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                                            Por Eugenio Ahumada 
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PRESIDENTA MICHELLE BACHELET EN ENADE 

 

Presidenta Michelle Bachelet, en discurso de clausura de encuentro Enade 2014: 
"Quiero hacer un llamado a que cuidemos entre todos el clima político" 
La Jefa de Estado defendió el proceso de reformas y aseguró que su Gobierno no pretende 
hostigar al empresariado. "Todo proceso de cambio genera fricciones, dudas, versiones 
contrapuestas, reclamos, ansiedad", afirmó.     El Mercurio 
 
Bachelet hace un llamado a "cuidar el clima político" en el país y defiende las reformas 
En la sesión de clausura de Enade 2014, la Mandataria defendió las reformas del gobierno y 
llamó a los empresarios a asumir "un rol protagónico" en los cambios del país. La Tercera 
 
Bachelet llama a cuidar el clima e insta a empresarios a sumarse a los cambios que el país 
requiere -  “Hoy es el momento de emprender las reformas que nos permitan avanzar hacia el 
desarrollo (…) No es un diagnóstico correcto pensar que por la desaceleración no es el 
momento”, dijo la Mandataria, que instó a los empresarios a ser actores protagónicos en el 
proceso de cambios.                          The Clinic Online 
 
Bachelet se defiende en la ENADE: “La desaceleración no es producto de las reformas” 
                                                                  El Mostrador 
 
Presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, cuestionó conjunto de reformas: 
"No estamos contra los cambios, pero cambios que perfeccionen, no que les den el gusto a 
los que gritan" - Comenzó su presentación abordando el tema de las acusaciones de abuso 
por parte de algunas empresas, y dijo que no habrá espacio para defensas corporativas.  
                                                            El Mercurio  
 
Presidente de la Suprema fija marco conceptual del viraje social de ese poder del Estado 
Muñoz, el más político en la Enade: “La gente quiere participar del beneficio y no solo del 
sacrificio de las inversiones” 
El magistrado expuso ante el empresariado argumentando que la justicia tiene que amparar, 
declarar y hacer ejecutar los derechos de los ciudadanos, indicando además que los proyectos 
de inversión deben aplicar la normativa sobre la participación de la población, preservación del 
medio ambiente y mantenimiento de la cultura de los pueblos originarios.  El Mostrador 
 
Ministro de Hacienda adelantó que su implementación será gradual: 
Arenas asegura que agenda laboral busca dar estabilidad y certidumbre 
Desde el sector privado comentaron que se perdió una buena oportunidad de dar una señal 
potente que ayudara a levantar las expectativas de empresarios e inversionistas.   
 
Ex canciller Alfredo Moreno: "Si la alianza público-privada se basa en políticas de calidad, 
tendrá el apoyo de los empresarios" - Esa es la receta que ha permitido al país en los últimos 
30 años aumentar una década la esperanza de vida al nacer, reducir la pobreza de 50% a 
12% y tener un 75% de clase media, enfatizó.   
  
Tagle pide debate amplio para acercar posiciones 
 
Intelectual y ex ministro de Cultura: Ampuero rechaza la "política refundacional" que impulsa el 
Ejecutivo - Criticó la defensa tibia -y, muchas veces, el silencio- de quienes se oponen a la 
visión estatista de la sociedad, porque consideran que no es del ámbito de los negocios.   
 
La presidenta del Senado, Isabel Allende, además defendió el rol del Parlamento: 
"Ningún político razonable puede promover un clima antiempresarial" 
La senadora socialista afirmó que es "normal" que las transformaciones generen 
"incertidumbres", pero pidió no convertirse en "profetas del caos".     El Mercurio 
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Los rostros del Pentagate que desfilaron por la ENADE 
Andrés Velasco, Laurence Golborne, Pablo Zalaquett y el presidente del Comité de crisis que 
instaló el conglemarado Alfredo Moreno asistieron al encuentro empresarial. El Mostrador 
 
 Estado ronca fuerte en la Enade – Iván Weissman 
Los empresarios vinieron pidiendo una explicación y quedaron "plop". La Presidenta les 
advirtió que las reformas se harán con o sin ellos, pero los invitó a ser protagonistas y pidió 
cuidar el clima político del país. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema reafirmó el 
viraje social de ese poder del Estado, rechazó que eso sea responsable de frenar la 
inversión y les advirtió que la gente quiere participar del beneficio y no solo del sacrificio de 
las inversiones”. Además dijo que no es posible "seguir aceptando graves 
descalificaciones".   El Mostrador 
 

SUPUESTO LANZA FUE GOLPEADO Y VEJADO EN PLENO CENTRO 

 
Sin ropa y amarrado a un pilar: así quedó un joven por intento de robo 
   
  Según usuarios de redes sociales, el hecho ocurrió en la 

intersección de Bandera con Agustinas, pleno centro de 
Santiago. 
Las imágenes de un joven atado, golpeado y desnudado 
en pleno centro de Santiago durante la jornada del 
miércoles, por ciudadanos que lo detuvieron tras cometer 
un supuesto robo, fueron criticadas este jueves por 

el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. 
A pesar de desconocer los hechos con exactitud, Aleuy condenó la “acción de justicia 
ciudadana”, ya que no se trata de “una respuesta razonable” ante una supuesta acción 
delictiva.Según algunos testigos del suceso, el sujeto -un joven de 16 años- asaltó 
supuestamente con un cuchillo a una persona de avanzada edad, a quien le habría robado 
un celular o una billetera, por lo que algunos transeúntes decidieron tomarse la justicia por 
su mano y detener al asaltante.                                     La Nación 
 
¿Justicia ciudadana o abuso público? - La reacción de una turba de transeúntes, que 
retuvo e inmovilizó a un supuesto ladrón, causó rechazo en el gobierno. Si bien 
Carabineros asegura que la medida está permitida por la ley, en este caso no existió una 
denuncia, y el joven quedó libre.                     La Tercera 
 
Ante ajusticiamientos públicos 
María Emilia Tijoux: “La sociedad chilena tiene un deseo de castigo que sólo se focaliza en 
los más pobres” - La socióloga y académica de la Universidad de Chile examinó las 
motivaciones detrás del reciente caso de ajusticiamiento público de un delincuente en 
Santiago y reflexionó sobre los episodios racistas que han ocurrido y sus implicancias. 
                                                                             El Desconcierto 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Interpelación: Profesores de escuela de San Antonio dicen que Hoffmann "faltó a la verdad" 
Diputada emplazó a Eyzaguirre a responder a alumno afectado por paro de profesores. 
Docentes aseguran que paralización duró sólo un día. 
 
Amplitud pide "nunca más" interpelar un ministro por proyectos en trámite 
 
Eyzaguirre: "No veo razón alguna de por qué un colegio quiera cerrar, salvo que no quiera ser 
inclusivo"                                                                 La Tercera 
 
En discurso en aniversario de Fundación Prodemu: 
Presidenta destaca desempeño de ministro Eyzaguirre en interpelación 
La Mandataria dijo que titular de Educación respondió con "gran claridad" y "despejó diversas 
inquietudes de los parlamentarios".  El Mercurio 
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Ministro Nicolás Eyzaguirre, al día siguiente de ser interpelado: 
"No veo razón para que los colegios cierren, salvo que no estén dispuestos a ser inclusivos" 
El titular de Educación se mostró conforme y agradeció a diputada Hoffmann (UDI) por el 
"diálogo" que se sostuvo.  El Mercurio 
 
 
Mineduc propone a rectores un sistema único de selección para la educación superior 
Jefe de División de Educación Superior expuso ante el Cruch mecanismo de acceso a 
gratuidad. Fórmula incluirá una prueba de conocimientos, ranking de notas y test 
especializado para talentos.                          La Tercera 
 
 
Experto confirma los datos citados por Eyzaguirre sobre cierre de colegios por competencia en 
el mercado           El Mostrador 
 
Interpelación UDI: ¿El salvavidas del Ministro Eyzaguirre? 
La interpelación al Ministro Eyzaguirre podría marcar un punto de quiebre en el escenario del 
porvenir de la reforma educacional. Analistas debatieron sobre el camino a seguir de la 
pedregosa iniciativa que hasta el momento no ha concitado los acuerdo que la hagan viable. 
 
Directora de Escuela en San Antonio mencionada en interpelación asegura que diputada 
Hoffman mintió                                           El Desconcierto 
 
Profesores acusan que “se faltó a la verdad por parte de la diputada” Hoffmann en 
interpelación a Eyzaguirre                         The Clinic Online 
 

REFORMA LABORAL 

 
Bárbara Figueroa: "El PC ha dicho claramente que no quiere una reforma laboral a medias" 
La Presidenta de la CUT cuestiona posibilidad de que cambios en esta área sean graduales, 
como planteó ayer el ministro de Hacienda.   La Tercera 
 
PC pidió que proyecto inicie su trámite "cuanto antes": Javiera Blanco se reúne con directiva 
del Partido Comunista para analizar agenda laboral     El Mercurio 
 

GOBIERNO 

 
 

Gobierno evalúa proyecto para evitar otro bochorno en alzas de sueldos de autoridades 
 “Se va a estudiar para que esto no vuelva a ocurrir, pero lo cierto es que todos los altos 
cargos tanto parlamentarios como ministros y subsecretarios no tienen rebajas impositivas, 
que es algo que la Presidenta impulsó en la última reforma tributaria”, dijo la ministra de la 
Segpres, Ximena Rincón, al referirse a la polémica por el incremento de 500 lucas en los 
sueldos de parlamentarios, ministros, subsecretarios y la presidencia, en el marco del 
reajuste al sector público. The Clinic Online 
 
Rodrigo Peñailillo (Interior), Álvaro Elizalde (Segegob) y Ximena Rincón (Segpres): 
Ministros visitan a ex Presidente Aylwin por su cumpleaños 
Secretarios de Estado hicieron un reconocimiento al ex Mandatario "por todo lo que ha hecho 
por su patria".                                                                                  El Mercurio 
 

NUEVA MAYORIA 

 
Secretario general de la OEA: José Miguel Insulza sostiene encuentros con titulares de 
Educación e Interior  El Mercurio 
 
Insulza se reúne con Peñailillo: "La N. Mayoría funciona, pero quisiera que pelearan menos" 
Previo a la cita con el ministro de Interior, el secretario general de la OEA sostuvo encuentro 
con Nicolás Eyzaguirre, a quien entregó su respaldo.     La Tercera 
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Nueva Mayoría busca mecanismo para resolver indicaciones conjuntas por fin al lucro 
Según el presidente de la comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi, la próxima 
reunión de coordinación entre los senadores de Educación y Hacienda para trabajar las 
indicaciones al proyecto se postergó hasta que se incorpore a los diputados oficialistas.     
                                                                                              Pulso.cl 

 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

En lanzamiento del libro "Bajo fuego cruzado", sobre Andrés Allamand: 
RN hace gesto a la DC y señala que están abiertos para alcanzar nuevos acuerdos 
En tanto, Gutenberg Martínez pidió al senador RN que cumpla "un rol histórico" y sea "un actor 
determinante en el cambio definitivo del sistema electoral".        El Mercurio 
 
UDI contra proyecto que prohíbe homenajes a dictadura: “Es propio del nazismo”  ElDinamo 
 
Amplitud sigue distanciándose de la derecha tradicional     
Primero Lily Pérez le hizo un guiño a la DC por un posible nuevo referente de centro derecha, 
y luego Pedro Browne fue crítico con la interpelación.     The Clinic 
 
Algo le pasa a la UDI – Maya Fernández 
estamos ante una coyuntura política complicada. Las reformas que estamos impulsando 
están chocando con una derecha que pareciera querer pasar del debate democrático a la 
instalación de un ánimo confrontacional. Este dato debe redoblar nuestros esfuerzos para 
politizar el contenido y sentido de las reformas que estamos llevando adelante. Debemos 
ser autocríticos con los errores cometidos, en particular con los referidos a poder explicar a 
la ciudadanía los verdaderos alcances de lo que estamos implementando. Esta capacidad 
de explicar a la ciudadanía es un acto político en el cual hemos fallado, no hemos dotado a 
las reformas de discurso, con lo cual no hay épica ni movilización social para apoyarlas. 
Justamente porque hemos despolitizado el sentido de las reformas, la derecha puede 
articular y desplegar una retórica pesimista, alarmista y, finalmente, populista. Todavía no 
logran constituir un movimiento social, pero pueden llegar a hacerlo si no logramos instalar 
en la opinión pública un debate democrático sobre el tipo de sociedad a la que aspiramos 
con la reformas.                                                       El Mostrador 

 

CASO CASCADAS 

 

Todas los caminos del "Caso Cascadas" conducen a Piñera: expresidente sigue siendo 
protagonista del ilícito a días de conocer su conclusión 
A una semana de conocer los resultados de la comisión investigadora de la Cámara de 
Diputados, el implicado indiscutido, Julio Ponce Lerou, volvió a insistir en su inocencia y 
asegurando que si no hubiera sido por el exmandatario Sebastián Piñera, no habría existido el 
caso.                                                                         Cambio21 
 

POLITICA  

 
Ex candidato presidencial apareció en la ENADE 2014: 
Un delgado Andrés Velasco reitera su inocencia en el caso Penta y aclara que su domicilio 
político es el de siempre 
Con Penta “tuve un relación profesional, lo dije muchas veces, lo reitero, por tanto, estoy, 
he estado y seguiré muy tranquilo”, apuntó el ex ministro, quien además llamó a un mayor 
diálogo ante un clima que tildó de debate pobre. Además, insistió en que la reformas no 
hay que hacerlas con la lógica de los plazos perentorios.  The Clinic Online 
 
Ex ministro en charla en la UAI: Velasco dice que al Gobierno "no le está yendo bien" y 
advierte "déficit técnico" - Agregó que la Nueva Mayoría "se compró una agenda de reformas".                                    
                                                                                                        El Mercurio 
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http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141127/pags/20141127181556.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141127/pags/20141127181556.html
http://www.theclinic.cl/2014/11/27/velasco-2/
http://www.theclinic.cl/2014/11/27/velasco-2/
http://diario.elmercurio.com/2014/11/28/nacional/politica/noticias/A348C521-B238-49EB-BEDA-38B3575B828E.htm?id=%7bA348C521-B238-49EB-BEDA-38B3575B828E%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/11/28/nacional/politica/noticias/A348C521-B238-49EB-BEDA-38B3575B828E.htm?id=%7bA348C521-B238-49EB-BEDA-38B3575B828E%7d
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Diputado Giorgio Jackson reclama falta de "voluntad política" para evitar reajuste en altos 
cargos públicos 
El legislador dijo que junto a otros parlamentarios dejaron en los banquillos de sus pares un 
documento técnico que explicaba porque dicha iniciativa sí era admisible, pero aún así fue 
rechazada.  Cambio21 
 
 
Fundaciones Pro Transparencia critican aplazamiento de la implementación de la Ley de 
Lobby 
El gobierno estimó que los congresistas no tuvieron los plazos suficientes para implementar la 
legislación de manera adecuada, por esto anunció una modificación a la normativa, que le 
permitirá postergar su operatividad hasta abril de 2015.     El Mostrador 
 
Gobierno y Senado retroceden y descartan aplazar vigencia de Ley de Lobby - Aplazamiento 
había sido solicitado por el Senado a la ministra Rincón el miércoles.     La Tercera 
 
Ley del Lobby : TC decide que se hagan públicas agendas de todos los ministros, secretaria y 
relatores - También transparentarán los viajes de los magistrados en el ejercicio de sus 
funciones, el destino y costo total.                El Mercurio 
 
Jorge Correa Sutil: El riesgo está "en una política cada vez menos responsable" 
"Es una política insegura, que termina delegando la construcción específica del orden en 
los jueces por no asumir la responsabilidad que le corresponde", advirtió. Y añadió que 
este es un populismo soft , moderado, "a la chilena". 
Concluyó que en Chile nunca ha existido una democracia inclusiva y actualmente uno de 
los principales desafíos es alcanzar valores compartidos, ya que "los dioses patrios apenas 
dan para calentar las almas". 
El democratacristiano llamó la atención sobre la baja participación electoral que enfrenta 
hoy el país, y dijo que esto no se condice con las grandes movilizaciones existentes. "Una 
mayoría ya no quiere el orden como se ha conocido hasta hoy, ya que lo considera 
desigual y poco inclusivo", comentó.          El Mercurio 
 

MEXICO 

 
Peña Nieto presenta su plan de Justicia tras crisis por desaparición de estudiantes 
Entre las medidas anunciadas por el mandatario mexicano se encuentra la "creación 
obligatoria de policías estatales únicas, para crear un nuevo modelo policial". 
 
Las 10 medidas anunciadas por Peña Nieto para impulsar el Estado de derecho 
 
Hallan once cuerpos decapitados en el estado mexicano de Guerrero 
 
México investiga reporte de otro secuestro de estudiantes en Guerrero 
 
Canciller por audiencia de Maxwell: "Es muy importante pero está en el ámbito de la justicia 
mexicana"                                                                             La Tercera 
                                              
 

UCRANIA  

 

Arseni Yatseniuk es confirmado como primer ministro de Ucrania 
El premier ucraniano ha estado frente al timón del Gobierno desde el vuelco de poder en Kiev 
el pasado febrero, tras las protestas antigubernamentales.   La Tercera 
 

MEDIO ORIENTE 

 

Israel dice haber desmantelado una célula de Hamas que quería atentar en Jerusalén 
Grupo de 30 miembros actuaba bajo órdenes de un comandante en Turquía del movimiento 
Hamas, según autoridades israelíes. 
 

                           

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141127/pags/20141127223457.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141127/pags/20141127223457.html
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/11/27/fundaciones-pro-transparencia-critican-aplazamiento-de-la-implementacion-de-la-ley-de-lobby/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/11/27/fundaciones-pro-transparencia-critican-aplazamiento-de-la-implementacion-de-la-ley-de-lobby/
http://diario.latercera.com/2014/11/28/01/contenido/pais/31-178437-9-gobierno-y-senado-retroceden-y-descartan-aplazar-vigencia-de-ley-de-lobby.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/11/28/nacional/politica/noticias/5406A28F-0A6E-4AAE-A7CA-E69A98431756.htm?id=%7b5406A28F-0A6E-4AAE-A7CA-E69A98431756%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/11/28/nacional/politica/noticias/5406A28F-0A6E-4AAE-A7CA-E69A98431756.htm?id=%7b5406A28F-0A6E-4AAE-A7CA-E69A98431756%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/11/28/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/6343D329-FE95-426A-A585-27A9F613F536.htm?id=%7b6343D329-FE95-426A-A585-27A9F613F536%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606371-9-pena-nieto-presenta-su-plan-de-justicia-tras-crisis-por-desaparicion-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606400-9-conoce-las-10-medidas-anunciadas-por-pena-nieto-para-impulsar-el-estado-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606390-9-hallan-once-cuerpos-decapitados-en-el-estado-mexicano-de-guerrero.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606327-9-mexico-investiga-reporte-de-otro-secuestro-masivo-de-estudiantes-en-guerrero.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/11/680-606373-9-canciller-por-audiencia-de-maxwell-es-muy-importante-pero-esta-en-el-ambito-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/11/680-606373-9-canciller-por-audiencia-de-maxwell-es-muy-importante-pero-esta-en-el-ambito-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606396-9-arseni-yatseniuk-es-confirmado-como-primer-ministro-de-ucrania.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606355-9-israel-dice-haber-desmantelado-una-celula-de-hamas-que-queria-atentar-en.shtml
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                                                        ------------OTROS TEMAS ------------- 

 

CULTURA 

 

Pocos espacios, bajos ingresos y empleos extra: las cifras que rodean a un trabajador cultural 
Las áreas menos favorecidas son la música y artes escénicas. Además, solo un 47,1% de los 
consultados puede dedicarse exclusivamente a su arte.   La Tercera 
 

Alberto Fuguet, escritor: “Al final lo único que importa es que tu apellido sea adjetivo” 
Acaba de reeditar Por Favor, rebobinar, su novela más arriesgada y menos exitosa, en la 
que quiso retratar la generación de los 90 marcada por la cultura pop. El autor de “Mala 
Onda” y “Missing” quiere saldar una deuda personal publicando una versión remixeada, sin 
mutilaciones y autocensuras como lo hiciera la primera vez. Acá habla del éxito, de sus 
miedos, de la crítica, de sexo y lo fuguetiano.    The Clinic 
 

Mil rumores, ninguna voz - Tal Pinto 
 “Racimo” es la novela chilena contemporánea. Un pastiche en el que convergen 
prácticamente todos los estilos de narrar más o menos festejados en América Latina 
(descontado, por supuesto, el realismo mágico, el pobre y justamente vilipendiando 
realismo mágico). Ahí está la novela como investigación, de Piglia, en la cual la sociedad 
misma es un crimen, y la búsqueda de culpables es antes un ejercicio de inteligencia que 
de moral; la novela como contención, intimidad y, bueno, amor, de Zambra; la novela como 
apocalipsis social de Bisama; la novela polifónica de Bolaño, aunque “Racimo” es modesta 
en voces. La segunda y muy esperada entrega de Diego Zúñiga es, al fin y al cabo, la 
novela de un astrónomo cegado por las estrellas.     The Clinic 
 

DEPORTES 

 
Rentería: "Fue un grupo de gente que trapeó con el nombre de Chile" 
O'Higgins paga por el racismo y jugará un partido a puertas cerradas. El ariete no le dio 
mayor importancia al castigo.   La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
 

Corte de Santiago ratifica condena contra ex miembros de la Armada por el secuestro de 
joven mirista - La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia dictada por el 
ministro en visita extraordinaria Leopoldo Llanos, que condenó a tres integrantes de la 
Armada por el secuestro calificado de José Alberto Salazar Aguilera, ilícito perpetrado a 
partir del 22 de noviembre de 1974, en la ciudad de Valparaíso. 
 - En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jorge 
Dahm, Adelita Ravanales y el abogado (i) Joel González– confirmó la resolución que 
condenó a: Ricardo Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur y Valentín Riquelme 
Villalobos, a penas de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el delito. 
Además, se decretó el sobreseimiento respecto de Manuel Atilio Leiva Valdivieso, por 
fallecimiento. 
 En el aspecto civil, el fallo de segunda instancia ratificó que el fisco debe pagar una 
indemnización de $15.000.000 (quince millones de pesos) a Gloria Salazar Aguilera, y 
revocó el pago indemnizatorio en favor de Julia Aguilera Salazar.  ElClarin.cl 
 

EDUCACION  

 

Complejidades universitarias – José Bengoa 
Un helicóptero filmaba desde el aire y  pillados los encapuchados in fraganti, habiéndose 
sacado sus trajes, fueron apresados por los carabineros. Iban en un auto rojo. Auto y 
prisioneros partieron a la Comisaría a donde fueron los abogados de nuestra Universidad, 
percatándose que habían sido soltados en el acto; consultados por los nombres  y 
procedencia, vimos que ninguno provenía de nuestro plantel. Protesté por el asunto y no 
pasó nada. 

http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/11/1453-606384-9-pocos-espacios-bajos-ingresos-y-empleos-extra-las-cifras-que-rodean-a-los.shtml
http://www.theclinic.cl/2014/11/28/alberto-fuguet-escritor-al-final-lo-unico-que-importa-es-que-tu-apellido-sea-adjetivo/
http://www.theclinic.cl/2014/11/27/critica-mil-rumores-ninguna-voz/
http://www.theclinic.cl/2014/11/27/critica-mil-rumores-ninguna-voz/
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2014/11/656-606436-9-renteria-fue-un-grupo-de-gente-que-trapeo-con-el-nombre-de-chile.shtml
http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/14004-corte-de-santiago-ratifica-condena-contra-ex-miembros-de-la-armada-por-el-secuestro-de-joven-mirista.html
http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/14004-corte-de-santiago-ratifica-condena-contra-ex-miembros-de-la-armada-por-el-secuestro-de-joven-mirista.html
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=41561


7 
 

Por cierto que nuestra Universidad tiene una sana tradición crítica; fuimos fundados nada 
más y nada menos por el Cardenal Silva Henríquez, justamente en medio de la Dictadura y 
mantenemos el compromiso con los Derechos Humanos y una mirada pluralista y 
democrática de la sociedad. De ahí que avalemos y no condenemos estos hechos hay una 
enorme distancia.               Cooperativa.cl 
 

 
Hace dos años, el Ministerio de Educación sancionó al plantel tras detectar graves 
irregularidades: 
Cierre de la U. del Mar se prorroga a 2018, para asegurar titulación de 3.500 estudiantes 
Autoridad explicó que se requiere que opere hasta que egrese el último alumno que no se 
pudo reubicar y los 2.500 que estudian bajo convenios en otras instituciones.  El Mercurio 
 
Federación de Estudiantes de la U. de Santiago: 
Lista de izquierda gana las elecciones Feusach - Luego de tres días de votaciones, ayer se 
conocieron los resultados del balotaje de la Federación de Estudiantes de la U. de Santiago 
(Feusach). Quien sucederá al actual presidente, Takuri Tapia, será la alumna de Historia 
Marta Matamala. Se trata de la candidata de la lista de continuidad "Por la Usach, somos 
más", integrada por movimientos de izquierda independientes.  El Mercurio 
 

ENERGIA 

Corte Suprema rechaza recurso de pescadores contra complejo termoeléctrico Bocamina 
Los pescadores sostienen que la operación de Bocamina I y II explica la presencia de metales 
pesados en el suelo de Coronel.  La Tercera 
 

JUSTICIA  

 

Fuga de internos de Santiago 1 genera operativo de Gendarmería  El Dinamo 
 
Fco. Muñoz Conde: "Reforma procesal penal chilena es un ejemplo" 
Profesor español cierra hoy encuentro internacional de seguridad.   
 
Ex persecutor de Coquimbo se encontraba de visita en Santiago: Violento asalto al primer 
fiscal regional que tuvo la reforma penal - Cinco sujetos armados irrumpieron en la casa en 
que se alojaba junto a su familia en Pirque.                                El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Mikel Uriarte llegó a TVN en reemplazo del abogado Carlos Zepeda 
Pavlovic y Mónica Pérez culpan de la crisis en TVN a presidente del directorio nombrado por 
Chadwick y Piñera 
En medio de la crisis que vive la señal estatal, que se ve reflejada en la fuerte caída al cuarto 
lugar, de su noticiario central 24 Horas, dos de sus principales rostros han salido a criticar las 
decisiones que ha tomado el directorio del canal, sobre todo las salidas de su ex director 
ejecutivo Mauro Valdés y la ex jefa del Área Dramática 'Quena' Rencoret.  El Mostrador 
 
Pavlovic apunta a Elizalde por presión indebida a periodista de TVN 
El nuevo integrante del directorio en representación de los trabajadores, apuntó al vocero 
de gobierno como la persona que desde La Moneda habría llamado a un periodista para 
reclamar por una pregunta mal formulada. Dijo estar recabando información para saber si 
ha ocurrido en otras ocasiones.  El Mostrador 
 

MUNICIPAL 

 

Providencia contará con nuevo sistema de bicicletas públicas 
Nuevo sistema contará con bicicletas de alto estándar, estaciones automatizadas, seguro 
contra accidentes, horarios extendidos, monitoreo por GPS y estará conectada con la 
redintercomunal. El proyecto empieza el próximo 10 de diciembre con 180 bicicletas y 18 
estaciones.                                                El Desconcierto        
 

http://diario.elmercurio.com/2014/11/28/nacional/_portada/noticias/B1069B06-B19E-41BE-A88D-C62C7087EC01.htm?id=%7bB1069B06-B19E-41BE-A88D-C62C7087EC01%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/11/28/nacional/nacional/noticias/ADAF4A96-DD9E-47F4-9242-D99FC704F450.htm?id=%7bADAF4A96-DD9E-47F4-9242-D99FC704F450%7d
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/11/655-606388-9-corte-suprema-rechaza-recurso-de-pescadores-contra-complejo-termoelectrico.shtml
http://www.eldinamo.cl/2014/11/27/fuga-de-internos-de-santiago-1-genera-operativo-de-gendarmeria/
http://diario.elmercurio.com/2014/11/28/nacional/nacional/noticias/491592A2-CFA0-432F-918E-74D5E54CF6F1.htm?id=%7b491592A2-CFA0-432F-918E-74D5E54CF6F1%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/11/28/nacional/nacional/noticias/B0FDA613-7E0F-4721-B029-B6D9232D4301.htm?id=%7bB0FDA613-7E0F-4721-B029-B6D9232D4301%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/11/28/nacional/nacional/noticias/B0FDA613-7E0F-4721-B029-B6D9232D4301.htm?id=%7bB0FDA613-7E0F-4721-B029-B6D9232D4301%7d
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/11/27/pavlovic-y-monica-perez-culpan-de-la-crisis-en-tvn-a-presidente-del-directorio-nombrado-por-chadwick-y-pinera/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/11/27/pavlovic-y-monica-perez-culpan-de-la-crisis-en-tvn-a-presidente-del-directorio-nombrado-por-chadwick-y-pinera/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/11/27/pavlovic-apunta-a-elizalde-por-presion-indebida-a-periodista-de-tvn/
http://eldesconcierto.cl/providencia-contara-con-nuevo-sistema-de-bicicletas-publicas/
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PODER LEGISLATIVO 

 

Jorge Pizarro: "En el Congreso también tenemos facultades, atribuciones y nuestros 
tiempos" - Advierte que si no es posible cumplir con los plazos del Gobierno, algunos 
proyectos quedaran para marzo.   Pulso.cl 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 

Portavoz del régimen de Kim Jong Un: "Queremos que el pueblo de Chile conozca a Corea del 
Norte" 
El representante occidental de Corea del Norte inició en nuestro país su gira por 
Latinoamérica, para acercar al país asiático a Occidente.      La Tercera 
 

SALUD 

 
Mario Kreutzberger: "La Teletón es de Chile: si la gente no la apoya, no hay más Teletón" 
El animador responde a las críticas a la campaña, y opina cómo el actual panorama televisivo, 
marcado por la baja sintonía, puede condicional el impacto de la campaña. La Tercera 
 

INTERNACIONAL 

 

 
Rousseff nombra a Joaquim Levy como nuevo ministro de Hacienda 
Además, la mandataria nombró a Nelson Barbosa como el nuevo ministro de Planificación y 
mantuvo a Alexandre Tombini al frente del Banco Central. 
 
Rajoy propone nuevas medidas anticorrupción en medio de numerosos escándalos 
Una de las medidas anunciadas por el presidente del ejecutivo español, plantea la prohibición 
de las donaciones de personas jurídicas a los partidos. 
 
Choque entre gobierno argentino y juez que investiga empresa hotelera de Cristina K 
El viceministro de Justicia solicitó "el juicio político" del magistrado Claudio Bonadío, ya que 
según él "su desempeño es indignante". 
Las sospechas sobre el hotel que complican a Cristina Fernández 
 
Farc aplaza liberación de general colombiano para el domingo 
 
Papa Francisco explica de qué se trata el paraíso 
Para el Pontífice "el paraíso, más que de un lugar se trata de un estado del alma en el que las 
expectativas más profundas serán cumplidas". 
 
Líderes estudiantiles detenidos en Hong Kong quedan en libertad bajo fianza 
El juez les prohibió por un pie en el campamento de protesta del que fueron desalojados. 
                                                                                                                 La Tercera 

 
OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Progresismo y sus desafíos – Carlos Ominami 
Los desafíos que enfrentan estos gobiernos son enormes. El primero dice relación con la 
cohesión social. Es efectivo que millones de latinoamericanos han salido de la pobreza, 
pero como lo ha dejado en evidencia la excelente investigación de Clarisa Hardy, se 
incorporan a unas nuevas capas medias marcadas por la vulnerabilidad. El carácter 
ascendente del tránsito no está asegurado. Las recaídas son posibles. La garantía de una 
efectiva integración social supone cambios mayores en la estructura productiva, la 
protección social y la oferta de bienes públicos.  
Al mismo tiempo, estos gobiernos tienen una responsabilidad gigantesca en el 
mejoramiento de la calidad de la política y la profundización de la democracia. El tema es 
especialmente sensible. Una línea sólida de críticas reconoce sus progresos sociales, pero 
insiste en las insuficiencias de su gestión política e institucional. La transparencia y el 
perfeccionamiento de la democracia están en la agenda.   La Tercera 

http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2014/11/5-54215-9-jorge-pizarro-en-el-congreso-tambien-tenemos-facultades-atribuciones-y-nuestros.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2014/11/5-54215-9-jorge-pizarro-en-el-congreso-tambien-tenemos-facultades-atribuciones-y-nuestros.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606403-9-portavoz-del-regimen-de-kim-jong-un-queremos-que-el-pueblo-de-chile-conozca-a.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606403-9-portavoz-del-regimen-de-kim-jong-un-queremos-que-el-pueblo-de-chile-conozca-a.shtml
http://diario.latercera.com/2014/11/28/01/contenido/pais/31-178435-9-mario-kreutzberger-la-teleton-es-de-chile-si-la-gente-no-la-apoya-no-hay-mas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606379-9-rousseff-nombra-a-joaquim-levy-como-nuevo-ministro-de-hacienda.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606335-9-rajoy-propone-nuevas-medidas-anticorrupcion-en-medio-de-numerosos-escandalos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606383-9-choque-entre-gobierno-argentino-y-juez-que-investiga-empresa-hotelera-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606323-9-las-sospechas-sobre-el-hotel-que-complican-a-cristina-fernandez.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606389-9-farc-aplaza-liberacion-de-general-colombiano-y-anuncia-que-el-procedimiento-sera.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606348-9-papa-francisco-explica-de-que-se-trata-el-paraiso.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/11/678-606340-9-lideres-estudiantiles-detenidos-en-hong-kong-quedan-en-libertad-bajo-fianza.shtml
http://diario.latercera.com/2014/11/28/01/contenido/opinion/11-178421-9-progresismo-y-sus-desafios.shtml
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¿Y los intelectuales? - Patricio Fernández 
 La Nueva Mayoría adolece dramáticamente de espesor cultural. (La derecha chilena rara 
vez lo ha conseguido). Una pocas voces –como la de Peña, Atria…- irrumpen cada tanto y 
luego titilan, como los astros, azules a lo lejos. Da igual de quién es la culpa, si de un arte 
que se relegó a sus sacristías, o de un mundo político que le dio la espalda, sin ni siquiera 
darse cuenta, por puro desinterés, y quién sabe si también con algo de resentimiento. 
Escasean las citas, la historia, las referencias. Los datos de la OCDE y las encuestas 
reemplazaron al universo de las literaturas. La política cayó en manos funcionarias 
precisamente mientras se tramitan reformas que apuntan al corazón de la cultura cívica. Va 
siendo hora que los intelectuales vuelvan a la plaza pública, hoy tomada por mercaderes y 
predicadores.                                                   The Clinic 
 
Fin del Resumen –  Viernes 28 de Noviembre 2014                         
************************************************************ 

http://www.theclinic.cl/2014/11/27/editorial-y-los-intelectuales/

