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PRESIDENTA MICHELLE BACHELET EN ESPAÑA 

 
Felipe VI: Inversores españoles confían en Chile por su solidez institucional y línea económica 
La Segunda 
 
Rey de España Felipe VI califica a Chile como "país ejemplar" 
"Chile es un país ejemplar que representa, para muchas naciones del mundo, una auténtica 
historia de éxito y una verdadera fuente de inspiración", afirmó el rey durante la cena 
celebrada en el Palacio Real de Madrid, a raíz de la visita de la Presidenta Michelle Bachelet. 
Presidenta Michelle Bachelet recibió las Llaves de Oro de la ciudad de Madrid   La Tercera 
 
Bachelet se convirtió ayer en la primera visita de Estado que recibe el rey en Madrid: 
Empresarios españoles muestran interés por integrar Alianza del Pacífico en cita con 
Presidenta - Anoche, durante una cena en honor a la Mandataria, el rey Felipe VI afirmó que 
"la confianza del inversor español existe, porque Chile ofrece una positiva combinación de 
apertura económica y solidez institucional".                   El Mercurio 

 
Bachelet alude a las protestas en Chile y a los “indignados” españoles - En el segundo día 
de su visita a la península, la gobernante se refirió durante su intervención ante los 
diputados y senadores españoles a "los desafíos y las demandas" de los ciudadanos y 
cómo está abordando su Gobierno este fenómeno.       La Nación 

 
Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC: 
"La colaboración se tiene que dar sobre pilares como reafirmar el sistema de concesiones" 
Plantea que es necesario despejar incertidumbres sobre las reformas.  El Mercurio 
 
Juan Rosell, presidente de la CEOE: 
"Hemos confiado en Chile, independientemente de acontecimientos políticos puntuales" 
Líder de confederación española destaca posición del país.            El Mercurio 
 

CASO PENTA 

 
 
Fiscalía investiga a ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner, por pagos que 
habría recibido cuando era parte del Gobierno 
Según fuentes judiciales y de la UDI, Wagner, que abandonó la gerencia de proyectos de 
empresas Penta al asumir como autoridad, habría recibido pagos del holding mientras se 
desempeñaba en el Ejecutivo. El periodo coincide con la fecha en que Carlos Alberto “Choclo” 
Délano adquirió, junto a un socio, la mina Dominga. Desde la UDI y el piñerismo afirman que 
no habrá defensa corporativa para el ex subsecretario quien no pudo ser contactado por este 
medio.   The Clinic 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Senador Montes plantea sus reparos a iniciativa que elimina el lucro, el copago y la selección: 
“A mí no me convence mucho” -  “Estoy convencido que la mayor debilidad de la reforma es 
que no está todo Chile moviéndose alrededor de la reforma”, dijo el senador PS. Agregó que 
las iniciativas estructurales, como ésta, no se logran si no hay mucha gente que las sienta 
propias.                                                                                                        The Clinic Online 
 
Confepa, Educación 2020, Allamand y Walker debatieron: 
El K.O. de Naschla Aburman a presidenta de la Confepa en el Informante 
                                                                                                                      The Clinic Online 
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Aparece en listado de 500 establecimientos que rechazan la Reforma Educacional 
Colegio subvencionado de La FLorida niega adhesión a la Confepa y la acusa de “mentir a la 
ciudadanía”         El Mostrador 
 

REFORMA LABORAL 

 
Ministra del Trabajo manda señal a los empresarios y descarta sindicalización única y 
automática en la Reforma Laboral - “No está en la agenda laboral del gobierno la 
negociación colectiva interempresas y el fin de la indemnización por años de servicio”, 
aseguró la ministra Blanco.   El Mostrador 

 
Los principales ejes de la reforma laboral que afina Trabajo 
Proyecto suprime existencia de grupos negociadores y regula extensión de beneficios. Se 
elimina el reemplazo en caso de huelga, pero con excepciones. Aún se evalúa fórmula para 
fijar pisos mínimos de negociación.    La Tercera 
 
Expuso en seminario en la UAI junto a Bárbara Figueroa y Fernando Alvear: 
Ministra Blanco matiza contenidos de la reforma laboral y provoca molestia en la CUT 
Precisó que el empleador podrá negociar con todos los sindicatos existentes en la empresa y 
además individualmente con trabajadores, que pueden elegir no estar sindicalizados.   
                                                                                                            El Mercurio 
 
Precario equilibrio de fuerzas en el mundo sindical complejiza la ecuación política 
Los temores de la CUT ante el despliegue empresarial en las giras presidenciales y su 
impacto en la reforma laboral  - Tanto en el gobierno como en la Nueva Mayoría saben de 
esta “molestia” y “preocupación” por lo que se observa como un trato preferencial con los 
empresarios, que la sensación es más profunda que los tradicionales resquemores o 
desconfianzas, pues pasan por que en la multisindical consideran que la Mandataria “está 
ponderando mucho a los empresarios” y ha dejado al margen a los trabajadores.                                       
                                                                                               El Mostrador 

NUEVA MAYORIA 

 

DC escala conflicto en la Nueva Mayoría y cita a cónclave extraordinario 
Partido convocó a un consejo nacional para el próximo lunes, gestado por el ex timonel 
Gutenberg Martínez.   La Tercera 
 
Cómo la DC fraguó la autoconvocatoria a consejo nacional en medio de la molestia que se 
vive con los socios de la Nueva Mayoría   Cambio21 
 

Teillier le para los carros a la DC: “A lo más corresponderían disculpas mutuas y un apretón 
de manos”  - El timonel del comunismo rechazó de plano que tengan que pedirle perdón al 
falangismo, luego de las polémicas en que se han visto envueltos ambos partidos. En 
particular, desdramatizó el calificativo de “vergonzoso” que Karol Cariola le dio a una 
votación de sus socios. “A nosotros nos han dicho cosas peores y lo tomamos como parte 
de las polémicas, no vale la pena exacerbar esas cosas”, señaló. The Clinic Online 

 
Teillier (PC) baja tensión en Nueva Mayoría: No agrandemos situaciones 
El presidente del Partido Comunista dijo estar de acuerdo con Ignacio Walker y Jaime 
Quintana que hicieron un llamado a la unidad en la colectividad.      La Nación 
 
Presidente del partido inició una ronda de contactos para bajar la tensión: 
PS pide al Gobierno intervenir en controversia de la Nueva Mayoría y asume la coordinación 
de la crisis - El diputado Osvaldo Andrade fue a La Moneda para reunirse con el 
Vicepresidente de la República, Rodrigo Peñailillo.                     El Mercurio 
 
Partido que lidera Walker fijó la próxima elección de mesa para el 29 de marzo: 
Lista unitaria para dirigir la DC cobra fuerza por tensión con el oficialismo y La Moneda 
La "defensa" de la colectividad y los próximos desafíos electorales son parte de los motivos 
que impulsarían a las principales corrientes internas a competir en un solo bloque.  El Mercurio 
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El llamado de Lagos al PS 
En momentos en que al interior del Partido Socialista existe un debate sobre la situación 
política y económica del país, que para algunos, como el empresario Oscar Guillermo 
Garretón, es "compleja", el ex Presidente Ricardo Lagos pidió al partido "consecuencia y 
realismo". En el marco del seminario "Hacia un modelo de desarrollo sostenible con 
igualdad", que se realizó la semana pasada y que fue convocado por la bancada de 
diputados PS, Lagos dijo que la labor de esa tienda es pensar temas de futuro, pues "los 
gobiernos tienen fecha de vencimiento". "Para tener legitimidad tenemos que plantearnos 
los próximos 20 años, porque lo peor que nos puede pasar es ser nostálgicos de ayer para 
denostarlo como lo hacen algunos", dijo. 
Asimismo, el ex Mandatario -quien ha confidenciado a sus cercanos que está preocupado 
por la marcha del país- señaló: "Después de lo que venga el 2018 digamos que podemos 
tener un programa, pero que eso está inmerso en una mirada más larga que es la 
responsabilidad de los partidos para seguir manteniendo coaliciones que tienen un sentido 
de ser, algo más que mantener el poder".      La Segunda 
 

 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
 

Longueira planea cruzar el Atlántico en velero tras complejo cuadro de depresión  The Clinic 
 

 
Iván Moreira habla desde el evangelio: “Así como vamos sólo falta que este Gobierno prohíba 
la Biblia por homofóbica”                                                      Cambio21 
 
 

POLITICA  

 
La semana política 
Reforma educacional: el senado se prepara para la madre de todas las batallas 
En el Senado se afilan los cuchillos para filetear la reforma educacional de Eyzaguirre. 
Luego de aprobado el proyecto que pone fin al lucro, copago y selección en la Cámara de 
Diputados, tal como en la reforma tributaria, la Cámara Alta se devela como la zona de la 
institucionalidad más funcional para que quienes buscan mantener la lógica del sistema 
privado con aportes fiscales (particulares subvencionados) se desplieguen con fuerza en 
aras de sus intereses. Los que por cierto, fracturan a la Nueva Mayoría. 
  
Paralelamente, mientras el empresariado continúa aludiendo a la incertidumbre generada 
por las reformas y el manejo económico de Bachelet, en las últimas dos semanas bonos 
colocados por empresas chilenas, como Codelco, Enap y Falabella, han sido devorados 
por capitales extranjeros, y justo cuando Prudential, otro gigante de las aseguradoras en 
EE.UU., aterrizó en Chile para compartir el control de Habitat, reajustando el tablero de las 
pensiones en Chile (75% de las AFP estarían en control extranjero)- y dejando en claro que 
a diferencia de los empresarios locales, la inversión foránea parece no tenerle miedo a los 
cambios.                                                                            El Mostrador 
 
 
 

UCRANIA  

 

Yatseniuk exige permanecer en el puesto de jefe de gobierno tras comicios en Ucrania 
El partido del primer ministro fue el más votado de las elecciones legislativas, alcanzando un 
22,2 % de los votos, tras el conteo del 98 % de los sufragios.   La Tercera 
 

IRAK, SIRIA Y ESTADO ISLAMICO 

Bombardeos de coalición internacional provoca acercamiento del EI con Al Qaeda 
Aunque no se espera una reconciliación completa, sí hay indicios de que ambos grupos han 
reducido sus enfrentamientos. 
Guerreros peshmerga iraquíes se dirigen a batalla contra Estado Islámico en Siria 
 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2014/10/972317/el-llamado-de-lagos-al-ps
http://www.theclinic.cl/2014/10/29/longueira-planea-cruzar-el-atlantico-en-velero-tras-complejo-cuadro-de-depresion/
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                              ------------OTROS TEMAS ------------- 

 

CULTURA 

 
La música hecha a mano: luthiers encabezan Muestra de Artesanía UC 
Desde mañana y hasta el 16 de noviembre , 122 expositores de Latinoamérica estarán en el 
Parque Bustamante, en la edición 41 de este encuentro. Se instalará un sector especial para 
los dieciséis artesanos de "la música desde las raíces".   
 
Textos y fotografías: Beltrán Mena y el resplandor de la infancia 
El escritor lanza el libro "El rey de las bolitas" , una selección de columnas de variados temas 
con fotografías en blanco y negro de su autoría.   
 
Conozca las 21 obras que componen la Noche de los Teatros 
Hoy jueves se realiza la segunda edición de la actividad que ofrece todas las obras a $2.000, 
en el GAM, Teatro Mori, Teatro UC y del Puente, entre otras.                  El Mercurio 
 
Ministra de Cultura inauguró la muestra de artista francés Christian Boltanski 
Almas, del destacado artista conceptual, se exhibe en el Museo de Bellas Artes hasta el 4 de 
enero de 2015. 
 
Las actividades del Día de la mujer en la Feria del Libro de Santiago 
Lanzamientos, descuentos y charlas se realizarán hoy en la feria, donde las mujeres entran 
gratis.                                                                                         La Tercera 
 
Testigos del derrumbe – Alvaro Matus 
A esa tradición (la del horror y el destierro) pertenece justamente el salvadoreño Horacio 
Castellanos Moya, quien vino a recibir el Premio Manuel Rojas y a participar en una serie 
de actividades que todavía lo tienen en nuestro país. 
Con un estilo afilado y envolvente, lleno de inflexiones, el autor habla del mal en sus 
múltiples variantes: el crimen político, el nacionalismo exacerbado, la desafección filial, el 
abuso sexual y la violencia de última generación, carente de toda ideología. El asco, su 
título más famoso, es un largo monólogo cuya desmesura roza lo cómico: el narrador 
arremete contra el militar que mandó asesinar a monseñor Romero y contra el comandante 
de izquierda que se despachó medio millar de campesinos de puro paranoico, pero 
también lo hace contra la cerveza, los zancudos y la televisión. Desmoronamiento, otro de 
sus libros, es impactante y conmovedor. En él narra el ocaso de una familia incapaz de 
superar sus divisiones.   La Tercera 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 

Aleuy pide a la oposición hacer propuestas concretas antes de criticar 
Para el ministro del Interior (s), de nada sirven las críticas respecto a cómo se ha 
desempeñado el Gobierno en el combate a la delincuencia e inseguridad si no se plantean 
soluciones orientadas a terminar con esos problemas.    La Nación 
 

Carabineros detiene a presunto sospechoso por bombazo en Temuco 
Se trata de un joven de 25 años, a quien se le detuvo, aparentemente, por tener pólvora, lo 
que fue desmentido por los amigos con los que comparte casa. 
Gobierno invoca Ley Antiterrorista por bombazo en Labocar de Temuco    La Nación 
 
 

DEPORTES 

 
Movimiento Colo-Colo de Todos va por la presidencia del club con duras críticas a Blanco y 
Negro - El abogado Fernando Monsalve encabeza la lista a presidir el Club Social y Deportivo 
Colo-Colo, y la consigna sigue siendo recuperar el club de las manos de Blanco y Negro para 
los socios. En su programa plantearán un "trabajo serio" en esa línea, ya que reconocen que 
para ello hay varias barreras que sortear. Entre ellas, incluso una modificación a la Ley de 
Sociedades Anónimas Deportivas.                                El Mostrador 

http://diario.elmercurio.com/2014/10/30/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/3D36CC5D-5091-41DE-AA66-1CF985E7410C.htm?id=%7b3D36CC5D-5091-41DE-AA66-1CF985E7410C%7d
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http://www.lanacion.cl/noticias/pais/gobierno/aleuy-pide-a-la-oposicion-hacer-propuestas-concretas-antes-de-criticar/2014-10-29/145212.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/gobierno/aleuy-pide-a-la-oposicion-hacer-propuestas-concretas-antes-de-criticar/2014-10-29/145212.html
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/carabineros-detiene-a-presunto-sospechoso-por-bombazo-en-temuco/2014-10-29/202134.html
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/carabineros-detiene-a-presunto-sospechoso-por-bombazo-en-temuco/2014-10-29/202134.html
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/carabineros-detiene-a-presunto-sospechoso-por-bombazo-en-temuco/2014-10-29/202134.html
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/gobierno-invoca-ley-antiterrorista-por-bombazo-en-labocar-de-temuco/2014-10-29/132632.html
http://eldesconcierto.cl/movimiento-colo-colo-de-todos-va-por-la-presidencia-del-club-con-duras-criticas-a-blanco-y-negro/
http://eldesconcierto.cl/movimiento-colo-colo-de-todos-va-por-la-presidencia-del-club-con-duras-criticas-a-blanco-y-negro/
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DERECHOS HUMANOS 

 

Corte de Apelaciones de Valparaíso ratifica condenas por secuestros calificados de 1973 
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó las condenas dictadas por el ministro en 
visita Julio Miranda Lillo en la investigación por los secuestros calificados de María Elena 
Comené Hidalgo, Alberto Neumann Lagos, Claudina Moreno Cortés, María Elvira Huerta 
Sánchez, María Isabel Vásquez Pezoa y Rosa Huerta Sánchez, ilícitos perpetrados entre el 
11 y 13 de septiembre de 1973 en la ciudad. 
En fallo unánime, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Patricio Martínez, 
Vicente Hormazábal y el abogado integrante Juan José Pérez-Cotapos, ratificaron la 
sentencia dictada el 21 de abril pasado, que condenó en calidad de autores del delito a los 
suboficiales en retiro de la Armada: Bertalino Castillo Soto y Jaime Lazo Pérez a penas de 
tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada. 
  
De acuerdo a los antecedentes de la causa, las víctimas fueron detenidas en diversos 
lugares de Valparaíso por personal de Carabineros o de la Armada, siendo conducidas 
hasta los buques "Esmeralda", "Maipo" y "Lebu", donde fueron sometidos a torturas para, 
posteriormente, ser llevadas hasta la "Cuarta Silva Palma" o la Academia de Guerra Naval, 
donde permanecieron recluidas y sometidas a tratos inhumanos por un largo periodo. 

El Clarín.cl 
 

EDUCACION  

 

Marcha de Profesores termina recorrido en Plaza Los Héroes  
Por la calzada sur de la Alameda se desarrolló desde las 11:00 horas una nueva marcha 
convocada por el Colegio de Profesores para realizar un llamado al gobierno frente a las 
demandas de la carrera docente en la reforma educacional. El recorrido autorizado por la 
Intendencia Metropolita comienza en el sector de Plaza Italia, al poniente por la Alameda 
hasta la Plaza Los Héroes, lugar en el que se estableció un escenario. De no recibir 
respuesta, desde el Magisterio anunciaron que paralizarán sus fuciones los días 5 y 6 de 
noviembre. Entre sus demandas se encuentra el descongelamiento del ingreso mínimo 
docente y la conformación de una mesa para buscar una reparación a los afectados por la 
deuda histórica.         La Tercera 
 
En Todo Chile: Miles de Profesores Marcharon por sus Demandas   Diario Red Digital 
 
 

Oficio con el resultado de la investigación fue recibido ayer por el plantel 
Universidad Arcis: Educación pide al Ministerio Público y a Impuestos Internos indagar 
posibles irregularidades 
Las autoridades ministeriales no lograron establecer si hubo o no lucro en la institución. Entre 
las medidas que ordenó está el cierre de la carrera de Música.     El Mercurio 
 
Arcis: rectora afirma que informe del Mineduc descarta cierre y lucro- Elisa Neumann sostuvo 
que investigación de la cartera es "equilibrada" y "positiva".        La Tercera 
 

ENERGIA 

 

Distribución de gas natural – María Isabel González 
la industria del gas natural licuado consta de una amplia cadena de actividades: la 
producción, que conlleva su extracción desde profundidades por sobre los 2.000 metros; la 
licuefacción, que consiste en comprimirlo a altas presiones hasta llevarlo a estado líquido; 
el transporte en barcos especiales a temperaturas de menos 160 grados Celsius; la 
recepción en terminales especiales, como el de Quintero, donde se regasifica, y finalmente 
la distribución a través de las redes de gasoductos existentes. 
Los registros de aduanas de 2013 indican que hasta llegar a Quintero, todos los 
involucrados en el negocio, desde quien lo produjo hasta quien lo transportó, recibieron del 
orden de US$ 7 por unidad de energía. Con todo, los usuarios residenciales pagaron en 
promedio, durante el mismo año, US$ 32 por unidad de energía.  Así las cosas, pareciera 
que hay algo que no cuadra y con toda razón el ministro Pacheco ha señalado la necesidad 
de establecer una mayor regulación para esta industria.            La Tercera 

http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/13663-corte-de-apelaciones-de-valparaiso-ratifica-condenas-por-secuestros-calificados-de-1973.html
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.latercera.com%2Fnoticia%2Fnacional%2F2014%2F10%2F680-602375-9-marcha-de-profesores-magisterio-hace-llamado-al-gobierno-a-responder-demandas-de.shtml&ei=8YhRVIzuBJDKoAS624HoBQ&usg=AFQjCNELKyT-Nv0UhK5DCiW_KQ6POSmlPA&sig2=tIYGQz8oXatvHQ0eWjD9CA&bvm=bv.78597519,d.eXY
http://diarioreddigital.cl/laboral/3573-en-todo-chile-miles-de-profesores-marcharon-por-sus-demandas.html
http://diario.elmercurio.com/2014/10/30/nacional/nacional/noticias/E468F38D-C300-436B-AC55-795C6F5106F2.htm?id=%7bE468F38D-C300-436B-AC55-795C6F5106F2%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/10/30/nacional/nacional/noticias/E468F38D-C300-436B-AC55-795C6F5106F2.htm?id=%7bE468F38D-C300-436B-AC55-795C6F5106F2%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/10/680-602514-9-arcis-rectora-afirma-que-informe-del-mineduc-descarta-cierre-y-lucro.shtml
http://diario.latercera.com/2014/10/30/01/contenido/opinion/11-176446-9-distribucion-de-gas-natural.shtml
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IGLESIAS 

 

El Padre Hurtado y los 70 años del Hogar de Cristo – Pablo Walker S.J. 
El dueño de un enorme predio se acercó al Capellán del Hogar de Cristo con un cheque y 
le dijo: “Tome, Padre, para sus obras”. El sacerdote lo miró y le respondió “muchas gracias, 
pero disculpe si antes de recibirlo le hago unas preguntas… ¿en su campo tiene 
trabajadores?”, “sí, cientos”, “¿y ellos tienen casa?”, “sí por supuesto”, “y en esas casas 
¿hay luz eléctrica?”, “no en todas, creo que…”, “¿pero, tienen piso o suelo de tierra?”, “de 
tierra la mayoría, aunque…”, “¿y habrá red de agua potable, o no?”, “no aún…”, “¿y 
alcantarillado?” 
El hombre enmudeció… 
“Hagamos una cosa”, le respondió el Capellán, “vaya con este cheque y haga todas las 
cosas que les debe a sus trabajadores. Estas que conversamos y las que falten. Después, 
si le queda algo para donar me lo trae para el Hogar de Cristo”. 
El Capellán de esta historia era el Padre Hurtado, y quien me la contó es Mariano Puga, el 
cura obrero.                                                                   El Mostrador 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

Superintendencia del Medio Ambiente 
Tribunal Ambiental decide que la SMA debe comenzar procedimiento sancionatorio contra 
Codelco Ventanas                                                     The Clinic  
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Víctor Herrero lanza primera biografía del dueño de El Mercurio: “El poder de Agustín 
Edwards todavía no ha sido entendido” 
Que sus vínculos con Estados Unidos y la CIA son muy anteriores a 1970. Que ya en 1964 
se confabuló con Washington para hacer ganar a Frei Montalva con platas clandestinas y 
campañas del terror. Que alargó la negociación por el secuestro de su hijo argumentando 
falta de dinero, pero en los meses posteriores se gastó el triple de la recompensa 
comprando tierras en el sur. Que su rol de pater familias le impidió desarrollar un talento 
artístico nada despreciable. Son algunas de las revelaciones que el periodista Víctor 
Herrero publica en Agustín Edwards Eastman: Una biografía desclasificada del dueño de El 
Mercurio, en librerías desde la próxima semana. Conversó en exclusiva con The Clinic. 
 

Adelanto de dos capítulos de la biografía definitiva de Edwards que hoy sale a librerías 
La Concertación a los pies de El Mercurio y don Agustín 
La historia política de Chile está marcada a fuego por el papel que Agustín Edwards y su diario 
han jugado en ella. Desde la relación entre la escuela de Chicago y la Universidad Católica, 
hasta la conspiración con la CIA para derrocar al gobierno de Salvador Allende y la proyección 
de la dictadura. Con la llegada de la democracia la jerarquía de 'el decano' no disminuyó, sino 
todo lo contrario. Los gobiernos de la Concertación estrecharon vínculos con el diario de 
Agustín, sumándose a sus fundaciones y rindiendo homenajes a la familia que ha manejado 
centenariamente la influencia política de la prensa escrita chilena. Todo esto y más se relata, 
con pluma pulcra y datos inéditos, en el libro del periodista Víctor Herrero, Agustín Edwards 
Eastman. Una biografía desclasificada (Penguin Random House, 2014). (Vea los capítulos 
completos adjuntados como PDF).                        El Mercurio 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

  

Abordan la muerte, discriminación, terrorismo y enfermedades mentales 
Diversidad temática en la literatura infantil: La responsabilidad de tratar a los niños como 
sujetos pensantes 
La publicación del Movilh "Nicolás tiene dos papas" abrió el debate sobre si los niños debían o 
no adentrarse en temáticas complejas. Para especialistas en educación esta discusión se 
sustenta bajo la óptica del "adultocentrismo", que es la base de la transmisión de los 
prejuicios. En la literatura infantil –la bien contada– las temáticas se abordan desde el principio 
de que los niños deben ser respetados como sujetos pensantes. El ganador del premio 
Altazor, Luis Alberto Tamayo, aclara que en literatura infantil es "el mundo el que pone los 
temas".          El Mostrador 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/10/30/el-padre-hurtado-y-los-70-anos-del-hogar-de-cristo/
http://www.theclinic.cl/2014/10/29/tribunal-ambiental-decide-que-la-sma-debe-comenzar-procedimiento-sancionatorio-contra-codelco-ventanas/
http://www.theclinic.cl/2014/10/29/tribunal-ambiental-decide-que-la-sma-debe-comenzar-procedimiento-sancionatorio-contra-codelco-ventanas/
http://www.theclinic.cl/2014/10/30/victor-herrero-lanza-primera-biografia-del-dueno-de-el-mercurio-el-poder-de-agustin-edwards-todavia-ha-sido-entendido/
http://www.theclinic.cl/2014/10/30/victor-herrero-lanza-primera-biografia-del-dueno-de-el-mercurio-el-poder-de-agustin-edwards-todavia-ha-sido-entendido/
http://www.theclinic.cl/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/10/30/la-concertacion-a-los-pies-de-el-mercurio-y-don-agustin/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/10/29/diversidad-tematica-en-la-literatura-infantil-la-responsabilidad-de-tratar-a-los-ninos-como-sujetos-pensantes/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/10/29/diversidad-tematica-en-la-literatura-infantil-la-responsabilidad-de-tratar-a-los-ninos-como-sujetos-pensantes/
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MUNICIPAL 

 

Municipio plantó 850 semillas en terreno de su propiedad: 
La Florida inició siembra de marihuana para tratar a 200 pacientes con cáncer 
Sociedades científicas y Colegio Médico aseguran que no hay evidencia suficiente sobre su 
uso terapéutico como sí existe de sus efectos perjudiciales.    El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Comisión de Zonas Extremas sesiona en la Antártica 
La comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadosrealizó una inédita sesión  
ayer en la Antártica. La actividad se hizo en la Base Presidente Frei Montalva que 
 mantiene la FACh.                          El Mercurio 
 

Presidente del CDE sigue defendiendo los intereses de la derecha y lidera ataque contra 
senador Bianchi 
Ya se conoció la noticia. Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de Defensa del Estado, 
anunció que se ampliará el proceso en contra del senador independiente. Sin embargo, para el 
parlamentario, las acciones del exabogado de Pinochet y exministro de Piñera responden a 
intereses distintos, una forma de castigarlo por no ser parte de la derecha. Cambio21 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Embajador en EE.UU. defiende a Javiera Parada en medio de críticas por su residencia en 
Nueva York - Asimismo, Juan Gabriel Valdés se refirió a los dichos de la agregada cultural 
sobre la situación del ex alcalde de Providencia y coronel retirado, Cristián Labbé, quien se 
encuentra en vías de ser procesado por asociación ilícita en Tejas Verdes.  El Mostrador 

 

SALUD 

 
Médicos rechazan uso terapéutico y legalización de la marihuana 
Sociedades científicas sostuvieron que hay fármacos superiores a los producidos con 
cannabis. Paciente autorizado pide extensión de plazo para importar producto con derivado de 
la planta.     La Tercera 
 
Ximena Casajeros se refirió al informe de la ONU que criticó a la Teletón México 
Directora ejecutiva de Teletón valoró labor de “Choclo” Délano en el directorio y dijo que 
“estuvo 17 años con nosotros aportando”      El Mostrador 
 

INTERNACIONAL 

 

EEUU dice estar dispuesto a cooperar con Cuba contra ébola en África 
Funcionarios estadounidenses se están en La Habana en un encuentro de especialistas del 
bloque de naciones del ALBA para coordinar la cooperación regional en la lucha contra el 
ébola. 
Pentágono ordena cuarentena obligatoria a militares de misión contra el ébola 
OMS confirma que ya hay más de 13.700 infectados con el virus del ébola 
 
 
Más de mil personas son evacuadas por el temporal en el este de Argentina 
En Luján se declaró alerta roja por una crecida de cuatro metros en el río, mientras que en 
Bragado "la cola de un tornado" causó destrozos en toda la localidad. 
 
BBC: Los escándalos que revelan la dimensión de la corrupción en España 
Registran nuevamente la sede del partido de Sarkozy por las cuentas de campaña 
El máximo legal para financia las campañas está fijado en 16,8 millones de euros. 
 
 
Evo Morales asegura control del Congreso en conteo final de votos en Bolivia 

http://diario.elmercurio.com/2014/10/30/nacional/nacional/noticias/EA5867AE-DF09-4177-88E3-385D823E34CB.htm?id=%7bEA5867AE-DF09-4177-88E3-385D823E34CB%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/10/30/nacional/politica/noticias/FE8FA725-81DE-4D00-8D17-13587A3FC4EA.htm?id=%7bFE8FA725-81DE-4D00-8D17-13587A3FC4EA%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141028/pags/20141028181718.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141028/pags/20141028181718.html
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/10/29/embajador-en-ee-uu-defiende-a-javiera-parada-en-medio-de-criticas-por-su-residencia-en-nueva-york/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/10/29/embajador-en-ee-uu-defiende-a-javiera-parada-en-medio-de-criticas-por-su-residencia-en-nueva-york/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/10/680-602507-9-medicos-rechazan-uso-terapeutico-y-legalizacion-de-la-marihuana.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/10/29/directora-ejecutiva-de-teleton-valoro-labor-de-choclo-delano-en-el-directorio-y-dijo-que-estuvo-17-anos-con-nosotros-aportando/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/10/29/directora-ejecutiva-de-teleton-valoro-labor-de-choclo-delano-en-el-directorio-y-dijo-que-estuvo-17-anos-con-nosotros-aportando/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602434-9-eeuu-dice-estar-dispuesto-a-cooperar-con-cuba-contra-ebola-en-africa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602408-9-pentagono-ordena-cuarentena-obligatoria-a-militares-de-mision-contra-el-ebola.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602390-9-oms-confirma-que-ya-hay-mas-de-13700-infectados-con-el-virus-del-ebola.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602428-9-mas-de-mil-personas-son-evacuadas-por-el-temporal-en-el-este-de-argentina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602370-9-los-escandalos-que-revelan-la-dimension-de-la-corrupcion-en-espana.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602432-9-registran-nuevamente-la-sede-del-partido-de-sarkozy-por-las-cuentas-de-campana.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602424-9-evo-morales-asegura-control-del-congreso-en-conteo-final-de-votos-en-bolivia.shtml
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La votación le garantizó los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que le 
permitirá impulsar proyectos casi sin oposición. 
 
Papa Francisco rinde homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos en México en audiencia 
general 
La desaparición de los jóvenes está considerada como una de las mayores violaciones de los 
derechos humanos de los últimos tiempos en México. 
 
 
El hombre que abatió a Bin Laden divulgará su identidad a través de televisión 
 
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos darán un ultimátum a Peña Nieto 
 
OTAN detecta maniobras militares aéreas "inusuales" de Rusia sobre Europa 
 
La historia de la princesa que vive aislada y que hoy tuvo su primer banquete tras 11 años 
                                                                                                                       La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Mentalidades – Pablo Salvat 
 
Cuarenta años de neoliberalismo meritocrático cobran su precio, y en tanto y cuanto la 
presión por conseguir logros se hace implacable, ella se vuelve normativa. Estos 
apoderados, profesores y otros seguidores suyos no luchan y exigen tener una educación 
pública, republicana,  seria  y sin  subordinación al mercado. No, es al revés: se sale a 
manifestar contra la reforma.   
Al parecer lo que condiciona una buena educación sería  la “libre” elección según el 
bolsillo. Bueno pues, pero para eso está la educación particular privada. Si para alguien el 
dinero, el pago es lo que marca la diferencia, pues entonces, vaya  a la educación privada. 
El engendro de educación particular subvencionada  es una novedad única de nuestro 
neoliberalismo criollo y expresa la privatización de la vida en común. 
¿Cómo es posible que en desmedro de una buena y seria educación pública se desvíen 
gran cantidad de recursos de todos nosotros para apoyar iniciativas privado-empresariales, 
que tienen en la educación su nicho de negocio? Sí lector. Esto es lo que hay que 
entender. Los sostenedores hacen  de la educación un negocio.  Cooperativa.cl 
 
La UDI y los abusos - Sergio Fernández Figueroa, Ingeniero comercial 
desde 1984, la tributación recae sólo sobre las personas naturales, por lo que las empresas 
no pagan un peso por los servicios públicos que consumen (el impuesto de primera 
categoría no es de beneficio fiscal, sino un mero anticipo de los impuestos personales de 
sus propietarios). Tan aberrante disposición, que nos obliga a todos los chilenos (a usted, a 
mí, a la señora Juanita y a todo el resto) a financiarles sus consumos de servicios públicos 
a empresas tales como La Polar, Cencosud, las farmacias y productoras de pollos 
coludidas, todos los bancos, El Mercurio y las demás empresas periodísticas, Goldex, los 
laboratorios farmacéuticos, las Isapres, las AFP y, por cierto y dentro de un larguísimo 
etcétera, todas las que forman parte del grupo Penta (así de infame es el sistemita), 
constituye, desde luego un abuso de proporciones brutales, que se ha perpetrado por ya 
más de 4 décadas y que seguirá perpetrándose gracias a la complicidad de nuestra actual 
presidenta (que lo aprueba plenamente, ya que si no fuese así, lo habría suprimido 
fácilmente por medio de su penosa reforma tributaria). Le recuerdo, para que vayamos 
viendo el terreno que pisamos, que los creadores de esta desvergonzada iniquidad son, 
casi todos, miembros de la UDI. 
En directa relación con el punto anterior, está el modelo de desarrollo neoliberal vigente, 
implementado hace 4 décadas, que sobrevivió a 4 gobiernos concertacionistas 
consecutivos, y cuyos cimientos pretende desarmar Michelle Bachelet (aunque, por lo visto 
en estos seis meses, no sabe cómo hacerlo). Este modelo, aparte de situarnos entre los 
países de peor distribución del ingreso del mundo, ha destruido la salud, la educación, la 
previsión y la vivienda públicas, ha fomentado el traspaso de las mayores empresas del 
Estado a manos privadas a vil precio, nos ha hecho dependientes en forma exclusiva de 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602406-9-papa-francisco-rinde-homenaje-a-los-43-estudiantes-desaparecidos-en-mexico-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602406-9-papa-francisco-rinde-homenaje-a-los-43-estudiantes-desaparecidos-en-mexico-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602480-9-el-hombre-que-abatio-a-bin-laden-divulgara-su-identidad-a-traves-de-television.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602446-9-padres-de-los-43-estudiantes-desaparecidos-daran-un-ultimatum-a-pena-nieto.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602439-9-otan-detecta-maniobras-militares-aereas-inusuales-de-rusia-sobre-europa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602438-9-la-historia-de-la-princesa-que-vive-aislada-y-que-hoy-tuvo-su-primer-banquete.shtml
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=40828
http://www.eldinamo.cl/blog/la-udi-y-los-abusos/
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nuestros recursos naturales, y ha creado dos Chiles, separados por un enorme abismo: 
uno boyante, con un estándar de vida de país desarrollado, y otro agobiado, que se 
moviliza en el Transantiago, ocupa los restos de la oferta pública de educación y salud, y 
destina casi todo su sueldo en servir su angustioso endeudamiento. Un país de señores y 
sirvientes. ¿Y quiénes se atrevieron a implementar en Chile un modelo de desarrollo tan 
inmoral? ¿Quiénes idearon y pusieron en marcha ese ingente foco de abusos? Adivinó: 
gente que milita actualmente en la UDI.   El Dinamo               
 

 
El desafío de los "NINI" – María Fernanda Villegas 
Conforme a la Encuesta Casen 2011, existen 710.096 jóvenes que no estudian y ni 
trabajan, lo que representa 17% de los jóvenes chilenos. Asimismo, un reciente  estudio de 
la Unicef -“Report Card”-, indica que nuestro país está ubicado entre los más altos de la 
Ocde -séptimo lugar,  detrás de Grecia, México, Bulgaria, Italia, Turquía, Israel-, con un 
20,5% de jóvenes “NINI”.                                       La Tercera 
 
Fin del Resumen –  Jueves 30 de Octubre 2014                         
************************************************************ 
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