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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Viernes 31 de Octubre 2014 
 

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

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET CONCLUYÓ VISITA A ESPAÑA 

 

Presidenta aboga por terminar con aportes de empresas a campañas políticas 
La Mandataria señaló desde España que el gobierno está a favor de eliminar ese tipo de 
ayudas económicas a los distintos candidatos, "aunque sea de forma reservada", y que los 
aportes vengan de personas naturales.           Pulso.cl 
 
Michelle Bachelet concluyó ayer visita de Estado en España: 
Presidenta acusa "campaña del terror" pagada contra la reforma educacional y genera 
rechazo en organizaciones de apoderados y sostenedores 
                                                                                http://goo.gl/fkpBpZ  El Mercurio 
 
Con una cena para 500 invitados encabezados por el rey Felipe VI Bachelet finalizó su visita 
de Estado a España                                         Cambio21 

 
Bachelet concluye su gira en España con una “impresión optimista”      
                                                                                                           The Clinic Online 
 

CASO PENTA 

 
Fiscalía investiga a ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner, por pagos que 
habría recibido cuando era parte del Gobierno                     The Clinic 
 
Habría recibido pagos bimensuales de $3 millones entre 2010 y 2012: 
Fiscalía investiga pagos de Penta a Pablo Wagner cuando era subsecretario de Minería 
 
Secretario general Javier Macaya: "Estas son situaciones personales, pero no de la UDI" 
                                                                                            http://goo.gl/qLqfYy El Mercurio 
 
Wagner se defiende de acusaciones en caso Penta                        La Segunda 
 
Ex autoridad del gobierno de Piñera respondió un cuestionario. 
-Gobierno pide esclarecer arista sobre ex subsecretario de Piñera  La Segunda 
 
-Perfil de Wagner: 'Recaudador' de campañas UDI                            La Segunda 
 
Caso Penta y subsecretario de Piñera: ¿Qué investiga la fiscalía?     La Segunda 
 
Caso Penta: Gobierno pide esclarecer arista sobre ex subsecretario de Piñera 
Alarmas encendidas y numerosos llamados telefónicos fueron la tónica de este miércoles 
en la Alianza. Varios altos personeros se enteraron a través de consultas de la prensa de la 
nueva arista abierta en el caso Penta: la indagación de pagos desde el grupo controlado 
por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano al entonces subsecretario de Minería del 
gobierno de Piñera, el UDI Pablo Wagner. 
Desde hace algunos días, la Fiscalía indaga pagos de $3 millones cada dos meses a 
Wagner -ex funcionario de Penta- mientras ocupó su cargo en la mencionada cartera, entre 
2010 y 2012, período en que fueron ministros Laurence Golborne y Hernán de Solminihac. 
El primero de ellos declinó hacer comentarios, mientras el segundo no pudo ser ubicado. 
Wagner, en tanto, dijo a La Segunda que "tengo la conciencia tranquila".  La Segunda 
 
Monckeberg sobre Pentagate: Piñera fue el primero en sorprenderse - El parlamentario RN 
dijo que el ex Mandatario fue claro en instruir a los ex subsecretarios dedicación exclusiva al 
cargo, en alusión a los dineros que habría recibido Pablo Wagner del Grupo Penta mientras 
estaba en el Gobierno.                                 La Nación 
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Carlos Eugenio Lavín se querelló contra su ex amigo Hugo Bravo por grabarlo sin autorización 
En la acción legal a la que accedió The Clinic Online, Lavín reconoce encuentros -sin decir 
cuántos- en la casa del ex director del holding Hugo Bravo para darle “ánimo” por el mal 
momento que pasaba con la justicia, aun cuando lo habían despedido por su relación con el 
fraude al FUT. El libelo revela el conocimiento de ambos acerca del vínculo que tenía Bravo 
con el fallecido martillero Jorge Valdivia, hecho que aseguran no avalaban por el “bajo nivel 
educacional” de este último.          The Clinic 
 
El perfil político y empresarial de Pablo Wagner, el último UDI salpicado por el caso Penta 
Comenzó a militar en el gremialismo durante la época universitaria, y participó en la 
campaña presidencial de Lavín en 1999, recaudando fondos. En sus años en Penta, 
participó en importantes negociaciones relacionadas con el Banco de Chile y Banmédica. 
                                                       The Clinic Online  
 
Penalista Jorge Bofill asume como defensor del UDI Carlos Bombal y dos altos ejecutivos de 
holding                                                  The Clinic 

 
De comprobarse irregularidades, en el piñerismo descartan "defensas corporativas" 
Lily Pérez por platas Penta a ex subsecretario de Piñera: “Esto parece ser una especie de 
mesada, sin duda algo muy feo” - Salvo por un par de casos, en la UDI han optado por 
mantener silencio y recabar antecedentes, misma estrategia desplegada tras darse a conocer 
los eventuales aportes de Penta a las campañas de personeros políticos. Wagner, por su 
parte, quien ya ha sido citado a declarar por la Fiscalía, dijo tener "la conciencia tranquila".  
                                                                    El Mostrador 
 
El respaldo a medias tintas de la UDI a Wagner      The Clinic Online  
 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Descartó que entidad anime "campaña del terror" contra la Reforma Educacional 
Montes (PS) se suma a matices y asegura que “la Confepa no es la UDI” 
"La Confepa no es lo mismo que los dueños de colegios grandes de este país, que son los 
que más lucro tienen, entonces hay una mezcla que están tratando de hacer ellos, es para 
acumular fuerza, pero son cosas distintas", dijo el senador por Santiago.  El Mostrador 
 
 
La voltereta de la Confepa en el listado de colegios que adhieren a la organización 
En el link de la web de la entidad, donde antes aparecía el listado de “establecimientos que 
han adherido a nuestra organización”, ahora se lee “padres y apoderados de los siguientes 
establecimientos han adherido a nuestra organización”.        El Mostrador 
 

CASO BOMBAZOS 

 
Informe dice que Landskron recogió bomba afuera de Asociación de Gendarmes 
Tras el deceso del joven, los funcionarios habían encontrado panfletos frente al recinto de la 
calle Santa Mónica, ubicado a tres cuadras de la fatal detonación.     Emol.com 
 

REFORMA ELECTORAL 

 
 
Gobierno asegura que proyecto sobre financiamiento de la política estará en noviembre 
La ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, detalló que la iniciativa, que 
podrá fin a los aportes de las empresas a partidos y campañas, será revisada la próxima 
semana con la Nueva Mayoría.      Emol.com 
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GOBIERNO 

 

La Moneda llama al orden a partidos de la Nueva Mayoría 
Rodrigo Peñailillo emplazó a trabajar "unidos" y a dejar de lado la "política chica".  La Tercera 
 
Elizalde y los reclamos DC: "Todos merecen respeto en la Nueva Mayoría" 

Me van a disculpar por lo fome de la entrevista, pero yo 
estoy para dar la posición oficial del gobierno. Por eso la 
Presidenta Bachelet me tiene en este cargo". Alvaro 
Elizalde, la cara y la voz de La Moneda en estos días de 
vaivenes políticos, no se inmuta para reconocer que de su 
boca no saldrá una palabra crítica (tampoco de 
autocrítica, hay que decirlo) a los partidos de gobierno. 

Asegura que está cómodo en un diseño donde, pese a ser el vocero de la Presidenta, hay 
un ministro del Interior que en la práctica acapara las pantallas en los temas más 
relevantes para el gobierno. "Yo formo parte de un proyecto colectivo, que encabeza la 
Presidenta y que es expresión de convicciones muy profundas", repite. 
- ¿Cómo está el ánimo del gobierno, ministro? 
-Bueno. Enfrentando desafíos muy motivadores por tratarse de un gobierno que promueve 
reformas sustantivas.                                                                La Segunda 
 

Gobierno califica de “grave” denuncia de incentivos a alumnos para ir a marcha contra la    
reforma                                                                                                  ElClarin.cl 
 

 

NUEVA MAYORIA 

 

Osvaldo Andrade: "Nadie puede sentirse víctima, todos somos agresores" 
El diputado aborda su auto designado rol de mediador en el conflicto que enfrenta la Nueva 
Mayoría. "Todos debemos hacernos una severa autocrítica", dice.   La Tercera 
 
Renán Fuentealba, fundador de la DC: “Estoy sentido y desilusionado de la Presidenta 
Bachelet” 
Para el histórico dirigente, el respaldo de la Mandataria al embajador Eduardo Contreras (PC) 
fue un “insulto grave, una ofensa y agravio” al partido. Asimismo, dice que la DC no quiere una 
educación totalitaria.                                                                       El Libero.cl 
 
Guillermo Teillier: "Debemos Mantener el Ritmo para Cumplir Programa” - En entrevista 
con El Siglo, el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, planteó que 
“hay que mantener el ritmo en la aprobación de leyes para el cumplimiento del Programa” 
de la Nueva Mayoría. Se refirió a las declaraciones de personeros de la Democracia 
Cristiana sobre el Partido Comunista y expresó extrañeza de que todavía no se constituya 
la Comisión del caso Penta. Sobre las tensiones en Nueva Mayoría, apuntó: "hay cosas 
que se pueden conversar, analizar, discrepar, es algo natural en la vida y en el acontecer 
político e histórico. Entonces, no agrandemos situaciones que están en un marco de la 
realidad y nada más". Lea a continuación la entrevista completa. DiarioRedDigital 

 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Allamand (RN) y el futuro de la derecha: "Lo que está pasando en educación marca la ruta 
para la oposición" - Tan convencido está de que hoy no existe espacio para negociar un 
acuerdo con el gobierno en torno a la reforma educacional, que se muestra escéptico de, 
incluso, un eventual acuerdo RN-DC. "Veo que el PPD y el PS son absolutamente 
contrarios a esa fórmula", apunta desde el Senado el ex presidenciable y ministro RN, para 
quien el escenario en torno a la reforma -que califica como un «Waterloo» político por las 
pugnas en la Nueva Mayoría- es tan decisivo para la oposición como para el gobierno. 
                                                                                                       La Segunda 
Allamand ya piensa en el 2017: “El Gobierno trabaja en el fortalecimiento de la oposición” 
"No hay ningún campo en que su gestión -economía, reforma educacional, seguridad 
ciudadana, salud- pueda ser considerada como positiva", sostuvo a La Segunda. ElDinamo 
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El reservado encuentro de Aznar con RN en medio de la crisis del PP en España 
En la cita, de poco más de media hora, el ex mandatario expresó su "preocupación" por la 
situación política de su país, marcada por casos de corrupción y la irrupción de una izquierda 
más dura.       La Tercera 
 
 

CASO CASCADAS 

Caso Cascadas: SVS aplica multa de US$6,9 millones a Banchile, Linzor y ejecutivos 
                                                                     The Clinic Online 
 
SVS aplica nuevas multas de US$6,9 millones por operaciones en acciones SQM-A 
La SVS multó a Banchile Corredores de Bolsa S.A., y a su ex gerente de inversiones, Cristián 
Araya Fernández; a Linzor Asset Management, y a su representante legal, Canio Corbo Atria. 

La Tercera 

IRAK, SIRIA Y ESTADO ISLAMICO 

 

Human Rights Watch denuncia que el EI ejecutó a 600 prisioneros iraquíes 
La matanza de los presos chiitas se llevó a cabo en junio cuando los yihadistas del Estado 
Islámico tomaron la ciudad iraquí de Mosul, según denuncia HRW. 
Primeras fuerzas kurdas iraquíes entran en Kobane para luchar contra el EI    
 
 

Estadounidense es declarado culpable de apoyar al Estado Islámico La Tercera 
 
ONU dice que unas 15 mil personas viajan a Siria e Irak para ser voluntarios yihadistas 
Se trata de una cifra sin precendentes. Desde 2010 multiplica "varias veces" el número 
acumulado de quienes lo habían hecho en los 20 años anteriores sostiene el informe.   
                                                                                                           Emol.com 
 
 

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

 

CULTURA 

 

Estrenos nacionales en Sanfic: Este cine chileno está muy vivo  -  René Naranjo 
Lo veníamos observando desde el Festival de Cine de Valdivia, que celebró en salas llenas 
su edición número 21, y lo confirman el estreno en cines del largometraje ‘Volantín cortao’ y 
la selección de filmes nacionales que participó en la décima edición del Festival de Cine 
Sanfic, que culminó el pasado domingo 26 de octubre. El joven cine chileno está muy vivo, 
ofrece una producción diversa en temas y estilos, hay nuevos directores con mucha 
energía y ganas de narrar, y las películas están hablando de aspectos relevantes del Chile 
contemporáneo. 
De inmediato alguien preguntará: Todas esas películas son buenas, están bien logradas? 
No, y sería algo absurdo pedirles eso a estas primeras obras. El cine chileno actual es 
joven porque quienes lo hacen tienen, en su mayoría, menos de 35 años de edad, pero 
también porque nace sin filiación reconocida a nivel local, sin relación significativa con 
figuras artísticas paternas ni con un afecto determinado por algún territorio entrañable. 
El cine chileno del siglo XXI es un joven que se va descubriendo a sí mismo mientras 
crece, mirándose al espejo, con el lazo con el pasado cortado de golpe, atento a lo que los 
demás dicen de él, confiado en demasía del reconocimiento que puede tener fuera de casa 
y conflictuado, también en exceso, con lo que los más cercanos piensan de él puertas 
adentro. Este descubrimiento es, por lo mismo, lento, y tiene el ensayo y error como 
método de aprendizaje preferido. Equivocarse nunca resulta totalmente gratis, pero cuando 
eres joven, sale un poco más gratuito. 
Las nuevas películas chilenas, como suele ocurrir con los adolescentes, nos están pidiendo 
un acto básico: que las miremos y escuchemos. Que las reconozcamos y nos 
reconozcamos en ellas. Que abramos ojos y oídos para entender qué quieren decirnos los 
noveles directores, quienes muchas veces provienende universidades privadas; es decir, 
fueron criados en la virtual orfandad.                                SitioCero.net 
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DERECHOS HUMANOS 

 

“Santiago”: el libro que narra las vivencias de los refugiados políticos de la dictadura en la 
Embajada de Italia - El texto se lanza este lunes 3 de noviembre, para la conmemoración de 
los 40 años del asesinato de Lumi Videla Moya, la joven estudiante de 26 años, asesinada en 
una sesión de tortura. Sus restos fueron más tarde lanzados a las dependencias de la 
embajada.    El Mostrador 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 
Soy abuelo de Nicolás – Fernando Balcells 
No lo quiero racista ni sexista, no quiero que se le excluya ni que se le impongan creencias 
extrañas, ni quiero que en su nombre se violenten las creencias de alguien. Informar sobre 
la existencia de familias con padres o madres del mismo sexo no constituye una 
intervención en las creencias ni en la libertad de nadie, sino un acto de información y 
protección de la convivencia. Entre la información y el proselitismo que busca imponer una 
visión sesgada hay una diferencia que no está puesta en juego en este libro. Estamos 
atrasados en materia de transparencia y, por lo tanto, de tolerancia y acceso igualitario a la 
libertad. Precisamos terminar con el culto a la clandestinidad que nos lleva a tolerarlo todo, 
siempre que no se muestre. No queremos un Estado neutral ante la delincuencia, en la 
defensa de la libre competencia, ante el racismo o la ignorancia. Tenemos que agradecer 
este libro y esperar que sea el primero de muchos que contribuyan a la educación de la 
diversidad en la convivencia.                      La Segunda 
 

ECONOMIA 

 
Educación y Salud tienen la menor ejecución de inversión pública en 2014 
Gasto de capital de ambos ministerios alcanza al tercer trimestre un avance de 36,1% y 
43,2%, respectivamente. Aportes de Codelco suman un descenso de 18% por menor precio 
del cobre. Tributación de minería privada también cae 11%.   La Tercera 
 
Mario Marcel: "Chile tiene una fuerte tradición autoritaria, centralista, conservadora y 
economicista" - Pese a ello, director del Banco Mundial cree que perfil del empresario 
chileno está cambiando.     La Segunda 

 

EDUCACION  

 

Ues privadas del Consejo de Rectores rompen acuerdo ante presupuesto 
El vicepresidente del Cruch, Juan Manuel Zolezzi dijo esperar que la discrepancia en algunos 
puntos no afecte la situación para que la cartera continúe buscando aumentar los fondos para 
Educación Superior.   Emol.com 
 

Elizalde califica como “grave” denuncia por presuntos incentivos a alumnos para participar de 
marcha       Cambio21 
 

Colegio católico que negó matrícula a niña por la “relación de convivencia” de la madre es 
condenado bajo la Ley Zamudio       The Clinic 
 

ENERGIA 

 
Bachelet: Inversión de Gas Natural Fenosa es un ejemplo para las empresas españolas 
La jefa de Estado destacó que la propuesta de la compañía española "es crecer en todos los 
negocios en los que CGE tiene presencia", centrándose en la distribución de gas y 
electricidad. 
Salvador Gabarró "Le dije a la Presidenta: nosotros hemos venido a Chile para quedarnos" 
Pulso.cl 
 
 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/pais/2014/10/30/santiago-el-libro-que-narra-las-vivencias-de-los-refugiados-politicos-de-la-dictadura-en-la-embajada-de-italia/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/10/30/santiago-el-libro-que-narra-las-vivencias-de-los-refugiados-politicos-de-la-dictadura-en-la-embajada-de-italia/
http://opinion.lasegunda.com/redaccion/2014/10/soy-abuelo-de-nicolas/
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/10/655-602633-9-educacion-y-salud-tienen-la-menor-ejecucion-de-inversion-publica-en-2014.shtml
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/10/972512/chile-tiene-una-fuerte-tradicion-autoritaria-centralista-conservadora-y-economicista
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/10/972512/chile-tiene-una-fuerte-tradicion-autoritaria-centralista-conservadora-y-economicista
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/10/30/687705/ues-privadas-del-consejo-de-rectores-rompen-acuerdo-ante-presupuesto.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141030/pags/20141030161359.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141030/pags/20141030161359.html
http://www.theclinic.cl/2014/10/30/colegio-catolico-que-nego-matricula-nina-por-la-relacion-de-convivencia-de-la-madre-es-condenado-bajo-la-ley-zamudio/
http://www.theclinic.cl/2014/10/30/colegio-catolico-que-nego-matricula-nina-por-la-relacion-de-convivencia-de-la-madre-es-condenado-bajo-la-ley-zamudio/
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2014/10/11-52582-9-bachelet-inversion-de-gas-natural-fenosa-es-un-ejemplo-para-las-empresas.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/internacional/2014/10/72-52548-9-salvador-gabarro-le-dije-a-la-presidenta-nosotros-hemos-venido-a-chile-para.shtml
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IGLESIAS 

 

Emiliano Soto: "No sé si con la gratuidad y fin de la selección se logrará calidad en la 
educación" 
En el día nacional que celebran estas agrupaciones religiosas, el obispo pentecostal subraya 
el interés de su comunidad en el trabajo del Mineduc.      La Tercera 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Colegio de Periodistas y despidos en Copesa: “Demuestra la crisis y la precariedad laboral 
de los medios en Chile” 
A partir de este jueves comenzaron las desvinculaciones en el conglomerado que controla 
Álvaro Saieh y que incluyen una reorganización editorial en algunos productos del grupo, 
entre ellos La Tercera, La Cuarta, La Hora.              El Mostrador 
 
Agencia UPI cierra y libera en imágenes parte de la historia reciente de Chile 
Este fin de semana, un fin de semana del terror, llega a su fin United Press International, UPI 
Chile, la agencia ubicada en Nataniel Cox 47. A Partir de 1 de Noviembre, UPI cierra sus 
puertas esta escuela de periodistas con un archivo de fotografías impresionantes. 
¿Por qué cierra? Por los cambios en los requerimientos de los medios que ha mermado la 
provisión de servicios de la agencia y, con ello, las condiciones laborales en que ejercen los 
trabajadores de las comunicaciones.                                El Desconcierto 
 
 

MINERIA 

 

Las inversiones de Codelco – Gustavo Lagos 
Ya conocemos los riesgos de las tecnologías de punta, los que quedaron demostrados con 
las fallas de los mega molinos de Collahuasi y Escondida en la última década. Más 
recientemente conocimos el defectuoso diseño del mayor tostador del mundo instalado 
para eliminar el arsénico en la Mina Ministro Hales, y las dificultades del proyecto Nuevo 
Nivel Mina de Teniente, con la gran presión de roca que se ha generado, y que hay que 
abordar.  
Estos son riesgos que Codelco y otras grandes mineras tienen que asumir 
fundamentadamente si desean mantenerse competitivos a nivel global.  
Hay otros riesgos, que corresponden al ámbito de la gestión, y que es preciso mencionar. 
El primero: ¿Es la capacidad del equipo humano experto de Codelco suficiente para 
abordar exitosamente estos cinco proyectos en simultáneo, constituyendo una contraparte 
efectiva a las empresas externas que desarrollan los proyectos?  
Un segundo aspecto a abordar es la transparencia con que se relatan las dificultades 
técnicas y legítimas que una empresa tiene a nivel operativo e inversional. Esto es válido 
para las mineras privadas también, y tiene que ver con la información que tienen derecho a 
conocer los accionistas.                                                  La Tercera 
 
 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Virginia Vargas: “Las feministas tratamos de radicalizar la democracia” - La socióloga peruana 
estuvo nuestro país y recordó que el feminismo no lucha contra el machismo, sino por 
evidenciar todas las relaciones de exclusión donde son invisibles.   El Desconcierto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/10/680-602635-9-emiliano-soto-no-se-si-con-la-gratuidad-y-fin-de-la-seleccion-se-lograra-calidad.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/10/680-602635-9-emiliano-soto-no-se-si-con-la-gratuidad-y-fin-de-la-seleccion-se-lograra-calidad.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/10/30/colegio-de-periodistas-y-despidos-en-copesa-demuestra-la-crisis-y-la-precariedad-laboral-de-los-medios-en-chile/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/10/30/colegio-de-periodistas-y-despidos-en-copesa-demuestra-la-crisis-y-la-precariedad-laboral-de-los-medios-en-chile/
http://eldesconcierto.cl/cierre-upi/
http://diario.latercera.com/2014/10/31/01/contenido/opinion/11-176521-9-las-inversiones-de-codelco.shtml
http://eldesconcierto.cl/virginia-vargas-las-feministas-tratamos-de-radicalizar-la-democracia/
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OBITUARIO 

 

Falleció Arturo Jirón, médico personal  del ex Presidente Salvador Allende 
 El profesional ejerció como ministro de Salud durante la Unidad Popular 
entre noviembre de 1972 y agosto de 1973, y fue testigo de la muerte del ex 
Mandatario en La Moneda.  

 
.- El médico personal del ex presidente chileno Salvador Allende, Arturo 
Jirón Vargas, la primera persona que vio sin vida al mandatario socialista el 
11 de septiembre de 1973 en La Moneda, falleció en el hospital "San Juan 

de Dios", de Santiago, informaron fuente médicas. 
Las fuentes declinaron precisar las causas del fallecimiento del médico, nacido en 1938, que 
se desempeñó también como ministro de Salud en el gobierno de Allende, entre noviembre de 
1972 y agosto de 1973. 
El 4 de noviembre de 1970, cuando Allende asumió como presidente de la República, nombró 
sus médicos personales a Jirón y al cardiólogo Óscar Soto. 
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 sorprendió a Jirón en el Palacio de La Moneda, 
sede del Ejecutivo, donde fue el primero que vio a Allende fallecido. Su testimonio fue decisivo 
para atribuir el deceso del mandatario a un suicidio. 
Sobrevivió al ataque aéreo y del Ejército que rodeaba el recinto, pero fue detenido por los 
militares y trasladado a la Escuela Militar junto con varios mandos medios del gobierno de la 
Unidad Popular. 
Posteriormente, el médico fue enviado a la Isla Dawson, en la Patagonia chilena, habilitada 
como centro de prisioneros políticos, donde permaneció hasta que en mayo de 1974 sufrió 
una perforación de úlcera duodenal, lo que motivó que fuera devuelto a Santiago, a la 
Academia de Guerra de la FACH. 
Más tarde sufrió arresto domiciliario hasta que se exilió en Venezuela. 
Ya de regreso a su país, en diciembre de 2008 fue galardonado en Santiago con la 
"Condecoración de Honor de la Orden Médica Chilena" por el Colegio Médico de Chile, premio 
que también recibió Salvador Allende.                            Emol.com 
 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

  
Impacto por niños mapuches esposados en tribunal  
Menores fueron llevados así al juzgado para ser formalizados tras un desalojo producido en un 
predio de la comuna de Ercilla.                                    La Nación.cl 
 
 
Gobierno descarta motivación política en asesinato del primo de Mendoza Collío 
Así lo indicaron la Presidenta Bchelet y el Vicepresidente Peñailillo, al indicar según los 
antecedentes de los que se dispone no hay evidencia que revele que la muerte del joven 
tenga relación al conflicto que se vive en la zona mapuche.     La Nación 
 
Fiscalía no invocó Ley Antiterrorista contra detenido por bombazo en Temuco 
En prisión preventiva quedó el joven, identificado como Francisco Morales, quien fue 
finalmente formalizado sólo por infracción a la Ley de Armas, por no haberse determinado 
hasta el momento una vinculación directa con el atentado al Labocar de esa ciudad. 
                                                                                                                     La Nación 

TRABAJO 

 

 Índice julio-septiembre sube 0,9 puntos en doce meses y baja 0,1 puntos respecto al 
trimestre móvil anterior: 
 La tasa de desocupación se sitúa en 6,6% y sorprende con mayor creación de empleos 
                                                                                   http://goo.gl/PvNZXM 
 
Ministra Blanco y baja en el desempleo: Hay que ser cautos porque estamos en un contexto 
de desaceleración - La autoridad afirmó que "es una buena noticia" el descenso registrado en 
la tasa de desocupación, aunque llamó a seguir impulsando la agenda de productividad, 
innovación y crecimiento.      Pulso.cl 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/10/30/687702/muere-el-medico-personal-del-ex-presidente-salvador-allende.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.lanacion.cl%2Fnoticias%2Fregiones%2Fla-araucania%2Fimpacto-por-ninos-mapuches-esposados-en-tribunal%2F2014-10-30%2F185843.html&ei=FeFSVMeUM8_bsATJh4KACw&usg=AFQjCNGetYyockWa6-tgsLVzsi-3cMeiMA&sig2=5zj8vFp8uTqyOhjOeMQeZQ&bvm=bv.78677474,d.cWc
http://www.elperiodico.cl/2014/10/impacto-por-ninos-mapuches-esposados-en-tribunal-de-collipulli/
http://www.elperiodico.cl/2014/10/impacto-por-ninos-mapuches-esposados-en-tribunal-de-collipulli/
http://www.elperiodico.cl/2014/10/impacto-por-ninos-mapuches-esposados-en-tribunal-de-collipulli/
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/gobierno/gobierno-descarta-motivacion-politica-en-asesinato-del-primo-de-mendoza-collio/2014-10-30/152718.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/gobierno/gobierno-descarta-motivacion-politica-en-asesinato-del-primo-de-mendoza-collio/2014-10-30/152718.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/gobierno/gobierno-descarta-motivacion-politica-en-asesinato-del-primo-de-mendoza-collio/2014-10-30/152718.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/gobierno/gobierno-descarta-motivacion-politica-en-asesinato-del-primo-de-mendoza-collio/2014-10-30/152718.html
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/fiscalia-no-invoco-ley-antiterrorista-contra-detenido-por-bombazo-en-temuco/2014-10-30/163511.html
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/fiscalia-no-invoco-ley-antiterrorista-contra-detenido-por-bombazo-en-temuco/2014-10-30/163511.html
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/fiscalia-no-invoco-ley-antiterrorista-contra-detenido-por-bombazo-en-temuco/2014-10-30/163511.html
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/fiscalia-no-invoco-ley-antiterrorista-contra-detenido-por-bombazo-en-temuco/2014-10-30/163511.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://goo.gl/PvNZXM
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/10/7-52586-9-ministra-blanco-y-baja-en-el-desempleo-hay-que-ser-cautos-porque-estamos-en-un.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/10/7-52586-9-ministra-blanco-y-baja-en-el-desempleo-hay-que-ser-cautos-porque-estamos-en-un.shtml
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INTERNACIONAL 

 

Presidente de Burkina Faso disuelve el Gobierno y decreta el estado de sitio 
Blaise Compaoré dijo que está dispuesto a negociar con la oposición y que el general del 
Ejército será ahora el encargado de restablecer el orden en el país. 
Gobierno Burkina Faso anula revisión constitucional tras violentas protestas 
 
Rajoy vuelve a pedir perdón por casos de corrupción y asegura que "quien la hace la paga" 
El presidente del gobierno español afirmó que los tribunales, la Agencia Tributaria y el resto de 
organismos están actuando para combatir la corrupción en España. 
Los escándalos que revelan la dimensión de la corrupción en España 
 
Enfermera estadounidense en cuarentena por ébola sale a andar en bicicleta 
El estado de Maine quiere que Kaci Hickox permanezca en cuarentena, luego que la 
trabajadora de la salud volviera de Sierra Leona donde trabajó con pacientes contagiados. 
Enfermera de EEUU promete pelear contra imposición de cuarentena por ébola 
Israel llama a consultas al embajador en Suecia y valora rebajar relaciones 
El jefe de la diplomacia israelí está incluso valorando la posibilidad de retirar de forma 
permanente al diplomático, luego que Suecia reconociera la existencia de un Estado palestino. 
 
Suecia reconoce a la existencia de un Estado palestino 
Israel reabre con restricciones Explanada de las Mezquitas en Jerusalén 
Las autoridades israelíes habían tomado la decisión de cerrar la Explanada de las Mezquitas 
ante el aumento de las tensiones en Jerusalén Este. 
Netanyahu ordena el despliegue de refuerzos policiales en Jerusalén 
 
Accidente de avioneta en aeropuerto en Kansas deja al menos cuatro personas muertas y 
cinco heridos 
Las autoridades afirmaron que cuatro personas están desaparecidas, mientras uno de los 
heridos se encuentra en estado crítico. 
 
Denuncian al gobierno de México por impunidad ante desapariciones en el país 
Confirman muerte de 3 estadounidenses en México 
Gobierno mexicano admite que desaparición estudiante ha sido su problema más grave 
La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Tejas Verdes. El arte y la memoria. - José Luis Arredondo 
Hablar del “Regimiento Tejas Verdes” a partir de septiembre de 1973, es hablar de barbarie y 
muerte, de cuerpos acribillados o destrozados en sucesivas sesiones de salvaje tortura y 
apilados para ser luego lanzados al mar. Restos mortales que siguen clamando justicia al 
fondo de la pregunta más quemante de nuestra historia reciente: “¿Dónde están?” También es 
hablar de dolor e indefensión, de hombres y mujeres sometidos a maltratos y vejámenes que 
solo mentes enfermas de odio pudieron concebir, con el sólo propósito de exterminar ese 
enemigo fantasma que los artífices del horror fabricaron para justificar sus crímenes. 
                                                                                 SitioCero.net 
 
Resguardar el proceso – Carlos Ominami 
Las cosas pudieron evolucionar de manera distinta. En vez del enfoque aditivo era posible 
abrir paso a un proceso constituyente que en vez de poner en debate, tres, cinco o diez 
reformas convocara a una sola, la madre de todas: el sistema de reglas codificado en la 
Constitución. El debate sería hoy  distinto. Le habría sido difícil a la derecha oponerse a 
una reforma a la Constitución que le permitiera a la Presidenta convocar a un plebiscito en 
el cual la ciudadanía se expresara de manera clara por la mantención o el cambio de la 
actual Constitución y el mecanismo más adecuado para generar una nueva. 
El enfoque adoptado fue otro. El momento constituyente llegará, pero tendrá que esperar 
un tiempo. La pregunta hoy es cómo mantener a flote el impulso reformador evitando que 
termine ahogado por los conservadores de derecha, de centro y también de izquierda.  

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602588-9-presidente-de-burkina-faso-disuelve-el-gobierno-y-decreta-el-estado-de-sitio.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602554-9-gobierno-burkina-faso-anula-revision-constitucional-tras-violentas-protestas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602549-9-rajoy-vuelve-a-pedir-perdon-por-casos-de-corrupcion-y-asegura-que-quien-la-hace.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2014/10/1433-602370-9-los-escandalos-que-revelan-la-dimension-de-la-corrupcion-en-espana.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602557-9-enfermera-estadounidense-en-cuarentena-por-ebola-sale-a-andar-en-bicicleta.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602538-9-enfermera-de-eeuu-promete-pelear-contra-imposicion-de-cuarentena-por-ebola.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602582-9-israel-llama-a-consultas-al-embajador-en-suecia-y-valora-rebajar-relaciones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602532-9-suecia-reconoce-a-la-existencia-de-un-estado-palestino-para-impulsar-el-proceso.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602590-9-israel-reabre-con-restricciones-explanada-de-las-mezquitas-en-jerusalen.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602517-9-netanyahu-ordena-el-despliegue-de-refuerzos-policiales-en-jerusalen.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602564-9-accidente-de-avioneta-en-aeropuerto-en-kansas-deja-al-menos-cuatro-personas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602564-9-accidente-de-avioneta-en-aeropuerto-en-kansas-deja-al-menos-cuatro-personas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602624-9-denuncian-al-gobierno-de-mexico-por-impunidad-ante-desapariciones-en-el-pais.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602608-9-confirman-muerte-de-3-estadounidenses-en-mexico.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/10/678-602606-9-gobierno-mexicano-admite-que-desaparicion-estudiante-ha-sido-su-problema-mas.shtml
http://sitiocero.net/2014/tejas-verdes-el-arte-y-la-memoria/
http://diario.latercera.com/2014/10/31/01/contenido/opinion/11-176520-9-resguardar-el-proceso.shtml
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Humildemente propongo dos ideas. Por una parte, establecer con claridad que las reformas 
comprometidas son parte de un proceso de largo alcance. Y que en consecuencia a este 
gobierno no se le puede pedir la materialización del total de la agenda. Su contribución 
será el haber iniciado el proceso de reformas manteniendo viva la llama del cambio. Por 
otra parte, resultaría lógico que tomando en cuenta factores como la falta de acuerdos al 
interior de su propia coalición y la desaceleración de la economía, el gobierno reordene su 
agenda de manera de evitar frustraciones y no clausurar las reformas. La Tercera 
 
Transparencia en partidos políticos. José Antonio Viera-Gallo, Alberto Precht y Jeannette Von 
Wolfersdorff - Chile Transparente  
 
Para mejorar la calidad de la política, Chile Transparente considera imprescindible 
establecer financiamiento público permanente para los partidos, acorde al arraigo que 
tengan en la ciudadanía. Como contrapartida, la ley debería fijarles estándares obligatorios 
de transparencia, siguiendo el esquema de la Ley de acceso a la información pública 
(20.285). Quienes no cumplieran con estas obligaciones, deberían recibir porcentualmente 
menos aporte fiscal por cada punto de incumplimiento. 
La ausencia de información sobre el financiamiento de los partidos abarca no solamente 
los aportes privados que reciben, sino también sus inversiones. En 2011, algunos partidos 
tuvieron activos cuyo valor libro se movía entre $8.738 millones (US$ 18,1 millones) y 
$1.500 millones (US$ 3,1 millones). Consideramos importante establecer un desglose 
obligatorio para los balances de estas colectividades, con cuentas contables unificadas que 
hagan comparable la información financiera de los partidos.       El Mercurio 30 
 
Justicia, una nueva medida de lo posible – Ricardo Brodsky 
El informe (UDP sobre Derechos Humanos 2014) entrega valiosa información 
sistematizada que da cuenta de un seguimiento contundente de los hechos. En materia de 
justicia, destaca que entre 1998 (año en que los tribunales deciden tomarse en serio su 
deber de hacer justicia respecto de las violaciones de los derechos humanos) y 2014, 
alrededor de 900 agentes han sido procesados, imputados o condenados. 
Actualmente hay 65 personas en prisión. 22 han sido liberados por cumplimiento de sus 
condenas o por beneficios carcelarios o fallecimiento. Cabe destacar, como lo dice el 
Informe, que “los nombres que se repiten son relativamente pocos, lo que contradice la 
percepción de muchos observadores y querellantes de que se condena siempre a los 
mismos agentes”. Con todo, esta publicación insiste en la necesidad de contar con una ley 
interpretativa del decreto de amnistía de 1978. 
El país ha conocido notables avances es el campo de la memoria histórica, así lo sostiene 
este informe. La conmemoración de los 40 años del golpe de Estado resultó ser un 
momento de quiebre en que el discurso del golpe y la dictadura como salvación nacional 
perdió toda legitimidad.      Cooperativa.cl 
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