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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Martes 2 de Septiembre 2014 
 

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

RELACIONES CON PERU 

 
Heraldo Muñoz sostuvo reunión con la Presidenta Bachelet en La Moneda: 
Canciller dice que Chile envió nueva nota a Perú por mapa y reafirma dichos sobre Humala 
El viernes se remitió una nota de reserva al país vecino por la cartografía que señala como 
límite terrestre el Punto Concordia y no el Hito 1.  El Mercurio 
 
Cancillería envió nueva nota a Perú por mapa de límites 
Ministro Muñoz señaló que Chile expresó su formal y completa reserva por la carta que fija 
como frontera el denominado punto Concordia y no el Hito 1.     La Nación 
 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Gobierno afina ajustes a reforma educacional y se abre a cambios en aspectos clave 
Modificaciones incluyen la opción de que los sostenedores arrienden los colegios a entidades 
no relacionadas por un mínimo de 20 años. 
Ministerio de Educación ingresará indicaciones a la reforma educacional   La Tercera 
 
Estudio UC: 
De eliminarse el copago, la segregación escolar bajaría en un 17% 
Expertos advierten que la distribución urbana y las preferencias de los padres según la 
calidad y el tipo de currículum seguirán influyendo.       El Mercurio 
 
Presidente Educación de la Cámara y la reforma: "Existe una campaña de desinformación 
de quienes no quieren que las cosas cambien" - El diputado Mario Venegas dijo que con la 
salida de los universitarios de la mesa de diálogo por la reforma educacional, surgen 
dudas respecto de los problemas que estos puedan traer a la discusión del proyecto. Sin 
embargo, cree que existen otros actores que deben ser escuchados.  Cambio21 

 
Reforma Educacional: de lógicas de mercado a lógicas de derecho social 
                                                                                                     Claudia Sanhueza 
La ministra de Educación de Finlandia nos explicaba el año pasado en una conferencia en 
la Universidad de Chile, que el sistema educativo que tenían en su país –el más exitoso del 
mundo- había sido fruto de un triunfo político de los socialdemócratas a fines de la década 
del 60, en el cual establecieron la idea que la educación es un derecho de la ciudadanía. 
Agregaba, además, que ellos tenían que defender su sistema educativo cada día. 
Por eso, la reforma educacional no solamente debe ser vista como una propuesta 
técnicamente correcta y financieramente posible, sino como una propuesta de política 
pública que responde a cierta visión política de construir un país más socialdemócrata. 
                                                                                                            La Tercera 
 

REFORMA TRIBUTARIA 

 
Diputados de NM comprometen despacho de reforma tributaria al 10 de septiembre 
Se desestima la posibilidad de que el proyecto termine en Comisión Mixta. Los 
parlamentarios oficialistas fueron apremiados por la petición de la Presidenta Bachelet de 
que la iniciativa esté publicada en el Diario Oficial antes de fin de mes.  Pulso.cl 
 
 

REFORMA ELECTORAL 

 
Reforma al binominal y fin a los "aportes reservados" suman nueva discusión en el Congreso 
                                                                                                               Cambio21 
 

http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/politica/noticias/DA823EDE-63A6-4AE6-BDED-A70645A200F1.htm?id=%7bDA823EDE-63A6-4AE6-BDED-A70645A200F1%7d
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/rree/cancilleria-envio-nueva-nota-a-peru-por-mapa-de-limites/2014-09-01/202205.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/rree/cancilleria-envio-nueva-nota-a-peru-por-mapa-de-limites/2014-09-01/202205.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/rree/cancilleria-envio-nueva-nota-a-peru-por-mapa-de-limites/2014-09-01/202205.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/09/680-594029-9-mineduc-se-abre-a-opcion-de-arriendo-de-colegios-por-minimo-de-20-anos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-594025-9-en-los-proximos-dias-el-ministerio-de-educacion-ingresara-indicaciones-a-la.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/nacional/noticias/6D86E06C-1838-4780-9013-23F3BC6D9912.htm?id=%7b6D86E06C-1838-4780-9013-23F3BC6D9912%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140901/pags/20140901183442.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140901/pags/20140901183442.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140901/pags/20140901183442.html
http://voces.latercera.com/2014/09/01/claudia-sanhueza/reforma-educacional-de-logicas-de-mercado-a-logicas-de-derecho-social/
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/09/7-49334-9-diputados-de-nm-comprometen-despacho-de-reforma-tributaria-al-10-de-septiembre.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140901/pags/20140901192447.html
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PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 

Reactivación: Bachelet anuncia US$500 millones adicionales en inversión pública 
"Se suman a los US$4.200 millones que vamos a ejecutar del presupuesto regular en estos 
últimos 4 meses del año, con el fin de hacer nuestra parte para aumentar el dinamismo", 
explicó. 
Jorge Mas: "Esto es una ayuda para revertir la desaceleración, pero no la solución" 
Juan Eduardo Saldivia: "Sin duda el mayor efecto reactivador se verá en 2016"  Pulso.cl 

 
El rol protagónico de Bachelet frente a la desaceleración 
"Los gobiernos no están para lamentarse, sino que para buscar soluciones de corto plazo", 
dijo la Mandataria al anunciar plan de reforzamiento de la inversión.   La Tercera 
 

Conozca el "Plan de Reforzamiento de la Inversión 2014"que presentó la Presidenta Bachelet 
El programa tiene contemplado la inversión de cerca de 500 millones de dólares adicionales al 
sector público en todo lo que queda del año.                                                 Cambio21 
 

GOBIERNO 

 
 

Ministros enfatizaron en compromiso durante reunión del comité político de ayer: 
Gobierno asegura a la Nueva Mayoría que enviará reforma laboral pese a desaceleración 
El Ejecutivo reiteró que las modificaciones al Código Laboral serán despachadas en el último 
trimestre del año. El Mercurio 
 

Elizalde fustiga proyecciones de crecimiento de Piñera: Fue poco riguroso 
El secretario de Estado aseguró que la situación fue advertida en su momento cuando la 
actual Presidenta Michelle Bachelet aún era candidata.       La Nación 
 

NUEVA MAYORIA 

 

Rechazó crítica a gestión del Gobierno en infraestructura: 
Frei marca contraste con Lagos respecto del rol que debe cumplir un ex Mandatario 
Ex senador llegó hasta el MOP con el presidente del partido, Ignacio Walker, para dar un 
espaldarazo al ministro Alberto Undurraga.  El Mercurio 
 
Frei toma distancia de críticas de Lagos: “Yo estoy por ayudar al gobierno” 
"Yo tengo una opinión distinta", señaló el ex Presidente, luego de que su par acusara una 
"falta de decisión política en infraestructura".   El Mostrador 
 
Lagos Weber defiende dichos de su padre y asegura que no son un ataque al Gobierno 
 
Siguen reacciones contra Lagos. Aguiló en picada y asegura que ´le molesta que reformas 
las haga una mujer´                                            Cambio21 
 
Desmitificando a Lagos. "El trabajo político de 24 años no lo hará cambiar el discurso de una 
sola persona", dice analista - Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, negó que haya una 
"irrupción" del ex presidente y descartó que existan "coletazos" tras sus afirmaciones. "Los 
personalismos no serían los caminos a seguir", agregó el analista Guillermo Holzmann. 
                                                                                Cambio21 
 
Martínez pide que DC defina carta presidencial en abril 
Según sus cercanos, la apuesta es que la figura elegida pueda acompañar a los 
postulantes a las municipales de 2016.   La Tercera 
 
Parte de los acuerdos que adoptó el consejo nacional del partido ayer: 
DC fija octubre y noviembre como plazos para inscripciones municipales y parlamentarias 
Walker dijo que se decidió "pasar a la ofensiva en materia electoral". Sobre el tema 
presidencial, Chahín afirmó que "es un falso dilema" que opciones sean Velasco y ME-O.   
                                                                                                        El Mercurio 

 

http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49342-9-reactivacion-bachelet-anuncia-us500-millones-adicionales-en-inversion-publica.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49339-9-jorge-mas-esto-es-una-ayuda-para-revertir-la-desaceleracion-pero-no-la-solucion.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49340-9-juan-eduardo-saldivia-sin-duda-el-mayor-efecto-reactivador-se-vera-en-2016.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-593998-9-el-rol-protagonico-de-bachelet-frente-a-la-desaceleracion.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140901/pags/20140901105936.html
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/politica/noticias/921034C4-0395-42A3-BB3F-03046992ECD2.htm?id=%7b921034C4-0395-42A3-BB3F-03046992ECD2%7d
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/elizalde-fustiga-proyecciones-de-crecimiento-de-pinera-fue-poco-riguroso/2014-09-01/144125.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/elizalde-fustiga-proyecciones-de-crecimiento-de-pinera-fue-poco-riguroso/2014-09-01/144125.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/elizalde-fustiga-proyecciones-de-crecimiento-de-pinera-fue-poco-riguroso/2014-09-01/144125.html
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/politica/noticias/414D23AA-3210-41D6-AB9A-618EE0FA35F1.htm?id=%7b414D23AA-3210-41D6-AB9A-618EE0FA35F1%7d
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/01/frei-toma-distancia-de-criticas-de-lagos-yo-estoy-por-ayudar-al-gobierno/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140901/pags/20140901154906.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140901/pags/20140901152634.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140901/pags/20140901152634.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140901/pags/20140901171353.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140901/pags/20140901171353.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-594001-9-martinez-pide-que-dc-defina-carta-presidencial-en-abril.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/politica/noticias/AB7EC241-16B5-4431-A91E-A6F0DF80334B.htm?id=%7bAB7EC241-16B5-4431-A91E-A6F0DF80334B%7d
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ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

 
Ernesto Silva: "La Nueva Mayoría ha fracasado en su intento de liderar el país" 
Además, descartó un acuerdo para impulsar la reforma educacional. "Nosotros no vamos a ser 
socios de una reforma educativa menos mala, porque ese daño es irreparable".  La Tercera 
 
La cercanía de la UDD y el Grupo Penta con Ernesto Silva, el diputado con más aportes 
reservados - La actual legislación mantiene en reserva los nombres y los montos que las 
empresas privadas entregan a parlamentarios. El actual timonel de la UDI es el diputado con 
más donaciones con este mecanismo, el que podría ser modificado con una indicación en el 
proyecto que pondrá fin al binominal.      El Desconcierto 
 
Las conexiones con la UDI de los cuestionados fundadores del Grupo Penta   El Desconcierto 
 
 
Director de Adimark y relegitimación del modelo económico en encuestas 
Méndez sale a explicar a Lagos y dice que ex Presidente pone en entredicho la ideología del 
gobierno y de la Nueva Mayoría   El Mostrador 
 
Marca "Alianza" está agotada y nombre "Impulsa Chile" aparece como reemplazo para la 
oposición - Un estudio realizado por Cenesco-Connectiva reveló que menos del 12% de los 
encuestados valora un rebautizo del bloque que incluya la palabra Alianza. Las alternativas 
fueron cinco y las propusieron los líderes de la UDI, RN, Evópoli y Amplitud.  Pulso.cl 
 
El viernes les enviaron un mail a todos los adherentes del movimiento: 
Amplitud inicia búsqueda de candidatos a alcaldes y concejales para elecciones de 2016 
                                                                                                        El Mercurio 

 

Ante acusación de fraude contra Carlos "Choclo" Délano: las murallas que construye la UDI 
para que no los fiscalicen 
Cuando las instituciones van tras uno de los suyos, el gremialismo reacciona duramente y no 
duda en poner en entredicho la utilización política de servicios como Impuestos Internos 
acusándolos de perseguir al gremialismo, todo maquinado por el gobierno. Cambio21 
 

POLITICA  

 
Andrés Velasco critica "instrumentos": Fuerza Pública plantea propuestas para la reforma 
educacional - Permitir el arriendo, la selección académica y la creación de más colegios es 
parte de las ideas.                                    El Mercurio                                                
 

UCRANIA  

 

Rusia asegura que no habrá intromisión militar en Ucrania 
"No habrá una intromisión militar. Defendemos exclusivamente una solución pacífica a esta 
grave crisis", sostuvo el canciller Lavrov, a tiempo que rechazó las acusaciones ucranianas. 
 
Moscú advierte de que responderá a nuevas "sanciones antirrusas" 
 
Ejército ucraniano entrega aeropuerto de Lugansk y acusa ataque ruso 
 
Prensa asegura que inventario de AK-47 se agota en EEUU por sanciones a Rusia 
La empresa Kalashnikov Concern está incluida en la lista de entidades sancionadas por la 
intervención rusa en Ucrania, lo que desató una alta demanda del fusil. 
 

MEDIO ORIENTE  

 

Al Fatah y Hamás decidirán sobre la reconstrucción de Gaza y reconciliación 
Ambos movimientos palestinos serán los encargados de dilucidar dichos aspetos a través de 
una comisión conjunta, según consignó el ministro Mahmud Habash. 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-593946-9-ernesto-silva-la-nueva-mayoria-ha-fracasado-en-su-intento-de-liderar-el-pais.shtml
http://eldesconcierto.cl/por-que-sabemos-quienes-donaron-ernesto-silva-el-diputado-con-mas-aportes-reservados/
http://eldesconcierto.cl/por-que-sabemos-quienes-donaron-ernesto-silva-el-diputado-con-mas-aportes-reservados/
http://eldesconcierto.cl/las-conexiones-con-la-udi-de-los-cuestionados-fundadores-del-grupo-penta/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/01/mendez-sale-a-explicar-a-lagos-y-dice-que-el-ex-presidente-pone-en-entre-dicho-la-ideologia-del-gobierno-y-de-la-nueva-mayoria/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/01/mendez-sale-a-explicar-a-lagos-y-dice-que-el-ex-presidente-pone-en-entre-dicho-la-ideologia-del-gobierno-y-de-la-nueva-mayoria/
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/09/5-49317-9-marca-alianza-esta-agotada-y-nombre-impulsa-chile-aparece-como-reemplazo-para-la.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/09/5-49317-9-marca-alianza-esta-agotada-y-nombre-impulsa-chile-aparece-como-reemplazo-para-la.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/politica/noticias/2B09E755-8A1D-45A2-BB4C-E83EDAB3FB8F.htm?id=%7b2B09E755-8A1D-45A2-BB4C-E83EDAB3FB8F%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140829/pags/20140829184355.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140829/pags/20140829184355.html
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/nacional/noticias/A5797648-3F31-433E-AD73-4B13E09B9A8E.htm?id=%7bA5797648-3F31-433E-AD73-4B13E09B9A8E%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/nacional/noticias/A5797648-3F31-433E-AD73-4B13E09B9A8E.htm?id=%7bA5797648-3F31-433E-AD73-4B13E09B9A8E%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593959-9-rusia-asegura-que-no-habra-intromision-militar-en-ucrania.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593903-9-moscu-advierte-de-que-respondera-a-nuevas-sanciones-antirrusas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593881-9-ejercito-ucraniano-entrega-el-aeropuerto-de-lugansk-y-acusa-ataque-del-ejercito.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593938-9-prensa-asegura-que-inventario-de-ak47-se-agota-en-eeuu-por-sanciones-a-rusia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-594034-9-al-fatah-y-hamas-decidiran-sobre-la-reconstruccion-de-gaza-y-reconciliacion.shtml
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Medio Oriente en su punto más crítico 
 
El agitado escenario de Medio Oriente    La Tercera 
 
 

IRAK, SIRIA Y EL ESTADO ISLAMICO 

 

Irak se enfrenta al peligro de desmembramiento 
El avance del Estado Islámico (EI) dejó en evidencia la crisis política del país y el poder de los 
kurdos. 
Assad, de enemigo de Occidente a aliado ante el terrorismo islámico 
 
La dinastía que rige Siria desde los 70 
 
Fuerzas kurdas e iraquíes recuperan dos ciudades en manos del Estado Islámico 
Las tropas peshmergas liberaron las ciudades de Suleiman Bek y Zumar en manos de los 
yihadistas desde hace dos y un mes respectivamente. 
 
Amnistía Internacional acusa al Estado Islámico de perpetrar una "limpieza étnica" en Irak 
 
 
ONU acusa al Estado Islámico de perpetrar crímenes contra la humanidad   La Tercera 
 
 

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

CULTURA 

 

Éxito: 14.000 personas han visitado la Muestra Parra 100 
La exposición fotográfica sobre el Antipoeta se exhibe en el GAM y estará abierta hasta 
diciembre. 
 
La última mañana de Allende según Littín 
El director filmó ayer, en La Moneda, escenas finales de Allende en su laberinto. La cinta que 
se estrena en noviembre posee hasta ahora dos finales: en uno, Allende se suicida y en el 
otro, es asesinado. 
 
Chinchineros del país se visten de gala: se lanza PatrimonioSonoro.cl 
El proyecto ganador del Fondart Regional llenará el GAM con 15 familias cultoras del Chinchín 
y el Organillo el próximo 3 de septiembre, en un evento imperdible en el mes de la patria. 
                                                                                                     La Tercera 
 

El volumen aborda diez años de conversaciones y de canto a lo poeta: 
Libro rescata a los insignes cantores Chosto Ulloa y Santos Rubio 
Antropólogo Claudio Mercado reconstruye la figura y la obra de los dos fallecidos 
guitarroneros.   
 
Ayer, al mediodía, en la U. de Chile: Comenzó la fiesta nacional por los 100 años de Nicanor 
Parra - Junto a Cristóbal Ugarte, nieto del antipoeta, la ministra Barattini presentó las 
actividades con que el Consejo de la Cultura lo homenajeará.   
 
El 18 de septiembre en el Teatro Municipal: Gala Presidencial será un concierto sinfónico-coral 
con obras de Vicente Bianchi, Luis Advis y Sergio Ortega     El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593627-9-medio-oriente-en-su-punto-mas-critico.shtml
http://static.latercera.com/20140901/1998484.jpg
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593885-9-irak-se-enfrenta-al-peligro-de-desmembramiento.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593742-9-assad-de-enemigo-de-occidente-a-aliado-ante-el-terrorismo-islamico.shtml
http://render.latercera.com:9080/noticia/mundo/2014/08/678-593778-9-la-dinastia-que-rige-siria-desde-los-70.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593933-9-fuerzas-kurdas-e-iraquies-recuperan-dos-ciudades-en-manos-del-estado-islamico.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593991-9-amnistia-internacional-acusa-al-estado-islamico-de-perpetrar-una-limpieza-etnica.shtml
http://www.latercera.com/noticia/portada/2014/09/653-593878-9-onu-acusa-al-estado-islamico-de-perpetrar-crimenes-contra-la-humanidad.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/09/1453-593925-9-exito-14000-personas-han-visitado-la-muestra-parra-100.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/08/1453-593747-9-la-ultima-manana-de-allende-segun-littin.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/09/1453-593951-9-chinchineros-del-pais-se-visten-de-gala-se-lanza-patrimoniosonorocl.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/90CF9ECF-98ED-45F0-8AD1-336D02676716.htm?id=%7b90CF9ECF-98ED-45F0-8AD1-336D02676716%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/332CF119-C8B1-4AF7-90DD-8402A1AF7385.htm?id=%7b332CF119-C8B1-4AF7-90DD-8402A1AF7385%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/332CF119-C8B1-4AF7-90DD-8402A1AF7385.htm?id=%7b332CF119-C8B1-4AF7-90DD-8402A1AF7385%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/actividad_cultural/musica/noticias/88EF0224-E7E3-4683-A558-68F29E5619F2.htm?id=%7b88EF0224-E7E3-4683-A558-68F29E5619F2%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/actividad_cultural/musica/noticias/88EF0224-E7E3-4683-A558-68F29E5619F2.htm?id=%7b88EF0224-E7E3-4683-A558-68F29E5619F2%7d
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DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
 

Aleuy les raya la cancha a los bancos: “Cajero detonado es cajero multado” 
El subsecretario del Interior dijo que si las instituciones cumplen con el nuevo protocolo de 
seguridad acordado, no debieran producirse robos como los registrados en los últimas 
horas, donde los dispensadores de dinero son saturados con gas. Y también dio cuenta del 
ultimátum que dio el gobierno a la empresa de transporte de valores Brink's.  
                                                                                                El Mostrador 
 

ECONOMIA 

 

Alberto Arenas: "Es importante cuidar las expectativas más allá de los ciclos de uno o dos 
meses" - La autoridad confía en que este año "Chile va a crecer, lento, pero va a crecer", y 
que en 2015 la expansión de la economía será aún mayor.     La Tercera 
 

EDUCACION  

 

Por abrirse a que sostenedores puedan arrendar los inmuebles  
Melissa Sepúlveda le pega a la bancada estudiantil: “Ellos ahora están defendiendo el lucro 
regulado” 
A sólo un día de que venza el plazo para enviar al Congreso las indicaciones al proyecto que 
termina con el lucro, el copago y la selección en los establecimientos públicos, la presidenta 
de la FECh marcó distancia de los ex dirigentes estudiantiles y recalcó que "ahora, en los 
momentos de las definiciones, veremos quiénes realmente están junto al movimiento 
estudiantil".   El Mostrador 
 

Tomás Leighton y el lobby de la Cones para influir en los colegios ABC1   TheClinic 
 
Arcis y el fin del patrimonio político intelectual de Chile – Alejandro Osorio 
La Universidad Arcis, patrimonio político intelectual del progresismo, decidió no lucrar y 
como estudiante y ahora docente, soy testigo de ello. Probablemente, el castigo pueda ser 
su desaparición. Si los medios han dicho lo contrario, serán las instituciones pertinentes y 
democráticas las que tendrán que determinar las culpabilidades. De eso no hay duda, y 
personalmente lo exijo por decencia y justicia. Como persona afiliada emocional, intelectual 
y laboralmente a este espacio de la crítica, creo en la necesidad de su resurgimiento, 
atendiendo a su necesidad histórica. Esa que dice relación con la superación del 
neoliberalismo y el paso a una sociedad más justa e igualitaria y, sobre todo, con el papel 
que juegan los intelectuales y las instituciones en esa tarea titánica pero imprescindible.                                        
El Mostrador 
 

ENCUESTAS 

 

Encuesta Cadem: Bachelet baja a 45% y empeora el ánimo de la opinión pública  La Nación 
 
 

ENERGIA 

 

Máximo Pacheco: "Como Estado apoyaremos los proyectos con RCA de manera activa, 
incluso gestionando los permisos" 

Pacheco da su apoyo explícito a Alto Maipo, reconoce que no se puede llegar a un consenso 
absoluto y dice que no está vedado el desarrollo hidroeléctrico en Aysén. 

Ve como opción que las empresas compartan parte de las utilidades que dejan las centrales 
con las comunidades. 
Pacheco: "Es un contrasentido que Aysén tenga los dos ríos más caudalosos, y que la mitad 
de la capacidad instalada sea a petróleo diésel" 
Para el ministro de energía: "Varias veces he discutido con el ex presidente Lagos y ha hecho 
contribuciones que valoro en esta agenda                                     Pulso.cl 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/01/aleuy-le-raya-la-cancha-a-los-bancos-cajero-detonado-es-cajero-multado/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-594019-9-alberto-arenas-es-importante-cuidar-las-expectativas-mas-alla-de-los-ciclos-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-594019-9-alberto-arenas-es-importante-cuidar-las-expectativas-mas-alla-de-los-ciclos-de.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/01/melissa-sepulveda-le-pega-a-la-bancada-estudiantil-ellos-ahora-estan-defendiendo-el-lucro-regulado/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/01/melissa-sepulveda-le-pega-a-la-bancada-estudiantil-ellos-ahora-estan-defendiendo-el-lucro-regulado/
http://www.theclinic.cl/2014/09/02/tomas-leighton-y-el-lobby-de-la-cones-para-influir-en-los-colegios-abc1/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/09/02/arcis-y-el-fin-del-patrimonio-politico-intelectual-de-chile/
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/encuesta-cadem-bachelet-baja-a-45-y-empeora-el-animo-de-la-opinion-publica/2014-09-01/105301.html
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49343-9-maximo-pacheco-como-estado-apoyaremos-los-proyectos-con-rca-de-manera-activa.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49343-9-maximo-pacheco-como-estado-apoyaremos-los-proyectos-con-rca-de-manera-activa.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49344-9-pacheco-es-un-contrasentido-que-aysen-tenga-los-dos-rios-mas-caudalosos-y-que-la.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49344-9-pacheco-es-un-contrasentido-que-aysen-tenga-los-dos-rios-mas-caudalosos-y-que-la.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49345-9-para-el-ministro-de-energia-varias-veces-he-discutido-con-el-ex-presidente-lagos.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49345-9-para-el-ministro-de-energia-varias-veces-he-discutido-con-el-ex-presidente-lagos.shtml
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JUSTICIA  

 

Juez Carreño responde a diputados por caso Sename: denunciar los abusos "habría sido 
inconducente" - En un documento de 124 páginas, el Ministro de la Corte Suprema presentó 
su defensa ante la acusación constitucional.     La Tercera 
 

NARCOTRAFICO 

 

Los cinco detenidos por la incautación de 2,4 toneladas quedaron ayer en prisión 
preventiva: Decomiso de casi siete toneladas de drogas en dos meses revela que también 
sería exportada - Para el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, estas diligencias 
plantean "un punto de alerta" sobre el tráfico hacia el exterior. Fuentes consultadas por 
este diario advierten "escasa" colaboración desde Bolivia.        El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Brasil y Chile apoyan a Luis Almagro para la secretaría general de la OEA 
El apoyo del Estado chileno a la candidatura del canciller uruguayo se materializó en una 
nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigida a la embajada de Uruguay, en la que 
resolvió apoyar al uruguayo.      La Nación 
 

SALUD 

 
Encuesta Cadem: Un 67% considera que la salud en Chile es mala o muy mala  Pulso.cl 
 
Salud no compró la sugerida por expertos: Molina defendió vacuna contra papiloma humano      
                                                                                                          El Mercurio 
Expertos acusan falta de voluntad política para darle más atribuciones a la entidad para revisar 
el seguro público: 
Superintendencia de Salud ha fiscalizado tres veces más a las isapres que a Fonasa 
En lo que va del año se han hecho 1,3 revisiones por cada 100 mil beneficiarios de Fonasa y 
26,13 por cada 100 mil usuarios del sistema privado. Gremio de aseguradoras reclama 
"desproporción".                                                                             El Mercurio 
 
 

TRABAJO 

 
CUT insiste en apurar Agenda Laboral y oficialismo asegura que cumplirá   La Nación 
 
 

TRANSPORTES 

 

Aumento de $10 a partir de ayer: 
Usuarios de Metro y Transantiago critican nueva alza de tarifas - Capitalinos cuestionan valor 
de los pasajes en relación con el servicio de transportes.  El Mercurio 
 
 

VIVIENDA 

 

A la espera de viviendas de emergencia: 
En Iquique, 35 familias siguen viviendo en carpa, a 5 meses del terremoto 
De quienes permanecen en precarias condiciones, 23 lo hacen en el sector La Negra, de Alto 
Hospicio.                                                                                       El Mercurio 
 

A tres años del accidente del avión CASA 212: 
Habitantes de Juan Fernández acusan incumplimiento de las promesas de reconstrucción 
El inmueble definitivo de la escuela no ha sido construido, y tanto las obras del edificio 
consistorial como las del Centro de Salud Familiar quedaron abandonadas.   El Mercurio 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/09/680-593995-9-juez-carreno-responde-a-diputados-por-caso-sename-denunciar-los-abusos-habria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/09/680-593995-9-juez-carreno-responde-a-diputados-por-caso-sename-denunciar-los-abusos-habria.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/_portada/noticias/367FC406-1970-4B3D-9E3C-7676B69EF54E.htm?id=%7b367FC406-1970-4B3D-9E3C-7676B69EF54E%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/_portada/noticias/367FC406-1970-4B3D-9E3C-7676B69EF54E.htm?id=%7b367FC406-1970-4B3D-9E3C-7676B69EF54E%7d
http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/oea/brasil-y-chile-apoyan-a-almagro-para-la-secretaria-general-de-la-oea/2014-09-02/075148.html
http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/oea/brasil-y-chile-apoyan-a-almagro-para-la-secretaria-general-de-la-oea/2014-09-02/075148.html
http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/oea/brasil-y-chile-apoyan-a-almagro-para-la-secretaria-general-de-la-oea/2014-09-02/075148.html
http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/oea/brasil-y-chile-apoyan-a-almagro-para-la-secretaria-general-de-la-oea/2014-09-02/075148.html
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politica/2014/09/5-49316-9-encuesta-cadem-un-67-considera-que-la-salud-en-chile-es-mala-o-muy-mala.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/nacional/noticias/E0A66085-4BDA-4FCB-B5B7-17B28B05AFD3.htm?id=%7bE0A66085-4BDA-4FCB-B5B7-17B28B05AFD3%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/nacional/noticias/0AD66E86-8392-40AA-ACD6-3BCDF55354B0.htm?id=%7b0AD66E86-8392-40AA-ACD6-3BCDF55354B0%7d
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/cut-insiste-en-apurar-agenda-laboral-y-oficialismo-asegura-que-cumplira/2014-09-01/163938.html
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/nacional/noticias/9092BCE0-B91D-4F04-9112-00432FA57D09.htm?id=%7b9092BCE0-B91D-4F04-9112-00432FA57D09%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/nacional/noticias/6F3A9B9A-3732-4EAD-985C-8F0D1CC16392.htm?id=%7b6F3A9B9A-3732-4EAD-985C-8F0D1CC16392%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/09/02/nacional/nacional/noticias/EBC179A1-BE82-4500-A6D0-CBA74B55B1EF.htm?id=%7bEBC179A1-BE82-4500-A6D0-CBA74B55B1EF%7d
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INTERNACIONAL 

 

Ex presidente argentino Menem citado a declarar otra vez por muerte de su hijo 
El juez dictaminó que el actual senador preste testimonio de "forma presencial", luego de que 
declara a través de la presentación de un escrito en julio pasado. 
 
China rechaza demandas de mayor democracia en Hong Kong 
Activistas de Hong Kong inician su campaña en favor de la democracia 
Ciudadanos prodemocracia de Hong Kong prometieron embarcarse en una "era de 
desobediencia civil", después de que Beijing decidiera rechazar la instauración del sufragio 
universal. 
 
Rousseff y Silva se enfrentan por economía en segundo debate presidencial en Brasil 
 
Estadounidenses detenidos en Corea del Norte solicitaron ayuda a través de entrevistas 
 

Cuba endurece reglas para ingreso de bienes de consumo de extranjeros 
Las nuevas regulaciones aduaneras buscan frenar el mercado negro de bienes de consumo 
difíciles de encontrar en las tiendas estatales, que tienen elevados impuestos.  La Tercera 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
DD.HH. en China – Patricio Zapata 
La importancia de China no es  sólo económica. En la medida en que asuma su condición 
de superpotencia, dicha nación podrá hacer sentir con más fuerza  su voz en los foros 
internacionales. El balance geopolítico global, y en especial el de Asia Pacífico, tendrá que 
ajustarse al mayor poderío militar de China. El panorama descrito, que encierra ciertos 
riesgos, puede crear condiciones para un esquema pacífico y cooperativo -de igual a igual- 
con los Estados Unidos.  
Mi columna de hoy, sin embargo, más que admirar las tasas de crecimiento de China -de 
las que tanto nos hemos beneficiado como exportadores-, quiere llamar la atención sobre 
el gran talón de Aquiles del régimen de Beijing. Me refiero a la situación de los derechos 
humanos y de las libertades en dicho país. 
Ningún respeto por las especificidades culturales de un pueblo puede servir de excusa o 
pretexto para silenciar la crítica ante la prisión de los artistas disidentes, la censura a los 
medios alternativos (incluyendo el amordazamiento de internet) o la persecución de los que 
piensan distinto. 
No me parece aceptable que el hecho de ser China nuestro principal socio comercial nos 
vuelva ciegos, sordos y mudos frente a comportamientos que criticamos duramente cuando 
los realizan otros menos poderosos.     La Tercera 
 
Al maestro con cariño – Santiago Escobar 
La mitad de la población vive con precariedad. Por eso se siente raro su discurso en medio 
de un debate tributario y con un gobierno que trata de llevar adelante una agenda de 
redistribución y que se ve acorralado por el poder comunicacional de los empresarios. Los 
mismos a los que les habló Lagos. 
Como señalaba el ya viejo documento de los autoflagelantes, la gente tiene razón. Está 
molesta con la desigualdad y el abuso, con la falta de espacios públicos y de voluntad de la 
política para poner fin a los excesos de mercado. Por eso se ha distanciado de ella, 
acentuando la desconfianza. 
Es posible que la ausencia de esa voluntad tenga que ver con la “concentración de las 
influencias”, sobre todo las económicas en la política, para usar de manera extensiva un 
concepto acuñado por el propio Lagos en su memoria: “La Concentración del Poder 
Económico en Chile”. Allí distingue “dos grandes formas o tipos de concentración: a) la 
concentración de empresas y b) la concentración de influencia”. Y estas últimas están 
demasiado desbalanceadas en favor del empresariado. 
Su discurso en Icare toca, aunque de manera elíptica, un tema de fondo que conmueve al 
ancho mundo del progresismo nacional, que pugna por encontrar camino entre la fidelidad 
a los valores declarados y la visión de futuro. En medio de un proceso que tiene de todo, 
desde cambios por las libertades civiles y la igualdad hasta la inclinación de la política a 
representar el interés empresarial y dejarse acunar por el lobby.       El Mostrador 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593952-9-ex-presidente-argentino-menem-citado-a-declarar-otra-vez-por-muerte-de-su-hijo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-593812-9-china-rechaza-demandas-de-mayor-democracia-en-hong-kong.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593905-9-activistas-de-hong-kong-inician-su-campana-en-favor-de-la-democracia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593993-9-rousseff-y-silva-se-enfrentan-por-economia-en-segundo-debate-presidencial-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593982-9-estadounidenses-detenidos-en-corea-del-norte-solicitaron-ayuda-a-traves-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-593913-9-cuba-endurece-reglas-para-ingreso-de-bienes-de-consumo-de-extranjeros.shtml
http://diario.latercera.com/2014/09/02/01/contenido/opinion/11-172219-9-ddhh-en-china.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/09/02/al-maestro-con-carino-2/
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La dictadura del empresariado – Jorge Arrate 
Una “alianza público-privada” es positiva, pero no es suficiente, dijo el presidente de la 
Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santa Cruz, a la salida de una 
entrevista con el Ministro de Hacienda. Santa Cruz considera que no basta la disposición 
del gobierno, posiblemente inspirada en la “visión de estadista” de Ricardo Lagos, de 
impulsar una agenda que enfrente la desaceleración económica mediante una alianza 
entre las autoridades y la élite dirigente del sector privado. 
Cito textual: “Lo que pedimos al gobierno y a todos los actores es eliminar la incertidumbre que 
vemos cuando se mantiene el cuestionamiento al sector privado (…), cuando vemos muchas 
declaraciones de personeros de la Nueva Mayoría cuestionando y denostando al sector 
privado. Sin duda eso nos produce incertidumbre, eso genera desconfianza…” 
La lectura atenta de las afirmaciones del presidente de la CPC permite desglosar los 
elementos del primer Edicto (por no decir Bando…) de la “dictadura del empresariado” que 
Santa Cruz desearía: 
1. Se prohíbe cualquier declaración que apunte a denostar al sector privado. 
2. Se prohíbe poner en duda que el sector privado es el principal motor del desarrollo. 
3. Se prohíbe cuestionar que el crecimiento debe ser el principal foco de acción de la alianza 
público-privada. 
4. Se prohíbe mantener abiertos cambios en materia constitucional. 
5. Se prohíbe que algunos políticos sostengan posturas refundacionales. 
6. Se prohíben las declaraciones referidas al mercado del agua. 
7. “Etcétera”. 
Lo más preocupante es el “etcétera” con que termina Santa Cruz su admonición. ¡Porque una 
expresión como “etcétera” produce incertidumbre y desconfianza en los simples ciudadanos. 
¿Qué será el “etcétera”?                                            El Desconcierto 
 
 
 
Fin del Resumen –  Martes 2 de Septiembre 2014                         
************************************************************ 

http://eldesconcierto.cl/la-dictadura-del-empresariado/

