la Reforma Educacional. Esto, según fuentes al interior de la 
entidad, con el objetivo de mantener contento al influyente sector conservador de la PUC y 
así no ser bloqueado por estos en su camino a la reelección.   El Mostrador 
 

Susana Giacaman 
La historia de la “niña símbolo” de los fracasos de la educación superior privada 
Desertó dos veces de Psicología por problemas económicos, cinco años en la Universidad 
del Mar hasta el descalabro y este 2014 probó de nuevo con otra carrera en la Universidad 
Arcis. Ex presidenta de la federación de estudiantes de la U. del Mar sede Maipú, Susana 
entrega un testimonio de fracasos universitarios, ligados a la condena del financiamiento, 
ya sin opciones que tomar.   The Clinic 
 

JUSTICIA  

 

Interior mantuvo equipo de abogados argentinos para litigar 
Caso Guzmán: la última carta judicial que se juega el Gobierno para extraditar a Galvarino 
Apablaza 
Existe una causa desde 2010, hasta ahora desconocida, en un tribunal de Argentina, con la 
cual se busca anular la calidad de refugiado político del ex frentista.  El Mercurio 
 

NARCOTRAFICO 

 

Fiscalía Sur y la PDI capturan el segundo cargamento más importante del año en operación 
"Mascarada": 
Incautan 2,4 toneladas de droga, y decomisos a agosto casi superan a los de todo el año 
pasado - Estaba destinada a, por lo menos, diez proveedores que la iban a distribuir en 
Fiestas Patrias. Narcos, que se disfrazaron de trabajadores mineros, como lo hizo otra banda 
apresada con 3 mil kilos en julio, tenían lujosa guarida en Vicuña.      El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
CUT convoca manifestación por demandas laborales - La presidenta de la multigremial, 
Bárbara Figueroa, sostuvo que es "urgente" acelerar los proyectos en por lo menos tres 
puntos que consideró "esenciales".    El Mostrador 
 

INTERNACIONAL 

 
Japón: región de Fukushima acepta albergar depósitos de residuos nucleares 
Tokio había previsto la construcción de los almacenes para el año 2015, pero el proyecto se 
había obstaculizado por la falta de acuerdo con las autoridades locales. Actualmente 
numerosos propietarios de tierras se niegan a aceptar las condiciones del plan de 
recuperación ambiental. 
 
Las consecuencias de un triunfo del "sí" en referendo por la independencia de Escocia 
La creación de un nuevo país obligaría al establecimiento de fronteras internacionales. 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2014/09/01/nacional/nacional/noticias/06447FD1-3A93-4DFE-9C9B-C1380AD2DA0E.htm?id=%7b06447FD1-3A93-4DFE-9C9B-C1380AD2DA0E%7d
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/01/el-complejo-equilibrio-en-que-se-mueve-ignacio-sanchez-para-ser-reelegido-en-la-rectoria-de-la-uc/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/01/el-complejo-equilibrio-en-que-se-mueve-ignacio-sanchez-para-ser-reelegido-en-la-rectoria-de-la-uc/
http://www.theclinic.cl/2014/08/31/la-historia-de-la-nina-simbolo-de-los-fracasos-de-la-educacion-superior-privada/
http://diario.elmercurio.com/2014/09/01/nacional/nacional/noticias/388304CC-3115-4427-8092-3411D98B347C.htm?id=%7b388304CC-3115-4427-8092-3411D98B347C%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/01/nacional/nacional/noticias/388304CC-3115-4427-8092-3411D98B347C.htm?id=%7b388304CC-3115-4427-8092-3411D98B347C%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/01/nacional/_portada/noticias/9C05B6D9-4F49-42E6-963F-4716BFDCF3CF.htm?id=%7b9C05B6D9-4F49-42E6-963F-4716BFDCF3CF%7d
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Políticos de EE.UU. critican a Obama por su manejo de crisis internacionales 
Mientras que el senador republicano John McCain aeguró que el mandatario no está 
"percibiendo la realidad tal y como es", la senadora demócrata Dianne Feinstein, opinó que el 
presidente se mostró "demasiado cauteloso" al indicar que aun no tiene una estrategia para 
combatir al Estado Islámico. 
 
Cancilleres de África Meridional se reunirán en Sudáfrica para evaluar crisis política de Lesoto 
El primer ministro del país africano denunció ayer que el Ejército había tomado el control del 
país, tras ocupar los cuarteles policiales y las principales estaciones de comunicación. El 
Ejército, por su parte, negó que se tratara de un golpe de Estado.     La Tercera 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Falta una reforma - Raphael Bergoeing, Centro de Estudios Públicos y U. de Chile 
Un Estado débil en lo institucional no puede evaluar adecuadamente sus proyectos de 
inversión; enfrenta dificultades para gastar con eficiencia sus escasos recursos; y corre el 
peligro de que sus reformas sean bloqueadas por grupos de interés en desmedro del bien 
común, o de apadrinar políticas públicas populistas ante señales de descontento social. 
Durante los últimos 10 años hemos dado pasos para mejorar al Estado. Por ejemplo, con la 
creación del sistema de Alta Dirección Pública en 2003, tras el “Acuerdo Político-Legislativo 
para la Modernización del Estado” entre el gobierno del Presidente Lagos y los partidos de 
oposición. Desde entonces, los cargos públicos asignados técnicamente han pasado de 
414 a 1.255. Pero persisten más de 1.300 cargos de confianza de la Presidencia, pese a 
que diversos estudios indican que deberían ser menos de 400. Progresos más recientes 
incluyen el establecimiento de metas dentro de la gestión pública, la creación de una nueva 
institucionalidad en materia de recursos humanos y el impulso al desarrollo del gobierno 
electrónico. Estos son insuficientes ante los desafíos comprometidos y dado el nivel de 
desarrollo económico que hemos alcanzado. Un cambio necesario es la creación de un 
consejo independiente que pueda acceder a los datos que tiene la autoridad para analizar 
las reformas y sus implicancias.    La Tercera 
 
La repetición de la tortura -  Lorena Fries 
Desde la creación del INDH, hemos presentado 15 querellas por el delito de apremios 
ilegítimos contra Gendarmería y de todas las denuncias que recibimos a diario, las de abusos 
en las cárceles son la mayoría. 
La formación de funcionarios y funcionarias de Gendarmería en temas de derechos humanos 
es una tarea prioritaria para que todas y todos entendamos que el ejercicio de la fuerza es 
legítimo cuando es proporcional, y esa proporcionalidad desaparece cuando la persona sobre 
la que se ejerce la fuerza está reducida a una situación de indefensión. The Clinic 
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